
Gracias a recientes acuerdos promocionales, los Museos Vaticanos ofrecen a sus visitantes facilidades y ventajas 
tarifarias para la entrada, así como descuentos especiales para la adquisición de bienes y servicios no museísticos:

Aprovecha la promoción para visitar el Palacio 
Apostólico de Castelgandolfo. Todos aquellos que se 
presenten en la puerta de la Piazza della Libertà con 
una entrada o una reserva de visita para los Museos 
Vaticanos podrán disfrutar de una entrada especial por 
7 euros. Si, en cambio, ya estás en Castelgandolfo y 
has participado en una visita guiada al Jardín Barberini 
de las Villas Pontificias, conserva tu entrada y concluye 
tu itinerario con el Palacio Apostólico. ¡Para ti la tarifa 
reducida de 7 euros! 

Gozarán de una tarifa promocional especial de 16 
euros por persona quienes ya hayan reservado la visita 
al Palacio Apostólico y, una vez en el lugar, deseen 
efectuar ese mismo día una visita en un medio de 
transporte ecológico dentro de las Villas Pontificias 
de Castelgandolfo (Villa Barberini). La promoción vale 
también para quienes ya hayan visitado los Museos 
Vaticanos y presenten la entrada o el comprobante de 
reserva en línea. Se podrá comprar directamente in situ 
si hay plazas disponibles.

Si ya has reservado por internet una visita al Palacio 
Apostólico, o si ya has comprado allí la entrada, el 
mismo día podrás “pasear” por los Jardines de Villa 
Barberini disfrutando de la especial tarifa promocional 
de 8 euros por persona. La entrada se puede comprar 
directamente en Taquilla, previa disponibilidad.

¿Eres donante de sangre 
para el Policlínico A. Gemelli o 

                                 de Tor Vergata?
¡Los Museos Vaticanos te reservan 
una entrada preferente, sin colas, 

por sólo 4 euros!

Conserva tu entrada. 
jUna invitación a Palacio 

realmente especial para ti! 
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Un gesto noble y altruista como dar sangre es premiado 
por los Museos del Papa con un notable descuento en la 
entrada. A los donantes que se presenten en el Centro 
de Transfusiones del Policlínico A. Gemelli o el de Tor 
Vergata (Roma), se les dará un vale personal para una 
entrada “especial”, sin colas, al coste de 4 euros, a 
utilizar antes del 31 de diciembre de 2023.

La iniciativa es de RossoArte, junto con los Museos 
Vaticanos, el Policlínico Universitario y la Capellanía de 
Tor Vergata, el Policlínico Universitario A. Gemelli y la 
asociación de voluntariado In Punta di Piedi.


