PLANIFICAR LA VISITA
Le agradecemos el interés que muestra por el Museo de Bellas Artes de Sevilla. En este documento
encontrará la siguiente información:
· consejos para la visita
· grupos
· realizar la reserva
· durante la visita
· información práctica
· servicios e instalaciones
Esperamos que le sea de utilidad y que disfruten de su visita.
CONSEJOS PARA LA VISITA
Para que su visita al museo con un grupo se desarrolle de forma fluida le aconsejamos que:
· reserve la fecha con antelación para que tenga tiempo de contratar el transporte y preparar
la visita.
· no contrate el transporte antes de realizar la reserva, es posible que la fecha que ha
seleccionado no esté disponible.
· realice una visita previa al museo con las personas que se encargarán de supervisar los
grupos para familiarizarse con las salas y asegurarse de que las obras que quiere ver no se
encuentran en préstamo o están siendo restauradas en esos momentos.
· consulte la página web del museo, donde podrá realizar una visita virtual y encontrar
información acerca de las colecciones, las obras singulares, el edificio y la programación de
exposiciones temporales y actividades.
. el espacio disponible para taquillas es limitado. Rogamos traigan el menor número posible
de bultos para evitar demoras en su acceso al museo.
· no bloqueen la entrada o salas estrechas para garantizar que la afluencia y circulación de
grupos y público sea fluida.
· colabore con el personal de sala y atienda sus indicaciones.
· contacte con el Servicio Educativo del museo para cualquier consulta o información que
necesite para preparar la visita en la dirección:
educacion.museoba.se.ccd@juntadeandalucia.es
GRUPOS
El máximo de personas por grupo es de 30 y el mínimo 10, incluyendo los guías y responsables del
grupo.
Si hay menores en su grupo, le recordamos que los adultos acompañantes son responsables del
comportamiento y seguridad de sus alumnos y deben permanecer junto a ellos en todo momento.
Para la supervisión de menores tenga en cuenta las siguientes sugerencias:
· menores de 5 años: 1 adulto cada 5.
· entre 6-11 años: 1 adulto cada 10.
· entre 12-16 años: 1 adulto cada 15.
· mayores de 16 años: 1 adulto cada 25.
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REALIZAR LA RESERVA
Si desea realizar una visita al museo con un grupo (más de 10 personas) debe realizar la reserva en
www.museodebellasartesdesevilla.es
Para cualquier consulta o problema relacionado con su reserva escríbanos a la siguiente dirección de
correo electrónico: reservas.museoba.se.ccd@juntadeandalucia.es
DURANTE LA VISITA
Llegada
Programe su llegada unos 10 minutos antes de la hora de entrada ya que el responsable del grupo
deberá dirigirse a la taquilla y presentar la confirmación de reserva antes de acceder al museo.
Plaza del Museo
El museo se ubica en la Plaza del Museo, donde pueden reunir y organizar los grupos y esperar la
entrada.
Normas en el museo
Por favor, asegúrese de que estas normas se cumplen durante la visita y que todos los integrantes
del grupo estén informados al respecto:







no está permitido tocar las obras ni acercarse a ellas demasiado, debiendo guardar una
distancia de seguridad de, al menos, 50 cm.
deben seguir las instrucciones que el personal del museo les indique.
no está permitido correr o gritar en las salas, ni comer, beber o fumar en el edificio.
los bultos voluminosos deben depositarse en consigna.
no está permitido el uso del trípode, vídeo o flash en las salas. La reproducción de las
colecciones está sujeta a un permiso que debe solicitarse previamente en el museo.
los teléfonos móviles deben permanecer apagados o en silencio.

Materiales
Es posible que quiera realizar alguna actividad con el grupo durante su visita. Recuerde que los
únicos materiales permitidos para escribir o pintar en las salas son los lápices de punta seca.
Duración de la visita
Una vez han accedido al edificio pueden continuar en él el tiempo que deseen.
Recordamos que para el ejercicio de la actividad profesional de guía de turismo será preciso hallarse
en posesión de una habilitación expedida de conformidad con lo establecido en el Decreto 214/2002,
de 30 de julio, regulador de los guías de turismo de Andalucía.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Tarifas
Entrada general: 1,5€ (gratuita para ciudadanos de la Unión Europea y miembros del ICOM
acreditados). El pago de la entrada se realiza el día de la visita en la taquilla del museo.
Horarios
Del 16 de septiembre al 15 de junio:
· Lunes: cerrado.
· De martes a sábado: de 9 a 19:30h. (último acceso de grupos a las 18:30h.).
· Domingos y festivos abiertos: de 9 a 15:30h. (último acceso de grupos a las 14:30h.).
Del 16 de junio al 15 de septiembre:
· Lunes: cerrado.
· De martes a domingo: de 9 a 15:30h. (último acceso de grupos a las 14:30h.).
Desalojo de las salas 15 minutos antes de la hora de cierre. Puede consultar el calendario de festivos en la web del museo.

Transporte público
Autobuses urbanos: CC, C3, C4, C5, 6, 43, B2, B5, 13 y 14.
Estación autobuses interurbanos: Plaza de Armas.
Paradas de taxi cercanas: C/ Marqués de Paradas, Plaza del Duque y Hotel Colón.
Transporte privado
Aparcamientos públicos: Plaza de Armas, Magdalena y Plaza del Duque.

SERVICIOS E INSTALACIONES
Acceso para discapacitados
El museo dispone de silla de ruedas, ascensores, rampas y aseos adaptados en ambas plantas.
Contacte con el personal del museo para solicitar su utilización.
Consigna
Los bultos voluminosos no están permitidos en las salas del museo por lo que deberán dejarlos en la
consigna antes de entrar.
Aseos
Los aseos se encuentran en la planta baja frente a la consigna.
Tienda
La tienda del museo dispone de una amplia gama de artículos y publicaciones relacionada con los
contenidos del museo que pueden serle de utilidad.
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