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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.
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✓ 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.
✓ VISITAS INDIVIDUALES PARA TRABAJADORES: 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.

Museo Casa Natal de Picasso

En taquilla
4,00 €

Para intermediarios
(Trabajadores PTA)
2,50 €

Colección del Museo Ruso

8,00 €

5,50 €

Centre Pompidou Málaga

9,00 €

6,00 €

✓ 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.

2. Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga
✓ Descuento del 5% en tarifa oficial para la celebración de eventos.
✓ Invitación a grupo de directivos de empresas ubicadas en el PTA de un desayuno en el
Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga + visita guiada. La misma se realizará
con la colaboración de Parque Tecnológico de Andalucía para la convocatoria.
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✓ VISITAS INDIVIDUALES PARA TRABAJADORES: 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.

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

4. Museo Revello de Toro
✓ VISITAS INDIVIDUALES PARA TRABAJADORES: precio reducido para los
trabajadores del PTA (1.50€).

5. Museo del Vidrio y Cristal
✓ VISITAS INDIVIDUALES PARA TRABAJADORES: 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.

6. Museo del Vino en Málaga
✓ 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.
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7. Como acreditarse

En el caso de las entidades que proponen visitas individuales, para beneficiarse de las ventajas,
los trabajadores de empresas ubicadas en el Parque Tecnológico de Andalucia deben proceder
de la forma siguiente:
-

Enseñar en la taquilla su tarjeta comercial o de visita en la cual conste:
o
o

-

El nombre y apellido del empleado
La dirección completa (que incluya “Parque Tecnologico de Andalucia” o “PTA)

Sino disponen de tarjeta, enviar previamente* un correo electrónico a la dirección
proporcionada por la entidad cultura, indicando los datos siguientes:
o
o
o

El nombre, apellido, DNI y puesto que ocupa en la empresa el empleado
La dirección completa en el pie de firma (que incluya “Parque Tecnologico de
Andalucia” o “PTA)
La fecha y la hora de la visita

*El envío del email debe realizarse con un mínimo de una semana antes de la visita y el museo
mandará un mail de confirmación.
A continuación, encontrará los emails de las entidades que proponen visitas individuales, a los
cuales deberá solicitar su entrada:

-

Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros
equipamientos museísticos y culturales: gestvisitante08.agcn@malaga.eu
Fundación Felix Revello de Toro – Museo del Patrimonio Municipal:
museorevellodetoro@gmail.com
Museo del Vidrio y Cristal: museovidriomalaga@gmail.com
Museo del Vino: info@museovinomalaga.com
Museo Carmen Thyssen Málaga: info@carmenthyssenmalaga.org
Museo Automovilístico de Málaga: info@museoautomovilmalaga.com

IMPORTANTE: los descuentos son aplicables solo al trabajador, no a los posibles acompañantes.
Para las demás entidades culturales, la gestión de las visitas se realiza a través del propio PTA.
Puede contactar con Aline Daniel, a través del email siguiente, aline@pta.es, o por teléfono al
951 23 13 01 para más información.

5

