
 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 miércoles 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 diciembre/ 2017 

MUSEO EN VIVO: “Una pica en 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.
- Fechas y horarios: sábado día 2 (a las 12:00 y 13:00 horas).
- Dirigido a público adulto.
- Duración: 25 minutos.
- Actividad incluida en el precio de la entrada.
- Entrada libre hasta completar aforo.
- Lugar: Sala de la Monarquía Hispánica

CUENTACUENTOS: “Un ratón muy real” 

Este mes se ha elaborado una adaptación del famoso cuento infantil “El ratoncito Pérez”. 
La historia de este ratón tiene estrecha relación con uno de los protagonistas de las salas 
del Museo: Alfonso XIII.
Ven y conocerás cómo este pequeño ratón enseñó a este gran Rey valores tan 
importantes como la bondad y la generosidad. 
- Fecha y horarios: domingos 3 y 17 de diciembre en dos sesiones (12:00 y 13:00 horas).
- Dirigido a todos los públicos.
- Duración: 30 minutos.
- Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.
- Lugar: Sala de la Restauración Monárquica.

GUIÑOLES: “El misterio de la armadura desaparecida” 

En esta ocasión, en el mes de diciembre contaremos una historia sobre la colección de 
armaduras del Museo, una de las más importantes de toda Europa. 
Nuestros personajes descubrirán cómo es posible que desaparezca la armadura más 
valiosa de todo el mundo sin dejar rastro, averiguaremos entre todos quién ha sido el 
culpable y conoceremos el motivo por el que se la ha llevado… Pero para recuperarla 
necesitaremos de toda la colaboración que sea posible de los niños ¿te animas a 
ayudarnos? 

- Fecha y horarios: domingo día 10 (a las 12:00 y 13:00 horas).
- Dirigido a todos los públicos.
- Duración: 30 minutos.
- Actividad incluida en el precio de la entrada.
- Entrada libre hasta completar aforo.
- Lugar: Aula Didáctica del Museo.

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 horarios: sábado día 16 de diciembre, a las 12:00 h.
- Dirigido a público familiar.
- Duración: 60 minutos.
- 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.



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 miércoles 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  diciembre / 2017 

MUSEO EN FAMILIA 

El Museo del Ejército muestra al público una selección del conjunto de 
46 cuadros de escenas de batallas, propiedad de D. Pedro Ramón y 
Cajal Agüeros.

- Duración de la exposición:   a partir del 5 de octubre de 2017. 
- Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Ejército. 
- Horario: el mismo que el del Museo, de 10:00 a 17:00 h. (miércoles 
cerrado). 
- Entrada gratuita.

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Pinturas que libran Batallas. 
Colección P. Ramón y Cajal” 

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 desde el 16 de 

noviembre y continuará durante el primer semestre de 2018.
- Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Ejército.
- Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 horas (miércoles 

cerrado). 
- Entrada gratuita 

MUSEO EN VIVO: “Una pica en Flandes”

CUENTACUENTOS: “Un ratón muy real”

GUIÑOLES: “El misterio de la armadura 
desaparecida”

CONCIERTO: “Navidad en el Museo”

MUSEO EN FAMILIA

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Pinturas que libran 
Batallas. Colección P. Ramón y Cajal”
 
 EXPOSICIÓN TEMPORAL: “DISCIPLINA, 
SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE 
CARLOS III” 
 

RESUMEN.- CALENDARIO   DE    ACTIVIDADES   DEL   MES   DE   DICIEMBRE-2017 

EXPOSICIÓN TEMPORAL: 
“DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. EL EJÉRCITO DE CARLOS III”

LUNES MARTES
MIÉRCOLES

MUSEO
CERRADO

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

4   MUSEO
CERRADO

5 6   ABIERTO 
11-17 horas

7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 MUSEO 
CERRADO

25 MUSEO 
CERRAD0

26 27 28 29 30 31 MUSEO
CERRAD0

CONCIERTO: “Navidad en el Museo” 

La Unidad de Música de la Academia de Infantería, dirigida por el 
Comandante D. Celio Crespo, celebrará el CONCIERTO “Navidad en el 
Museo”.

- Lugar: Vestíbulo de Grupos (Restos Arqueológicos).

- Fecha y hora: viernes 15 de diciembre a las 19:30 h.
 
- Entrada gratuita, hasta completar aforo (acceso por la puerta 
principal del Museo) .
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