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Novedades en la reapertura al público

El Club de Amigos del Museo del
Ferrocarril se reinventa
El Museo del Ferrocarril de Cataluña se ha planteado para la reapertura
de sus puertas hacer una invitación a participar de manera más activa
en la vida del Museo, ofreciendo una serie de actividades y ventajas
exclusivas para las personas del Club de Amigos del Museo. En el nuevo
marco de relación, los miembros no sólo disfrutarán de un precio
promocional y de descuentos en la tienda, sino que obtendrán un
tratamiento VIP en las actividades para público general que se ofrecen,
información de las actividades programadas y visitas guiadas museo
cerrado exclusivas para los integrantes del Club.
El Club de Amigos nació como una modalidad de comercialización que
servía para ofrecer unos precios de entradas anuales muy interesantes
para los visitantes repetidores. Este Club, después de más de ocho años
de funcionamiento, ha demostrado ser una herramienta muy efectiva
por el gran número de personas que lo utilizan. Por tanto, en esta nueva
etapa del Museo, el equipo para mostrar su agradecimiento a esta
lealtad y confianza ha previsto que los actuales miembros del Club de
Amigos y las nuevas incorporaciones al puedan disfrutar de todas las
ventajas hasta el 31 de diciembre del 2021, así podrán disfrutar de un
espacio seguro, saludable y acogedor que ofrece bienestar y conocer las
mejoras previstas en los meses siguientes.
La reinvención del Club de Amigos
El Museo del Ferrocarril de Cataluña os invita a participar en su Club de
Amigos que en su reapertura ha incorporado más ventajas para todos.
Con el fin de que no se pierdan la evolución de la transformación que se
vive en las instalaciones, se ha acordado que los carnés del Club de
Amigos en vigor en la actualidad, así como las nuevas incorporaciones
de este año amplíen el plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 2021.
En los últimos años el Museo del Ferrocarril de Cataluña está inmerso en
un proceso de cambio y ampliación que ha supuesto el aumento
significativo de la superficie expositiva con la creación de más de 3.000
m² de nuevas áreas y espacios y la renovación de la oferta de actividades
tanto educativas como lúdicas para conseguir un museo acogedor de la
diversidad, adaptado e inclusivo.

Aportaciones anuales
 Individual General: 20 €
 Jubilado -Sénior y Estudiantes: 15 €
 Familiar: 40 € (con la adhesión de un máximo de 4 personas
pertenecientes a la misma familia en un solo carnet)
Vilanova i la Geltrú, junio de 2020

