
MAGA 

EXPERIENCE 
Gran variedad de  

actividades y visitas 

MICE, teambuilding, incentivos, grupos reducidos... 



VISITAS 



Visita 
Guiada 

Visita 
Libre + Audioguía 

 

  

Visita libre por el museo, para que el 

visitante descubra los coches y la moda a 

su propio ritmo. Las piezas expuestas están 

acompañadas por carteles con información 

básica sobre cada una de ellas.  

 

€ 5€ pax   -  IVA incluido 

Min. 15 pax  

Visita 
Libre 

Un recorrido de una hora por nuestros  13 

espacios temáticos, en compañía de 

nuestros guías especializados. Una 

experiencia completa y enriquecedora, 

disponible en español e inglés. 

 

€ 12€ pax   -  IVA incluido 

Min. 15 pax  

Max. 25 pax por guía  

Visita por el museo con audioguía en 

español, inglés, francés, alemán o ruso. Una 

visita en la que el visitante descubrirá 

curiosos detalles y anécdotas, recorriendo 

nuestras salas temáticas a su propio ritmo. 

 

€ 7€ pax   -  IVA incluido 

Min. 15 pax  



1, 2, 3... ¡ARRANCAMOS! 
Visita guiada + arranque del 

motor de tres de los coches de 

la colección. 
  

  

€ 18€ pax   -  IVA incluido 

Min. 15 pax  

Max. 25 pax por guía  

  
  

  

  

  

  

  

*Superior a los 30 pax, consultar  

suplemento de sala. 

Visita libre + arranque del motor 

de tres de los coches de la 

colección. 

€ 11€ pax   -  IVA incluido 

Min. 15 pax  

OPORTO 
Visita guiada + degustación de 

una copa de  vino de Oporto 

ecológico de cosecha propia. 

€ 16€ pax   -  IVA incluido 

Min. 15 pax  

Max. 25 pax por guía  

Visita libre + degustación de una 

copa de  vino de Oporto 

ecológico de cosecha propia. 

€ 9€ pax   -  IVA incluido 

Min. 15 pax  



Visita 
Especial 

Visita 
Nocturna 

 

  

Visita 
Premium 

Visita libre o guiada + Arranque del motor de 3 

coches de la colección + Degustación de copa 

de oporto al final de la visita. 

 

€ Libre 15€ / Guiada 22€ pax -

 IVA            incluido 

Min. 15 pax  

Max. 25 pax por guía  

Visita guiada + fotografía en uno de  

nuestros vehículos + arranque del  motor de 

3 coches + desgustación de copa de vino 

de oporto al final de la visita. 

 

€ 33€ pax   -  IVA incluido 

Min. 15 pax  

Max. 25 pax por guía  

Los visitantes vivirán una noche inolvidable 

con una visita guiada por las salas del 

Museo. Disponible de 19 a 23 hs. 

 

€ 24€ pax   -  IVA incluido 

Min. 15 pax  

Max. 25 pax por guía  



  

  

  

  

De 2en 2 

 
 

Visita No Guiada 

+ Copa De Vino De Oporto 

€ 20€ pax   -  IVA incluido 

Visita No Guiada + Paseo En  Aston Martin 

DB4 1959 Por El  Interior Del Museo 

€ 50€ por persona   -  IVA incluido 

Actividad exclusiva en pareja, ideal para para celebrar 

una ocasión especial.  Sorprende a quien tu quieras con: 



Visita 
Paseo en Cadillac Pink 

Disfruta de una experiencia inolvidable, un  

paseo único por la ciudad de Málaga en  

nuestro Cadillac Pink durante 1 hora.  

Además, incluye una visita NO guiada por el  

Museo.  

  
  
  

  

Visita 
Box Gastronómico 

Disfruta de la experiencia más completa  

añadiendo desayunos o aperitivos a tu  

visita de la mano de Catering Albardero, la  

gastronomía más exquisita para el espacio  

más exclusivo. Incluye una visita guiada 

previa a la degustación del box. 

€  

Max. 

265€ -  IVA incluido 

4 pax  

1 hora  

  

€  

Min. 

Desayunos a partir de 23€/pax  

Aperitivos a partir de 40€/pax  

-  IVA incluido 

15 pax - *Superior a 50 pax,  

consultar  

  



  
  

  

  

EVENTOS 
Nocturnos 

y  Diurnos 

Todo un museo en exclusiva desde 2.100€ + IVA 

Alquiler de los espacios para organización de cenas,  congresos, 

desfiles de moda, etc. 

Salas de gran capacidad: desde 12 a 3.000 personas. 

 

Pregunta por la exclusividad del Museo.  Precios 

especiales para grupos. 

Espacios sujetos a disponibilidad.  Flexibilidad en 

los horarios. 



Alquiler De Vehículos 

Disfruta del alquiler de vehículos únicos para sesiones fotográficas,  

producciones cinematográficas, bodas, eventos, paseos por  

Málaga, Transfers... y todo lo que puedas imaginar. 

Consultar precio y disponibilidad. 



Según número de personas suplemento por uso del 

espacio.  

  
Todas las visitas (excepto las actividades nocturnas) se realizarán en horario  

de 10h a 14:30h y de 16 a 19h.  

  
En caso de no completar el mínimo requerido en cada grupo, se debe 

abonar el importe mínimo establecido por actividad.  

  
Cancelación: Hasta 48 horas antes del comienzo de la actividad. 

 
Todos los servicios están sujetos a disponibilidad.  

  
En caso de retraso en la hora de inicio de un evento por causas ajenas al  

Museo, se mantendrá la hora de cierre acordada en la reserva.  
  

  
  

Reserva con 72h de antelación  
  

  



  

  

Presupuesto sin compromiso 

Edificio Tabacalera  Avda. 

Sor Teresa Prat, 15  29003 

Málaga 

951 13 70 01 

www.museoautomovilmalaga.com  

reservas@museoautomovilmalaga.com 


