CONDICIONES EN EL PRECIO DE LAS ENTRADAS
¿Quién disfruta de entrada reducida?











Las personas de 16 a 29 años
Las personas de 65 años o más
Las personas en paro o poseedoras de la tarjeta rosa reducida
Las familias, con un máximo de dos acompañantes adultos, siempre que como mínimo uno de
ellos sea el padre, la madre o el tutor legal. Es imprescindible que haya como mínimo un miembro
menor de 16 años
Las personas con carnet de familia numerosa
Las personas con carnet de familia monoparental
Las personas con carnet de Bibliotecas de Barcelona
Los grupos de diez o más personas
La adquisición del catálogo de la exposición dará derecho a dos entradas reducidas.

En todos estos casos debe acreditarse la condición que da derecho a la entrada reducida.
¿Y gratuita?















Menores de dieciséis años
Miembros del International Council of Museums (ICOM)
Miembros de la Associació de Museòlegs de Catalunya
Guías turísticos profesionales en el ejercicio de su labor
Profesores y profesoras de enseñanza reglada
Las personas poseedoras de la tarjeta rosa gratuita
Las personas que dispongan del pase metropolitano de acompañante de una persona con
discapacidad, o los/las acompañantes de personas con tarjeta acreditativa de discapacidad
reconocida y que requiera el concurso de tercera persona.
Personas con la tarjeta acreditativa de la discapacidad de la Generalitat
Periodistas
Las personas poseedoras de la tarjeta BCN Card
Si estáis registrados/as en “Gaudir Més” podréis acceder gratuitamente a las exposiciones
permanentes del Museu de Ciències Naturals.
Adultos acompañantes de los niños y niñas beneficiarios del “Quadern Cultura”. un/a
adulto por cada niño .
Las personas que han hecho donación de patrimonio debidamente acreditados tendrán acceso
gratuito al museo
al que hayan formalizado la donación.

En todos estos casos debe acreditarse la condición que da derecho a la entrada reducida/gratuita.
Promociones
Concertación de visitas gratuitas en horarios convenidos para:








Grupos de estudios durante una mañana o una tarde lectivas, previa petición por escrito al
Departamento de Actividades del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Grupos provenientes de asociaciones y entidades sin afán de lucro que reúnan alguno de los
siguientes requisitos:
Asociaciones y entidades vinculadas al territorio próximo al museo o centro
Asociaciones y entidades adheridas al Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva que
desarrollen actividades con especial atención a la inclusión social
Asociaciones y entidades de carácter educativo de temática afín a las especialidades de las
colecciones del museo o centro
Grupos de personas participantes en congresos de especial relevancia en Barcelona, de acuerdo
con la relación anual publicada por el Consorcio de Turismo de Barcelona

Para las personas poseedoras del billete de autobús turístico, un 20% de descuento en la entrada normal,
según convenio vigente:




Combinada Museu de Ciències Naturals – Jardí Botànic: 5,60 €
Jardí Botànic: 2,80 €

