Recomendaciones durante su visita
El Museo Ralli cuenta con amplios espacios expositivos compuestos por diez salas de
exposiciones repartidas en dos plantas. Dichas salas están divididas en exposiciones temporales
y colección permanente. Dentro de la muestra permanente encontrarán diversas salas con una
temática concreta, lo que nos ayuda a acercar y dar a conocer de mejor modo el
Arte Latinoamericano al público visitante.
Debido a las dimensiones del museo y la variedad que alberga, les recomendamos reservar
al menos una hora para su disfrute.*
El Museo Ralli es un museo sin ánimo de lucro cuyo acceso es gratuito. El espacio invita
a disfrutar tanto de las obras como de su entorno. Está permitido realizar fotografías sin
flash, vídeos, tomar notas, etc. El Museo ofrece áreas de descanso** y le invita a disfrutar y
pasar tanto tiempo como desee en él, respetando el espacio y a otros visitantes.

Las instalaciones del museo están adecuadas según la normativa de accesibilidad,
contando con un ascensor y rampas en las salas.

Grupos
El Museo Ralli recibe la visita de grupos tanto de adultos como escolares. Se tratan de visitas
libres y autónomas pero deben reservar con antelación a través del Tel. 952 857 923 o el
correo electrónico marbella@museoralli.es
Más información para visitas de grupos o escolares aquí.

*La duración de la visita es aproximada, pudiendo esta variar en función del interés del visitante y las
propuestas existentes en sala (instalación audiovisual, documentales, etc.).
**Áreas de descanso dentro de las salas del propio museo. No disponemos de servicio de cafetería.

A pesar de no realizar visitas guiadas, el museo cuenta con material didáctico que puede facilitar
al/los educador/a/es de los centros escolares previa petición de los mismos. Les recomendamos
ponerse en contacto previamente con el Museo para organizar y asistirles en su visita.

Guardarropa
Para su comodidad y por la seguridad de las obras de arte ponemos a su disposición un servicio
de guardarropa gratuito.

Normas
Las obras de arte son objetos únicos y valiosos que debemos conservar para generaciones
futuras. Por ello, no está permitido tocar ninguna de las obras. Por favor, respete las
distancias de seguridad e indicaciones en sala.
No está permitida la entrada con paraguas u objetos punzantes, mochilas, bolsos o
maletas mayores de 35 x 40 cm.
No está permitido el uso de teléfonos móviles para llamadas o mensajes de audio en sala.
Por favor, respete el espacio y al resto de visitantes. Evite también hablar en voz muy alta.
No está permitida la entrada con comida, zumos o refrescos.
Por su seguridad y la de las obras de arte, está prohibido correr en el Museo.
Si viene acompañado de un menor manténgase a su lado en todo momento y no descuide su
comportamiento.

