
maga experience
Gran variedad de 
actividades y visitas

MICE, teambuilding, incentivos, grupos reducidos...



Visitas



no guiadaguiada
VisitaVisita

Un museo de coches y moda innovador y 
futurista, en un extraordinario edificio, que 

sorprende y supera las expectativas.

Recorrido de 50 minutos por 13 espacios temáticos.
Nuestros guías especializados ofrecen un recorrido 

único y divertido para experimentar el automóvil como 
obra de arte. 

8,50€ pax  -  IVA incluido10€ pax  -  IVA incluido

15 pax
25 pax por guía

€€
Min.
Max.



1, 2, 3... ¡Arrancamos!
Arrancamos los motores de algunos de 
los extraordinarios vehículos de nuestra 
colección.

16€ pax  -  IVA incluido

15 pax
25 pax por guía

€
Min.
Max.

en el MuseoOporto
Visita guiada con degustación de una copa de 
vino de Oporto ecológico de cosecha propia.

*Superior a los 30 pax, consultar 
suplemento de sala.

14€ pax  -  IVA incluido

15 pax
30 pax por guía*

€
Min.
Max.



fotográfica la chapa!
Gymkana ¡Dame

Mediante una serie de pistas, los participantes fotografían 
los automóviles de nuestra colección y otros objetos 

pertenecientes a la misma. La duración se establece al 
inicio, siendo el equipo ganador aquel que consiga más fotos 

correctas en el tiempo marcado. Los visitantes usarán sus 
propias cámaras.

Los visitantes diseñarán y crearán una chapa personalizada, 
en base a distintos diseños de coches de la colección, la cual 

se llevarán a modo de obsequio.

14€ pax  -  IVA incluido 12€ pax  -  IVA incluido

15 pax
25 pax por guía

15 pax
30 pax por guía*

€
Min.
Max.

€
Min.
Max. *Superior a los 30 pax, consultar 

suplemento de sala.



en
De
Actividad especial en parejas.
Haz de un día especial algo único. 
Sorprende a quien tu quieras con:

20€ pax  -  IVA incluido 50€ pax  -  IVA incluido

Visita no guiada 
+ copa de vino de Oporto

Visita no guiada + paseo en 
Aston Martin DB4 1959 por el 
interior del Museo

Reserva y pago por anticipado en:

reservas@museodelautomovilmalaga.com

22
€ €



especial

nocturna 360˚

Visita

Visita

Actividad exclusiva y personalizada 
para el grupo.
Visita guiada + fotografía en uno de 
nuestros vehículos junto a actores 
vestidos de época + arranque de 
motores + copa de vino de Oporto

31€ pax  -  IVA incluido

30 pax
€
Min.

Pasa una noche inolvidable con una 
visita guiada por las salas del Museo 
y descubre las zonas reservadas 
de nuestro espacio. Esa noche los 
vehículos estarán más cerca que 
nunca en un recorrido de 360º que te 
sorprenderá.

22€ pax  -  IVA incluido

50 pax
19.00 – 23.00

€
Min.

Sujeto a disponibilidad

*Superior a los 50 pax, consultar 
suplemento de sala.



eventos
diurnos
Almuerzos, presentaciones de productos, congresos, 
jornadas de trabajo, networking, formación…
¡Y todo lo que necesites!



para reunionesdegustación principal
Salasvisita Sala

Desayunos desde 6.10€  -  +21% IVA desde 1.100€  -  +21% IVA

15 pax
10 - 18 h

170 pax - banquete
400 pax - teatro
300 pax - cóctel

€
Max.

€
Max.

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

Visita guiada + cóctel aperitivo

desde 39€ pax  -  +21% IVA€
Min. 50 pax*

*Superior a los 70 pax, consultar 
suplemento de sala.

10 - 18 h



Actuaciones en directo con visitas guiadas. Todo 
un espectáculo de Swing, Soul, Cabaret… con 
espectaculares coreografías y vestuarios.

desde 25€ pax  -  +21% IVA

desde 50€ pax  -  +21% IVA

15€ pax  -  IVA INCLUIDO

17€ pax  -  +21% IVA

Visita no guiada 
+ actuación en directo

Visita guiada 
+ actuación en directo + cóctel aperitivo

Visitas teatralizadas

Visita guiada con posado de chicas 
vestidas de época junto a algunos de los 
extraordinarios vehículos de la colección

The show

€

must go on !

€
Min.

€
Min. 50 pax*

*Superior a los 70 pax, consultar 
suplemento de sala.

50 pax*

€
Min.

50 pax*



Todas las actividades se ofrecen en varios idiomas.
Según número de personas suplemento por uso del espacio.

Todas las visitas (excepto las actividades nocturnas) se realizarán en horario 
de 10h a 19h.

En caso de no completar el mínimo requerido en cada grupo, se debe 
abonar el importe mínimo establecido por actividad.

Cancelación: Hasta 48 horas antes de la celebración del evento. 

Todos los servicios están sujetos a disponibilidad. 

En caso de retraso en la hora de inicio de un evento por causas ajenas al 
Museo, se mantendrá la hora de cierre acordada en la reserva.

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 3.000 personas.

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

Incluye tu espectáculo en directo desde 440€



Alquiler de vehículos

Disfruta del alquiler de vehículos únicos para sesiones fotográficas, 
producciones cinematográficas, bodas, eventos, paseos por 

Málaga, Transfers... y todo lo que puedas imaginar.

Consultar precio y disponibilidad.



Edificio Tabacalera 
Avda. Sor Teresa Prat, 15

29003 Málaga

951 13 70 01

www.museoautomovilmalaga.com
reservas@museoautomovilmalaga.com

Presupuesto sin compromiso

¡O se hacen cosas extraordinarias, o no vale la pena!


