
 

 
Visita al Museo Picasso 

 

Viernes, 23 de febrero de 2018. 
 

 

Ha costado muchas idas y vendías al Museo Picasso y muchas entrevistas con sus 

responsables hasta conseguir que nos dieran una cita para el viernes 23 de febrero. Se 

parece bastante a las listas de espera de la sanidad pública. La razón no es otra que la 

enorme demanda que tienen porque la palabra Picasso, y además en Málaga, su 

ciudad natal, tiene mucho tirón. 

Y aquí no se admiten guías voluntarios 

y aficionados como cuando fuimos a 

visitar el magnífico Museo de la 

Aduana. Aquí sólo se admiten los guías 

acreditados que son profesionales que 

han recibido formación artística por 

parte del Museo Picasso Málaga y son 

los únicos autorizados. 
 

Aparte de cobrarlo bien el pago tiene que ser por anticipado por lo que necesitamos 

saber como máximo el domingo 18 cuántos vamos a ser para reservar. No tenéis que 

pagar nada ahora porque adelantaremos la cantidad; sólo necesitamos saberlo para 

decirle al Museo cuántos seremos. 

Nos encontraremos a la puerta del Museo 

a las 11:45 para empezar la vista a las 

12:00. El MPM recomienda a los grupos 

con reserva llegar al museo al menos con 

diez minutos de antelación para pasar los 

controles de acceso y asegurar así que la 

visita comienza a la hora prevista.  

Para la visita nos dividiremos en dos grupos de 15 a 20 personas cada uno y la 

duración estimada es de una hora. A la salida nos iremos dando un paseo hasta El 

Corte Inglés en donde nos esperan a las 14:00 para el almuerzo 

 

El precio es de 40,00 euros por persona. 

 

Se puede dejar gratis el coche en el parking del Corte Inglés. 

  



Las inscripciones como siempre: 

Javier Beltrán 

 

 

javierbeltran48@gmail.com 

 

696123629 

 

José Antonio Montero 

 

Zona Marbella 

 

farann@telefonica.net 

 

626210288 

 

 

Fecha tope de inscripción para poder avisar al Museo y al restaurante 

Domingo, 18 

 

 


