Precios
TAQUILLAS
Venta anticipada y para el día
Pago en efectivo o con tarjeta de crédito.
Entrada única
La entrada al Museo incluye el acceso a la Colección y exposiciones temporales coetáneas el día de la visita.
Entrada general: 14 €
Entrada general + ejemplar de la “Guía del Prado”: 23 €
La Guía del Prado es una publicación oficial del Museo del Prado, ilustrada con más de 400 imágenes, que propone un
completo y ameno recorrido por la Colección, sirviendo como complemento imprescindible para la visita y el posterior
recuerdo de la misma.
Entrada “Dos visitas en una año”: 20 €
Esta entrada permite realizar dos visitas al Museo del Prado con un precio reducido, en días diferentes. Deberá seleccionar la
fecha en la que desea realizar la primera visita. La segunda visita tiene una validez de un año a partir de la fecha de la primera
visita.
Entrada reducida: 7 €
Personas mayores de 65 años
Miembros de familias numerosas
Titulares de carné joven
La acreditación de la condición de miembros de alguno de estos colectivos habrá de hacerse mediante la presentación en taquillas del
documento oficial correspondiente, válido y visiblemente actualizado.
Entrada gratuita: 0 €
Menores de 18 años
Estudiantes entre 18 y 25 años
Personas en situación legal de desempleo
Personas con discapacidad. También podrá acceder al museo de forma gratuita la persona que lo acompañe, siempre y
cuando ésta sea imprescindible para que aquél pueda realizar su visita
Miembros de las siguientes entidades:
Real Patronato del Museo Nacional del Prado
Fundación Amigos del Museo del Prado
APME (Asociación Profesional de Museólogos de España)
ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos)
AEM (Asociación Española de Museólogos)
ICOM (Consejo Internacional de Museos)
Real Academia de la Historia
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Real Academia Española
Unión de Asociaciones de Artistas Visuales
Personal que presta sus servicios en los Museos Estatales adscritos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, empleados
de la Biblioteca Nacional, empleados de la Fundación Colección Thyssen – Bornemisza y empleados del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
Personal docente
Grupos familiares integrados por al menos un adulto y tres descendientes (o dos, si uno de ellos tiene alguna discapacidad),
incluidos en el mismo título de familia numerosa. En este caso, el procedimiento para la adquisición de entradas gratuitas
anticipadas será el siguiente: Enviar un fax al Centro de Atención al Visitante (902 10 70 77), con la siguiente información:
fotocopia del título de familia numerosa, emitido por la Comunidad Autónoma correspondiente; nombre y apellidos de las
personas, incluidas en el mismo título de familia numerosa, que asistirán a la visita; teléfono y correo electrónico de contacto;
dirección; fecha y hora de su visita.
Guías Oficiales de Turismo
Periodistas

La acreditación de la condición de miembros de alguno de estos colectivos habrá de hacerse mediante la presentación en taquillas del
documento oficial correspondiente, válido y visiblemente actualizado.
Para todos los visitantes: (Entradas disponibles únicamente en taquillas)
De lunes a sábado de 18:00 a 20:00 h. y domingos y festivos de 17:00 a 19:00 h.
Reducción del 50% en la tarifa individual correspondiente para visitantes a las exposiciones temporales
Acceso gratuito para los visitantes individuales a la Colección del Museo
Días de acceso gratuito:
18 de mayo (Día Internacional de los Museos)
19 de noviembre (Aniversario del Museo del Prado)
Promociones y Abonos
Bonificación de 1 €/entrada por la adquisición de más de 100 entradas individuales adquiridas en una sola compra.
Paseo del Arte: 27,20 €
El abono Paseo del Arte permite una visita al Museo del Prado, al Museo Thyssen Bornemisza y al Centro de Arte
Reina Sofía dentro de un periodo de un año a partir del día de su emisión en taquillas, con un descuento de un 20
% en el precio de las entradas.
Tarjeta Anual de Museos Estatales: 36,06 € (Venta exclusiva en taquilla)
Permite el acceso individual al Museo Nacional del Prado y a todos los museos de titularidad estatal adscritos y
gestionados por el Ministerio de Cultura y por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

VENTA ANTICIPADA ONLINE Y TELEFÓNICA
Venta online: www.museodelprado.es
Venta telefónica: 902 10 70 77
La compra de entradas a través de teléfono o internet implica una comisión en concepto de gastos de gestión de 0,80 €/entrada, excepto
el Abono Paseo del Arte y operaciones de compra de paquetes de más de 100 entradas individuales de tarifa general.

