
  Normas y recomendaciones para la visita 

 

En su visita al MUSEO DE NAVARRA considere que: 

- Para preservar su integridad, las obras de arte no pueden tocarse. Tampoco 
hay que apoyarse en las vitrinas, peanas o paredes y conviene mantener una 
distancia prudencial con las obras expuestas. 

- Pueden hacerse fotografías o grabar vídeo, siempre sin el uso de flash, focos 
y/o trípode y siempre que sean para un uso estrictamente personal. Pueden 
existir obras, salas y/o exposiciones en las que no esté permitido tomar 
fotografías. 

- Las personas con problemas de visión y las personas usuarias de perros guía 
pueden acceder acompañados del mismo al museo. Los demás animales 
permanecerán fuera del recinto. 

- Los niños y niñas son muy bienvenidos al Museo de Navarra; sin embargo 
siempre estarán bajo supervisión y control de un adulto responsable de su 
comportamiento. Conviene consultar en la taquilla las actividades que hay 
disponibles para ellos. 

- Los vigilantes de sala pueden solicitarle que muestre su entrada para acceder 
a algunas salas. Consérvela durante toda la visita. 

- El Museo dispone de taquillas individuales y contenedores para grupos en el 
vestíbulo. El importe para las taquillas individuales es de 1€ que será devuelto 
tras su uso. Para mayor comodidad y por razones de seguridad, hay que dejar 
paraguas, mochilas, paquetes y otros objetos grandes o punzantes.  

- Pedimos su colaboración para que cada visitante disfrute al máximo de su 
visita al Museo de Navarra: por favor, apague el teléfono móvil al entrar en las 
salas de exposiciones y hable en voz baja. 

- No puede introducirse comida ni bebida en las salas del Museo. 

- Ayúdenos a mejorar. Existen hojas de sugerencias y de reclamaciones en las 
que puede hacernos llegar su opinión. 

- Si le ha gustado el MUSEO DE NAVARRA, recomiéndelo. Sus amigos se lo 
agradecerán. 

En caso de duda, pregunte al personal de salas. Estarán encantados de 
atenderle. 

 


