VENTAJAS PARA LOS TRABAJADORES DEL PTA

1. Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz
Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales
la Agencia Pública viene desarrollando una serie de actividades encaminadas a promover los
equipamientos museísticos que son objeto directo de su gestión, esto es, los museos CENTRE
POMPIDOU MÁLAGA, MUSEO CASA NATAL DE PICASSO y COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO DE
MÁLAGA.

✓ Acceso gratuito y visitas guiadas a directivos de las empresas pertenecientes al PTA que
lo soliciten, con el objetivo de promover la participación de las empresas pertenecientes
al PTA en la difusión y comunicación de sus actividades, y siempre en función de las
disponibilidades del personal de mediación cultural.
✓ Tarifa de acuerdo con los precios públicos establecidos para entradas con
intermediación, con el objetivo de que las empresas del PTA puedan brindar a sus
trabajadores toda la oferta cultural de LA AGENCIA a unos precios reducidos.
✓ Organización en las instalaciones del Centre Pompidou Málaga, la Colección del Museo
Ruso de San Petersburgo y el Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, de conferencias,
presentación de nuevos productos, congresos o seminarios, etc., a la tarifa más
ventajosa de precio público con intermediación.
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2. Festival de Málaga de Cine Español- Cine Albéniz
CINE ALBENIZ
✓ Aplicación del Precio Reducido en la compra de entradas para las proyecciones del cine
Albéniz (similar al aplicable a los socios del Club Albéniz) a todos los trabajadores de las
empresas ubicadas en el PTA, previa acreditación de dicha condición en las taquillas del
cine.
✓ De dicho descuento se beneficiará exclusivamente el empleado, sin que sea extensible
a otros acompañantes.

FESTIVAL DE MÁLAGA. CINE ESPAÑOL.

✓ Aquellas contraprestaciones que se fijaren en futuros acuerdos de patrocinio a
desarrollar tanto por el PTA como con las empresas ubicadas en el mismo.

3. Centro de Arte contemporáneo
✓ Visita guiada privada mensual para los empleados y entidades ubicadas en el PTA previa
acreditación del trabajador perteneciente a una entidad ubicada en el PTA.
✓ Descuento en el alquiler de espacios para la celebración de eventos.
Para la organización de la visita guiada será necesario que haya un número mínimo de
15 a 20 personas y que el grupo esté formado al menos 15 días antes de la fecha prevista
para la visita. La confirmación de la idoneidad de la fecha y hora dependerá del
calendario y organización de la persona responsable de organizar las visitas en el CAC
Málaga. En el caso de que el número de personas interesadas por parte del PTA no
llegara al número mínimo, éstas podrían apuntarse a las visitas guiadas que ofrece el
museo los martes y los jueves, a las 18h o a las 19h.
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4. Centro Andaluz de las Letras

✓ Cesión preferente del uso de salas e instalaciones del Centro Andaluz de las Letras de
Andalucia para reuniones e eventos, con reducción de precio.
✓ Constitución y desarrollo de clubes de lectura en las empresas asociadas al Parque
Tecnológico de Andalucia, en función de las condiciones que se especifican en las
solicitudes del programa Red Andaluza de clubes de Lectura.

5. Fundación Picasso- Casa Natal
✓ Promoción de la Fundación Pablo Ruiz Picasso mediante la distribución de 6 entradas de
protocolo anual para cada una de las empresas asociadas al PTA, S.A.

6. Museo de Artes Populares de Málaga
✓ Acceso a este museo con la venta de entradas al precio de 2€ por persona en grupos de
10 o más visitantes y la reducción de 1€ en la visita individual.
✓ Asimismo, siempre y cuando se concierte la visita con antelación y exista disponibilidad,
se facilitará la visita guiada a un grupo de 10 o más visitantes, y nunca más de 25
personas.

7. Museo Automovilístico de Málaga
✓ Descuento del 10% en el precio de entrada del Museo Automovilístico de Málaga para
empleados de las empresas ubicadas en el PTA previa acreditación del trabajador
perteneciente a una entidad ubicada en el PTA.
✓ Disposición de 5 entradas de protocolo para su uso profesional por empresa.
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✓ Descuento del 5% en el alquiler de espacios para la celebración de eventos.

8. Museo Carmen Thyssen Málaga
✓ Aplicación de un 25% de descuento sobre la tarifa de visitas guiadas a los grupos
organizados por PTA.

9. Museo Revello de Toro

✓ Precio reducido para los trabajadores del PTA (1.50€).

10.

Museo del Vidrio y Cristal

✓ Descuento del 10% en el precio de entrada al Museo del Vidrio para empleados de las
empresas y entidades ubicadas en el PTA previa acreditación del trabajador
perteneciente a una entidad ubicada en el PTA.
✓ Descuento del 10% en el alquiler de espacios para la celebración de eventos.

11.

Museo del Vino en Málaga

✓ Descuento del 20% en el precio de entrada individuales del Museo del Vino para
empleados de las empresas ubicadas en el PTA. (la visita incluye dos degustaciones).
✓ Entrada para grupos concertados superiores a 10 personas precio establecido para
grupos más una degustación adicional (la visita incluye en este caso tres degustaciones).
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✓ Descuento de un 5% para las compras de vino destinado a obsequios, eventos y actos
gastronómicos con el fin de impulsar los productos de Málaga amparados por el Consejo
Regulador.
✓ Descuento del 10% en el alquiler de espacios para la celebración de eventos.
✓ Descuento del 15% sobre el precio cursos de cata y jornadas organizadas por el museo
del Vino para empleados de las empresas ubicados en el PTA.
✓ Disposición de ofertas y promociones.
✓ Disposición de catas a la carta.
✓ Acuerdo preferencial de uso de recursos pedagógicos y didácticos.
✓ Visitas de colectivos conforme a programas específicos.

12.

Teatro Alameda

✓ Descuento del 30% en el alquiler de espacios para la celebración de eventos.
✓ Descuento del 20% en el precio de entrada del Teatro Alameda para empleados de las
entidades ubicadas en el PTA previa acreditación del trabajador perteneciente a una
entidad ubicada en el PTA.
✓ Precio de las entradas de cine a 4€ todos los días previa acreditación del trabajador
perteneciente a una entidad ubicada en el PTA.

13.

Teatro Cánovas

✓ Descuento del 25% en la entrada o la aplicación de la tarifa equivalente al descuento
habitual en las actividades de la temporada del teatro Cánovas para empleados de las
entidades ubicadas en el Parque Tecnológico de Andalucia previa acreditación del
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trabajador perteneciente a una entidad ubicada en el PTA en las taquillas del Teatro
Cánovas.
✓ Descuento del 10% en el alquiler de espacios para la celebración de eventos, para las
empresas asociadas al PTA.
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