Visitas al museo Vasa en el año 2022
Bienvenido al museo más visitado de Escandinavia
Precio de las entradas

Horarios de apertura

Adultos (incluyendo jubilados)
1 enero - 30 abril y 1 octubre - 31 diciembre
1 mayo - 30 septiembre
Niños y jovenes hasta 18 años

170 SEK
190 SEK
entrada gratuita

149 SEK
Visitantes con vales
Guía y responsable de grupo
entrada gratuita
Ningún otro tiene derecho a entrada gratuita.
Visita privada reservada con un guía
de Vasa (25 minutos)

1 200 SEK/guía

Junio-agosto: 8.30 - 18.00
Septiembre-mayo: 10.00 - 17.00, los miércoles 10.00 - 20.00
Horarios excepcionales:
24 diciembre: cerrado
25 diciembre: cerrado
31 diciembre: 10.00 - 15.00

La duración recomendada de la visita es de 90 minutos.

Visitas guiadas

Se incluye una visita guiada del buque en el precio de la entrada general. Las visitas guiadas para grupos de más de 9 personas se
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Los grupos pueden llevar su propio guía sin ningún problema.
Es posible descargar un audioguía gratuito en 18 idiomas de la página web o dentro del Museo a través de la red inalámbrica. El
Museo ofrece acceso a través de wifi gratuito.

La película sobre Vasa

La película sobre Vasa es de 17 minutos y da una idea sobre la historia del buque, desde 1628 hasta hoy. Está en 9 idiomas. Véase
la página web para idiomas y horarios.

Tienda

Accesibilidad

El Museo tiene una tienda bien surtida con literatura sobre Vasa,
réplicas de objetos del barco, recuerdos y productos para niños.
La tienda tiene los mismos horarios que el Museo.

El Museo es accesible para todos. Para más información
sobre accesibilidad, entre en la página web del museo o
contacte con reservas.

Tel: +46 (0)8 519 548 83
Correo electrónico: butiken.vasa@smtm.se

Aparcamientos

Restaurante

El restaurante ofrece comida, bocadillos y pastelería, elaborados
a partir de productos orgánicos y de proximidad.
Para información sobre horario de apertura, visite la página web.
Tel.: +46 (0)8 661 16 20
Correo electrónico: restaurangen.vasa@smtm.se

Reservas

Tel.: +46 (0)8 519 548 70, de lunes a viernes 10:00 - 12:00 y
13:00 - 15:00
Correo electrónico: bokningen.vasa@smtm.se

Hay aparcamiento para autobuses en conexión al
Museo. El aparcamiento de turismos está a la derecha
inmediatamente después de Djurgårdsbron (El puente de
Djurgården). A la entrada del Museo hay un aparcamiento
para las personas con discapacidad titulares de un permiso
vigente.

Preguntas & respuestas

En el foro de clientes del Museo de Vasa, puede encontrar
información y respuestas a las preguntas más frecuentes.
Puede acceder al foro a través de la página web del museo.
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Visitas con vales

Nuevos clientes que quieren utilizar vales deben enviar una copia del vale al Museo Vasa para su conocimiento. Esto lo tienen que
hacer antes de la primera visita con este vale. El vale se debe enviar a bokningen.vasa@smtm.se.
Para que un vale sea válida debe contener la siguiente información:
El nombre del Museo Vasa
La fecha de la visita
Número de visitantes
Tipo de servicio, por ejemplo el coste de la entrada
Número de identificación fiscal de la empresa
Dirección de facturación
Número de teléfono y correo electrónico del destinatario de la factura
Posibles cambios posteriores, por ejemplo del número de visitantes, serán corregidos en el vale original y firmados por el responsable
del grupo.
Los vales impresos se deben dejar en la taquilla al llegar. El Museo Vasa cobra una tarifa de 250 SEK por cada vale, en el caso de que
se tenga que imprimir el vale en el museo.
La facturación se efectuará después de la visita. Esto para asegurarnos de cobrar el número correcto de visitantes.
El Museo Vasa no adjuntará el vale original ni una copia del mismo en la factura. Recomendamos que, en caso de
necesitarlo, ustedes mismos hagan copias de sus vales.
Los grupos que pagan la entrada con un vale aprobado, no deberán avisar de antemano sobre su llegada.
La facturación se lleva a cabo después de cada semana e incluye todas las visitas durante el período. El pago se debe
efectuar dentro de 30 días a partir de la fecha de facturación. En caso de falta de pago, el Museo tiene el derecho a
negarse a aceptar visitas con vales y exigir pago por anticipado.

Pagos desde el extranjero

Los pagos se pueden efectuar a través de los códigos SWIFT e IBAN, de acuerdo con los datos especificados en nuestras facturas.
SWIFT: DABASESX
IBAN: SE2612000000012810113211
VAT No.: SE202100113201

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Las actividades del Museo Vasa se rigen por la legislación sueca con respecto al impuesto sobre el valor añadido. El coste de entrada
para el Museo está exento de IVA.

Interés y comisión de impago

El interés sobre los pagos retrasados y la comisión de impago se cobran de acuerdo con la legislación sueca.

Comisión

El Museo puede pagar comisión a los clientes que utilizan invitaciones para sus visitas al Museo Vasa. La comisión se basa en la facturación del año corriente. Las comisiones se pagan al final del mes de noviembre.
Facturación, SEK 		
100 000-249 000		
250 000-399 000		
		
400 000-549 000
		
550 000-699 000
700 000		

Descuento porcentoual
2 por ciento comisión
4 por ciento comisión
6 por ciento de comisión
8 por ciento de comisión
10 por ciento de comisión

Información de contacto

Para preguntas relacionadas con las invitaciones, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de reservas:
Tel +46 (0)8 519 548 70
Correo electrónico bokningen.vasa@smtm.se
Para preguntas sobre facturación, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de economía:
Tel +46 (0)455 35 93 00
Correo electrónico ekonomi@mtm.se
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