DIRECCIÓN
Sede expositiva
Praza das Praterías, 2.
Telf.: +34 981 566 110.
15704-Santiago de Compostela.
Sede administrativa
Rúa san Miguel, 4. (Casa gótica)
Telf.: +34 981 581 558 Fax: +34 981 581 955.
15704-Santiago de Compostela.
difusion.mdperegrinacions@xunta.es
HORARIO
De martes a viernes: 09.30 - 20.30 h
Sábados: 11.00 - 19.00 h
Domingos y festivos: 10.15 - 14.45 h
CERRADO
Todos los lunes del año.
1 y 6 de enero.
1 de mayo.
24, 25, y 31 de diciembre.
Y un festivo local (consultar año en curso).
Tenga en cuenta que
El acceso al museo es posible hasta 20 minutos antes del cierre.
El desalojo de las salas comienza 10 minutos antes del cierre.
TARIFAS
2,40 € GENERAL
1,20 € REDUCIDA
- Grupos que superen las 15 personas y pidan cita con 15 de antelación.
- Titulares de canet jovén y carnet de estudiantes mayores de 18 anos.
- Peregrinos que presenten la "Compostela" o documentos similares.
GRATUÍTA
- Menores de 18 anos.
- Mayores de 65 o jubilados.
- Parados.
- Voluntariado cultural y educativo.
- Sábados tarde a partir de las 14h30.
- Domingos.
DÍAS DE ENTRADA GRATUÍTA
18 de mayo, Día Internacional de los Museos.
25 de julio, Día Nacional de Galicia.
12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
6 de diciembre, Día de la Constitución Española.

ACCESOS E LOCALIZACIÓN
Sede expositiva de Praterías
Líneas de autobuses urbanos
Todas las que tienen parada en la Praza de Galicia.
Aparcamientos
San Clemente (Rodrigo del Padrón, s/n).
Catedral (Galeras, 9-17).
Praza de Galicia.
Avda. de Xoán XXIII.
Sede administrativa de la Casa Gótica:
Líneas Autobuses urbanos
1, 4, 5, 8, P2 e P6 (parada en la rúa San Roque).
6, 11 e P4 (parada de la rúa de San Pedro).
Aparcamientos
Avda. de Xoán XXIII.
Rúa da Virxe da Cerca.
La Salle (Ramón del Valle Inclán, 6).
Praza de Abastos (Trompas, 5).
VISITAS EN GRUPO
Las visitas en grupo deben ser solicitadas con un mínimo de 15 días de antelación:
* por teléfono: +34 981 566 110
* por correo electrónico: difusion.mdperegrinacions@xunta.es
* cubrir formulario
Si el grupo supera las 25 personas tendrá que hacer la visita en varios turnos, con intervalos
de tiempo entre ellos para entrar. El personal del museo será el encargado de organizar la
entrada según las posibilidades de espacio. (aprox. 15 min.)
ACCESIBILIDAD PARA PÚBLICOS FRÁGILES
El edificio está equipado con ascensores y aseos adaptados para el uso de personas con
movilidad reducida. También están disponibles sillas de ruedas para facilitar la visita, que se
pueden solicitar en el mostrador de atención al público.
NORMAS DE ACCESO Y RECOMENDACIONES
Su colaboración es imprescindible para la conservación de los bienes culturales expuestos
que son patrimonio de todos.
Gracias por respetar estas normas
Los bienes culturales expuestos así como los elementos museográficos no se pueden tocar.
Este museo está dotado con un sistema de video vigilancia permanente.
Está permitida la toma de imágenes únicamente con cámaras de mano. No se usará trípode,
flash o cualquier otro tipo de iluminación externa. Queda prohibida la reproducción,
distribución o venta de fotografías o grabaciones sin la preceptiva y explícita autorización
por escrito de la administración gestora de la institución.

Por motivos de seguridad, no está permitido el acceso con mochilas, bolsos de grandes
dimensiones, bolsas de deporte o de viaje, maletas, maletines, paraguas, trípodes, o
cualquier objeto que se considere peligroso para los bienes culturales. Estos serán
depositados en el guardarropa. Tampoco se permitirá la entrada a las salas de exposiciones
con carritos o sillas de bebés.
Está permitido el uso de teléfono móvil, en beneficio de todos los visitantes es preciso que
modere su tono de voz y que mantenga su teléfono “en modo silencio”.
Los niños deben ir siempre acompañados por un adulto que se haga responsable de su
comportamiento en el interior de las instalaciones del museo.
No se puede comer ni beber en el espacio expositivo.
No está permitido fumar en el interior del edificio.
No se puede acceder al museo con animales, excepto en el caso de perros guías.
No está permitido el uso de palos-selfie.
El visitante deberá conservar la entrada hasta el final de la visita.
El visitante deberá hacer uso correcto de los textos en distintos idiomas distribuidos por las
salas. Una vez utilizados deberá depositarlos en los lugares habilitados a tal fin. El resto de
material de información y difusión que se le entrega y que no desee conservar, puede
devolverlo a la salida en buenas condiciones para ser utilizado nuevamente por otros
visitantes.
No se permitirá el acceso a personas con modales o conductas que puedan molestar al resto
de los visitantes o que sean susceptibles de causar daños a las personas, a la colección
expuesta o a las instalaciones del museo.
Las dudas que puedan surgir con respecto a la correcta utilización de las instalaciones por
parte de los visitantes deberán ser consultadas con el personal de salas que colaborará en
todo momento para hacer más cómoda y aprovechable la estancia en el museo.

