
 

Fundació Miró Mallorca 
Alquiler de espacios 

Rodajes y  

sesiones de fotografía 
 

Información y reserva: 

info@miromallorca.com (Ref. Alquiler espacios) 
 

Departamento de Comunicación y Márqueting 

Tel. 971 701 420 / 616 694 603 
roser.salmoral@miromallorca.com 

nuria.sureda@miromallorca.com 

 

 
La Fundació Miró Mallorca  

es un espacio único en el mundo, 
no sólo porque visitarla es fundamental 

para entender y disfrutar de la 
vida y obra de Joan Miró, 

sino por sus espacio singulares y 
rincones que invitan a 

fotografiarlos o filmarlos.  
 

Anualmente la Fundació acoge y atiende 
a rodajes de ámbito local, 

nacional e interncional y 
shootings fotográficos (moda, arte, 

arquitectura, gastronomia, etc.) 
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TARIFAS DE ALQUILER DE ESPACIOS 

 ½ día 1 día 

SESIÓN FOTOGRÁFICA “Sólo 

exterior” 
950 € 1.590 € 

RODAJE Y/O SESIÓN 

FOTOGRÁFICA “Interior y 

exterior” 

1.700 € 2.980 € 

 

Condiciones de la reserva: 

Plus tarifario por cierre de espacio en horario de apertura al público de un 30% 

de incremento sobre la tarifa de alquiler aplicada. 

a reserva y el alquiler de los espacios disponibles en la Fundació Miró Mallorca, 

se deberá realizar con un plazo mínimo de 15 días de antelación. 

Tendrá que solicitarse por escrito especificando: la fecha del evento, el horario, 

aforo previsto, tipo de acto, necesidades específicas (catering, iluminación, 

música), etc. 

Los espacios están tarifados. Será necesario abonar el 50% de la tarifa en el 

momento de la reserva. 

 

Ficha técnica 

Ubicación 
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Horarios de apertura de la Fundació Miró Mallorca: 

 

Horario de verano: del 16 de mayo al 15 de septiembre 

De martes a sábado de 10 a 19 h. Domingos y festivos de 10 a 15 h. 

Lunes cerrado. 

 

Horario de invierno: del 16 de septiembre al 15 de mayo 

De martes a sábado de 10 a 18 h. Domingos y festivos de 10 a 15 h. 

Lunes cerrado. 

 

 

 
Fotografías: 

Archivo de la Fundació Miró Mallorca 
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