[castellano]

VISITA EL MUSEO

Vigencia desde el 1 de marzo de 2013

Precios
Entrada
La entrada permite el acceso al Museo (Colección permanente). Tarifas, condiciones de reducción y
exención de pago conforme a la Ordenanza aprobada por el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, en
Sesión Ordinaria de fecha 25 de enero de 2013 (BOP de 20 de febrero de 2013).
General: 4 €
Reducida: 2 €





Personas mayores de 65 años o pensionistas
Estudiantes entre 18 y 23 años
Grupos de 7 o más personas
Miembros de familias numerosas

La acreditación de la condición de miembros de alguno de los colectivos con derecho a entrada reducida o gratuita habrá de
hacerse mediante la presentación en taquilla del documento oficial correspondiente, válido y actualizado en cada caso.

Gratuita: 0 €








Menores de 18 años
Personas en situación oficial de desempleo
Personas con diversidad funcional, de acuerdo con la definición que realiza el artículo 1.2
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. También podrá acceder al museo
de forma gratuita la persona que lo acompañe, siempre y cuando ésta sea imprescindible
para que aquélla pueda realizar su visita.
Grupos educativos, con su personal docente, integrados por estudiantes escolares (Primaria,
Secundaria, Bachillerato, FP) o universitarios.
Visitas de carácter profesional (Guías oficiales de Turismo, Miembros del ICOM)

La acreditación de la condición de miembros de alguno de los colectivos con derecho a entrada reducida o gratuita habrá de
hacerse mediante la presentación en taquilla del documento oficial correspondiente, válido y actualizado en cada caso.

Días de entrada gratuita
.








Primer fin de semana (sábado y domingo) de cada mes
18 de abril, Día del Patrimonio Mundial
18 de mayo, Día Internacional del Museo
30 de mayo, Día de Canarias
24 de junio, Día de San Juan Bautista
12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad

BONO COMPLETO: 12 € y 6 € (colectivos tarifa reducida)
Para visitar los Museos del Cabildo de Gran Canaria: Casa de Colón, Casa Museo Antonio Padrón,
Casa Museo León y Castillo, Casa Museo Pérez Galdós, Casa Museo Tomás Morales, Museo y Parque
Arqueológico Cueva Pintada. Vigencia: 1 mes.
BONO ÁREA METROPOLITANA: 6 € y 3 € (colectivos tarifa reducida)
Para visitar la Casa de Colón, Casa Museo Pérez Galdós y Casa Museo León y Castillo. Vigencia: 1
mes.
ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES TEMPORALES
La entrada a las actividades culturales y exposiciones temporales organizadas por la Casa de Colón
es gratuita.

VISIT THE MUSEUM

[english]

Since March 1, 2013

Prices
Ticket price
With this ticket you can visit the Museum Collection. Prices, reducing conditions and exemption
from payment are in accordance with the Ordinance approved in Regular Session by the Island
Council of Gran Canaria, on the 25th of January 2013.
General price: 4 €
Reduced price: 2 €





Citizens over 65 or pensioners
Students 18-23
Groups of seven or more
Members of large families

Credentials will be checked at the ticket office and the corresponding valid and updated identification document must be
presented in each case.

Free Entry: 0 €








Under 18
Citizens who are officially unemployed
Visitors with physical impairments, as defined by article 1.2 of Law 51/2003 of 2 December,
on equal opportunity, non-discrimination and universal access for the physically impaired.
Admission to the museum is also free for the companion assisting the physically impaired
visitor, as long as this assistance is essential for the visit
Educational groups made up of school (primary, secondary, upper secondary, vocational
training) or university students.
Professional visits (Official guides of tourism, ICOM Members)

Credentials will be checked at the ticket office and the corresponding valid and updated identification document must be
presented in each case.

Free admission days
.




First weekend (Saturday and Sunday) of every month
April 18, May 18, May 30, June 24, October 12

MUSEUMS PASS: 12 € y 6 € (reduced price groups)
To visit the museums of Gran Canaria: Casa de Colón, Casa Museo Antonio Padrón, Casa Museo León
y Castillo, Casa Museo Pérez Galdós, Casa Museo Tomás Morales, Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada (Painted Cave). [Valid for one month].
METROPOLITAN MUSEUMS PASS: 6 € y 3 € (reduced price groups)
To visit: Casa de Colón, Casa Museo Pérez Galdós y Casa Museo León y Castillo. [Valid for one
month].
CULTURAL ACTIVITIES AND TEMPORARY EXHIBITIONS
The entrance to the cultural activities and temporary exhibitions organized by the Casa de Colón is
free.

