
 Horario: De 10:00 a 17:00 horas
 EL PÚBLICO PODRÁ ACCEDER AL MUSEO HASTA MEDIA HORA ANTES
 DEL CIERRE OFICIAL.
  
 El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del cierre. 
 Los  lunes  el  Museo está cerrado.

Dirección y contacto:  
Museo del Ejército 
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es 
www.museo.ejercito.es 

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de octubre / 2018 

CUENTACUENTOS: “Realmente pequeño”

En el Museo hay piezas muy muy grandes, pero otras son tan pequeñas 
que cabrían en la palma de la mano, como los soldados en miniatura. Por 
la noche, cuando el Museo duerme, algunos de estos soldados salen de 
sus vitrinas y deciden recorrerlo en busca de nuevos amigos, pero no 
siempre todo es lo que parece y lo que empieza como un viaje de 
aventuras puede acabar en un gran susto…..

Fechas y horarios: los domingos de octubre en dos sesiones (a las 12:00 y 
13:00 horas) excepto el domingo 28.
Dirigido a todos los públicos // Duración: 30 minutos
Lugar: Sala de Miniaturas. 
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

MUSEO EN FAMILIA

Por las calles de Toledo se dice que hace muchos, muchos años 
caminaba un hombre alto, delgado, de madera, que solo hacia caso a su 
dueño. Pronto se convirtió en toda una atracción para los habitantes de 
la ciudad. Estaba tan bien construido que solo le faltaba hablar, decían 
algunos. Su dueño no era otro que Juanelo Turriano, inventor del Rey 
Carlos V.

Fecha y horarios: domingo día 28 (a las 12:00  y 13:00 horas). 
Dirigido a todos los públicos.  
Duración: 30 minutos. //  Lugar: Aula Didáctica del Museo/Patio 
Imperial.
Entrada libre y gratuita , hasta completar aforo.

TEATRO DE GUIÑOL: “Juanelo, el inventor”

El Museo del Ejército ofrece a sus visitantes actividades en familia, en las 
que pequeños y mayores conocerán, de una manera amena, las 
colecciones que el Museo atesora.

Fecha y horarios: sábado 6 a las 12:00 horas.  //   Duración: 60 minutos.  
Dirigido a público familiar. // Lugar: Salas del Museo
Modo de inscripción: en las taquillas del Museo el mismo día
de la actividad.
Actividad incluida en el precio de la entrada.

MUSEO EN VIVO: “El último rey de Granada”

Este mes la actividad de “Museo en vivo” nos llevará a conocer Abú Abd 
AL-lah. Puede que lo conozcáis mas bien como Muhámmad XII. Quizás no 
sepáis aún de quien os hablamos, pero si os decimos que los nombres 
corresponden a Boabdil, el último rey nazarí que gobernó desde la 
Alhambra antes de la toma de Granada por los Reyes Católicos, puede que 
quizás ya si comprendais quién es. 
Fechas y horarios: sábados 13 y 20 (a las 12:00 y 13:00 horas).   
Dirigido a público adulto  //  Duración: 25 minutos. 
Lugar: Sala de la Monarquía Hispánica 
Actividad incluida en el precio de la entrada. 
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EXPOSICIÓN TEMPORAL: 
“Toledo y la Academia de Infantería, una misma esencia”

EXPOSICIÓN TEMPORAL
ROJA, AMARILLA,ROJA: LA BANDERA DE TODOS. 175º ANIVERSARIO. 

La finalidad de esta exposición es mostrar un breve recorrido histórico desde 
la creación de la Academia de Infantería, la figura del alumno en la enseñanza 
militar y las actividades académicas y participación en actos sociales en 
Toledo. La exposición se ha dividido en cinco bloques temáticos: simbología, 
recorrido fotográfico, el alumno y su formación, enseñanza y actividades 
académicas e integración de la Academia en actos sociales de Toledo

Fechas: del 19 septiembre al 31 de octubre del 2018.
Horario: el de apertura del museo, de 10:00 a 17:00 h.
Lugar: Sala de exposiciones temporales.
Entrada libre y gratuita
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En esta exposición se conmemora el decreto del 13 de septiembre de 1843 por el 
que se extendieron los colores nacionales a los regimientos del Ejército, lo que 
supuso en la práctica la consagración de la bandera bicolor como bandera 
nacional.

Fechas: del 10 octubre del 2018 al 31 de mayo del 2019.
Horario: el de apertura del museo, de 10:00 a 17:00 h.
Lugar: Sala de exposiciones temporales.
Entrada libre y gratuita

  CUENTACUENTOS: “Realmente 
pequeño.”

  MUSEO EN VIVO: “El último rey de       
Granada”.

 MUSEO EN FAMILIA

TEATRO DE GUIÑOL: “Una historia de
Visigodos”.

EXPOSICIÓN TEMPORAL “ Toledo y la 
Academia de Infantería, una misma 
esencia.”
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Roja, amarilla y 
roja:La Bandera de todos.”175 
aniversario.
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