Normas generales de visitación del Museo del Café

Sea bienvenido al Museo del Café, institución relacionada a la Secretaría de la Provincia de la Cultura,
instalado en edificio derrocado por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional.
Para que todos aprovechen la visita, algunas recomendaciones deben ser seguidas:
1 - Mayores, personas con deficiencia, mujeres embarazadas y personas con niños de cuello tienen acceso
preferencial a la taquilla y a la entrada del museo.
2 - Exención y pago de media-entrada están condicionados a la presentación de documento comprobatorio
(oficio de la institución pleiteadora, billetera de estudiante, nómina de maestro público/servidor de la
Secretaría de Seguridad Pública, billetera de la Sutaco, Embratur, CET, limpieza pública etc.).
3 - En el interior del Museo es prohibido el consumo de cualquier tipo de alimento, dulces, chicles, bebidas y
cigarrillos.
4 - El Museo cuenta con un guarda-volúmenes en la recepción. Es prohibida la entrada con mochilas, bolsas y
demás volúmenes.
5 - Fotografías y filmaciones son permitidas en el interior del Museo, desde que sin finalidades comerciales. El
uso del flash es vedado.
6 - Para no comprometer la integridad del material expuesto y la seguridad de los visitantes, es prohibido
tocar, sentarse o apoyarse en los objetos, en las mesas y sillas del Salón del Pregón y en el espacio
expositivo.
7 - Evite hablar al móvil, gritar y correr en el interior del Museo para no estorbar su visita y la de los demás.
8 - No es permitida la entrada en ropas de baño, sin camisa y sin calzados.
9 - En el interior del Museo es prohibida la utilización de micrófonos y altavoces por acompañantes externos
de grupos, marcados o no.
10 - El Museo del Café si reserva el derecho de pedir la salida de quienquiera que ponga en riesgo la
integridad del acervo y/o cause algún tipo de constreñimiento para otros componentes del grupo o empleados
del Museo.
El equipo del Museo del Café tiene el placer en recibirlo y espera que aproveche al máximo su visita.
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