
Grandes museos de Málaga 



MUSEO PICASSO 

Otra pieza clave dentro de la oferta museística 

de la capital es el Museo Picasso Málaga 

(MPM), que fue inaugurado en el Palacio de 

Buenavista en octubre de 2003, pocos meses 

después del CAC. Desde entonces suma más 

de tres millones y medio de visitantes, que 

han disfrutado de las obras cedidas por el nieto 

del artista, Bernard Picasso.  



MUSEO THYSSEN 

A punto de cumplir sus primeros tres años vida, el Museo Carmen 

Thyssen Málaga (calle Compañía, 10) se va poco a poco 

consolidado de la mano de grandes exposiciones como uno de los 

espacios culturales más significativos de la ciudad. Entre ellas 

destaca la que ha acogido entre abril y septiembre de este año 

bajo el título «Julio Romero de Torres. Entre el mito y la tradición». 

fv 



PRECIO DE LOS MUSEOS 

 Museo Thyssen 
 Horario: 

 :Martes a domingo de 10.00 a 

20.00 h. Lunes cerrado 

(excepto lunes festivos)El 

Museo cierra el 25 de diciembre 

y el 1 de enero. 

 Taquilla abierta hasta media 

hora antes del cierre. 

 Precios: 

 Colección permanente 

General: 6 € 

 Reducida: 3,50 € 

 Museo Picasso 
 Horario: 

Noviembre-febrero: abierto 

todos los días de 10.00 a 18.00 h 

Marzo-junio: abierto todos los 

días de 10.00 a 19.00 h  

Julio- agosto: abierto todos los 

días de 10.00 a 20.00 h 

Septiembre-octubre: abierto 

todos los días de 10.00 a 19.00 h 

 Precio: 

 Es de 8 euros por persona. 



RUTA POR LOS DOS 

GRANDES MUSEOS Y 

NUESTROS PRECIOS 

 - En el Museo Picasso pondremos la entrada más un dispositivo de 

auto-guía, para poder escuchar los comentarios de las obras 

realizadas durante la visita por tan sólo 10 euros. 

 

 Mientras que en el Museo Thyssen la entrada  más un 

acompañante guía durante toda la visita y la explicación de la 

misma tendrá un precio por 7 euros y los menores de 12 años 

tendrán un precio exclusivo por 4 euros. 

 

 La duración de este paquete turístico que incluye la visita de los dos 

grandes museos de Málaga será de próximamente unas dos horas. 



Veamos aquí el mapa con la 

ruta:  
 cdcddc 



Veamos aquí el mapa con la ruta 

: 
 

 

 

 

 

 

 

a) Bajada del autobús y se dirigen al museo Picasso (10 minutos) 

b) Entrada al museo ( 45 minutos) 

c) Y d)  Salida del museo y se dirigen al museo Thyssen  ( 10 
minutos) 

e) Llegada al museo Thyssen y entrada 45 minutos)  

 y por ultimo se dirigen al punto de partida( 10 minutos ) y  (subida 
al  autobús)  

 

 

 



RUTA POR LOS MUSEOS MÁS 
IMPORTANTES DE MÁLAGA 

PICASSO 

THYSSEN 

17€ incluye 

guía 


