
MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LOS ESPACIOS DEL MUA

El horario de apertura será de lunes a viernes de 9 h a 20 h, sábados y 
domingos de 10 h a 14 h. Actualmente no se realizarán visitas guiadas, ni 
actividades culturales o didácticas.

En las salas están marcados los recorridos con sentido único, reordenando las 
entradas y las salidas. Se planifica cada recorrido de cada sala en función de la 
exposición.

En todo momento se evitarán los cruces entre personas.

El uso de los elementos museográficos diseñados para un uso táctil por el 
visitante está inhabilitado.

El límite de aforo de visitantes al museo será de 30 personas. El aforo máximo 
de cada sala de exposiciones será el siguiente:

• Sala Alcudia y Vilamuseu: 3 personas.
• Sala Arcadio Blasco: 3 personas
• Sala Sempere: 8 personas
• Sala Polivalente: 3 personas
• Sala Cub: 10 personas
• Sala Cool: 4 personas

Todo el público, incluido el que espera para acceder al museo, deberá cumplir 
con las siguientes indicaciones:

• No acceder al centro si se tienen síntomas (fiebre, tos o dificultad para 
respirar).
• Guardar una distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio.
• Es obligatorio el uso de mascarillas.
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con solución 
hidroalcohólica.
• Limitar el contacto con las superficies comunes y con los elementos de la 
exposición.
• Utilizar las papeleras para depositar el material desechable.

El personal de atención al público recordará a los visitantes la necesidad de 
cumplir esas pautas tanto en las zonas de circulación como en las salas de 
exposición.
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El acceso a los aseos se realizará bajo petición previa al personal de seguridad. 
Su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de 
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la 
utilización por su acompañante.

La tienda del MUA permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

La biblioteca se mantendrá cerrada excepto para préstamo de libros. El 
préstamo se solicitará previamente por correo a infomua@ua.es

Se lleva a cabo una limpieza y desinfección periódica del museo.
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