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Reapertura del Museo
Gibraltar, 14 de julio de 2020
El Museo Nacional de Gibraltar (Gibraltar National Museum) y el mirador en el Sitio Patrimonio
Mundial en Europa Advance Batteries reabrirán por completo hoy, martes 14 de julio. No será
necesaria reserva previa, pero existirá un límite en el número de visitantes que se encuentren
en el lugar al mismo tiempo, de cuyo control se encargará el personal.
Se cumplirán todos los protocolos de Salud Pública, incluido el distanciamiento social, y, al
igual que en los emplazamientos en la parte alta del Peñón (Upper Rock), los visitantes
deberán llevar mascarilla en todo momento.
El Museo Virtual, que ha gozado de una gran popularidad, seguirá funcionando a través de las
plataformas de las redes sociales.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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Servicio de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
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PRESS RELEASE
No: 461/2020
Date: 14th July 2020

Reopening of Museum
The Gibraltar National Museum and the World Heritage Site Viewing Platform at Europa Advance
Batteries will reopen fully as from today, Tuesday 14th July. No prior appointment will be required,
but there will be a limit on visitor numbers at any one time and this will be controlled by staff.
All Public Health protocols will be observed including social distancing, and visitors will need to
wear masks at all times as in the Upper Rock sites.
The very popular Virtual Museum will continue to operate via Social Media platforms.
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