
 

 

 

 

  

 

 
 
 

NORMAS PARTICULARES DEL MUSEO  DE LA ACADEMIA DE CABALLERIA 

(ACAB) 

 

1. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 

1. MUSEO 

 Horario 
 

 Con carácter ordinario, el horario de visitas al Museo se adaptará al horario 
de actividades vigente en el Centro, prevaleciendo siempre el horario 
matinal. 

 

 Procedimiento habitual para autorizar visitas colectivas. 
 

 La visita guiada al museo se llevará a cabo cuando el grupo solicitante esté 
constituido por un mínimo de 10 personas. Las solicitudes individuales o 
grupos más reducidos quedarán en pendiente hasta que se organice un 
grupo de la entidad adecuada. Dichas visitas se realizarán en horario de 
mañana, de lunes a viernes no festivos siempre que la permitan las 
actividades académicas programadas. Durante los meses de julio y agosto 
el Museo permanecerá cerrado por labores de mantenimiento. 
Previamente a la visita, se solicitará ésta mediante el formulario que se 
menciona a continuación, proponiendo fecha y hora dentro de los días de 
visita y horarios señalados. 

 

 Los interesados realizarán la solicitud pertinente, conforme al modelo que 
figura en la página web como: 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE VISITA AL MUSEO Y LISTADO DE 
VISITANTES 

 
El cual se enviará mediante correo electrónico (a la dirección 
acab@et.mde.es),  fax o carta. 

 
 Recibida la solicitud, la  ACAB la estudia y si es acorde a esta normativa, 

en coordinación con la Dirección del Museo, aprueba o desestima la fecha 
de la visita; comunicando a continuación la resolución definitiva adoptada a 
los interesados mediante correo electrónico o teléfono de contacto. 
 

 

  Procedimiento alternativo para realizar visitas individuales. 

      En colaboración con la oficina de Turismo de Valladolid se tienen 
concertadas una serie de visitas guiadas al Museo que se suelen realizar la 
mayoría de viernes de cada mes a las 11:00 horas y los sábados a las 
10:00 horas, para grupos de hasta 25 personas. Para ser incluido en una 
de estas es necesario formalizar la reserva en dicha oficina de Turismo así 
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como consultar los días de realización de las mismas ya que varían de un 
mes a otro en función de las actividades académicas del centro. 

 

 Desarrollo de la visita al Museo  
 

 Llegada la fecha de la visita y presentado el grupo en la Puerta de 
Representación del Acuartelamiento (situada en el Paseo Zorrilla nº 2 de 
Valladolid), el personal encargado del Museo, procederá a su recepción y 
acompañamiento hasta la finalización de la visita. 

 

 Tratamiento extraordinario tendrán, aquellas visitas particulares de 
personas que acrediten un interés especial por los fondos de este museo, 
como puedan ser estudiosos de la Historia militar, el Patrimonio o cualquier 
investigador de nivel adecuado. En estos casos, en coordinación con la 
Dirección del Museo, se concretará un calendario de actividades. 

 
 Por las especiales características del edificio, las visitas al Museo no están 

indicadas para personas con movilidad reducida porque en su recorrido se 
encuentran varios tramos de escaleras y otros obstáculos, no existiendo 
itinerario alternativo. 


