
cristóbal balenciaga museoa

A  medida
Hacia un museo inclusivo y plural 



Cristóbal Balenciaga Museoa, con el apoyo de Kutxa Fundazioa, 
trabaja desde hace varios años con la intención de adecuar los 
servicios de éste a las diversas naturalezas y exigencias de los 
heterogéneos grupos sociales. Así, presenta un programa de 
visitas destinado a la facilitación del acceso y del aprovechamiento 
y disfrute del conocimiento que el museo alberga, y de la 
inclusión de las personas con necesidades diversas.

Con el objetivo de dar respuesta y hacer accesible el museo y su 
contenido al mayor número de colectivos posible y, sobre todo, 
a aquellos que por precisar dinámicas específicas encuentran 
difícil el acceso a las propuestas expositivas del mismo, el museo 
propone las siguientes fórmulas de visita.

 
¡Sumérgete!. El museo con la colaboración de la Cruz Roja 
formula un plan único dirigido a personas con movilidad 
reducida. Una experiencia que incluye la visita guiada al museo 
y el baño asistido en la coqueta playa de aguas tranquilas de 
Malkorbe de Getaria. Esta fórmula de visita se desarrolla los 
meses de verano (segunda quincena de Junio, Julio, Agosto, y 
primera quincena de Septiembre). 

 
Balenciaga a mano. Las condiciones de conservación y 
exhibición de los fondos del museo requieren un nivel de 
iluminación bajo dificultando la apreciación de las piezas, 
principalmente, a personas con alguna diversidad funcional 
visual. Este itinerario guiado se complementa con un 
acercamiento táctil a un muestrario textil y a un conjunto de 
reproducciones semejantes a las obras expuestas que buscan 
ayudar en el entendimiento de tanto las técnicas empleadas, 
como de las innovadoras propuestas formales presentadas por 
el modisto. La actual exposición temporal Distinción. Un siglo 
de fotografía de moda incluye en el recorrido expositivo láminas 
en relieve y en braille de un grupo de fotografías presentes en la 
muestra y audio descripciones de las mismas.

 
Este itinerario acompañado destinado a personas con diversidad 
funcional auditiva se realiza de la mano de un intérprete de 
lengua de signos. Pueden beneficiarse tanto grupos de personas 
signantes previamente organizados, como otras personas 
participantes en cualquiera de las actividades organizadas por 
el departamento de educación, tales como iniciativas escolares, 
familiares, y grupales.

 
Las visitas y taller pretenden favorecer un acercamiento 
experimental, y aspiran a convertirse en instrumentos útiles 
para las personas con limitaciones psíquicas e intelectuales y de 
los profesionales que trabajan con ellas, destacando el potencial 
del museo y de su contenido como una herramienta más 
aplicable a su trabajo. El recorrido comentado por la exposición 
se complementa con un taller práctico que busca fomentar 
la sensibilidad y capacidad de expresión de las personas 
participantes.

Tipología de visitas

DiversiDaD funcional 

física motora  

visita guiada al museo y baño 

adaptado en la playa /  180-240’ 

DiversiDaD funcional 

visual

visita guiada y acercamiento 

táctil / 75’ 

DiversiDaD auDitiva

visita guiada / 75’ 

DiversiDaD psíquica  

e intelectual

visita guiada / 150’ 



información, reservas y cancelaciones

servicio Gratuito. plazas limitaDas 

es imprescinDible la reserva previa

las reservas deberán realizarse llamando al  

teléfono 943 008 840 o escribiendo al e-mail 

didaktika@cristobalbalenciagamuseoa.com 

Desde cristóbal balenciaga museoa se enviará 

un email de confirmación de recepción de 

solicitud. para ajustar el servicio a las necesidades 

y personalizar la experiencia en función del 

grupo solicitante, cada visita irá precedida de 

una comunicación o sesión preparatorio entre 

el museo y los profesionales que habitualmente 

trabajen con el grupo y re responsabilicen de su 

acompañamiento durante la visita.

las visitas podrán concertarse desde el día que 

se anuncie el programa hasta el 28 de enero. el 

horario de apertura del museo de otoño-invierno 

(de noviembre a enero) es de 10:00 a 15:00 horas. 

los grupos podrán estar compuestos por un 

máximo de 15 personas.

aportar los siGuientes Datos

— fecha de la visita.

— número de visitantes, especificando la necesidad, 

y número de personas con diversidad funcional 

y/o intelectual y número acompañantes.

— idioma de preferencia en la que desean recibir 

las explicaciones (euskara o castellano).

— un teléfono de contacto.

— una dirección de email.

observaciones a tener en cuenta

las personas inscritas deberán llegar a tiempo a la 

hora y al lugar indicado. no llegar a la hora al lugar 

de encuentro podrá acarrear la pérdida de los 

derechos de participar en la visita.

cancelación

las reservas podrán cancelarse poniéndose en 

contacto con cristóbal balenciaga museoa llamando 

al teléfono 943 008 840 o escribiendo al e-mail 

didaktika@cristobalbalenciagamuseoa.com 

otra información prÁctica

cristóbal balenciaga museoa hace de la 

accesibilidad uno de sus objetivos prioritarios. 

para ello, pone a disposición del público con 

necesidades diversas, espacios y servicios 

adaptados, y recursos específicos.

espacios interiores sin barreras arquitectónicas

aseos adaptados a sillas de ruedas

sillas de ruedas disponibles en recepción

recursos táctiles

Guías multimedia 



cristóbal balenciaga museoa

aldamar parkea 6 

20808 Getaria – Gipuzkoa – españa  

t 943 008 840

info@cristobalbalenciagamuseoa.com

www.cristobalbalenciagamuseoa.com 

biarritz — 71km

bilbao — 81km 

Donostia / san sebastián — 25km 

iruña-pamplona — 97km 

vitoria-Gasteiz — 83km

Gps 

43° 18’6.92’’ n

2° 12’ 18.77’’ W


