VISITA AL MUSEO
Visita no guiada por la colección del museo.
Precio: 8.50€ pax IVA incluido.

VISITA GUIADA
Recorrido de 50 minutos de duración por 13 espacios temáticos.
Guías especializados ofrecen una manera única y divertida de sentir el
Automóvil como obra de arte.
Precio: 10€ pax IVA incluido
Mínimo 15 pax
Máximo 25 pax por guía

OPORTO DEL MUSEO
Visita guiada con degustación de una copa de Oporto ecológico cosecha
Propia. Precio: 14€ pax IVA incluido
Mínimo 15 pax – máximo 25 pax por guía
*Suplemento según número de personas.

PUESTA EN MARCHA DE MOTORES
Tras la visita guiada da comienzo la actividad puesta en marcha de motores,
Donde algunos vehículos de la colección son puestos en marcha para poder
Escuchar el motor y descubrir su potencia.
Precio: 16€ pax IVA incluido
Mínimo 15 pax – máximo 25 pax por guía

DE DOS EN DOS
Actividad especial para parejas.
Haz de un día especial algo único. Sorprende a tu
pareja o amig@ con:

-Visita no guiada + copa de Oporto. Precio 20€
pax IVA incluido.
-Visita no guiada + paseo en Aston Martin DB4
1959 por el interior del Museo. Precio 50€ pax
pax IVA incluido.
Reserva y pago por anticipado en:
reservas@museodelautomovilmalaga.com

VISITA ESPECIAL
Actividad exclusiva y personalizada para el grupo.
Visita guiada + fotografía en uno de nuestros vehículos con actores
vestidos de época + puesta en marcha de motores + copa de Oporto
Precio: 25€ pax IVA incluido
Mínimo 40pax

VISITA NOCTURNA 360º
Pasa una noche inolvidable con una visita guiada por las salas
del museo y descubre lo que nunca has visto ya que esa noche
los vehículos estarán más cerca que nunca, un recorrido de 360º
que te sorprenderá.

Precio: 15€ pax IVA incluido
Sujeto a disponibilidad.
Mínimo 50 pax
Horario: 21.30 – 23.30

EVENTOS DIURNOS
Almuerzos, presentaciones de productos,
Congresos, jornadas de trabajo, networking,
Formación…
-Salas para reuniones.
Máximo 15 pax.
Horario: 10 - 18h.
Precio: desde 450 + 21% IVA
-Sala Principal.
Máximo 150 pax.
Horario: 10 - 18h.
Precio: desde 1.100€ + 21% IVA

*Pregunta por la exclusividad del Museo.
Precios especiales para grupos.
Espacios sujetos a disponibilidad.
Flexibilidad en los horarios.

VISITA DEGUSTACIÓN
Visita guiada + cóctel aperitivo. Precio: desde 39€ pax + 21% IVA

EL SHOW DEBE CONTINUAR
Visita guiada + actuación en directo. Todo un espectáculo de Swing, Soul, Cabaret…
Amenizado con espectaculares vestuarios y coreografías. Precio: desde 25€ pax + 21% IVA
Visita guiada + actuación en directo + cóctel aperitivo. Precio: desde 50€ pax + 21% IVA
Visita guiada con posado de chicas vestidas de época entre algunos de los vehículos de
La colección. Precio: 16€ pax + 21% IVA

Todas las actividades se ofrecen en varios idiomas.
Según número de personas suplemento por uso del espacio.
Grupos mínimo 50 pax. Visitas
guiadas 25 pax/guía.
Horario de actividades: 10 – 18h.
Reserva con 72h de antelación.

EVENTOS NOCTURNOS
Todo un Museo en exclusiva desde 2.100€ + IVA
Alquiler de los espacios para organización de cenas, congresos, desfiles de moda…
Salas de gran capacidad: desde 12 a 3000 personas.
Incluye tu espectáculo en directo desde 440€.
*Pregunta por la exclusividad del Museo.
Precios especiales para grupos.
Espacios sujetos a disponibilidad.
Flexibilidad en los horarios.

ALQUILER DE VEHÍCULOS DE LA COLECCIÓN
Disfruta del alquiler de vehículos únicos para sesiones
fotográficas, producciones cinematográficas…

Consulta precio y disponibilidad.

