
Horario 

De 10:00 a 17:00 horas 

Cierre de taquillas: 30 minutos antes de la hora del cierre del Museo. El 
desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del cierre. 

Miércoles 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 

EXPOSICIÓN TEMPORAL:  
“EL GRAN CAPITÁN” 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Mes de  septiembre / 2016 

 

 MUSEO EN VIVO: Sala de Artillería 

 
CONCIERTO CONMEMORATIVO CERVANTES 

CUENTACUENTOS: La tienda de las mil flores 

 
UNA VISITA EN FAMILIA 

 El Museo del Ejército ofrece a sus visitantes las actividades de “visitas en familia”, en las que 

pequeños y mayores conocerán, de una manera amena, las colecciones que el Museo atesora. 

 Fechas y horarios: sábado 10 (a las 12:00 h)   //   Duración: 60 minutos.   

 Actividad incluida en el precio de la entrada   // Entrada libre hasta completar aforo. 

 Modo de inscripción: en las taquillas del Museo el mismo día de la actividad. 

 Lugar: Salas del Museo   //   Dirigido a: público familiar.  

“ La tienda de las mil flores“ 

 Esta es la curiosa historia de un pueblo que vivía en todos los lugares del mundo: eran nómadas, 

vivían en tiendas y se trasladaban continuamente de un sitio a otro. Iban en busca del buen 

tiempo, el verano y el sol. Un buen día uno de sus mejores marineros trajo consigo una gran 

tienda, muy diferente a las que ellos usaban:  era grande, muy bonita y decorada con miles de 

flores por todos sus lados. Ninguno había visto nunca una tienda como ésa. ¿Y vosotros? ¿Habéis 

visto alguna tienda igual? Si queréis ver una tienda así,  os esperamos en el Museo del Ejército 

para escuchar esta historia.      

 Lugar: Capilla Imperial. 

 Dirigido a todos los públicos. 

 Se celebrará todos los domingos de septiembre en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas), con 

una duración de 30 minutos cada una. / Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.   

 Durante el mes de septiembre el programa didáctico “Museo en vivo” se traslada a la Sala de 

Artillería del Museo del Ejército. Nuevamente la dramatización y el monólogo nos llevará a 

descubrir una de sus mejores colecciones, con piezas desde los siglos XV al XX. En este caso 

nuestro protagonista se transformará en un personaje de otra época muy relacionado con la 

artillería. Compartirá con los asistentes los secretos, dificultades y peligros que pueden darse 

a la hora de utilizar las piezas de artillería, explicándonos cómo no siempre han sido iguales a 

lo largo de los siglos, y han ido evolucionando a medida que la ciencia avanzaba. 

 Fechas y horarios: sábado 3 (a las  12:00 y 13:00 horas)  // Duración: 25 minutos. 

 Dirigido a: público adulto  // Entrada libre hasta completar aforo   //   Actividad incluida en 

el precio de la entrada   //   Lugar: Sala de Artillería. 

 

 Empezamos tras la vuelta del verano con más ganas que nunca de enseñar a todos los niños y 

niñas de Toledo cómo se puede conocer un Museo de forma diferente, con historias de títeres 

cercanas y divertidas que no sólo nos harán pasar un buen rato, sino que también nos ayudarán 

a comprender qué misterios esconden los objetos que se custodian entre los muros del Alcázar. 

El Museo del Ejército os invita a conocer sus colecciones con la ayuda de sus títeres. Os 

esperamos. 

 Fecha y horarios: sábado 24 (a las 12:00 y 13:00 horas)   //   Duración: 30 minutos. 

 Dirigido a todos los públicos   //   Actividad incluida en el precio de la entrada. 

TÍTERES:  Aventura en el Museo 

 El d ía 23  de septiembre la Unidad  de M ús ica  de l  Reg imiento Inmemor ia l  de l 

Rey  nº  1 ofrec erá un  c onc ierto conmemorativo a CE RVANTES en e l  Mus eo 

del  E jérc i to .  

 Fechas y horarios: sábado 23 de septiembre, a las  XX:XX  horas 

 Lugar: Patio de Armas del Alcázar de Toledo, sede del Museo del Ejército. 

 Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo (por la puerta de acceso a la Biblioteca). 

mailto:museje@et.mde.es

