El Museo Patio Herreriano está situado en el antiguo Monasterio de San Benito, cuyo origen se
remonta al siglo XIV, y que alberga una joya renacentista, el Patio Herreriano, trazado por Juan de
Ribero Rada a finales del siglo XVI.
El edificio forma parte del patrimonio histórico-artístico de Valladolid y fue rehabilitado como
Museo inaugurándose en el año 2002 para acoger la emblemática Colección Arte Contemporáneo
-CAC- que reúne más de 1000 obras de 283 artistas, claves de la historia artística de nuestro país
desde 1918 hasta nuestros días.
El conjunto comprende la Capilla de los Condes de Fuensaldaña, 11 salas de exposiciones, taller
educativo, salón de actos, sala de juntas, centro de documentación y biblioteca, almacenes, taller
de restauración, tienda-librería y cafetería-restaurante.

El Museo Patio Herreriano
dispone de 2500 metros
cuadrados de espacio útil
en su edificio a disposición
de los interesados.

La gestión de espacios del Museo ofrece una serie de servicios destinados
a empresas, colegios profesionales, organizadores de congresos, agencias
de comunicación, agencias de viajes y otras instituciones. Todos aquellos
colectivos que deseen utilizar un recinto excepcional para la organización
de eventos como convenciones, reuniones, presentaciones, seminarios,
cenas o comidas, encuentros... disponen de este espacio único con el que
cuenta Valladolid desde 2002.
Patio de los Reyes
Claustro planta baja
Segunda planta
Salón de Actos
Sala de Juntas
Patio de los Novicios
Plaza del Museo
Capilla

A su vez, los interesados no deben olvidar que el hecho de disfrutar de estos
espacios puede complementarse con nuestro programa de visitas guiadas
exclusivas para conocer de cerca una de las mejores colecciones privadas
de arte contemporáneo español con las que cuenta nuestro país, y las
exposiciones temporales que se celebran cada año.
A través del Museo, se pueden proporcionar también otros servicios
adicionales que necesiten los grupos: servicio de catering ofrecido por el
Café-Restaurante Patio Herreriano, organización de conciertos o música
para los distintos actos, iluminación especial, extras suplementarios, etc.
Cualquier entidad que lo necesite sólo tiene que ponerse en contacto con
el Departamento de Comunicación y Desarrollo para hacer su reserva e
informarse de los horarios específicos.

MUSEO PATIO HERRERIANO
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO
T. +34 983 362 908
prensa@museoph.org
comunicacion@museoph.org
www.museopatioherreriano.org

PATIO de los REYES

PATIO de los
REYES

840 m2
CAPACIDAD
1.000 personas de pie /
250 sentadas

HORARIO
Domingo:
a partir de las 15:00 h.
Lunes:
todo el día
Resto de la semana:
a partir de las 20:00 h.

Planta baja

P
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P PATIO de los REYES
Acceso

CLAUSTRO planta baja

CLAUSTRO
PATIO
HERRERIANO

400 m2
[Se alquila por alas]

CAPACIDAD
800 personas de pie /
350 sentadas

Planta baja

C
C

C

HORARIO
Domingo:
a partir de las 15:00 h.
Lunes:
todo el día
Resto de la semana:
a partir de las 20:00 h.

C CLAUSTRO
Acceso

CLAUSTRO segunda planta

CLAUSTRO
PATIO
HERRERIANO

540 m2
[Se alquila por alas]

CAPACIDAD
800 personas de pie /
350 sentadas

Segunda planta

C
C

C

HORARIO
Domingo:
a partir de las 15:00 h.
Lunes:
todo el día
Resto de la semana:
a partir de las 20:00 h.

P CLAUSTRO
Acceso

SALÓN de ACTOS /
PASILLO de NOVICIOS
140 m2

SALÓN de
ACTOS /
PASILLO de
NOVICIOS
Planta baja

CAPACIDAD

N

100 butacas

S

[ampliable a 130 butacas]

HORARIO
Desde 9:00 h. /
hasta 22:00 h.

N

PATIO de NOVICIOS

S SALÓN de ACTOS /

PASILLO de NOVICIOS

SALA de JUNTAS

SALA de
JUNTAS

70 m2

Tercera planta

CAPACIDAD
24 personas
SJ

HORARIO
Desde 9:00 h. /
hasta 20:00 h.
SJ SALA de JUNTAS
Ascensor

PATIO de los NOVICIOS

PATIO de los
NOVICIOS

Planta baja

750 m2

P
CAPACIDAD
750 personas de pie

P PATIO de los NOVICIOS
Acceso

PLAZA del MUSEO

PLAZA del
MUSEO

1500 m2
Acceso exterior / fachada

CAPACIDAD
1000 personas

HORARIO
Domingo:
a partir de las 15:00 h.
Lunes:
todo el día
Resto de la semana:
a partir de las 20:00 h.

1

1 PLAZA del MUSEO

CAPILLA

CAPILLA de
los Condes de
Fuensaldaña

200 m2

Planta baja

ALTURA
12 m2 aprox. (hasta
ménsula)

C

CAPACIDAD
300 personas de pie /
100 sentadas

C CAPILLA
Acceso (interior y puerta
calle Encarnación)

Equipamiento

ANEXO

SALÓN de ACTOS
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4 Altavoces AD SYSTEM
4 Micrófonos con peana ELMO
Carrusel de diapositivas KODAK
Carrusel de diapositivas SIMDA
Cascos de Audio Open Air Deluxe Estéreo
Controlador de Radio-Frecuencia-Micrófonos inalámbricos AK6 UHFSR40
Controladora de Cámara de Vídeo PresentCO
Doble pletina de casette MARANTZ
Mesa de mezclas Behringer DDX3216
Micrófono inalámbrico de mano AKG
Micrófono inalámbrico de petaca AKG
Monitor 14’’ PresentCO VM7114C
Pantalla SPACE de proyección
Proyector de diapositivas digital ELMO
Proyector de diapositivas KODAK EKTAPRO
Proyector de transparencias ELMO
Video Proyector LCD Mitsubishi UL-7400U
5.000 ansi Lumen/1920*1200 alta definición/zoom y enfoque motorizado
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Proyector digital de opacos ELMO
Regrabador DVD-RW PIONEER
Reproductor de CD’s MARANTZ CD4000
Reproductor grabador DVD/HDD Mod. LG RHT398H
Swich de Audio&Vídeo ELPRO DAVIS 180-R
Teleobjetivo KODAK (para proyector de diapositivas)
Vídeo S-VHS Panasonic

�

Punto de acceso WIFI/Internet ADSL 8 Mb.
[Consultar disponibilidad de equipamiento y novedades]

