
 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. 
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 mayo / 2018 

MUSEO EN FAMILIA

El Museo del Ejército ofrece a sus visitantes actividades de visitas en familia, en las que 
pequeños y mayores conocerán, de una manera amena, las colecciones que el Museo 
atesora.
Fecha y horario: sábado día 12 a las 12:00 h.
Dirigido a público familiar // Duración: 60 minutos.   
Modo de inscripción: en las taquillas del Museo, el mismo día de la actividad.
Lugar: Salas del Museo // ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PRECIO DE LA ENTRADA

CUENTACUENTOS:  “ Un gran descubrimiento ” 

¡Si yo fuera tú, NO iría al bosque!  Y Martina fue al bosque.  ¡Si yo fuera tú, NO iría al claro 
del río! Y Martina fue al claro del río. ¡Si yo fuera tú, NO me metería en la cabaña de 
madera! …  No hay nada como decir a un niño que no haga algo para que lo haga, y 
Martina, una niña muy curiosa, no podía ser menos. Por eso se metió en un buen lío con el 
brujo del bosque… pero para saber qué pasó,  ¡ NO se os ocurra venir a verlo al Museo, y 
descubrirlo !
Fecha y horarios: domingo día 27, (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.

Ésta es la historia de un arqueólogo muy trabajador y muy constante, que se pasaba el 
día excavando con su cepillo en la ladera de una colina de la ciudad de Toledo, pero que 
no encontraba nada, nada de nada. Su sueño era descubrir algún objeto antiguo y valioso 
con una gran historia detrás o que hubiera pertenecido a algún importante personaje 
histórico. ¿ Crees que conseguirá hacer su sueño realidad ? Ven al Museo del Ejército a 
escuchar este cuento y conocerás cosas muy interesantes del pasado de nuestra ciudad.
Fechas y horarios: Los domingos de mayo en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 horas), 

excepto el domingo día 27  //   Dirigido a todos los públicos.
Duración: 30 minutos // Lugar: Sala de Historia del Alcázar.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO.

Museo en vivo:  “ Un soldado en los Tercios de Flandes ”
Aprovechando el recorrido cronológico que plantea el Museo del Ejército en sus salas nos 
adentraremos en los siglos XVI y XVII de la mano de un soldado de los Tercios de Flandes. 
Se expondrán las características políticas del momento y sus consecuencias, los principales 
hechos históricos (conflictos armados, evoluciones técnicas, corrientes de pensamiento…) 
y conoceremos a uno de sus protagonistas, personas que han marcado la Historia de 
España, todo ello con el apoyo de las piezas del Museo.
Fecha y horarios: sábado 5 (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, LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO.

TEATRO DE GUIÑOL: “El caldo mágico”

18 DE MAYO, DÍA   INTERNACIONAL    DE LOS MUSEOS 

ENTRADA GRATUITA al  Museo del Ejército el viernes día 18, festividad del DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

El Museo se une a la celebración de este día con la realización de actividades culturales 
durante el fin de semana, días 19 y 20 de mayo.
SÁBADO 19:     CUENTACUENTOS.- “Cuentos con ritmo”,    a    las    12.15 y  13.00 horas.
                            VISITAS TEATRALIZADAS,  a las  11.30, 12.30 y 13.30 horas.
                            JUEGO DE PISTAS.- Lugar: Taquillas, / Horario: el de apertura del Museo.
DOMINGO 20: CUENTACUENTOS- “Un gran descubrimiento” a las 12.00 y 13.00 horas.
                             VISITAS TEATRALIZADAS, a las 11.30, 12.30 y 13.30 horas.
                             JUEGO DE PISTAS.- Lugar: Taquillas. /  Horario: el de apertura del Museo.
El “JUEGO DE PISTAS”.- El público familiar podrá recoger en la taquillas del Museo el 
material necesario para resolver el “Juego de pistas”. En este caso serán los miembros de la 
familia los que tendrán que conectar entre ellos para resolverlo y conocer un poco más 
algunas de nuestras piezas más significativas.



CONCIERTO

CONFERENCIA:     “CINE BÉLICO”

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. 
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  mayo / 2018 

MUSEO EN FAMILIA
CUENTACUENTOS: “Un gran descubrimiento”.

MUSEO EN VIVO: “Un soldado en los Tercios de Flandes”.

TEATRO DE GUIÑOL: “El caldo mágico”.

CONCIERTO: interpretado por la Unidad de Música de 
la Academia de Infantería

CONFERENCIA: Cine Bélico
EL RELEVO DE LA GUARDIA
DIA INTERNACIONAL  MUSEOS: ENTRADA GRATUITA
EXPOSICIÓN TEMPORAL:  “DISCIPLINA,  SUBORDINACIÓN  
Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”.

EL MUSEO RESTAURA

Sobre la modernización militar ocurrida durante el reinado de este monarca.
El visitante podrá ver una amplia selección de cuadros y objetos relacionados 
con el monarca y su ejército.
Duración de la exposición: Abierta al público durante el mes de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Ejército.
Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 horas. 
ENTRADA GRATUITA 

EXPOSICIÓN TEMPORAL:  “DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”
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La conferencia “CINE BÉLICO” se celebrará el día 10 de mayo a las 19:00 horas. 

Ponente: Teniente Coronel D. José Manuel Fernández López
Fecha y hora: viernes 10 de mayo, a las 19:00 h.
Lugar: Auditorio del Museo (acceso por la Calle de la Paz) 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO

guiñol

Con motivo de la celebración del día de las Fuerzas Armadas, la Unidad de 
Música de la Academia de Infantería ofrecerá un concierto. 
 
Fecha: 25 de mayo  
Hora:   20:00 h
Lugar: Patio de Carlos V, del Alcázar de Toledo
Acceso del público: por la cancela de acceso a la Biblioteca Regional.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO
 

EL RELEVO DE LA GUARDIA

El domingo 27 de mayo el Regimiento “Inmemorial del Rey” efectuará EL RELEVO 
DE LA GUARDIA, en trajes de época.
 
Lugar: Explanada Norte del Alcázar de Toledo.
Fecha: domingo 27 de mayo
Hora: 12,00
ACCESO LIBRE Y GRATUITO, por la Cuesta de Carlos V, puerta de Acceso a la 
Biblioteca Regional. 

 

 “EL MUSEO RESTAURA”

La muestra pretende difundir la importancia de las labores de conservación y 
restauración llevadas a cabo en el Museo del Ejército y mostrar de forma inédita 
piezas que acaban de ser restauradas en nuestras instalaciones. 
Fecha y horarios: todo el mes de mayo 
Lugar: Nivel 3   -/-   Horario: el mismo que el del Museo.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, HASTA COMPLETAR AFORO
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