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SAN TELMO MUSEOA, S.A.

PRECIOS
en vigor a par�r del 1 de enero de 2019

Entradas
2.019

 eur. (I.V.A. incluido)

Entrada General (1)                                       6,00 € 

Entrada Reducida (2)                                       3,00 € 

Entrada Gratuita (3)                                           -   € 

Según las caracterís�cas de la programación, las exposiciones temporales pueden tener un precio especial.

NOTAS
Entradas

Será gratuita para colec�vos de exclusión social y colec�vos de minusválidos.

Cuotas de socios
2.019

 eur. (I.V.A. incluido)

Socio/a de San Telmo Museoa_DK (4)                                    15,00 € 

Socio/a Protector/a de San Telmo Museoa_DK (Aportación anual) (5)                                  160,00 € 

En ambos casos, si se han hecho socios/as a par�r del 1 de Julio se les cobrará la mitad de la cuota.

NOTAS

Cuotas de socios

2.019

 eur. (I.V.A. incluido)

Visita guiada programada                                       3,00 € 

Visita guiada para colegios (máximo 25 personas)                                    53,00 € 

Visita guiada para grupos (máximo 25 personas)                                    75,00 € 

Visita privada personalizada-especializada                                  107,00 € 

Servicio de audioguías                                       2,00 € 

Actos de gran formato                                    12,00 € 

Actos de formato medio                                       5,00 € 

Actos de formato pequeño                                       3,00 € 

Talleres familiares (máximo 5 personas)                                       5,00 € 

En las visitas guiadas no está incluida la entrada.

La visita guiada será gratuita para colec�vos de exclusión social y colec�vos de minusválidos.

A �tulares de la tarjeta Donos�a Kultura se les aplicará un descuento del 10% en la entrada general al museo.

(1) Según obje�vos promocionales o si es de interés para STM, se podrán poner condiciones especiales a otros 
grupos que se consideren interesantes desde el punto de vista del turismo. 

(2) Se aplicará un precio reducido a estudiantes, presentando Gaztekutxa, Gazte txartela o la tarjeta de 
estudiante, a mayores de 65 años (se comprobará la edad mediante DNI o pasaporte), a grupos de 10 o más 
personas y a las familias numerosas.

(3) El acceso a servicios complementarios, tales como biblioteca, taller de educación, laboratorio, salón de actos, 
cafetería o similares, será gratuito. 
Así mismo, será gratuita la entrada para �tulares de la tarjeta Socio/a Museo San Telmo_DK, de la tarjeta Socio/
a Protector/a Museo San Telmo_DK, y de la tarjeta Invitación_STM, para menores de 25 años (acreditando la 
edad mediante DNI, pasaporte, tarjeta escolar o equivalente), personas desempleadas que acrediten dicha 
situación mediante un documento, para miembros del ICOM presentando el carnet, personal adscrito a 
en�dades museís�cas, presentando la acreditación correspondiente, para Guías Turís�cos Oficiales, 
presentando la tarjeta de guía oficial y la acreditación personal, para quienes tengan carnet docente y para 
profesionales de los medios de comunicación.

Será gratuita la entrada para las personas individuales con discapacidad, con presentación de tarjeta de 
minusvalía. En caso de necesidad de acompañante para la visita, éste accederá gra�s. 

Además, la entrada será gratuita para todas las visitas un día a la semana, los martes, durante todo el año. Y 
también el día 18 de Mayo, Día Internacional de los Museos.

(4) Beneficios de ser Socio/a de San Telmo Museoa: tarjeta de Socio/a de San Telmo Museoa_DK, entrada 
gratuita al museo y a las exposiciones temporales, envío del Programa de Ac�vidades del Museo, invitación a las 
inauguraciones de las exposiciones temporales, invitación a actos especiales, descuento del 10% en ac�vidades 
y publicaciones del Museo.

(5) Beneficios de ser Socio/a Protector de San Telmo Museoa: tarjeta de Socio/a Protector/a de San Telmo 
Museoa_DK, entrada gratuita al museo y a las exposiciones temporales con un o una acompañante, envío del 
Programa de Ac�vidades del Museo, invitación a las inauguraciones de las exposiciones temporales con un o 
una acompañante, catálogo de las exposiciones temporales de regalo cuando es una publicación del Museo, 
invitación a actos especiales con un o una acompañante, invitación para 2 visitas guiadas con un o una 
acompañante, y descuento del 10% en ac�vidades y publicaciones del Museo.

Servicios y Ac�vidades (6)
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NOTAS

Servicios y Ac�vidades

Servicios extraordinarios: apertura exclusiva de salas (7)
2.019

 eur. (I.V.A. incluido)

Apertura exclusiva salas exposición permanente Con visita guiada (máximo 25 personas) 3.200,00

Apertura exclusiva salas exposición permanente Visita libre 2.900,00

Apertura exclusiva salas exposición temporal Con visita guiada (máximo 25 personas) 1.800,00

Apertura exclusiva salas exposición temporal Visita libre 1.400,00

Alquiler de espacios
2.019

 eur. (+ I.V.A. )

  Jornada completa: 08:00 a 22:00                                  900,00 € 

  Media jornada: 08:00 a 14:00                                  550,00 € 

  Media jornada: 16:00 a 22:00                                  550,00 € 

Iglesia

Lunes media jornada, 08:00 a 14:00                              3.500,00 € 

Lunes media jornada, 16:00-22:00                              3.500,00 € 

 Lunes jornada completa, de 08:00 a 01:00                              7.100,00 € 

  Martes a domingo de 20:00 a 01:00 (incluye cierre de espacio para montaje a las 14:30)                              5.400,00 € 

  Lunes de  08:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00                              5.400,00 € 

  Lunes de 16:00 a 01:00                              5.400,00 € 

  Lunes a domingo, 1 día, máximo 75 personas                              3.600,00 € 

Claustro

  Lunes mañana, de 08:00 a 14:00                              2.200,00 € 

  Lunes tarde, de 16:00 a 22:00                              2.200,00 € 

  Lunes tarde-noche, de 16:00 a 01:00                              3.500,00 € 

  Lunes todo el día, de 08:00 a 01:00                              4.400,00 € 

  Martes a domingo de 20:00 a 01:00                              3.500,00 € 

  Lunes a domingo, junto con la iglesia, máximo una hora                              1.000,00 € 

  Lunes de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00                              3.500,00 € 

Pa�o planta baja

  Jornada completa: 08:00 a 22:00                              1.200,00 € 

  Media jornada                                  550,00 € 

Pabellón Aranzadi, planta baja

  Jornada completa: 08:00 a 22:00                              1.800,00 € 

  Media jornada: 08:00 a 14:00                              1.100,00 € 

  Media jornada: 16:00 a 22:00                              1.100,00 € 

Capillas (las 3)

  Jornada completa: 08:00 a 22:00                              1.300,00 € 

  Media jornada: 08:00 a 14:00                                  600,00 € 

  Media jornada: 16:00 a 22:00                                  700,00 € 

Capilla (solo 1)

  Jornada completa                                  550,00 € 

  Media jornada                                  400,00 € 

Laboratorio

  Jornada completa: 08:00 a 22:00                                  450,00 € 

  Media jornada: 08:00 a 14:00                                  300,00 € 

  Media jornada: 16:00 a 22:00                                  300,00 € 

Taller de Educación

  Jornada completa: 08:00 a 22:00                                  450,00 € 

  Media jornada: 08:00 a 14:00                                  300,00 € 

  Media jornada: 16:00 a 22:00                                  300,00 € 

Hall

  Jornada completa                                  200,00 € 

  Media jornada                                  100,00 € 

Pa�o, planta primera                                  100,00 € 

Terraza

  Jornada completa: 08:00 a 22:00                                  500,00 € 

  Media jornada: 08:00 a 14:00                                  300,00 € 

  Media jornada: 16:00 a 22:00                                  300,00 € 

(6) Además de las ac�vidades y servicios citados, los precios correspondientes para otras ac�vidades o servicios 
se fijarán en función de los costes reales y de los obje�vos de comercialización: ac�vidades y talleres, cursos y 
conferencias, excursiones y viajes organizados fuera del Museo, consultoría, cesión temporal de exposiciones, 
distribución y venta de publicaciones y otros arJculos, y ac�vidades cuyo organizador principal es una en�dad 
ajena al museo.

(7) Estas aperturas exclusivas son en horario de cierre de museo.

Salón de actos (8)

Los espacios pueden ser contratados para desarrollar diversos actos como cócteles, cenas de gala, reuniones 
empresariales...

(8) El salón de actos se alquila exclusivamente en caso de ser espacio auxiliar en el alquiler de iglesia o claustro, 
así como a patronos del museo.

Cuando quien solicita el alquiler sea el Ayuntamiento o algún otro Ente Municipal, se aplicará un 25% de 
descuento al precio del mismo.
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Servicios audiovisuales  /  1 día
2.019

 eur. (+ I.V.A. )

  Atril, metacrilato 100,00

  Micrófono Shure, SM 58 17,00

  Micrófono Shure, SM 57 17,00

  Soporte para micrófono 10,00

  Micrófono de mesa 27,00

  Inalámbrico de Mano 30,00

  Inalámbricos de diadema 30,00

  Mesa de mezclas 81,00

 Video proyector y lente, CHRISTIE DWU 670 Chris�e 6000 314,00

  Ordenador portá�l 84,00

  TV de plasma 366,00

  Distribución prensa 73,00

  Equipo de Streaming  Preguntar 

  Traducción simultanea  Preguntar 

Otros servicios / 1 día
2.019

 eur. (+ I.V.A. )

  Linóleo 850,00

Personal de salas y entradas (9)
2.019

 eur. (+ I.V.A. )

Jefe/a de sala: Precio por persona y hora Mínimo 3 horas 20,00

Personal de sala: Precio por persona y hora Mínimo 3 horas 18,00

Taquilla: Precio por persona y hora Mínimo 3 horas 19,00

Técnicos/as: Precio por persona y hora Mínimo 3 horas 31,00

Auxiliares: Precio por persona y hora Mínimo 3 horas 21,00

Seguridad: Precio por persona y hora Mínimo 3 horas

Laborables, de día 18,00

Laborables, de noche 19,00

Fes�vos, de día 19,00

Fes�vos, de noche 20,00

Limpieza Mínimo 3 horas Preguntar

Sonorización  /  1 día
2.019

 eur. (+ I.V.A. )

Sonorización suave (25 personas más o menos) IGLESIA

300,00

  2 micrófonos de mesa (o de atril)

  Tanoy 8

  Mesa de mezclas

  Montaje, ayuda y desmontaje técnico incluídos (máximo 3 horas)

Sonorización media  (50 personas más o menos) IGLESIA

420,00

  2 micrófonos de mesa (o de atril)

  Tanoy 8

  Mesa de mezclas

  Montaje, ayuda y desmontaje técnico incluídos (máximo 3 horas)

Sonorización alta (núm. De personas según el acto) IGLESIA

700,00

  2 micrófonos de mesa (o de atril)

  Tanoy 8

  Mesa de mezclas

  2 micrófonos manuales inalámbricos

  Montaje, ayuda y desmontaje técnico incluídos (máximo 3 horas)

Tratamiento de la comunicación e imagen del Museo en los alquileres

El Museo podrá anunciar en sus soportes correspondientes la ac�vidad que tenga lugar en el mismo.

El alquiler de cualquier sala del Museo no supone la u�lización de la imagen del Museo.

Existe la obligación de pedir autorización por escrito para fotografiar y grabar y su consiguiente difusión.

(9) Dependiendo del horario del montaje y desmontaje, podrían surgir nuevas necesidades de contratación de 
personal.

El Museo ejercerá un control sobre la u�lización de su imagen corpora�va. En caso de u�lización de la fachada 
del Museo San Telmo para fines publicitarios se adecuará puntualmente el precio a dicho uso, sea su entrada, 
claustro o iglesia, pa�os, publicidad está�ca o móvil, etcétera; igualmente se actuará en los casos de fotograPa o 
filmación.

Para fotografiar y grabar y la consiguiente u�lización comercial o colec�va de la imagen del Museo San telmo 
será necesario solicitarlo en el Museo.


