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Te damos la bienvenida al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

El Museo se encuentra en el Palau Nacional.

El Palau se construyó en 1929 para la Exposición Internacional, 
y en 1934 abrió sus puertas como Museu d’Art de Catalunya, 
que reunía la colección de Arte Medieval.

Años más tarde, en 1995, ya como Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
se inauguraron las salas de Arte Románico 
y, con el tiempo, se ampliaron las colecciones 
hasta la incorporación del Arte Moderno, en 2004.

Esta guía que tienes en tus manos, 
adaptada a Lectura Fácil, 
te ayudará a planificar la visita al Museo.

350.984 obras en la colección

3.200* obras expuestas

113.000* obras en las Reservas

45.103 m2 de superficie

*cifras aproximadas

El Museo en cifras
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¿Dónde está el Museo?

El Museu Nacional d’Art de Catalunya está en el Parque de Montjuïc, 
un lugar donde también puedes disfrutar de la naturaleza  
y otros equipamientos culturales.
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¿Cómo puedo llegar?

Puedes llegar en metro, autobús, bus turístico, 
tren, coche, moto, en bicicleta y a pie.

En metro
L1 y L3, Espanya.

En autobús
	�  55, Museu Nacional - Museu Etnològic. 
Es el que te deja más cerca del Museo.
	� 150, Plaça d’Espanya - Fira de Barcelona, 
hasta la parada Piscines Picornell - Museu Nacional.
	� Hasta Plaça d’Espanya llegan los autobuses: 
9, 50, 65, 79, 109, 165, D20, D40, H12, V7.

En bus turístico 
Bus Turístic y Barcelona City Tour, Museu Nacional. 

En tren
FGC L8, R5, R6, R50, R60, S4, S8, S33, Espanya.

En moto
En la parte de atrás del Museo, 
delante de la puerta de entrada a las oficinas, 
hay un aparcamiento municipal gratuito para motos. 
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A pie
Desde plaza de Espanya 
sigue por la avenida de la Reina Maria Cristina 
y sube por las escaleras mecánicas hasta el Museo. 
También puedes subir por detrás de los jardines Fabià Puigserver 
(paseo de Santa Madrona), donde hay escaleras mecánicas. 

En bicicleta
En la parte de delante del Museo, hay un aparcamiento de bicicletas.

En coche
Alrededor del Museo hay un aparcamiento municipal de pago  
(Zona Azul y Verde) con plazas reservadas 
para personas con movilidad reducida. 

Los vehículos con pasajeros que necesiten una atención especial 
pueden estacionar en la zona reservada de acceso a las oficinas, 
en la parte posterior del edificio.
Tienen que comunicarlo llamando al teléfono 936 220 375.
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Horarios 

De octubre a abril:  
De martes a sábado, de 10 a 18 h. 
Domingos y festivos, de 10 a 15 h.

De mayo a septiembre: 
De martes a sábado, de 10 a 20 h. 
Domingos y festivos, de 10 a 15 h.

Cerrado:  
Todos los lunes, excepto los festivos. 
1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. 
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Tarifas

Entrada general: 12 € 

Entrada básica: 2 € (no admite descuentos ni gratuidades). 
Permite el acceso al edificio, las Terrazas-Mirador 
y realizar la visita autoguiada por los espacios del edificio. 
Consulta la disponibilidad.

Entrada reducida: todos los grupos tienen un 30 % de descuento.

Entrada gratuita: 
	�  Personas menores de 16 y mayores de 65 años.
	� Personas titulares de la tarjeta acreditativa de la discapacidad 
de la Generalitat de Catalunya, 
y su acompañante, en caso de baremo de dependencia.

Para consultar el precio actual de la entrada general 
o saber qué otras personas y colectivos tienen entrada 
gratuita o reducida, consulta la página web del Museo  
o llama al 936 220 376.

La entrada es gratuita para todos los visitantes:
	�  Los sábados a partir de las 15 h.
	� Cada primer domingo de mes.
	� Jornadas de puertas abiertas.

Igualmente, te aconsejamos que reserves la entrada en línea.

https://www.museunacional.cat/es
https://tickets.museunacional.cat/muslinkIII/venda/index.jsp?nom_cache=MUSEU&property=MUSEU&codiActiv=256&_ga=2.20746556.507189915.1662461020-1998544806.1643902465&lang=2
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¿Dónde compro las entradas?

Puedes comprar las entradas en el mostrador del Museo 
o a través de la página web. 

Si sois una entidad registrada en Apropa Cultura, 
podéis reservar las entradas a través de su página web.

Las taquillas cierran 30 minutos antes  
de que el Museo cierre sus puertas al público. 
Las salas se cierran 15 minutos antes del cierre del Museo.

Las entradas son así:

https://www.museunacional.cat/es
https://www.apropacultura.org/es/barcelona
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¿Cómo accedo al Museo?

Puedes acceder al Museo por las escaleras  
que hay delante de la puerta principal  
o bien por las dos rampas,  
a ambos lados de la entrada.
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Una vez dentro, encontrarás un encaminamiento podotáctil  
que facilita la localización de los mostradores de venta de entradas 
y de información y atención al público.

El encaminamiento también guía hacia la maqueta táctil 
que reproduce el edificio y el plano táctil de la planta baja del Museo. 

Las personas del mostrador de atención al público  
te informarán de los servicios, los espacios y la programación del Museo.
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Si vas a las oficinas, 
el acceso es por la parte de atrás del edificio, al mismo nivel. 
Las oficinas están abiertas de lunes a viernes, de 8 a 19 h.  
El teléfono es el 936 220 360.
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Plano del Museo 

El Museu Nacional está organizado en dos plantas.

En la planta baja puedes visitar las colecciones  
de Arte Medieval (Románico y Gótico), y la del Renacimiento y Barroco. 
También hay las dos Salas de Exposiciones temporales, 
el Espacio educArt, los Auditorios y la Cafetería.
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En la planta primera se encuentran las Salas de Arte Moderno  
y Contemporáneo, la Sala de Numismática  
y la Biblioteca Joaquim Folch i Torres.  
En la Sala de la Cúpula puedes ver un mural de Joan Miró,  
y Joan Gardy Artigas y varias esculturas de la colección de Arte Moderno, 
situados cerca de la entrada del Restaurante Òleum.
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Guardarropa

En la entrada del Museo hay servicio de guardarropa y armarios 
para dejar la chaqueta, la mochila o el paraguas.
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Lavabos y cambiadores

Hay lavabos adaptados en el vestíbulo, en la Sala Oval, 
en la sala 37 (Renacimiento y Barroco), y en la Biblioteca.

En los lavabos del vestíbulo y de la Sala Oval hay cambiadores.

Wifi 

El Museo dispone de wifi en el vestíbulo, en la Sala Oval, 
en la Biblioteca, en los Auditorios, en las Salas de Exposiciones 
temporales, en la Cafetería y en el Restaurante.
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Medidas de accesibilidad

El Museo dispone de las siguientes medidas de accesibilidad:

Bucle magnético en el mostrador de venta de entradas y de información, 
en el acceso a las oficinas 
y en el mostrador de recepción y de atención de la Biblioteca.

Bucles magnéticos individuales que permiten 
que las personas que utilizan audífonos 
hagan la visita audioguiada por el Museo de manera autónoma.
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En el vestíbulo hay una maqueta táctil del Museo 
que ayuda a entender la arquitectura y el diseño del edificio.

Junto a la maqueta hay un plano de orientación táctil  
de la planta baja del Museo que permite 
orientarse en el espacio y localizar los servicios y las salas.
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Hay mesas táctiles de una selección de pinturas, esculturas  
y objetos de orfebrería en la colección de Arte Románico  
(salas 1, 5, 7, 10, 16), Gótico (salas 17, 20, 25, 26), 
Renacimiento y Barroco (salas 27, 28, 30, 35, 38.2) 
y Arte Moderno y Contemporáneo (salas 39, 43, 54;  
Sala de la Cúpula; y salas 65, 78). 
Cada una de estas obras también tiene su audiodescripción. 

Con la aplicación de Second Canvas puedes descubrir 
una nueva manera de visitar el Museo y explorar las obras 
a través de imágenes con una resolución muy alta.

https://www.secondcanvas.net/es/


21

¿Cómo puedes desplazarte  
por el Museo?

La mayoría de espacios del Museo están adaptados 
para personas con movilidad reducida.

Para desplazarte por el edificio puedes utilizar los ascensores  
y las plataformas remontadoras.

El personal de atención al público o de seguridad 
te orientará y activará las plataformas.
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Si necesitas descansar,  
hay sofás y bancos para sentarse en el vestíbulo, en la Sala Oval,  
en la Sala de la Cúpula y en algunas salas de la colección 
y de las exposiciones temporales.

En el guardarropa, puedes pedir en préstamo un cochecito para niños,  
silla de ruedas o silla plegable.
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¿Qué puedes ver en el Museo?

El Museo te ofrece un recorrido artístico 
a través de 1.000 años de arte.

Escoge tu itinerario y descubre...

	� La mejor colección de pintura mural románica del mundo.
	� Obras de los principales artistas catalanes del Arte Gótico 
y de la antigua Corona de Aragón,  
así como, algunos ejemplos notables  
de artistas castellanos y europeos. 
	� Grandes pintores europeos del Renacimiento y el Barroco,  
como, por ejemplo, Tiziano o Velázquez.
	� Los artistas más representativos del Modernismo catalán,  
como, por ejemplo, Antoni Gaudí o Ramon Casas.
	� Dibujos, grabados y carteles de los grandes artistas catalanes,  
y también internacionales.
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	� Una selección de fotografías de un fondo de 40.000 imágenes.
	� Una selección de monedas de un fondo de 155.000 piezas.
	� Exposiciones temporales e intervenciones de artistas  
contemporáneos. Consúltalas en la página web del Museo.

https://www.museunacional.cat/es
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¿Qué pasa dentro del Museo?

Puedes visitar el Museu Nacional individualmente,  
con tu familia o con tus amigos, 
o bien acompañado por la escuela o una asociación.

Dentro del Museo pasan muchas cosas. 
Puede haber visitas guiadas para grupos, 
actividades en torno a la colección o una exposición, 
visitas dinamizadas y talleres para niños.

Puedes consultar todas las actividades que organiza el Museo 
para niños, jóvenes, adultos, familias y profesionales en la página web.

En algunas zonas puedes encontrar que hay demasiada gente o ruido. 
Si quieres ir a una zona más tranquila, 
pídelo al personal de información de sala.

https://www.museunacional.cat/es/actividades-museu-nacional-catalunya
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Personas que te pueden ayudar

Si durante la visita al Museo necesitas ayuda, 
puedes pedirla al personal de atención al público, 
al personal de información de sala, de seguridad 
o a las educadoras. 
Los identificarás porque llevan acreditación.
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Espacios singulares

Además de las salas de la colección y de las exposiciones temporales, 
el Museo tiene otros espacios que te sorprenderán.

Terrazas-Mirador
Una vez acabada la visita, puedes subir a las Terrazas-Mirador 
para disfrutar de las vistas de Barcelona y del Parque de Montjuïc.



30

Sala Oval
Fíjate en la inmensa cúpula que cubre la sala 
y en el órgano de 34 metros de ancho y 11 metros de alto. 
Es uno de los más grandes de Europa.

En esta sala se organizan muchas actividades del Museo 
y también se alquila para cenas de gala, conciertos, 
entregas de premios, presentaciones y todo tipo de actos.
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Espacio educArt
Es un espacio abierto situado en la Sala Oval 
que reconocerás por su ventana redonda. 
Puedes ver exposiciones de pequeño formato. 
Consulta la programación en la web del Museo. 

https://www.museunacional.cat/es/exposiciones-presentes
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Sala de la Cúpula
Está situada en la primera planta del Museo, 
y está rodeada de obras originales de la colección de Arte Moderno.

Las pinturas murales que decoran la sala 
se conservan tal como eran en el año 1929,  
cuando se construyó el Palau Nacional. 

Las esculturas y el mural de Joan Miró y Joan Gardy Artigas 
forman parte del recorrido de la colección.
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Sala Sert
Está junto a la Sala Oval. 
Destaca por los grandes plafones del pintor Josep M. Sert, 
que decoraban la sala de baile de la mansión de Sir Philip Sassoon, 
personaje destacado de la alta sociedad británica. 
Para visitarla tienes que dirigirte al personal de atención al público.



Centro de Investigación  
y Conocimiento

Biblioteca Joaquim Folch i Torres 
La Biblioteca de arte del Museu Nacional está situada 
en la primera planta y se puede acceder desde la Sala Oval 
o por la puerta de las oficinas.

Tiene más de 150.000 libros, catálogos de arte 
y documentos de historia de Cataluña y España, 
a disposición de todos los usuarios.

También tiene una amplia colección de revistas de arte, 
manuscritos y libros editados antes del año 1500.
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El acceso a la Biblioteca es gratuito. 
Solo tienes que acreditarte en el vestíbulo de la Biblioteca 
con tu DNI o pasaporte.

Puedes consultar de manera libre todos los documentos 
de la sala de lectura.

Si quieres consultar algún documento del almacén, 
puedes pedirlo cumplimentando este formulario  
y lo tendrás preparado el día que vengas. 
Puedes pedir un máximo de 5 documentos a la vez.

La Biblioteca ofrece un nuevo servicio gratuito  
de préstamo de documentos.  
Para darte de alta tienes que cumplimentar este formulario 
y presentar tu DNI/NIE, pasaporte, permiso de residencia 
o carné de conducir.

Puedes coger en préstamo un máximo de 5 documentos  
durante 21 días y renovarlos 2 veces.

Horario:

	� Del 16 de septiembre al 30 de junio:  
Lunes y viernes, de 9.30 a 15 h. 
Martes, miércoles y jueves, de 9.30 a 18 h.
	� Del 1 de julio al 15 de septiembre:  
De lunes a viernes, de 9.30 a 15 h.

Más información:

Correo electrónico: biblioteca@museunacional.cat 
Teléfono: 936 220 360

https://www.museunacional.cat/es/peticion-de-documento-de-la-biblioteca
https://www.museunacional.cat/es/servicio-de-prestamo
mailto:biblioteca@museunacional.cat


36

Archivo
Para consultar los documentos del Archivo hay que pedir cita previa 
en la dirección electrónica arxiu@museunacional.cat  
o llamando al teléfono 936 220 360.

Horario:

De lunes a viernes, de 10 a 14 h.

mailto:arxiu@museunacional.cat
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Aula Taller

En la Sala Oval, en frente de la Cafetería, está el Aula Taller. 
Es un espacio donde se hacen actividades creativas y formaciones.

Auditorios y Espacio Innova

En el Museo hay dos auditorios situados en la planta baja, 
debajo de las gradas de la Sala Oval.

Aquí se organizan conferencias, reuniones y otras actividades. 
El Auditorio 1 tiene capacidad para 68 personas 
y el Auditorio 2, para 79 personas.

El Espacio Innova está situado en la primera planta. 
Tiene una capacidad para 100 personas, 
y es ideal para presentaciones,  
reuniones de trabajo o conferencias.
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Taller de restauración y reservas

En el taller de restauración,  
un equipo de técnicos y científicos del Museo 
se encarga del estudio, la conservación y la restauración  
de las obras de arte.

Hay un total de 19 Reservas o almacenes  
donde se guardan las obras no expuestas.

Para concertar una visita exclusiva a estos espacios,  
hay que pedir cita previa 
por correo electrónico turisme@museunacional.cat  
o llamando al teléfono 936 220 360 (extensión 1220).

mailto:turisme%40museunacional.cat?subject=
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¿Dónde puedes comer y descansar?

Café
En el Café de la Sala Oval puedes disfrutar de un momento de descanso 
tomando un sándwich, una ensalada o un menú.

Horario de verano (de mayo a septiembre):

	� De martes a sábado, de 10 a 20 h.
	� Domingos y festivos, de 10 a 15 h.

Horario de invierno (de octubre a abril):

	� De martes a sábado, de 10 a 18 h. 
	� Domingos y festivos, de 10 a 15 h.
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Terrassa Fresc
En la Terrassa Fresc, en la entrada del Museo, 
hay servicio de bar al aire libre, 
con vistas de la ciudad y la Fuente Mágica de Montjuïc. 

Horario de verano (de mayo a septiembre):

	� De martes a sábado, de 10 a 20 h. 
	� Domingos y festivos, de 10 a 15 h. 

Horario de invierno (de octubre a abril):

	� De martes a sábado, de 10 a 18 h. 
	� Domingos y festivos, de 10 a 15 h.

Los horarios pueden modificarse 
en función de los horarios de la Fuente Mágica.
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Restaurante Òleum
El Restaurante Òleum está situado en la primera planta del Museo 
y se accede por la Sala de la Cúpula. 
Ofrece un menú semanal y sugerencias del día.

Horario de verano (de mayo a septiembre): 

	� De martes a domingo y festivos, de 12.30 a 16 h. 

Horario de invierno (de octubre a abril):

	� De martes a domingo y festivos, de 10 a 16 h.

Los demás días y las tardes, solo para grupos 
con reserva previa llamando al teléfono 932 890 679  
o escribiendo al correo electrónico oleum@singulariscatering.com

mailto:oleum@singulariscatering.com
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Tienda

En la tienda del Museo encontrarás una gran diversidad 
de objetos inspirados en las obras de arte de la colección: 
libros, papelería, láminas, cerámica, vidrio, textil, juegos... 
para guardar un recuerdo de la visita.

Hay una tienda en el interior, situada en la Sala Oval, 
y otra en el exterior, frente a la Terrassa Fresc.

Horario: 

	� De mayo a septiembre, de 10 a 20 h.
	� De octubre a abril, de 10 a 18 h.



43

Normas para la visita

	� Guarda tu entrada durante toda la visita.

	� No puedes entrar al Museo con animales, 
salvo con perros lazarillo.

	� Puedes hacer fotografías sin flash 
y grabaciones en formato doméstico en las salas de la colección. 
En el caso de las exposiciones temporales,  
debes consultar al personal de atención al público.

	� No puedes usar trípode ni palos para selfies.

	� Pon el teléfono móvil en silencio 
y habla en un tono de voz moderado.

	� No puedes entrar comida ni bebidas a las salas.

	� No puedes correr ni gritar en las salas.

	� Para proteger y conservar las obras de arte, 
no puedes tocarlas.

	� Los acompañantes de los grupos son responsables 
de todos los miembros a los que acompañan.

	� Los menores de 14 años tienen que ir acompañados de un adulto.

	� Puedes dibujar en las salas con cuaderno de dibujo y lápiz. 
Para utilizar caballetes y otros materiales 
hay que pedir autorización.

	� En caso de evacuación, 
sigue las instrucciones del personal del Museo.

	� Con la entrada puedes volver a visitar el Museo una segunda vez 
durante un mes desde la fecha de compra.



¡Esperamos que disfrutes  
de la visita!

Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Parque de Montjuïc 
08038 Barcelona 
Teléfono de Información: 936 220 376 
Teléfono de Atención a Grupos: 936 220 375 
Correo electrónico: info@museunacional.cat

mailto:info%40museunacional.cat?subject=
https://twitter.com/MuseuNac_Cat?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://ca-es.facebook.com/MuseuNacionalArtCatalunya/
https://www.instagram.com/museunacional/
https://www.pinterest.es/pin/162059286580140538/
https://www.youtube.com/c/MuseuNacionaldArtdeCatalunyaBarcelona
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