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Museo de Aeropuertos, Navegación 
y Transporte Aéreo.



OBRAS MENORES

Mejoras en instalaciones del Museo 

Presupuesto: 250 € asociación + 350 € Aeropuerto

> TAreAS reALIZADAS

Se comienzan a asignar tareas de obras menores a trabajadores en prácticas merced 
a distintos convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, sin coste 
laboral para el expediente ni el aeropuerto de Málaga.

Comprenden tareas de electricidad, pintura, albañilería y soldadura.

Los materiales son adquiridos en ocasiones por la asociación de amigos del Museo y 
en otras por el Aeropuerto de Málaga. 

Entre las realizadas durante 2019 destacan las siguientes:

- Reposición piedras desprendidas murete jardín central de la plaza.

- Enlucido cemento paredes terminal histórica

-	 Construcción	de	tres	rampas	en	entradas	a	taller	y	edificio	terminal	y	sala	de	
usos múltiples (sala 3 con exposición de motores y pequeñas aeronaves).

- Renovación de la instalación eléctrica en el interior del avión Convair 440.

- Renovación de la instalación eléctrica en alumbrado de exteriores.

- Reparación, limpieza y aplicación de aceite protector a las tarimas de madera 
de la terraza observatorio posterior de la Terminal Histórica.
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Limpieza y aceitado maderas tarimas y suelo 
de terraza posterior Terminal Histórica

Tres	rampas	de	acceso	a	edificios

Nueva	luminaria	en	oficinas	Museo
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EXPOSICIÓN CENTENARIO

100 años del Aeropuerto de Málaga

Inauguración: 10 septiembre 2019

> TAreAS reALIZADAS

En colaboración con los Servicios Centrales de Aena, el Aeropuerto de Málaga Costa 
del sol incluye una exposición temporal en la Terminal 3 sobre del Centenario 
Aeropuerto de Málaga.

Se seleccionan las piezas de la colección existente en el Museo.

Se realiza una adaptación previa del local, con años en desuso.

Se realiza un reciclado de vitrinas. 

Y la puesta a punto de las piezas para su exposición.

Traslado de piezas.

Edición e impresión de cartelas. 

Apoyo en actos de inauguracion.
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Sala antes de exposición

 Sala tras la inauguración

Detalle de facturación años 80



ADAPTACIÓN DE AVIONES DC9 Y CONVAIR 440

Homologación para Estudiantes de TCP

Presupuesto: 1600 Euros

 

> TAreAS reALIZADAS

PREPARACIÓN DE AVIONES DC9 Y CONVAIR 440 PARA ESCUELA DE VUELO

Se realizan numerosas tareas para adaptar la sección de morro del Dc9 y la puerta 
trasera del avión Convair 440. El objetivo es homologar la nave para las prácticas de 
los estudiantes de Tripulante de Cabina de Pasajeros. 

En el DC9 las reformas comprenden:

-	la	inclusión	de	una	nueva	fila	para	sumar	20	asientos.

- Mejorar la iluminación de pasillo central. S

- Simular el acceso a un aseo con incorporación de puerta para prácticas de 
combustión.

Como	la	puerta	de	exterior	del	Dc9	no	tiene	la	altura	suficiente,	hubo	que	adaptar	la	
puerta trasera del Convair 440 para instalar una rampa de lanzamiento.

Los gastos fueron costeados por una escuela de TCP.

Los	numerosos	ajustes	ya	han	llegado	a	su	fin,	y	esperamos	la	confirmación	de	la	
homologación en 2020. 
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Tapizado dos asientos cabina DC-9

Mejoras luces pasillo central DC-9

Cabina DC-9 iluminada

Rampa de entrenamiento para Convair 440



AVIÓN CONVAIR 440

Nueva restauración interior y exterior

Presupuesto:  1050 Euros + pintura abonada por Aeropuerto

> TAreAS reALIZADAS

La exposición interior del Convair 440 se inauguró en octubre de 2010. Tras 9 años 
con visitas continuas, era preciso realizar una puesta a punto.

Las mejoras incluyeron:

- nuevas cortinas y láminas ultravioletas para los cristales de pasajeros.

- nueva iluminación e instalación eléctrica del subsuelo.

- renovación de cristales deteriorados.

- Restauración y adaptación de puerta histórica de cabina con candado, para 
visualizar interior sin permitir el acceso directo de visitantes.

-	nuevo	maniquí	con	uniforme	de	Fuerzas	Aéreas	finlandesas.-	renovación	de	
decorados y cartelería.

SEGUNDA FASE: EXTERIOR EN OCTUBRE

Una empresa contratada realizó la totalidad de la adaptación del avión Convair 440 
con el motivo de la aerolínea KAR AIR en octubre de 2009. Diez años después, la 
pintura	necesitaba	una	tarea	de	mantenimiento,	extendida	a	toda	la	superficie	del	
avión.

La tarea tuvo varios patrocinios: el aeropuerto de Málaga adquirió la pintura 
necesaria. La peña Kar Air de Helsinki abonó los gastos de otros materiales y 
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refuerzos	de	personal.	Y	un	programa	de	la	televisión	finlandesa	abonó	los	costes	
del alquiler de la maquinaria. También los amigos del Museo contribuyeron con el 
taller de reparación y la adquisición de algún otro material de equipos de protección 
individual.

Después de tres semanas con la tarea diaria, no se completó la tarea para la 
inauguración. No obstante, fue aplaudido por los asistentes a la conmemoración del 
Día de Finlandia.

Varios de ellos se prestaron como voluntarios a continuar las tareas de restauración.

Los	finlandeses	de	la	Escuadrilla	del	Sol	–pilotos	residentes	en	la	Costa	del	Sol-	han	
dedicado el resto del año una o dos mañanas a la semana a concluir la tarea de 
pintura. 

Limpieza previa a pintura

Comienzo de los trabajos de pintura
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Nueva rotulación

Adaptación de puerta cabina



AERONAVE BEECH B18

Mantenimiento exterior y avances en interior

Presupuesto: 206,69 Euros

> TAreAS reALIZADAS

Como continuación de tareas de años anteriores, la restauración interior ya se 
extiende por todas las áreas del avión, desde cabina a escalera de acceso.

Beech escalera antes Beech escalera después
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Beech interior después

Beech interior antes
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Pintura cabina Beech

Beech asientos despuésBeech asientos antes



AVIÓN HAVILLAND DOVE

Primeras medidas de conservación

Presupuesto: 30 Euros

> TAreAS reALIZADAS

El primer paso para la reconstrucción del Havilland Dove pasó por la restauración de 
la puerta, que estaba caída en el suelo y sellado de todas sus ventanas, para evitar 
el aumento de la corrosión y su preservación de plagas en el interior.
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Comienza el Dove por la puerta Instalación puerta y sellado ventanas



NUEVA SALA DE SIMULADORES DE VUELO

Reconversion de sala didáctica

Presupuesto: 560 € por Aeropuerto, 326 € por asociación

M_ MEJORAS 2019

> TAreAS reALIZADAS

Tras la puesta en funcionamiento de la Cessna 172, continuaron en 2019 las jornadas con 
público. Tras algunas visitas nocturnas del área de juventud, se comprobó que el taller no 
era un lugar seguro ni adecuado para recibir público externo. 

Por otra parte, los simuladores del Museo han ido añadiéndose al histórico del 737 y al 
Frasca para entrenamiento de tripulaciones de los años 80.

Ya que están en proceso la preparación del simulador de vuelo procedente del Aeroclub 
de Málaga.

Y el simulador de la nave espacial de la Guerra de las Galaxias. 

También le incorporamos una sala previa para instrucciones previas a las sesiones del 
simulador de vuelo. 

Esto implicó un doble esfuerzo:

- La creación de una pared divisoria con puerta y cerradura, con materiales 
adquiridos por el aeropuerto de Málaga.

-	 la	distribución	de	sus	interactivos	en	el	edificio	de	aviónica,	motores,	y	
transmisiones.
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Integración de Cessna 172 en la 
nueva sala

Simulador nave Star Wars en realización

Recuperación del simulador 
histórico Frasca
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Renault 12 a su llegada desde el Aeropuerto 
de Almería

Renault	12	tras	su	restauración	a	finales	 
de año

PUESTA A PUNTO DE FLOTA AUTOMOVILÍSTICA

Chapa y motores. 

Presupuesto: 915 €

> TAreAS reALIZADAS

RENAULT 12

Se	identifican	varios	componentes,	inviables	para	restauración.	Se	localiza	un	
proveedor de nuevo capó, cuatro ruedas, laterales delanteros y pilotos deteriorados.

Se sustituyen esas piezas en la carrocería.

Se eliminan zonas de óxido y se le sueldan placas de metal para su sustitución. 

Se aplica anti oxido y capas de impermeabilización con masilla de carrocero y pintura 
de silicona a zonas de óxido.

Se realiza un video con evolución de todas las mejoras para su proyección en la 
recepción del Museo a la vista de los visitantes.
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CAMIÓN DE BOMBEROS BARAJAS

Se solicita a empresa externa la sustitución de dos ruedas delanteras deterioradas.

TRACTOR

se pone a punto para continuar con su labor de transporte de piezas por el interior 
del Museo con cambio de bomba de inyección, cambio de ruedas delanteras, pulido 
de	pintura	exterior,	ajuste	de	luces	delanteras,	limpieza	del	filtro	de	gasoil,	batería	
nueva, reparación del grifo del depósito, entre otras muchas tareas.

Nueva rueda para camión 
bomberos de Barajas

Puesta en funcionamiento 
Tractor
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ORDEN EN INSTALACIONES

Talleres, patio exterior y almacenes

Presupuesto: 0 Euros

> TAreAS reALIZADAS

Los patios exteriores del Museo dan una pobre impresión de abandono, por 
acumulación de donaciones de piezas irrecuperables, restos de materiales de obras, 
piezas recopiladas para su reutilización pero sin uso desde hace años. Y piezas cuya 
dimensión impide su restauración en exteriores, y que se mezclan con las piezas en 
restauración.

Se ejecuta la tarea en diversas fases, con el compromiso de su continuación en años 
siguientes:

 - Se manda a planta de reciclaje el material de desecho.

-	 Se	hace	el	cerramiento	de	las	piezas	en	restauración,	con	identificación	del	
trabajo de restauración.

- Se movilizan piezas al almacén general del Museo.

- Se habilitan talleres auxiliares.

-	 Se	comienza	la	clasificación	de	herramientas	en	el	taller	principal.

Se queda para el año 2020 la conclusión del arreglo del patio exterior y la conclusión 
de la puesta a punto del taller principal.



M_ MEJORAS 2019

Nuevo taller de automociónPatio exterior antes del orden

 Orden herramientas del taller  

Patio exterior después del orden



     

    AUMENTO DE LA COLECCIÓN EXPOSITIVA

Relación de piezas y donantes 

> TAreAS reALIZADAS

Desde su apertura en 2001, el Museo ha incrementado su coleccion expositiva con 
piezas procedentes de todos los aeropuertos españoles. Desde Melilla a Zaragoza, 
pasando por Vigo, Sevilla, Madrid, Gerona, Salamanca, Granada, Córdoba, Toledo, y 
Mallorca, entre otros.

En 2019 tuvimos:

-	La	firma	de	la	donación	de	la	avioneta	Blanik.	

-	En	2019	ha	llegado	la	carta	de	cesión	y		los	libros	oficiales	del	velero.	

- Tras un primer viaje para recogerlo que impidió un temporal, se intentará un 
nuevo traslado desde Lillo-Toledo al Museo en 2020.  

D_ DONACIONES 2019

Donación camión de bomberos de Barajas
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Donación 30 pantallas de Juan Ayas-
empresa Adiotech a estrenar

Nueva hélice para motor en estrella 
por Antonio meléndez

Donación de motor de automoción 
didáctico por Jorge Becerra

Donación de paneles de audiovisuales 
del Aeropuerto de Sevilla
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Donación camión de bomberos de Aeropuerto de Mälaga

Donación del grupo Kar Air de Helsinki



Al comienzo de año se contactan con diversas instituciones con colaboración 
tradicional con el Museo, y se prepara el Calendario de Museo Vivo 2019.

Cada evento requiere edición carteles, preparación de entradas numeradas, 
puesta a punto del Museo en los días previos con instalación del escenario 
adaptado (mobiliario, vitrinas, decorados), difusión, preparación 
colaboradores, y preparación de espacios expositivos.

Este	año	nos	centramos	en	la	apertura	de	cabinas,	con	suficiente	reclamo	
para	 atraer	 un	 público	 suficiente	 como	 para	 duplicar	 los	 visitantes	 por	
eventos con respecto al año pasado.

Se continuaron los eventos con éxito y se establecieron convenios de 
colaboración con nuevas instituciones, entre las que destaca el Colegio 
Oficial	de	Psicólogos	de	Andalucía,	la	Legión	501	(Star	Wars)	y	el	movimiento	
internacional de música de Sofar Sounds.
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RECEPCION REYES MAGOS 

Fecha: 5 de enero

Asistentes: 1085 visitantes. 

Por séptimo año consecutivo, el Museo se ofreció para atender esta celebración del 
Aeropuerto de Málaga, lo que nos permite mostrar al personal aeroportuario las 
mejoras expositivas del Museo.

Como novedad, y ante la imposibilidad de aterrizaje de helicóptero en la zona como 
en años anteriores, los amigos del Museo proporcionan un Falcon 100 para traer a la 
plataforma de Aviación General, y puerta del jardín del Museo a los Tres Reyes Magos 
(gentileza de la empresa Atlas).

Reyes Magos en el Museo



NOCHES DE CULTURA ALTERNATIVA.

Fecha: Noche en blanco y sesiones nocturnas de juventud

Asistentes: 335 visitantes.

Destinatarios: visitantes de 16 a 35 años.

En colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. Como 
propuesta de ocio cultural alternativo,  abrimos cinco días el Museo en horario 
nocturno para hacer visita guiada hasta la 1 de la madrugada.

Cuatro de ellas por acuerdo con el área de juventud, para visitas de grupo 
concertadas	con	jóvenes	de	16	a	35	años.

Como novedad, este año ofrecemos este doble programa:

- una sesión de Scape: encerrar al grupo en la Terminal Histórica sin luces, sólo 
con ayuda de unas linternas y de la que sólo podrían salir si logran saber época, 
funcionalidad,	áreas	y	demás	datos	históricos	del	edificio.	

- la Cessna simulador de vuelo para iniciarse en el vuelo virtual. 

Una quinta se corresponde con la Noche en  Blanco o noche de los Museos, para 
todos los públicos.

E_ EVENTOS 2019

Scape Room para juventud
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DÍAS DE CABINAS ABIERTAS

Fechas: Día de Andalucía, Viernes Santo, Día del Trabajo,  
Día de los Santos, Día de la Constitución

Asistentes: 3668 asistentes

Destinatarios: Todos los públicos

Con el reclamo de “Sólo por hoy abrimos nuestras cabinas” mostramos al público 
los interiores de nuestros tres aviones visitables en todos los festivos destacados del 
año:

-	28	de	febrero:	Andaluces,	levantad	el	vuelo.	854	visitantes.

-	Viernes	Santo:	1112	visitantes.	Día	de	mayor	afluencia	de	público	de	2019.

- 1 de mayo: Día del Trabajo. 606 visitantes.

- 12 de octubre. Día de la Hispanidad. 404 visitantes.

- 1 de noviembre. Día de los Santos Aeronáuticos. 411 visitantes.

- 6 de diciembre: Día de la Constitución. 281 visitantes.

Tras	realizar	varios	estudios	de	comportamientos	de	público,	y	con	el	fin	de	evitar	
colas, se asienta un sistema de reserva previa de visita por franjas horarias, que 
limita las esperas de otros años que superaban la hora y media a un máximo de 30 
minutos.

La reserva previa se publica en las redes sociales del Museo y duplica el número de 
usuarios de nuestras plataformas de instagram y de Facebook. 

Actualmente Instagram tiene 762 seguidores, y nuestro objetivo sigue siendo el de 
alcanzar los más de 3.000 seguidores del Museo Automovilístico de Málaga

Además del equipo del Museo, la asistencia de un mínimo de 10 amigos del Museo 
para atender los aviones cada jornada permite aumentar el público y el conocimiento 
de la población local acerca del Museo.
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Parking completo en el Dia de andalucía

Reservas anticipadas de entrada en cabinas al completo
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QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE

Fecha: sábado, 1 de junio.

Asistentes: 429 asistentes.

Destinatarios: público familiar.

Por	primera	vez,	colaboramos	con	la	Legión	501,	caracterizados	como	los	personajes	
de la película Star Wars. Con representantes en colaboración con proyecto educativo 
social asociación Nena Paine, con visita de la Delegada de Educación de la Junta de 
Andalucía.

Visitaron el Aeropuerto histórico y los aviones abiertos al público

Legión	501	en	Terminal	Histórica



Aviones	de	la	flota	teatralizadosCartel de promoción
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PRÁCTICAS CURSOS BOMBEROS

Fecha: primavera 2019

Destinatarios: Servicio extinción de incendios Aeropuerto

Los servicios de extinción de incendios del Aeropuerto necesitan realizar prácticas de 
nuevos equipos y para mantenimiento de su personal.

Es complicado conseguir el préstamo de aeronaves por parte de las aerolíneas, que 
por su aprovechamiento continuo necesitan estar toda la jornada en activo.

Desde el Museo colaboramso con el Servicio de extinción de incendios del 
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, poniendo a disposición para sus prácticas las 
aeronaves del Museo.

Maniobras Bomberos en Museo



DIVULGACIÓN AERONÁUTICA

Fechas: julio y diciembre.

Asistentes: 110 visitantes (aforo completo).

En nuestra sala de audiovisuales, dos profesionales de aviación relatan sus vivencias 
en primera persona.

 En julio, Salvador Madariaga. experiencia como piloto militar, centrada en esta 
ocasión en los F 104 G en España.

En diciembre, Carlos de Palma, coronel del Ejército del Aire, relata sus “Anécdotas 
aeronáuticas”.

En ambas ocasiones se llenó el aforo de la sala de audiovisuales.

E_ EVENTOS 2019

Charla de Salvador Maradiaga en el Museo



CONGRESO DE PSICOLOGÍA

Fechas: 13 de julio

Asistentes: 55 visitantes (aforo completo).

El	Colegio	Oficial	de	Psicólogos	de	Andalucía	Oriental	(COPAO)	propone	al	Museo	la	
realización de una Jornada orientada a sus profesionales.

La jornada tiene una acogida que completa el aforo de la sala de audiovisuales.

La materia está relacionada directamente con el sector aeronáutico: “el papel del 
psicólogo en situaciones de crisis y emergencias en aviación”. 

Se	firma	un	convenio	de	cooperación,	y	se	emplaza	al	COPAO	a	celebrar	futuras	
convocatorias en nuestra sede.
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Cartel del Taller
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DÍA DE FINLANDIA

Fecha: 20 de octubre

Asistentes: 67 asistentes

La	asociación	de	pilotos	finlandeses	residentes	en	la	Costa	del	Sol	-Aurinkolaivue-	
conmemora en el Museo cada año desde 2009 la llegada del vuelo de la aerolínea 
KAR-AIR, que estrenó la pista de asfalto y el aeropuerto internacional de Málaga.

En 2019, se celebra una triple conmemoración:

- Se celebra el 60 aniversario de la llegada del primer chárter de la aerolínea  
Kar Air. 

-	Los	15	años	de	la	Escuadrilla	del	Sol,	asociación	de	pilotos	finlandeses	residentes	
en la Costa del Sol y vinculados al proyecto del avión desde sus comienzos.

- Los 10 años desde la primera celebración del Día de Finlandia en el Museo.

Esta celebración se complementa conuna anterior, del 29 de marzo 2019: Atención 
de	comitiva	Finlandia	de	Técnicos	de	mantenimiento	de	aeronaves	finlandeses,	con	
familia	Karhumaki	de	grupo	anfitrión.

Comitiva Día de 
Finlandia
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MÁLAGA SPOTTING DAY

Fecha: sábado, 16 de noviembre.

Asistentes: 67 asistentes.

Los	Amigos	del	Museo	junto	a	la	exposición	Aire	completan	un	grupo	de	aficionados	
a la fotografía aeronáutica a los que se le permite una jornada al año el acceso a 
plataforma para observación de aeronaves -plane spotting-.

Los Amigos del Museo fueron pioneros en Aena de esta excursión organizada, al 
celebrarla	de	forma	ininterrumpida	desde	el	año	2005.

La jornada se mantiene desde la hora de encuentro inicial de las 8 de la mañana 
hasta las 19 horas de regreso al Museo.

Málaga Spotting Day 2019

                      



SOFAR SOUND. Concierto en directo.

Fechas: 14 de diciembre.

Asistentes: 120 asistentes

Sofar Sound es un movimiento internacional que pretende la recuperción de espacios 
íntimos para interpretación de música en directo.

La sede en Málaga contacta con el Museo para hacerle una propuesta de traer tres 
grupos de música para interpretar en directo bajo los aviones.

La ubicación del evento y los grupos de interpretes son desvelados a los invitados tan 
solo unas horas antes del evento.

Cinco amigos del Museo cooperan para que el evento sea gratuito a sus asistentes.

E_ EVENTOS 2019

Uno de los tres interpretes de música en directo
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Exito de público de música en directo bajo el avión
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EXPOSICIÓN RETRO CAR-COCHES CLÁSICOS

Lugar: Palacio de Feria y Exposiciones de Málaga

Fecha: enero de 2019 

> TAreAS reALIZADAS

Desde hace años se celebra un acontecimiento que reune a miles de visitantes 
durante	un	fin	de	semana	de	enero.

El público existente en dicha Feria coincide con el prototipo de visitante del Museo. 
Nos piden trasladar en esta ocasión un camión de bomberos. 

Se realiza unas reparaciones de urgencia de chapa y pintura, y un pulimentado 
general de pintura exterior.

Préstamo a Retro car 2019
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EXPOSICIÓN ITINERANTE GROUND CONTROL

Fecha: diciembre de 2018

Presupuesto: 0 Euros

> TAreAS reALIZADAS

En octubre de 2017 se clausura la exposición GROUND CONTROL en la sala de 
exposiciones temporales del Centro de Interpretación del Museo.

Desde esa fecha, se escriben a unas 80 instituciones culturales de Málaga capital 
y provincia, para proponerles el envío e instalacion gratuito de esta exposición a 
domicilio.

Recibimos la acogida de la Caja Blanca, en Teatinos de Málaga.

Se decide añadirle a las imágenes de VICTOR GUERRERO ciertas piezas de navegacion 
aérea

Se preparan varias piezas para esta inauguración: se añaden luces a un radar de 
Navegación	Aérea	y	se	ilumina	un	radio	transmisor	de	años	50.

Tras visitas la Caja Blanca el año anterior, el de Algarrobo es su tercer destino.

Se concierta con el Ayuntamiento de Algarrobo Costa su recogida. 

Se invierten dos jornadas en su instalación.

Su recogida se realiza por los servicios operativos del Ayuntamiento de Algarrobo.
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Expo Ground Control en Algarrobo Costa



C_ CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

MANTENIMIENTO COLECCIÓN 2019

Tratamiento documental y digitalización

Presupuesto: 268,91 Euros

Puesta en valor completa de la colección de fotografías de aeronaves españolas de 
ARTURO ABÓS, que muestra una trayectoria de cuatro décadas de plane spotting.

Se	clasifica	una	donación	procedente	de	Madrid	de	Enrique	Fominaya	de	los	
proyectos	de	obra	de	años	50	de	diversos	aeropuertos	españoles.	Los	gastos	de	
traslado a Málaga se abonan por la asociación de amigos del Museo.

Se integra nueva donación de Enrique Escribano, con posters de aerolíneas y turismo. 
Los gastos de traslado a Málaga se abonan por el donante.

Mantenimiento continuo del centro de documentación



V_ VISITAS 2019   

Nuevo record absoluto en 2019 con 18.739 
visitantes. Somos el museo malagueño que más 
ha crecido, con un incremento del 24% con 
respecto a 2018.



V_ VISITAS DE ESCOLARES 2019

VISITAS
ESCOLARES

3180

551

543

71

ABRIL

MAYO

JUNIO

0
JULIO

0
AGOSTO

0
SEPTIEMBRE

103
OCTUBRE

350
NOVIEMBRE

344
DICIEMBRE

480
ENERO

337
FEBRERO

504
MARZO



V_ VISITAS EN EVENTOS 2019

EVENTOS

 

5687

576

44

CONGRESO DE 
PSICOLOGÍA

3.668

DÍA DE CABINAS 
ABIERTAS

NOCHE EN 
BLANCO

259DÍA DE 
FINLANDIA

68
MÁLAGA 

SPOTTING DAY
66

VISITAS NOCTURNAS 
ÁREA JUVENTUD

76

429

QUE LA FUERZA TE 
ACOMPAÑE

1.085
REYES MAGOS

CONCIERTO  
SOFAR SOUNDS

120

OTROS



V_ VISITAS AUTO-GUIADAS 2019

VISITAS
DIARIAS

852

9872

1.350
JULIO

1.323
AGOSTO

690
SEPTIEMBRE

1.002
OCTUBRE

625
NOVIEMBRE

868
DICIEMBRE

470
ENERO

825
FEBRERO

658
MARZO

ABRIL 673
MAYO

536
JUNIO


