
 

 

 

Ventajas del Programa de Amigos 

 

 

 

Ventajas del Amigo Individual 
(individual/Reducida/Joven) 

Acceso libre al Museo 

o Acceso directo al Museo 

o Acceso a la biblioteca (previa cita) 

 

Acceso preferente a los siguientes Museos 

o Museos incluidos en los beneficios de la tarjeta FEAM 

o Acceso libre al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 

o Acceso al Museo Carmen Thyssen Málaga (50% de descuento en la entrada general) 

 

Hazte Amigo a la carta con el nuevo Programa de Amigos 

Añadiendo cuantos invitados quieras. Haz tu propia combinación en + invitados (35€/invitado).  El invitado deberá entrar 

 siempre con el titular de la tarjeta. Las actividades exclusivas del Programa de Amigos son sólo para el Amigo

 

 

Modalidad Precio Libre  
acceso 

Preview 
de los 
Amigos 

Inauguraciones y 
Recepción Anual 

Visita guiada a 
la Colección 
Permanente 

Publicaciones 

Individual 80€  +1 x  x 
Reducida  60€  +1 x  x 
Joven  30€  +1 x  x 
Mecenas 400€ +1 +1 + 1 +1 1 
Honor  900€ +3 +1 + 1 +3 3 
Benefactor  3.000€ +5 +1 + 1 +5 6 

http://www.feam.es/index.php/es/tarjeta-feam
http://www.museothyssen.org/thyssen/hazte_amigo


 

 

 

 

Actividades exclusivas 

o Visita privada guiada gratuita a la Colección Permanente en fechas concertadas por el Museo 

o Preview de los Amigos para cada exposición temporal con un acompañante 

o Conciertos, conferencias, talleres, viajes culturales, visitas guiadas privadas a las exposiciones y 

cursos, previa matrícula 

o Ven con tus amigos: comparte el Thyssen con los tuyos. Solicita una visita guiada a Museo abierto 

para conocer mejor tus obras favoritas enviando un mail a  programadeamigos@museothyssen.org

 

Descuentos y deducciones 

o 10% de descuento en la Tienda-Librería 

o 10% de descuento en  el alquiler de audioguías 

o 5% de descuento en la cafetería 

o 10% en las actividades didácticas   

o Deducción fiscal (Deducción en la cuota del IRPF: por los primeros 150€, el 75% del donativo, y el 

resto al 30%. Si en los dos períodos impositivos anteriores se han realizado donativos, donaciones o 

aportaciones con derecho a deducción a favor de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza por importe 

igual o superior, en cada uno de ellos, al del período anterior, el porcentaje de deducción por el importe que 

exceda de los 150€ será del 35%. La base de la deducción no podrá exceder del 10% de la base liquidable del 

contribuyente) 

 

Ventajas del Amigo Mecenas 

 

A las ventajas del Amigo Individual se añade: 

o Acceso libre al Museo con 1 acompañante 

o Una publicación al año seleccionada por el Museo 

o Invitación a la inauguración de las exposiciones temporales y a la Recepción anual 

 

Actividades exclusivas 

o Visita privada guiada a la Colección Permanente y a cada exposición temporal con 1 acompañante 

en fechas concertadas por el Museo 

 

 

 

 

mailto:programadeamigos@museothyssen.org
http://www.educathyssen.org/


 

 

Ventajas del Amigo de Honor 

 

A las ventajas del Amigo Individual se añade: 

o Acceso libre al Museo con 3 acompañantes 

o 3 publicaciones al año seleccionada por el Museo 

o Invitación a la inauguración de las exposiciones temporales y a la Recepción anual 

 

Actividades exclusivas 

o Visita privada guiada a la Colección Permanente y a cada exposición temporal con 3 

acompañantes en fechas concertadas por el Museo 

 

Ventajas del Amigo Benefactor 

 

A las ventajas del Amigo Individual se añade: 

o Acceso libre al Museo con 5 acompañantes 

o 1 catálogo de cada exposición temporal 

o Invitación a la inauguración de las exposiciones temporales y a la Recepción anual 

 

Actividades exclusivas 

o Visita privada guiada a la Colección Permanente y a cada exposición temporal con 5 

acompañantes en fechas concertadas por el Museo 

 

 

 


