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La discriminación en perjuicio de los turistas
extranjeros mayores de 21 años que implica
el sistema de acceso a los Museos nacionales
de un Estado miembro, en la medida en que

limita el derecho a la entrada gratuita a los
nacionales de dicho Estado, a los extranjeros
residentes y a los jóvenes menores de 21
años, está prohibida, respecto a los nacionaI-911
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les comunitarios, por los artículos 7 y 59 del
Tratado.

En efecto, la libertad de prestación de servi
cios, reconocida por el artículo 59 del Tra
tado, incluye la libertad de sus destinatarios,
incluidos los turistas, de desplazarse a otro
Estado miembro para beneficiarse de ellos en
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las mismas condiciones que los nacionales.
Ahora bien, puesto que la visita a los Museos
constituye uno de los motivos determinantes
por los que los turistas deciden visitar otro
Estado miembro, una discriminación en
materia de acceso a los Museos puede reper
cutir en las condiciones de prestación de los
servicios, incluido su coste, y, por lo tanto,
influir en la decisión de determinadas perso
nas de visitar el país.

