Ajuntament de València
TARIFAS
Carácter general: El precio de entrada individual es de: ....... 2 euros
Tarifa reducida: ......................................................................1 euros
• Grupos constituidos por diez o más personas.
• Estudiantes: Menores de 16 años, así como todos aquellos que se encuentren
cursando estudios reglados y lo acrediten (FP, Bachillerato, Universidad, etc.)
• Jubilados/as.
• Miembros de familia numerosa, con documento acreditativo.
• Titulares del Carnet Jove.
Tarifa gratuita:
• Museo Histórico Municipal.
• Todos los domingos y festivos, a excepción del Museo de Ciencias Naturales.
• Museo de Ciencias Naturales, sábados, domingos y festivos a partir de las 15.00 horas.
• En todos los museos, el día 18 de mayo (Día Internacional de los Museos)
• En todos los monumentos, el 18 de abril (Día Internacional de los Monumentos
• y Sitios).
• En la Lonja, el 16 de noviembre (Día Internacional del Patrimonio Mundial)
También para:
• Niños/as menores de siete años.
• Grupos escolares acompañados de profesor/a o responsable del centro, debidamente
acreditado.
• Ciudadanos/as en situación legal de desempleo que lo acrediten.
• Profesorado debidamente acreditado (Ley Orgánica 2/2006, de Educación,
• art. 104.3).
• Miembros de las siguientes entidades, debidamente acreditados:
o APME. Asociación Profesional de Museólogos de España.
o ANABAD. Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos.
o AEM. Asociación Española de Museólogos.
o ICOM. Consejo Internacional de Museos.
o Academia de Bellas Artes y Ciencias.
o Asociación de Gestores Culturales.
o Asociación de Críticos de Arte.
• Guías habilitados por la Conselleria de Turismo, debidamente acreditados.
• Personas con discapacidad de acuerdo al art. 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal
de las Personas con Discapacidad, así como la persona que la acompañe, siempre y
cuando esta sea imprescindible para que la persona con discapacidad pueda realizar
su visita.
• Usuarios de la tarjeta “Valencia Card” y “Valencia Cruise Card y “Discount Card”.
• Usuarios que abonen algún tipo de servicio didáctico ofrecido por la empresa
adjudicataria de la gestión didáctica y dinamización cultural de los museos
dependientes de la Delegación de Cultura.

