BENEFICIOS BÁSICOS

NIVELES DE MEMBRESÍAS

[VISITA] Acceso ilimitado a la colección de la exposición permanente y a
las exposiciones temporales, todo el año.

COMUNIDAD PAM

[RELÁJATE] Escapa de la rutina con nuestras funciones temporales de
cine y obras de teatro.

S/360.00

Titular y 2 invitados

¡Relaciónate con personas con sus mismos gustos e intereses!
 BENEFICIOS BÁSICOS

[INVESTIGA] Accede sin costo a la Biblioteca Manuel Solari Swayne y
obtén un 50% de descuento en reproducciones de alta calidad.
[APRENDE] Inscríbete en los Cursos y Talleres dictados en el MALI con
un 15% de descuento.
[DISFRUTA] Obtén el 10% de descuento en la Tienda de suvenires y en
el Café MALI.
[CONÉCTATE] Recibe invitaciones dobles gratuitas a las Inauguraciones
y a un precio especial a las Subastas de Arte.
[DESCUBRE] Analiza y profundiza en la historia detrás de las piezas de
la Exposición permanente en 4 módulos al año. A cargo del equipo de
Curaduría Educativa.

FAMILIA PAM

S/540.00

Titular y 4 invitados
¡Obtén beneficios para ti y para tu familia!
 BENEFICIOS BÁSICOS + BENEFICIOS FAMILIARES

CIRCULO PAM
Titular y 4 invitados
S/1200.00
¡Te ofrecemos una “experiencia 360” en el Museo de Arte de Lima!
 BENEFICIOS
BÁSICOS
+
BENEFICIOS EXCLUSIVOS

BENEFICIOS

FAMILIARES

BENEFICIOS FAMILIARES

¿ERES ESTUDIANTE?

[ENSEÑA] ¿Niños en la familia? Les ofrecemos recorridos y talleres
especiales para ustedes

Preséntanos tu carnet universitario o técnico vigente
membresía Comunidad al 50% de descuento.

+

S/180.00
y obtén tu

[COMPARTE] ¡Un día de convivencia PAM!

¿TIENES MÁS DE 60 AÑOS?

BENEFICIOS EXCLUSIVOS

Accede a descuentos especiales sobre el costo anual de cualquiera de
las membresías.

[ORGANIZA] Realiza tus eventos personales o corporativos en el lujoso
“Salón Prado”, a un precio especial.
[INSPÍRATE] Asiste a conversatorios gratuitos con curadores o artistas
en el marco de las muestras temporales del MALI.

Todas las categorías incluyen un boletín digital mensual con las “Noticias PAM”.
Por favor, tener en cuenta que las membresías no son reembolsables ni transferibles.
* Todas las membresías reciben beneficios adicionales en los Establecimientos PAM. Estos
son comunicados vía digital.

