¡Estamos deseando volver a verte!
Deseamos que vuelvas a disfrutar de nuestra actividad de una forma segura. Por
ello, siguiendo los protocolos e instrucciones de las autoridades sanitarias, hemos
establecido una serie de medidas que puedes consultar a continuación:

ANTES DE LA VISITA, TEN EN CUENTA QUE:

Trae mascarilla: es obligatoria para tu
protección y la de los demás.

Mantenemos nuestros horarios
sin cambios:
De martes a sábado 11:00 - 20:00h.
Domingo y festivos 10:00 - 14:00h.
Lunes cerrado

Entrada gratuita

DURANTE LA VISITA, DEBES SABER:

AFORO RESTRINGIDO
Hemos reducido el aforo en las
diferentes plantas del Museo para
poder mantener la distancia de
seguridad necesaria.

El uso de mascarilla es obligatorio
para los mayores de 6 años.

Mantén una distancia de seguridad de,
al menos, 2 metros con el resto de
personas, ya sean visitantes o personal
del Museo.

Utiliza el hidrogel desinfectante que
encontrarás al entrar y en los baños
del Museo.

El servicio de guardarropa está
deshabilitado. No se puede acceder
con bultos mayores de 35 x 35 cm. ni
con paraguas (excepto plegables).

Si es posible, es preferible el pago
con tarjeta.

Sigue el itinerario de sentido único
ascendente que comienza en la
Planta Baja. Para recorrerlo, sigue las
indicaciones, carteles y flechas que
encontrarás a tu paso.

Por favor, no toques ninguna
superficie y recuerda mantener una
correcta higiene de manos.

Respeta las marcas que verás en los
bancos y en la sala de proyección para
mantener la distancia.

El aforo de los baños está restringido
a una única persona por baño.

El uso de la plataforma elevadora
está reservado exclusivamente para
personas con movilidad reducida

Por favor, atiende en todo momento
las indicaciones del personal del
Museo y pregúntales cualquier duda.

¡Te esperamos en el Museo ICO!
El Museo ICO, para ofrecer a sus visitantes una visita segura, ha establecido estas medidas siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las
publicadas en el documento de Planificación de medidas para la reapertura de los museos de titularidad y gestión estatal dependientes de la Dirección General
de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte.

