
MUSEO NACIONAL DEL PRADO 

HORARIOS 

ABIERTO 
De lunes a sábado de 10:00 a 20:00 h 

Domingos y festivos de 10:00 a 19:00 h 

 

REDUCIDO 
6 de enero 

24 y 31 de diciembre 

10:00 a 14:00 h 

 

CERRADO 
1 de enero 

1 de mayo 

25 de diciembre 

 

GRATUITO 
De lunes a sábado de 18:00 a 20:00 h 

Domingos y festivos de 17:00 a 19:00 h 

 

Acceso al Museo hasta media hora antes del cierre  

El desalojo de las salas comienza 10 minutos antes del cierre 

 

ACCESOS 
Puerta de Jerónimos  

Puerta de Goya 
Calle Felipe IV 

Visitantes individuales y grupos con entrada general 

Amigos del Museo 

 

NORMAS 

Con el fin de mantener un ambiente adecuado para la visita y garantizar la conservación de las obras de arte, se 

ruega a los visitantes comportarse de una manera correcta, evitando en lo posible perturbar al resto del público, 

y respetar las normas para la visita.  

 

RECOMENDACIONES 
 Prepare su visita, consulte la agenda de actividades y exposiciones temporales y los recorridos 

recomendados en la web del Museo. 

 Evite la espera, compre su entrada a través de la web 

 Tenga en cuenta que las franjas horarias de mayor afluencia de visitantes son de 11:00 a 14:00h y 

durante las dos últimas horas de apertura 

 Conserve su entrada durante toda la visita 



 Utilice los recursos y facilidades que el Museo pone a su disposición para disfrutar al máximo de su 

visita 

 Hable en tono bajo 

 Procure no utilizar el móvil y póngalo en modo silencio durante la visita 

 

Entrada gratuita y reducida para Menores de 18 años, Estudiantes hasta 25 años y personas 

con discapacidad, disponibles en las taquillas preferentes 1 y 2 del Museo presentando la 

correspondiente acreditación 

 

Exposición temporal Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria es una 

exposición con control de aforo. Para poder visitar esta exposición es necesaria 

la obtención de un Pase Horario que les será facilitado a los visitantes en las 

taquillas del Museo el día de su visita al presentar su entrada. 

Vigencia hasta el 10/03/19 

 


