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1859 ORDEN de 20 de enero de 1995 por la que 
se desarrolla el regimen de exenciones, pre
cios reducidos, tarjetas anuales de acceso y 
abonos para la visita a 105 museos de titu
laridad estatal adscritos y gestionados por el 
Ministerio de Cultura. 

La Orden de 28 de junio de 1994, por la que se 
regula la visita publica a los museos de titularidad estatal 
adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura, 
faculta a los Directores de los Museos a autorizar la 
entrada gratuita 0 con precio reducido a determinadas 
personas 0 grupos y preve que se podran establecer 
f6rmulas de abono para la visita a varios centros, 0 por 
perfodos de tiempo, con tarifas espeeiales. 

La presente Orden viene a dar cumplimiento a esta 
previsi6n estableciendo normas para la debida coordi
naei6n de los distintos Museos en la aplicaci6n de las 
exenciones 0 precios reducidos y regulando tarjetas 
anuales de acceso con precio espeeial, de las que podran 
beneficiarse quienes deseen acceder con una mayor asi
duidad a 105 museos. 

Ademas, se amplfan las exenciones de pago a deter
minados colectivos en atenci6n a las circunstancias 
sociales que concurren en los mismos y se preve la crea
ei6n del abono Paseo del Arte que permitira, previa la 
formalizaci6n del correspondiente Convenio entre el 
Ministerio de Cultura, los Organismos Aut6nomos Museo 
Naeional del Prado y Centro de Arte Reina Soffa y la 
Fundaei6n Museo Thyssen-Bornemisza, la visita conjunta 
a estas tres pinacotecas por un precio redueido. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Primero.-1. En la visita publica a los museos rela
cionados en el anexo de la Orden de 28 de junio de 
1994 se aplicara a los eiudadanos de los Estados Miem
bros de la Uni6n Europea el regimen de exenciones y 
precios reducidos que se establece en el anexo de la 
presente Orden. 

2. Las tarjetas anuales de acceso para la visita publi
ca a los museos relaeionados en el eitado anexo de 
la Orden de 28 de junio de 1994 se expediran de con
formidad con 105 preeios y condiciones que se establecen 
en la presente disposiei6n. 

Segundo.-1. Las tarjetas anuales' seran personales 
e intransferibles. incorporando 105 siguientes extremos: 

Centro que las expide. 
Nombre y apellidos del titular. 
Numero del documento nacional de identidad. 
Fotograffa tamano carne. 
Museo 0 museos para los que permiten la visita publi

ca, conforme a 10 dispuesto en el punto tercero. 
Periodo de validez. 

2. Las tarjetas anuales se expediran a solieitud de 
105 interesados a la que adjuntaran dos fotograHas tama
no carne y una fotocopia del documento nacional de 
identidad. 

Tercero.-Se establecen las siguientes tarjetas de 
acceso a 105 museos y por 105 preeios que se indican, 

con perfodo de validez de un ano computado de fecha 
a fecha: 

1. Museo Nacional del Prado: Precio, 4.000 pesetas. 
iL. Museo Nacional Centro de Arte Reina SoHa: Pre

eio. 4.000 pesetas. 
IIi. Museos gestionados directamente por la Direc

ei6n General de Bellas Artes y de Conservaei6n y Res
tauraci6n de Bienes Culturales: Precio. 4.000 pesetas. 

iV. Conjunta para 105 museos comprendidos en los 
anteriores apartados, 1. ii Y Ili: Preeio, 6.000 pesetas. 

Las tarjetas 1 y ii se expediran por los respectivos 
organismos aut6nomos y las tarjetas III y iV por la Direc
ei6n General de Bellas Artes y de Conservaei6n y Res
tauraei6n de Bienes Culturales. 

Cuarto.-EI acceso a las bibliotecas y centros de docu-
mentaei6n de los museos sera gratuito. . 

A efectos de control se facilitara al usuario un dis
tintivo claramente visible que permitira el acceso y per
manencia en dichos servieios durante un dia. 

Quinto.-Los Directores de 105 Museos dependientes 
de la Direcci6n General de Bellas Artes y de Conservaci6n 
y Restauraei6n de Bienes Culturales remitiran trimestral
mente a la misma una relaci6n de las autorizaciones 
que hayan conferido de conformidad con 10 dispuesto 
en el punto cuarto de la Orden de 28 de junio de 1994 
y en el anexo a la presente Orden. 

Se faculta al Director general de Bellas Artes y de 
Conservaei6n y Restauraci6n de Bienes Culturales para 
que, con base en la informaei6n y experieneia obtenida 
de dichas relaciones. y sin perjuieio de 10 dispuesto en 
la presente Orden, establ.ezca por Resoluci6n las normas 
que sean necesarias paraque estas autorizaciones espe
eiales se ajusten a un regimen general homogeneo apli
cable a todos los museos adscritos y gestionados por 
este centro directivo. 

Sexto.-EI acceso al museo Nacional del Prado. al cen
tro de Arte Reina SoHa y al museo Thyssen-Bornemisza 
podra realizarse mediante la adquisici6n del «Abono 
Paseo del Arteıı. conjunto para las tres pinacotecas. cuya 
validez temporal. preeio reducido y demas condiciones 
de expediei6n y uso se ajustaran a los terminos del Con
venio que se formalice entre dichas institueiones y el 
Ministerio de Cultura. 

Septimo.-Se faculta al Subsecretario del Departa
mento para coordinar la implantaei6n del sistema de 
tarjetas anuales-en todos los museos afectados por la 
presente Orden, coordinaci6n que atendera especial
mente a 105 formatos de las tarjetas y a los demas aspec·· 
tos instrumentales que se consideren necesarios. 

Octavo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 1 
de abril de 1995. 

Lo que comunico a W.li. para su conoeimiento y 
efectos. 

Madrid. 20 de enero de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

IImos. Sres. Subsecretario. Director general de Bellas 
Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes 
Culturales. Director general del Museo Nacional del 
Prado y Director general del Centro de Arte Reina 
Soffa. 
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ANEXO 

Exenciones y precios reducidos para visitahtes individuales 

Categorfa de visitantes Regimen de entrada 

. 

A) Poredad 

Menores de edəd civiL. Acceso gratuito. 

Məyores de sesenta y cinco ənos. Acceso gratuito. 

B) Jubifados V trabajadores en situa-
ei6n de desempfeo 

Jubilados 0 pensionistas por invalidez Acceso gratuito. 
permanente absoluta. 

Trabajadores en situaci6n de desem- Aeceso gratuito. 
pleo .. 

C) Categorias por motivos profesiona
fes de eştudio 0 investigaei6n 

Personal adscrito a instituciones Acceso gratuito. 
museisticas. 

Guias nəcionales de turismo. 
Periodistas para el ejercicio de su acti-

vidad profesional. 
Miembros del Patronato del Museo. 

Titulados en Belləs Artes. 
Artistas pıasticos. 
Estudiəntes. 
I nvestigadores. 
MiemQros de Asociaciones Nacionales 

o Intemacionəles de Museos y Criticə 
Artistica (ANABAD, APEME, ICOM, 
ICOMOS, AECA, AICA .... ) y fundəcio-
nes de amigos de museos no com-

. prendidos en el apartado D) de este 
anexo. 

D) Fundaciones 0 asociaciones de 
amigos def museo correspondiente 

Acceso grətuito. 
Acceso gratuito. 

Acceso gratuito. 

Exenci6n 0 reducci6n del 50 por 100. 
Exenci6n 0 reducci6n del 50 por 100. 
Exenci6n 0 reducci6n del 50 por 100. 
Exenci6n 0 reducci6n del 50 por 100. 
Reducci6n del 5Ə por 100. 

Documentaci6n 

Cuəlquier documento əcreditativo de la 
edad (documento nacional de iden
tidad, pəsaporte, cəmə escolar, etc.). 

Documento nacional de identidəd. 

Documento əcreditativo de la Seguri
dad Social 0 Clases Pasivas. 

Documento acreditativo de la· Seguri
dad Social. • 

Documento acreditativo expedido por la 
instituci6n museistica en lə que pres
te servicio. 

Camə correspondiente. 
Camə correspondiente. 

CarnƏ 0 documento personaj acredi-
tativo. 

Autorizaci6n del Director del museo. 
Autorizaci6n del Director del museo. 
Autorizaci6n del Director del museo. 
Autorizaci6n del Director del museo. 
Camə 0 documento personaj acrecfı-

tativo. 

Miembros de asociaciones y fundacio
nes de amigos del ml.seo corres
pondiente. 

Acceso gratuito, previo concierto de Camə 0 documento personaj acredi-
la instituci6n con el Ministerio de tativo. 
Culturə. 

E) Otras eategorias 
Voluntariado cultural yeducətivo. Acceso gratui-to. 

Titulares del camə Joven, camə de estu- Reducci6n del 50 por 100. 
diante 0 sus correspondientes inter-
nacionales. 

Precios reducidos a grupos 

C<ltegorfa de liisitantes Regimen de entrada 

Grupos viFlculados a instituciones de Reducci6n del 50 por 100. 
caracter cultural 0 educativo, cons-

.. tituidos por quince 0 mas miembros. 

Camə expedido por el Ministerio corres
pondiente. 

Camə correspondiente. 

Documentaci6n 

Autorizəci6n del Director del museo. La 
solicitud se presentara con una mate
laci6n minima de quince dias. 

--_.-----------------------~----------------------~--------------------------

Clase 

1. Museo Nacional del Prado. 

Ii. Museo Nacionəl "Centro de Arte Reinə 
Sofia». 

Tarjetas anuales de acceso 

Precio 

4.000 pesetas 

4.000 pesetas 

Documentaci6n 

Tarjeta expedida por el Museo Nacional del 
Prədo. 

Tarjeta expedida por el Museo Nacional "Cen
tro de Arte Reina Sofia». 
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Clase Predo 

111. Museos gestionados directamente por la 4.000 pesetas 
Direcci6n General de Bellas Artes y de Con-
servaci6n y Restauraci6n de Bienes Cul-
turales. 

iV. Conjunfa para 10$ rnuseos comprendi- 6.000 pesetas 
dos en los anteriores apartados 1, 11 y 111. 

Abono 

BOE num. 20 

Documentaci6n 

Tarjeta expedida por la Direcci6n General de 
Bellas Artes y de Conservaci6n y Restau
raci6n de Bienes Culturales. 

Tarjeta expedida por la Direcci6n General de 
Bellas Artes y de Conservaci6n y Restau
raci6n de Bienes Culturales. 

Abono «Paseo del Arte». Segun Convenio entre el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional del Prado, 
el «Centro de Arte Reina Sofra» y la Fundaci6n Colecci6n «Thyssen-Bor
nemiszau . • 

• 

• 

.. 


