PRECIOS DE ENTRADA PARA GRUPOS:
1. Grupos con entrada reducida: 1,50 € (Grupos constituidos por 8 personas mínimo
y 25 máximo, previa solicitud con una antelación mínima de 15 días).
2. Grupos con entrada gratuita: (los grupos formados en su totalidad por personas
en alguna de las circunstancias especificadas en este apartado podrán entrar de
manera gratuita al museo)
•Sábados a partir de las 14:00 horas
•Todos los domingos
•18 de mayo (Día Internacional de los Museos)
•12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
•16 de noviembre (Día del Patrimonio Mundial)
•6 de diciembre (Día de la Constitución Española)
Entrada gratuita previa acreditación:
• Menores de 18 años.
• Mayores de 65 años.
• Estudiantes entre 18 y 25 años.
• Titulares del Carné Joven.
• Personas con discapacidad y la persona que, en su caso, lo acompañe para realizar la
visita.
• Personas en situación legal de desempleo.
• Pensionistas.
• Miembros de familias numerosas.
• Miembros del ICOM, APME, ANABAD, AEM, FEAM e Hispania Nostra.
• Miembros de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología.
• Personal que presta sus servicios en la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, en los museos estatales dependientes de la
misma, así como en el Museo Nacional del Prado y en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.
• Personal docente.
• Guías oficiales de turismo, en el ejercicio de sus funciones.
• Periodistas, en el ejercicio de sus funciones.
• Donantes de bienes culturales adscritos al Museo.
• Voluntarios culturales del Museo Nacional de Antropología
3. Grupos mixtos: son aquellos grupos formados por personas que pueden entrar al
museo de manera gratuita, de acuerdo a alguna de las circunstancias recogidas en
el punto 2, y personas que no pueden acogerse a la gratuidad de la entrada. En
estos grupos misxtos, a las personas sin entrada gratuita se les aplicará el precio de
entrada reducida (1,50 euros), que pagarán a su llegada al museo en la taquilla.

