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CONTEMPORÁNEO
TU AMOR POR EL ARTE PROFUNDIZADO EN EXPERIENCIAS COMPARTIDAS
Beneficios
Aportación anual

$ 12,500 MXN

1. Entrada gratuita al museo todo el año para titulares de membresía
+ 2 acompañantes + hijos de 18 años o menos
2. Entrega de 2 credenciales = 2 titulares de membresía
3. Visitas guiadas (con previa cita a través de membresias@marco.org.mx)
4. Boletos para inauguración de exposiciones y Concierto Navideño*

2

5. Opción de compra de boletos adicionales para inauguraciones**

2

6. Boletos para rifa de catálogos de las exposiciones editados por MARCO

2

7. Módulo gratuito del diplomado de Historia del Arte***

1 para cada titular

8. Descuento en diplomados, cursos y talleres presenciales para adultos

30 %

9. Descuento en diplomados, cursos y talleres en línea para adultos

10 %

10. Descuento en talleres infantiles***

20 %

11. Descuento en Restaurante MARCO****

15 %

12. Descuento en Tienda MARCO +

15 %

13. Descuento adicional en tienda física en días exclusivos para miembros +

5%

14. Descuento en catálogos editados por MARCO

20 %

15. Catas de vino organizadas por MARCO ++
16. Café Literario***

1 sesión gratuita para cada
titular + 50% en extras
1 acceso gratuito
para cada titular

17. Entrega de kit de bienvenida como miembro
18. Eventos exclusivos para miembros +++
19. Lugares preferenciales en eventos abiertos a público general ++++
20. Acceso a red de museos de la Reciprocal Organization of Associated
Museums (ROAM) ^
21. Acceso a red de museos de la North American Reciprocal Museum
(NARM) ^^
22. Newsletter digital de eventos y actividades en MARCO
23. Atención y acceso prioritario en módulo de información del Museo
24. Beneficios de convenios con instituciones culturales de N.L. ^^^
25. Acceso gratuito a museos nacionales/internacionales con reciprocidad ^^^

** Sujeto a disponibilidad de boletos.
*** Sujeto a la oferta en línea o presencial.
**** Beneficio aplicable sólo en el consumo personal del titular de membresía. Exclusivo en horario de comida:
13:00 a 16:00 hrs de martes a viernes y domingos.
+ Beneficio aplicable sólo para titular de membresía y exclusivo en tienda física. Aplican restricciones según
marcas seleccionadas.
++ Sólo para mayores de 18 años. Reservación previa 48 hrs.
+++ Comunicados con anticipación a través del Newsletter digital.
++++ Para titulares de la membresía y 1 acompañante por titular. Sujeto a disponibilidad bajo solicitud.
^ Consulta la lista de museos participantes: https://bit.ly/MarcoROAM
^^ Consulta la lista de museos participantes: https://bit.ly/MarcoNARM
^^^ Revisa la sección “Socios Culturales” en www.marco.org.mx/membresias-socios-culturales para más información.

Zuazua y Jardón S/N, Centro

* Sujeto a realización según calendario.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MONTERREY

26. Derecho a renta de espacios del museo para eventos

