
 
 
 
 

TARIFAS VIGENTES DESDE 2 DE ENERO DE 2023 

 

CONCEPTO IMPORTE

Individual 5,00 €
Personas jubiladas y menores de 16 años.
AMIC/AMIGA
AMIC/AMIGA JOVE
AMIC/ AMIGA FAMÍLIA
AMIC IMPULSOR/ AMIGA IMPULSORA
AMIC PATROCINADOR / AMIGA PATROCINADORA
Miembros de familia numerosa (art.2 Ley 40/2003)
Miembros de familia monoparental (Decreto 179/2013 del Consell)
Víctimas de actos terroristas o víctimas de actos de violencia sobre la mujer
Personas desempleadas acreditadas legalmente.
Personas con discapacidad (según el art. 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre) y 
acompañante si imprescindible.
Estudiantes de cualquier centro público, privado o concertado, de cualquier etapa 
educativa, con la exhibición de carné.
Miembros del Consejo Rector del IVAM
Periodistas acreditados 
Personal docente, según legislación vigente.
Miembros del ICOM
Miembros del CIMAM 
Asociación de guias profesionales de Valencia
Miembros Fundación ARCO
Miembros UNION-AC
Valencia Card Turisme València 50% 2,50 €
Grupos culturales (previa cita) 2,50 €
Grupos educativos, exclusión social y diversidad funcional (previa cita) Gratuita
Grupo turísticos y otros grupos 5,00 €
Domingos. Miércoles de 16'00 a 19'00. Día internacional del Museo y Día de la 
Comunitat

Gratuita

Actividades de divulgación cultural A determinar según coste

Imagen digital formato TIF (alta resolución) para un solo uso 60,00 €
Imagen digital formato JPG 20,00 €

Imagen digital formato TIF (alta resolución) para un solo uso 120,00 €
Imagen digital formato JPG 40,00 €

Obtención de filmaciones A determinar según coste

AMIC/AMIGA 40,00 €
AMIC/AMIGA JOVE 20,00 €
AMIC/ AMIGA FAMÍLIA 60,00 €
AMIC IMPULSOR/ AMIGA IMPULSORA 300,00 €
AMIC PATROCINADOR / AMIGA PATROCINADORA 5.000,00 €

de catálogos y productos promocionales sobre PVP
Venta a artistas (por catálogos relacionados con su exposición) 30%
Venta a museos, instituciones, galerías de arte y librerías 30%
Venta a distribuidoras, según convenio hasta 50%
Venta a otros clientes entre 10 y 100 catálogos 15%
Venta a otros clientes en cuantía superior a 100 catálogos 30%
Venta del primer ejemplar a personal del IVAM 50%

sobre el precio de las entradas
Venta de entradas a través de distribuidores, sin ánimo de lucro hasta 50%

Descuentos 

Aportaciones de patrocinio preestablecidas

Servicios de reproducción y explotación. Fines de estudio e investigación. Fines exclusivamente 
educativos

Entradas

Servicios del Archivo Fotográfico

Servicios de reproducción y explotación. Fines comerciales

Gratuita


