
El Museu Carmen Thyssen Andorra ha elaborado una serie de protocolos
aprobados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura de Andorra, para
garantizar la higiene y la seguridad de nuestros visitantes y del personal del
museo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA NUESTROS VISITANTES



El acceso al Museu Carmen Thyssen Andorra está condicionado al testigo de 
acceso seguro, en las condiciones especificadas en el DOCUMENTO DE PERMISO 
DE ACCESO siguiente

Accediendo a este museo usted afirma y atestigua que:
1. En los últimos 14 días no ha tenido contacto con nadie confirmado o
sospechoso de estar contagiado con el Covid-19, incluyendo personas que
tuvieran los síntomas descritos en esta enfermedad.
2. No ha viajado en el último mes a ningún área con restricciones Covidi-19
de cualquier nivel.
3. No experimenta y no ha experimentado en los últimos 14 días fiebre alta,
tos, dificultades respiratoria, pérdida de olfato y / o sabor, fatiga, dolor de
cabeza persistente.

Si su respuesta a cualquiera de estos puntos es SI, no se le puede permitir el
acceso a este museo.



Recuerde que por motivos de seguridad e higiene de nuestros visitantes y de 
nuestro personal, es obligatorio el uso de mascarilla para acceder al Museu
Carmen Thyssen Andorra

Por su seguridad, se recomienda que hagan uso del gel hidroalcohólico del 
dispensador que encontrarán en las instalaciones del museo, antes de acceder y 
durante su estancia



Por favor, respeten las señalizaciones en todo momento, para garantizar el 
correcto uso de las instalaciones



• 3 personas en el espacio destinado a tienda
• 20 personas en el espacio de exposición

Por motivos de comodidad durante su visita y de acuerdo con las medidas de 
distanciamiento social, los aforos serán los siguientes:

Siga la dirección marcada del recorrido de la visita

Evite las concentraciones durante el recorrido



Por su seguridad, se recomienda que utilice preferentemente la tarjeta para 
realizar pagos

Para su comodidad pueden hacer reserva previa y consultas de su visita a 
través del correo reserves@mcta.ad o llamando al +376 800 800



Por motivos de higiene en sus visitas, los dispositivos de las audioguías se 
desinfectan diariamente y después de cada uso individual

Recomendamos a nuestros visitantes que si quieren pueden utilizar sus propios 
auriculares con las audioguías



Para la comodidad de nuestros visitantes, se dispone de toallitas desinfectantes para 
hacer uso de elementos como: las llaves de taquillas, mangos de puertas para 
acceder al servicio ... etc

Las llaves de las taquillas serán depositadas después de su uso en la bandeja 
correspondiente para ser desinfectadas diariamente y después de su uso 
individual



Agradecemos su colaboración y trabajamos con ilusión para mantener unos 
estándares de seguridad y calidad para nuestros visitantes


