Audioguías
Para alquilar in situ o descargar: ¡elija su visita!

La audioguia del museo

La nueva audioguía del Louvre ofrece más de 35 horas de
contenidos audio. Entrevistados y grabados en las salas del
museo, los especialistas del Louvre, conservadores y
conferenciantes, les explican de manera viva y espontánea las
obras y el palacio que conocen tan bien.
Si ustedes no conocen el museo y desean que les guíen, elijan el
recorrido «obras maestras», que los llevará de la Venus de Milo a
la Gioconda, a través de los más bellos espacios del palacio.
Si no se quieren perder los indispensables del museo, nosotros
los hemos seleccionado para ustedes y aparecen destacados en
nuestro plano interactivo.
Si desean deambular a su antojo, tienen a su disposición más de
700 comentarios de obras y salas. Y no teman perderse, ya que
gracias a un nuevo plano interactivo desplegado en la doble
pantalla de la DS, serán localizados y guiados paso a paso en el
museo.
Numerosas fotografías de salas en relieve, imágenes de alta
definición y reconstituciones en 3D de las obras de arte
acompañan los comentarios para ayudarles a identificar las obras
y ofrecerles informaciones complementarias.
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La audioguía Louvre – Nintendo 3DS ha sido realizada gracias al apoyo de Nintendo y goza del mecenazgo
de Korean Air.
Practica
Alquilar y retirar su Audioguía Louvre Nintendo 3DS:
Ustedes pueden alquilar la audioguía del Louvre en cajas y distribuidores automáticos del museo.
Se les entregará un cupón para retirar su audioguía en los mostradores de distribución de la audioguía. En el momento de retirar su
audioguía, se les pedirá un documento de identidad (carné de identidad, pasaporte…).
Tienen a su disposición cuatro mostradores: bajo la Pirámide delante de la entrada de acogida de los grupos y en el entresuelo
encima de las escaleras mecánicas que llevan a las tres entradas principales del museo (Denon, Sully y Richelieu).
El personal de distribución está a su disposición para hacerles descubrir la riqueza de esta nueva oferta de audioguía..
Tarifas de alquiler de la audioguía Louvre Nintendo 3DS:
Tarifa completa: 5 €
Menores de 18 años: 3 €
18-25 años el viernes por la tarde a partir de las 18.00: una guía regalada por una alquilada
Personas minusválidas, paradas y beneficiarias de prestaciones de mínimos sociales en Francia: 3 €
La audioguía está disponible en 7 lenguas: español, francés, inglés, italiano, alemán, japonés y coreano.
La audioguía Louvre Nintendo 3DS no acepta tarjetas de juego ni puede utilizarse fuera del museo.
Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo. © 2012 Nintendo

La audioguía descargable
El Museo del Louvre lanzará a finales de abril su aplicación de audioguía, para iPhone y
Android.

