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

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de octubre/ 2022 

CUENTACUENTOS:     “El gran descubrimiento”

 Horario: De 10:00 a 17:00 horas

 El desalojo de las salas tendrá lugar a
 partir de las 16:30 horas.

 Los  lunes  el  Museo está cerrado.

MUSEO    EN    FAMILIA

Sabemos que la historia se disfruta más en 
compañía, por eso puedes divertirte en familia 
en nuestro museo.
Os ofrecemos una visita en la que el aprendizaje 
y el entretenimiento están asegurados.

Fechas y horarios:  sábado  22  (a las 12:00 y 
13:00 horas)
Dirigido a: PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES 
DE MÁS DE 7 AÑOS.
Duración: 60 minutos
Punto  de  encuentro:  Vestíbulo de grupos 
(Nivel 4) .
Necesaria inscripción en el mostrador de 
entrada al Museo

Esta 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: domingos 2, 9, 16 y 23.  Todos 
los días en dos sesiones (a las 12:00 y 13:00 
horas)

Dirigido a: PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES.

Duración: 30 minutos
Punto de encuentro: Diez minutos antes del 
inicio, en los restos arqueológicos (vestíbulo de 
grupos). 
Modo de inscripción: en las taquillas del Museo, 
el mismo día de la actividad.
El   número   de   plazas    vendrá   determinado   
por  la   normativa  sanitaria  vigente y el aforo de 
la sala.
La entrada al Museo y a las actividades culturales 
es gratuita.

Fotografía de los restos arqueológicos del Museo del 
Ejército. Debajo, recreación virtual de éstos, desde la 
época romana hasta la de los Reyes Católicos, realizada a 
partir de estudios llevados a cabo en colaboración con la 
Universidad Complutense.
El vídeo de este estudio se puede ver en una de las 
pantallas horizontales de esta gran sala.Muy interesante.

El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria vigente
La entrada al museo y a las actividades culturales es gratuita.

Patio de Carlos V del edificio Alcázar, sede del Museo del Ejército.



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de octubre/ 2022 

MUSEO  EN  VIVO:  “Aquellos autos antiguos”

Cuenta la leyenda que había una vez un duque que tenía 
un gran corazón. Ese gran duque vivía en un enorme 
castillo y tenía todo lo que debía tener un noble de su 
condición:un fiel escudero, unos leales caballeros, un 
brioso caballo, una hermosa armadura y un fuerte escudo. 
Pero había una cosa que todos los demás nobles tenían y 
él no: no tenía emblemas que decoraran su escudo y su 
bandera. Así que un día decidió conseguirlos,viajando por 
lejanos lugares para convencer a algún animal para que 
fuera el emblema de su bandera. ¿Cómo los conseguirá? 
Ven y te lo contaremos.

Dirigido a:  PÚBLICO FAMILIAR CON MENORES
Fechas y horarios:  el domingo 30 de octubre (a las 
12:00 y 13:00 horas)  // Duración: 30 minutos  //  
Punto de encuentro: diez minutos antes en el patio de 
Carlos V.  Necesaria inscripción en el mostrador de 
entrada al Museo, el mismo día de la actividad.
El número de plazas vendrá determinado por la 
normativa sanitaria vigente  //  La entrada al Museo y a 
las actividades culturales  es gratuita.

 TEATRO DE GUIÑOL:     “La bandera sin emblema”

 Horario: De 10:00 a 17:00 horas

 El desalojo de las salas tendrá lugar a
 partir de las 16:30 horas.

 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 
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/ 

Con la ayuda de nuestro personaje 
anónimo de este mes conoceremos dos 
vehículos del Museo que captan la 
atención de nuestros visitantes a diario y 
acaparan cientos de fotos: el Peugeot 
modelo del año 1898 y el Marmon 34 del 
año 1917. Estos objetos tan cotidianos 
para nosotros en nuestro día a día, pero 
a la vez tan extraños por su aspecto, 
nos permitirán no sólo descubrir cómo 
era la automoción en otras épocas, sino 
los peculiares relatos de la Historia de 
España que se ocultan detrás de ellos.  

Enfocado para público adulto, la dramatización y el monólogo serán las claves para comprender 
este espacio del Museo, imbuyéndonos en los ambientes y costumbres de otras épocas.
Fechas y horarios: sábado 15 (a las 12:00 y 13:00 horas) // Duración:   45 minutos
Dirigido a:  PÚBLICO ADULTO    Punto de encuentro:   Vestíbulo de grupos (nivel 4) 
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo, el mismo día de la actividad
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria vigente 



ACTIVIDADES CULTURALES 

 Horario: De 10:00 a 17:00 horas

 El desalojo de las salas tendrá lugar a 
partir de las 16:30 horas.

 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 
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/ 

mes de octubre / 2022  

CONCIERTO: “Día de la Fiesta Nacional”

La Unidad de Música de la Dirección de Acuartelamiento y la Unidad de 
Música de la Academia de Infantería, en colaboración con el Orfeón de 
la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia 
Civil (dirigido por D.  Vicente Romaní), interpretarán un concierto   el   
próximo   día   10 de octubre, dirigido por los Capitanes Músicos D. 
Andrés Jiménez Pérez y D. Mario Ruiz María. 

Fecha y horario:  lunes 10 de octubre  (a las 19:00 horas). 
Dirigido a:  TODOS LOS PÚBLICOS    
Lugar:    Patio d e C arlos V del A lcázar de Toledo, Sede d el M useo d el 
Ejército.
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente.

Entrada gratuita, por la cancela de entrada a la Biblioteca Regional de 
Castilla-La Mancha (Cuesta de Carlos V s/n.)



CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   octubre/2022

CONCIERTO  DEL  DÍA  DE LA FIESTA NACIONAL 
CUENTACUENTOS:     “El gran descubrimiento”. 
MUSEO EN FAMILIA

MUSEO EN VIVO:    "Aquellos autos antiguos”. 
TEATRO DE GUIÑOL:  “La bandera sin emblema”. 

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de octubre / 2022 

LUNES 
MUSEO 

CERRADO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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 Horario: De 10:00 a 17:00 horas

 El desalojo de las salas tendrá lugar a
 partir de las 16:30 horas. 

 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 
https://ejercito.defensa.gob.es/museo/ 
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