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Bienvenido al corazón artístico de Bilbao
A unos pasos del centro neurálgico de la ciudad, la calma invade al 
visitante en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Desde hace más de cien años el parque de Doña Casilda acoge 
este museo estratégicamente ubicado, que, desde su ampliación en 
2001, se abre aún más a la naturaleza situando su acceso principal 
a la sombra de unos árboles también centenarios. 

Al cruzar sus puertas, el visitante entra en un recinto por el que 
viajar a través de siglos de arte. Un lugar exclusivo en el que 
disfrutar de la experiencia artística, compartirla, reflexionar, 
aprender, celebrar...

El Museo de Bellas Artes de Bilbao da la bienvenida a las empresas 
y entidades que buscan para sus eventos el valor añadido que sus 
espacios y su colección de arte proporcionan.



Siglos de arte y cien años de historia 
para el marketing del futuro
Todos somos fruto de lo que hemos visto, oído, olido, tocado y sentido 
a lo largo de nuestra vida. De nuestras vivencias pasadas, de las 
presentes e incluso de las que esperamos en el futuro.

Las marcas, las empresas y las entidades son también el resultado de 
las experiencias que proporcionan a sus clientes y usuarios. Pasados, 
presentes y futuros.

Por eso hoy se habla de experiential marketing, de comunicación 
basada en sensaciones, de llegar a la mente del consumidor a través de 
los sentidos.

Y para lograrlo nada mejor que rodearse de arte y belleza, asociar su 
firma a la de los grandes creadores de la historia en un entorno que 
mezcla con estilo clasicismo y modernidad, compartir en un museo 
centenario las experiencias de El Greco, Zurbarán, Murillo, Goya, 
Gauguin, Sorolla, Zuloaga, Chillida, Tàpies, Barceló...



7 espacios diferentes,
infinitas posibilidades
Desde hace años numerosas empresas y entidades escogen 
el Museo de Bellas Artes de Bilbao para celebrar sus eventos 
corporativos. Congresos, reuniones, presentaciones, cócteles, cenas, 
recepciones...

La experiencia acumulada nos permite organizar con éxito cualquier 
acto, de modo que los asistentes puedan disfrutar de un espacio 
exclusivo y vivir el arte de una forma diferente. 

Hall Chillida Galería ArriagaHall Nexo



Hall MogrobejoHall AuditorioAuditorio

Ático



Hall Chillida

Dimensiones: 470 m2 

Capacidad: 150 personas sentadas/450 personas de pie

Opciones de uso: · Recepciones
  · Presentaciones
  · Colocación de stands y expositores
  · Cócteles
  · Cenas y reuniones
  · Proyecciones de imagen digital, vídeo y audio  
    con el apoyo de personal técnico

Disponibilidad:  martes todo el día y cualquier otro día en horario de  
  cierre (a partir de las 20.15 h)





Hall Nexo

Dimensiones: 150 m2

 
Capacidad: 50 personas sentadas/100 personas de pie

Opciones de uso: · Recepciones
  · Presentaciones
  · Cócteles
  · Cenas y reuniones
  · Proyecciones de imagen digital, vídeo 
    y audio con el apoyo de personal técnico

Disponibilidad:  martes todo el día y cualquier otro día en horario
  de cierre (a partir de las 20.15 h)



Dimensiones: 130 m2 

Capacidad: 40 personas sentadas/100 personas de pie

Opciones de uso: · Recepciones
  · Presentaciones
  · Colocación de stands y expositores
  · Cócteles

Disponibilidad:  martes todo el día y cualquier otro día en horario de  
  cierre (a partir de las 20.15 h)

Galería Arriaga



Dimensiones escenario: 47 m2 

Capacidad: 206 personas sentadas 

Opciones de uso: · Conferencias
  · Presentaciones
  · Congresos y juntas
  · Reuniones de trabajo
  · Proyección de imagen digital, vídeo  
    y audio con el apoyo de personal técnico

    Incorpora proyector, pantalla, dos cabinas
    de traducción, mesas, atril y micrófonos.
 
Disponibilidad: cualquier día y hora 

Auditorio



Dimensiones: 130 m2 

Capacidad: 40 personas sentadas/120 personas de pie 

Opciones de uso: · Recepciones
  · Presentaciones
  · Colocación de stands y expositores
  · Cócteles

Disponibilidad: cualquier día y hora

Hall Auditorio



Hall Mogrobejo

Dimensiones: 128 m2 

Capacidad: 50 personas sentadas/120 personas de pie 

Opciones de uso: · Conferencias
  · Presentaciones
  · Congresos y juntas
  · Reuniones de trabajo
  · Proyecciones de imagen digital, vídeo y audio  
    con el apoyo de personal técnico
  · Cócteles

Disponibilidad:  martes todo el día y cualquier otro día en horario de  
  cierre (a partir de las 20.15 h)



Dimensiones:   Terraza: 86 m2

  Interior: 132 m2

 

Capacidad: 120 personas

Opciones de uso:

 

· Recepciones

  

· Cócteles y cenas

  

· Reuniones y presentaciones

  

· Todo tipo de montajes

   
  

  
  
 Disponibilidad: cualquier día y hora (se dará prioridad a la

programación propia del Museo).

Ático



¿Has encontrado tu espacio?
Trabajamos contigo para darle forma
La organización de un evento exige una atenta planificación y una 
cuidada logística. El Museo de Bellas Artes de Bilbao se compromete 
a proporcionarte asesoramiento global (catering, audiovisuales...) y 
asistencia técnica durante todo el acto. 

También pone a tu disposición sus equipamientos (mobiliario, 
dispositivos audiovisuales...) así como el personal necesario para su 
montaje y desmontaje. 

La colección del museo enriquece cualquier acto y lo convierte en 
una experiencia inigualable. Por eso te ofrecemos la posibilidad de 
organizar para tus invitados visitas a puerta cerrada, libres o guiadas, 
en horario de cierre al público. 

El equipo de Marketing del museo estará encantado de mostrarte 
todas las opciones que tiene para tu empresa, con el fin de que tus 
necesidades se conviertan en una realidad.



Departamento de Eventos
Tel. 94 439 60 60
eventos@museobilbao.com

La documentación está disponible para su descarga en:
www.museobilbao.com/alquiler-de-espacios.php

Los presupuestos se elaboran según el espacio seleccionado y el precio de 
los servicios complementarios (guardarropa, seguridad, auxiliares de sala, 
limpieza, apertura extraordinaria de salas, catering, visitas guiadas…), que serán 
convenidos con el responsable del Departamento de Eventos en función del tipo de 
acto y del número de asistentes.

La reserva de un espacio se formaliza tras la firma de un contrato de colaboración 
entre el museo y la entidad organizadora, y una vez efectuado el ingreso 
correspondiente al 50% del presupuesto aprobado.

Información y reservas 



Museo Plaza, 2
48009 BILBAO
Tel. 94 439 60 60
Fax. 94 439 61 45
www.museobilbao.com




