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Es usted un aficionado a los perfumes y a las 
fragancias encantadoras? Vaya a descubrir el 
Museo Internacional de la Perfumería (MIP). Entre 
en el mundo secreto de los perfumistas. Los pasos 
de la elaboración de una fragancia ya no tendrán 
secretos para usted. Las exposiciones temporales 
enriquecen la colección del museo. Mientras se 
le proponen diversas actividades para ponerse 
en la piel de un perfumista. Le recomendamos 
que combine su visita con sus jardines, visitando 
el Jardin du MIP en Mouans-Sartoux. Una visita 
excepcional al corazón del saber hacer de los 
perfumistas de Grasse.
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DESCUBRIR EL MUSEO Y LOS 
SECRETOS DEL PERFUME

A lo largo de su viaje, comprenderá todos los pasos 
necesarios para crear un perfume. Empezando por 
la cosecha, luego la transformación de las materias 
primas, para llegar al producto acabado.

5.000 años de historia para descubrir a través de 
objetos de todos los continentes: decorativos, obras 
maestras o simples objetos cotidianos. Los objetos que 
se ven son de varios ámbitos:

• Botánica 
• Industrial 
• Etnografía 
• Sociológico 

Durante todo el año, puede ir acompañado de un 
guía, para una visita completa de 1h30. Pregunte en la 
recepción por el programa de visitas guiadas.



LA COLECCIÓN PERMANENTE

El MIP cuenta con más de 50.000 objetos de los 5 
continentes. 4 categorías de objetos para descubrir 
a través de las épocas y civilizaciones. Descubrirá 
frascos de varias culturas con el órgano de perfumería 
de Jean Carles. Además de los carteles, encuentre el 
kit de viaje de la reina María Antonieta.

En el museo están presentes hermosas piezas como :

• Ungüentario egipcio, Reino Medio  
• Botella de cristal de Murano de Venecia - siglo XVII  
• Frasco de perfume en forma de pera de Alemania - 
siglo XVIII  
• Figura de botella con forma de mujer joven 
recogiendo un racimo de uvas - siglo XVIII.  
• Botella de vidrio Golli Wogg  
• Perfumes del siglo XIX: Étoile de Napoléon de Paris, 
Leurs âmes y Jicky Guerlain  
• La caja de bergamota del siglo XVIII



EXPOSICIONES TEMPORALES 
El siglo de las pólvoras (1880 - 1990), del 28 de mayo 
al 3 de octubre de 2021.  
Exposición de la colección de polveras de Anne de 
Thoisy-Dallem.  
Khôl, el secreto de una mirada cautivadora de Oriente 
- diciembre de 2021 a marzo de 2022  
Exposición de ollas de kohl con una escenografía 
basada en la iconografía y los audiovisuales.

VISITE LOS JARDINES DEL MIP

La visita del PIM se completa con su jardines en 
Mouans-Sartoux. Huela, toque y déjese seducir por 
las esencias naturales de los jardines.

No se pierda los campos de plantas aromáticas 
utilizadas en perfumería. Descubrirá el conservatorio 
de plantas de Grasse donde encontrará las rosas de 
mayo, los jazmines, los nardos...



Se organizan varias actividades para niños y adultos: 
cumpleaños, animaciones, talleres de iniciación 
a la perfumería... ¡Crea tus propios perfumes! En 
un ambiente agradable, explora tus talentos con 
divertidos experimentos.

Con la llegada de la primavera, haz un picnic con tu 
familia o amigos en plena naturaleza. Un lugar ideal 
para pasar un buen día!

Visite los jardines del PIM para relajarse en medio de 
la naturaleza preservada.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
HORARIO

Verano (mayo - septiembre): de 10:00 a 19:00 
Invierno (octubre - abril): de 10:00 a 17:30 
Cierres anuales: 1 de mayo, 25 de diciembre, 1 de enero 
Visitas guiadas - Duración: 1h30 
Todo el año: los sábados a las 15.00 horas. 
Del 6 de julio al 29 de agosto: todos los días a las 11.00, 
14.00 y 16.00 horas, excepto los domingos 14 de julio, 15 y 
24 de agosto. 
Durante las vacaciones escolares: todos los días a las 
11.00 y 15.00 horas, excepto los domingos.

Talleres 
Talleres infantiles: todos los viernes por la mañana de 10:30 
a 12:00 y los jueves por la tarde de 14:30 a 16:00, durante 
las vacaciones escolares en la zona B. 
Talleres familiares: los lunes durante las vacaciones 
escolares en la zona B, de 14:30 a 16:30.

TARIFAS

Tarifa completa: 4€ (6€ durante la exposición temporal)



Media tarifa: 2€ (grupos de más de 10 personas, 
estudiantes mayores de 18 años y previa presentación de 
una entrada de uno de los museos del MIP/JMIP válida 
para 7 días) 
Gratuito: menores de 18 años, desempleados, 
discapacitados, ICOM, 1er domingo de cada mes (octubre 
- marzo), miembros de la ARMIP, MAHP válidos para el día 
previa presentación de la entrada.

Visita guiada 2€ además de la entrada

ACCEDA A

En el corazón de la ciudad de Grasse: 
En coche, posibilidad de aparcar en los aparcamientos de 
pago de Cours Honoré Cresp o La Foux 
En la parada de autobús Grass Centre-Ville líneas A, B, C, 
5, 6, 6b, 20, 40
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