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Visita guiada tanto a la exposición permanente como a la temporal de esta pinacoteca malagueña,
que cuenta con más de 200 obras componentes de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza. Con
Qué es

dichas obras, se hace un recorrido por los diferentes géneros de la pintura española del siglo XIX,
prestando una especial atención a los maestros andaluces. Además, se podrá visitar la exposición
“Mediterráneo”
Turno

Fecha

Plazas

Realización

Inscripción

Jueves 19 de julio

Del 18 al 19 de julio de 2018

Viernes 3 de agosto

Del 1 al 3 de agosto de 2018

44 plazas en total (22 plazas en cada turno)


Inicio primer turno: 21:00 h. Fin primer turno: 22:30 h.



Inicio primer turno: 21:30 h. Fin segundo turno: 23:00 h.

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad

Horario y acceso

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, por
lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10 min. de antelación.
Pasado este tiempo, la plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún tipo
de reclamación.
Distrito Centro
Museo Carmen Thyssen de Málaga
C/ Compañía, 10

Dónde





Programa

Material

Recepción de los participantes inscritos.
Entrada al museo recorriendo todas sus salas mediante visita exclusiva y guiada.
Fin actividad.

Necesario
Aconsejable

Proveedor

Fundación Palacio de Villalón.

Observaciones

Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de

Requisitos de Participación

presentar

autorización

del

responsable

legal.

Ver

normativa

www.juventud.malaga.eu
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