Horarios de apertura
El Museo Fabre abre todos los días excepto los lunes.
La apertura de las colecciones permanentes y de las exposiciones temporales es de 10h a 18h
La apertura del Hôtel de Cabrières-Sabatier d'Espeyran es de 14h a 18h.
Cierre anual 2013: 1 de enero, 8 de mayo, 1 de noviembre y 25 de diciembre.
Horarios exclusivos para “Signac, los colores del agua” desde el 13 de julio hasta el 27 de
octubre 2013/ de martes a domingo desde las 10h hasta las 19h
Apertura excepcional los lunes 30 de septiembre, 7, 14 y 21 de octubre 2013
El museo Fabre es totalmente accesible para todas las personas con movilidad reducida y
discapacidad.
Disponibilidad de aparatos creados para ciegos y para personas con visibilidad reducida, y de
bucles magnéticos para usuario de audífonos e implante coclear.
Audioguías para adultos, niños y personas con audición limitada.
Todos los dispositivos son disponibles para las personas con discapacidad.
Todos los tiquetes de entrada tienen validez para todo el día; está permitido salir del museo y
volver a entrar para continuar la visita.
La compra del tiquete para la “Exposición temporal” permite la entrada gratuita a las
colecciones permanentes del Museo Fabre e al Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran.
Tarifas
Informaciones: desde el 7 de julio 2012, el museo Fabre de Montpellier Agglomération
accepta las normas de los “chèques” vacaciones
El tiquete de entrata es gratuito :
- El primer domingo de cada mes solo para las colecciones permanentes y el Hôtel di
Cabrières-Sabatier d'Espeyran
- El día nacional de los Museos y los días del Patrimonio (solo para las colecciones
permanentes y el Hôtel de Cabrières-Sabatier d'Espeyran).
- Para los niños menores de 6 años
-Para los menores de 18 años residentes en la Agglomération con presentación de un
justificativo de domicilio
- Para los estudiantes menores de 26 años residentes en la Agglomération (tarjeta de
estudiante + justificativo de domicilio)

- Para desempleados y los beneficiarios de ayudas sociales mínimas con un justificativo con
fecha inferior a los tres meses
- Para los acompañantes de las personas con discapacidad, con mención obligatoria señalada
sobre el carnet de invalidez
-Para estudiantes de la Escuela Superior de Bellas Artes de Montpellier Agglomération, del
“Conservatoire National de Région” de Montpellier, de la Escuela de Arquitectura de
Montpellier, de la Universidad de Artes y Letras Paul Valéry, con presentación de la tarjeta
de estudiante en curso de validez.
- Para conservadores del patrimonio, miembros del ICOM y del ICOMOS con presentación
de la tarjeta en curso de validez.
- Para periodistas, guías con título conferido por el Ministerio de Cultura, de Comunicación
y de Turismo, guías de la Oficina de Turismo de Montpellier, con presentación de la
acreditación profesional
- Para los Amigos del Museo Fabre presentando la tarjeta como miembro en curso de validez.

Tarifas

Colecciones Colecciones
Hôtel
permanentes permanentes + Sabatier
Hôtel Sabatier d'Espeyran
d'Espeyran

Exposiciones
temporales:
Signac y los
colores del
agua

Entrada General 6 €

7€

4€

9€

Pass'Agglo

5€

6€

3€

8€

Entrada
reducida*

4€

5€

2,50 €

7 € **

12 €

8€

18 €

Entrada Familia 12 €
(1 o 2 adultos
acompañados de
1 a 8 niños
Audioguias
•

1€

Entrada reducida

-Niños y adolescentes entre 6-18 años
-Estudiantes menores de 26 años residentes fuera de la Agglomération con presentación
de la tarjeta estudiante en curso de validez
- Personal de la Agglomération de Montpellier y para miembros de la Drac, con
presentación de un justificativo (nómina o tarjeta de identificación profesional)
-Para grupos de 10 personas.

-Miembros de la “Maison des Artistes” y de la Agrupación de los Amigos de los Museos
de Languedoc Roussillon (con presentación de la carta de socio en curso).
Importante: los justificativos se tienen que presentar al personal de taquilla del museo
Importante: la taquilla cierra ½ hora antes del cierre del museo.
Visitas guiadas
Visitas guiadas para
Individuales

Colecciones
Permanentes

Hôtel Sabatier Exposición temporal
d'Espeyran
: Signac y los
colores del agua

Entrada General

8€

8€

12,5 €

Pass’Agglo

7€

7€

10 €

Entrada reducida*

5,50 €

5,50 €

9€

Visita familia (Tarifas
exclusivas para visitas
guiadas para familia)

5 € por persona 5 € por
persona

6 € por persona

Visitas guiadas para
grupos (reserva
obligatoria)

Colecciones
Permanentes

Hôtel Sabatier
d'Espeyran

Exposiciones
temporales

Adultos

130 €

155 € (audífonos 155 € (audífonos
incluidos)*
incluidos)

Estudiantes

70 €

70 €

70 €

* la tarifa de la visita guiada es de 130 € y el alquiler del audífono es de 25 € por grupo.
•

Entrada reducida para las visitas guiadas individuales:

-

Abonados del museo
Niños y adolescentes entre 6-18 años residentes fuera de la Agglomération,
Estudiantes menores de 26 años con presentación de la tarjeta de estudiante en curso
de validez
Miembros de la Asociación de los Amigos del Museo Fabre
Desempleados y beneficiarios de ayudas sociales mínimas con un justificativo con
fecha inferior a los tres meses.
Amigos del Museo Fabre con presentación de la tarjeta de miembro en curso de
validez

-

Importante: los justificativos se tienen que presentar al personal de taquilla del museo
•

Entrada gratuita para las escuelas y los centros de “aéré” de la Agglomération

Abonos
Abonos Anuales

Tarifas

Entrada Individual para residentes en la Agglomération

26€

Entrada Individual para no residentes en la Agglomération

30 €

Escuelas no residentes en la Agglomération

30 €

Menores de 26 años, insegnantes y animadores sociales

15 €

