LE DAMOS LA
BIENVENIDA
Horario de apertura
Todos los días, de 10.00 a 18.00 h (última entrada: 17.30 h)
Cerrado el 25 y 26 de diciembre. Última entrada el 24 de diciembre: 15.30 h.
Precios de las entradas

Solo colección permanente

Exposición temporal
(colección permanente
incluida)
9,00 £ ‐ 9,50 £
7,00 £ ‐ 7,50 £

Adulto
7£
Mayores de 60
6£
años/Discapacitados
Estudiantes*/Miembros de Art Gratis
5£
Fund/Desempleados
Menores de 18
Gratis
Gratis
años/Cuidadores
"Amigos de la Courtauld"
Gratis
Gratis
Todas las entradas incluyen una donación voluntaria de 1 libra. Los precios sin incluir la
donación son 1 libra menos. Comuníqueselo a un empleado si no desea incluir una
donación.
Grupos (más de 10 personas)
5£
6,50 £ ‐ 7,50 £
A los grupos no se les cobra la
donación.
La Courtauld Gallery ya no ofrece entrada gratuita los lunes.
*Estudiantes
Los estudiantes tienen derecho a un descuento o a la entrada gratuita (véase la tabla anterior) siempre
y cuando estén cursando un programa acreditado por una institución de estudios superiores o
técnicos, tanto en el Reino Unido como en el extranjero. No están incluidas en esta categoría las
personas que asistan a cursos nocturnos no homologados ni a otras clases informales o de ocio para

adultos, incluidas clases de idiomas. Los estudiantes deben presentar un documento vigente de
identificación al pedir la entrada. Sin pruebas documentales de ser estudiante, nos será imposible
ofrecer ningún descuento.
Entrada a las exposiciones
En el caso de algunas exposiciones temporales, se dará una hora específica para la entrada. Al llegar,
pregunte al personal de la galería si se da turno para la exposición que desea ver. Tendrá que
seleccionar una hora para entrar a la exposición. Hay un turno cada 30 minutos a partir de las 10.00 h,
y el último turno entrará a las 17.30 h. Dispone de 30 minutos a partir de la hora designada para entrar
a la exposición. Puede permanecer en la exposición todo el tiempo que quiera. La entrada al resto de
la galería no tiene restricción de horarios.
Distribución de la galería
Las salas de la galería están dispuestas en orden cronológico, empezando por la Edad Media y el
Renacimiento en la sala 1 de la planta baja; sin embargo, puede ver todas las salas de la galería en el
orden que prefiera y no hay una ruta fija a seguir.
Mochilas y taquillas
No está permitido llevar mochilas ni bolsos grandes a la espalda. Pueden llevarse en la mano o
depositarse en una de las taquillas de la planta baja.
El uso de las taquillas es gratuito. Elija un código secreto de 4 dígitos e introdúzcalo dos veces en la
taquilla. Introduzca el código una sola vez para volver a abrirla. Es responsabilidad suya asegurarse de
haber cerrado bien su taquilla; la Courtauld Gallery no acepta ninguna responsabilidad por los artículos
depositados en las taquillas.
Fotografía
Está permitido hacer fotos sin flash en toda la galería, si no se indica lo contrario. No está permitido el
uso de las linternas incorporadas en móviles y tabletas.
Tienda
La tienda está situada fuera de la galería, enfrente de la entrada. La tienda tiene a la venta una amplia
selección de postales, libros y regalos inspirados en las obras de arte de la colección de la galería. Los
catálogos de la galería están disponibles en varios idiomas.
Audioguías
Lamentamos no disponer de audioguías en la galería actualmente.

