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Condiciones de reducción y gratuidad para la venta de entradas  

Beneficiarios de entrada reducida:  
- Estudiantes independientemente de su edad y nacionalidad, con carné estudiante válido y en vigor 
(universidad, instituto, posgrado, doctorado….)  
- Visitantes mayores de 65 años con DNI o pasaporte válido y en vigor.  
- Pensionistas con carné pensionista o tarjeta sanitaria indicando esta condición válidas y en vigor.  
- Ciudadanos con discapacidad superior al 33% con carné de discapacidad o de pensionista válido y 
en vigor.  
- Miembros debidamente acreditados de familia numerosa con carné de familia numerosa válido y 
en vigor.  
- Titulares del Carnet Joven así como titulares del Carnet Internacional de Estudiantes (ISIC), válido y 
en vigor. 
- Visitantes con pasaporte cultural válido y en vigor emitido por la Universidad Carlos III.  
- Profesores de Bellas Artes con carné de profesor universitario de Bellas Artes válido y en vigor.  
 

Beneficiarios de entrada gratuita:  
- Amigos del Museo (también cuentan acceso libre. Más información sobre el Programa de Amigos 
aquí) 
- Niños menores de 12 años acompañados por adultos.  
- Desempleados con tarjeta oficial acreditativa (Demanda de Prestación del INEM válida en la fecha 
de visita del Museo, en vigor y sellada): 

a) en caso de renovación por internet con el justificante en PDF 
b) en caso de renovación telefónica con el SMS que le envían al móvil. 

- Guías oficiales de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades autónomas con carnet de guía 
de la CCMM válido y en vigor.  
- Amigos del MNAC (Carnet amigos del Museo Nacional de Arte de Cataluña válido y en vigor). 
- Miembros del ICOM (Consejo Internacional de Museos) tanto individuales como institucionales que 
acredite estar al corriente de su afiliación con la pegatina del año en curso. 
- Profesionales de Bellas Artes en Museo estatales con carné acreditativo válido y en vigor. 
 
 

Recogida y acreditación para entradas reducidas y gratuitas: 

 La condición de gratuidad o de reducción de las entradas adquiridas on-line o en la taquilla del 
Museo deberá acreditarse en el Control de acceso a las salas el día de la visita. 

 Le rogamos tenga en cuenta este trámite para estar con tiempo de antelación suficiente en el 
control de acceso a la hora asignada para su visita. 

 También este tipo de entradas adquiridas en Taquillas requerirán acreditación en el Control de 
acceso a salas el día de la visita. 
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