
WELCOME TO THE FUTURE

www. therobotmuseum.eu

Planta baja de JUGUETRÓNICA
C/ Alberto Aguilera, 1 - 28015 Madrid - Tel.: 914 478 808 

GRUPOS
Pases de lunes a viernes entre las 10:30h y las 12:00h

· Centros Educativos, Empresas o Grupos Turísticos.
· Sólo bajo reserva previa y para grupos de más de 20 personas.

· Incluye pase + demos personalizadas.

reservas@therobotmuseum.eu 

TARIFAS
General: 4€ | Infantil (de 5 a 14 años): 2€ | Estudiantes: 3€ | Pack Descuento: 6€

· Family Pack: 2 adultos + 2 niños menores de 14 años, sólo aplicable de lunes a viernes.
 · Entrada gratuita: menores de 5 años, personas con discapacidad superior al 33% (imprescindible 
acreditación) y ciudadanos españoles en situación legal de desempleo (imprescindible acreditación).

· Grupos (Centros Educativos, Empresas o Grupos Turísticos): 20% de descuento en la entrada. 

La visita se realiza sólo en modalidad de pase guiado.
Los horarios de los pases están a disposición del público en

www.therobotmuseum.eu

Las entradas se ponen a la venta en la propia taquilla (situada en la caja principal de JUGUETRÓNICA) media hora 
antes de cada pase. · Es posible reservar entradas hasta con dos semanas de antelación a través de la web del museo. · 
Las entradas sin reserva se adjudicarán en estricto orden de llegada. · En grupos con menores de 12 años, es obligatoria 
la asistencia de al menos un adulto por cada 10 menores. · Los horarios de los pases y las tarifas pueden sufrir 

variaciones. Toda la información al respecto la puedes encontrar actualizada en www.therobotmuseum.eu
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www.therobotmuseum.eu



    LA VISITA
THE ROBOT MUSEUM nace en 2013 como 

un proyecto para acercar de una forma directa 

y real el apasionante mundo de los robots de 

entretenimiento a todo tipo de público. 

Desde su fundación, THE ROBOT MUSEUM 

ha dejado una huella indeleble en la memoria 

de todos sus visitantes y, a día de hoy, está ya 

consolidado como una cita obligada tanto 

para expertos como para curiosos.

Embárcate en un fascinante viaje por el 

ayer, el hoy y el mañana de la robótica en 

el que conocerás robots de todas las clases 

y tamaños, con piezas insólitas como, entre 

otras, la gran colección de perros robot 

Sony Aibo, una completa selección de 

robots retro de los años 80, los espectaculares 

androides NAO y PEPPER, que interaccionan 

con el público, o reproducciones de robots 

famosos de la historia del cine. 

Con su sistema de visita guiada que mezcla 

espectáculo con divulgación, THE ROBOT 

MUSEUM siempre saca la sonrisa al niño y el 

gesto de admiración al adulto... O viceversa.

    PASES PARA GRUPOS
CENTROS EDUCATIVOS: En THE ROBOT MUSEUM tenemos el total convencimiento de 

que la robótica es la tecnología del futuro. Por eso, ponemos especial énfasis en acercársela a 

los más jóvenes, organizando visitas personalizadas para centros educativos, adaptadas en 

cada caso para la edad y el nivel de conocimiento del alumnado. 

EMPRESAS: La modalidad de visita para empresas e instituciones incluye masterclass y 

demostraciones prácticas sobre robótica y drones, así como un coffe-break opcional.            
             

Los pases de grupo sólo se realizan bajo reserva 
anticipada a través del e-mail

reservas@therobotmuseum.eu

    FORMACIÓN
THE ROBOT MUSEUM es el espectacular 

marco en el que ROBOTRÓNICA, la división 

especializada en robótica de JUGUETRÓNICA, 

imparte cursos y talleres relacionados con 

esta apasionante rama de la tecnología. 

Los alumnos, clasificados por edades y 

niveles, aprenden con diversas plataformas 

como Arduino, LittleBits, o el revolucionario 

androide NAO.

más información en
www.cursosderobotica.es

    EVENTOS
Más que un simple museo, THE ROBOT 

MUSEUM es un espacio multidisciplinar 

en el que, además de pases y cursos, se 

organizan eventos relacionados con 

la robótica y la actualidad tecnológica en 

general. Desde presentación de productos, 

películas o libros hasta masterclass o debates 

a cargo de expertos en diversas áreas. 
más información en

www.therobotmuseum.eu

GRUPOS TURÍSTICOS: Para los grupos numerosos (más de 20 personas), THE ROBOT 

MUSEUM brinda la oportunidad de vivir una experiencia diferente y personalizable en 

la que conocimiento y diversión se dan la mano.            
             

English guided tours at 16:00h.
(Monday to Friday)


