SERVICIO PARA LOS VISITANTES

ENTRADA REDUCIDA Y GRATUITA
Entrada reducida con acreditación (documento acreditativo o según se indica
más abajo) para las siguientes personas. (A petición se deberá presentar un
documento oficial acreditativo válido con fotografía.)
















Mayores de 65 años
Estudiantes y participantes en cursillos impartidos por el GoetheInstitut. Como acreditación se acepta un carné válido de la universidad
o escuela superior o en caso de alumnos del Goethe-Institut el
respectivo carné de esta institución. Si la fecha de validez del
documento no apareciera en el mismo, se recomienda adquirir el carné
internacional de estudiantes, ISIC, que incluye dicha fecha. No se
podrán aceptar carnés universitarios si no incluyen la fecha de validez
(con fecha de vencimiento).
Estudiantes mayores de 18 años (excepto estudiantes de colegios
nocturnos o de programas de enseñanza a distancia y estudiantes
de las escuelas de idiomas)
Como acreditación se acepta un carné válido de estudiante o (en caso
de grupos) un escrito de parte de la escuela.
Personas con discapacidad (podrá acceder al museo de forma gratuita
la persona que le acompañe)
Grupos de viaje y visitantes con un mínimo de 15 participantes. Las
entradas deberán ser adquiridas por una sola persona (guía o similar).
La entrada reducida también se podrá aplicar, en casos excepcionales,
a grupos con menos de 15 participantes, si la visita ha sido organizada
por una asociación benéfica. Dado el caso, rogamos se ponga en
contacto, con la debida antelación, con el servicio de atención al
visitante (buchung@pinakothek.de).
Miembros de la asociación Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V., de
la Asociación Profesional de Artistas Plásticos y de la Asociación de
Artistas Plásticos del sindicato ver.di Baviera.
Colaboradores del Servicio Social de Voluntariado (FSJ) y del Servicio
Ecológico Voluntario (FÖJ)
Voluntarios del servicio militar y voluntarios en el marco de la Ley
alemana del servicio de voluntariado (BFDG)
Titulares del carné bávaro de voluntariado
Curadores del arte local a nivel regional o municipal

Entrada gratuita con acreditación (documento acreditativo o según se indica
más abajo) para las siguientes personas. (A petición se deberá presentar un
documento oficial acreditativo válido con fotografía.)



Menores de 18 años.
Estudiantes de las carreras de bellas artes, historia del arte, ciencia del
arte y pedagogía del arte. En la Pinakothek der Moderne, también
podrán acceder los estudiantes de las siguientes carreras con una
entrada gratuita: arquitectura, diseño y artes gráficas.
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Como acreditación se acepta un carné válido de la universidad o escuela
superior. Si la fecha de validez del documento no apareciera en el
mismo, se recomienda adquirir el carné internacional de estudiantes,
ISIC, que incluye dicha fecha.
No se podrán aceptar carnés universitarios si no incluyen la fecha de
validez (con fecha de vencimiento).
Personal docente, monitores de grupos de jóvenes, guías o supervisores
que acompañan a sus grupos de niños, jóvenes o estudiantes durante
su
visita
o
para
preparar
su
visita
al
museo.
Rogamos se presente un escrito actual de la escuela o institución en la
caja.
Personal docente de las universidades en el marco de sus seminarios y
como acompañantes de los estudiantes de las carreras de bellas artes,
historia del arte, ciencia del arte y pedagogía del arte, así como para la
preparación de su visita al museo.
Los acompañantes registrados de personas con minusvalías graves.
Periodistas con un carné de periodista válido.
Guías turísticas con un carné de profesional válido (máx. una persona
por 25 visitantes de pago) así como los conductores de empresas
turísticas si participan, directamente, en la visita al museo.
Miembros del Consejo Internacional de Museos (ICOM).
Miembros de las asociaciones de Amigos del Museo o de ayuda a
museos y colecciones patrocinadas, así como de la asociación «Freunde
des MPZ e.V.».
Personal del Centro Pedagógico del Museo (MPZ).
Portadores del Orden del Mérito de Baviera, de la Medalla al Salvamento
de Baviera, del orden bávaro de Maximiliano para la Ciencia y las Artes.
Funcionarios y diplomáticos (para más información, véase el archivo
PDF).

En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al
visitante (buchung@pinakothek.de).
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