
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 
www.museo.ejercito.es 

ACTIVIDADES CULTURALES 
Mes de septiembre/ 2017 

CUENTACUENTOS: “Toledo, ciudad de leyenda”
Os invitamos a conocer gran cantidad de secretos de la ciudad de 
Toledo a través de sus leyendas. Ven con nosotros y aprende algo 
diferente de esta maravillosa ciudad: descubriremos qué significa 
pasar una noche toledana, cómo perdió el reino el último rey 
visigodo, leyendas de brujas, de amores imposibles… y todo ello 
en el marco incomparable del patio del Alcázar, uno de los 
edificios más importantes de la ciudad, el cual también cuenta 
con sus propias leyendas que, por supuesto también os 
contaremos.
- Fechas y horarios: los domingos de septiembre en dos sesiones 

(a las 12:00  y   13:00 horas)  excepto el domingo 24.
- Duración: 30 minutos   /    Dirigido a todos los públicos.
- Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.
- Lugar: Patio de Carlos V

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 16 a las 12:00 horas.
- Duración: 60 minutos.
- Dirigido a público familiar.
- Lugar: Salas del Museo.
- Actividad incluida en el precio de la entrada.
- Modo de inscripción: en las taquillas del Museo
  el mismo día de la actividad.

GUIÑOLES: “La bandera sin escudos” 

Cuenta la leyenda que había una vez una bandera que 
ondeaba en lo alto de un palacio. Cuenta también la leyenda 
que era una gran bandera que representaba dignamente a su 
pueblo, con todos los escudos y símbolos que decoraban su 
tela. Pero un buen día algo sucedió, vino un viento muy fuerte 
procedente del norte y… zas! La bandera quedó sin 
decoración. 
Os esperamos, no podéis faltar, nos tenéis que ayudar a 
recuperar los emblemas de nuestra bandera.
- Fecha y horarios: domingo 24 (a las 12:00 y 13:00 horas).
- Duración: 30 minutos.
- Lugar: Aula Didáctica del Museo.
- Dirigido a todos los públicos.
- 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. 
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 
www.museo.ejercito.es 

ACTIVIDADES CULTURALES 
Mes de  septiembre / 2017 

MUSEO EN FAMILIA 
CONFERENCIA: “Esmeraldas, oro, plata y otras piedras 

custodiadas por el Ejército”

El Museo acoge una nueva exposición temporal: “EXOTICA IN MILITARIA” (un 
gabinete de curiosidades). 
Esta exposición temporal pretende recordar y rendir un homenaje a una 
época en la que la ciencia y lo militar se unen para impulsar el desarrollo 
científico e industrial de España (siglos XVIII y XIX). 
El visitante podrá ver una selección de objetos a los que podríamos definir 
como exóticos, curiosos e incluso maravillosos, que no parecen guardar una 
relación directa con la actividad militar tal y como se concibe hoy día. 
- Duración de la exposición:   del 22 de junio al 18 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: “Exotica in Militaria” 

EXPOSICIÓN  VITOLFÍLICA    “La Casa Real y el Ejército Español” 

Recibe el nombre de vitolfilia, el arte que trata del conocimiento de los 
anillos/as de los cigarros y modo de coleccionarlos. 
La Asociación Vitolfílica Española fue fundada el 1 de marzo de 1949 en la 
ciudad de Toledo, por el Teniente  Coronel   D. Eduardo Cabezudo Astrain,  
con  la  intención  de  agrupar  a  los  coleccionistas  de anillas y afines de 
papel de la industria litográfica, que las diferentes marcas tabaqueras 
mundiales encargaban y destinaban al embellecimiento de sus labores. 
- Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 horas (miércoles cerrado). 
- Entrada gratuita 

Piedras preciosas, metales nobles, minerales, un molar de un mamut, una concha 
marina gigante, la sierra de un pez, la armadura de un guerrero japonés… son 
piezas que podemos ver actualmente en la exposición temporal “EXOTICA IN 
MILITARIA” y muchas de ellas proceden de la colección de 3.500 piezas que 
custodia la actual Academia de Artillería de Segovia.
Pero ¿qué hace una colección de historia natural en una academia militar? ¿Para 
qué sirven esas piezas? ¿Qué tiene que ver con el “oro de Rusia”?
Éstas y otras preguntas tendrán respuesta en esta charla-coloquio que abarcará, 
por extensión, la historia contemporánea de España.
- Día y hora: jueves 21 de septiembre, a las 12:30 h.
- Lugar: Auditorio del Museo del Ejército, entrada por la Calle de la Paz
- Entra libre y gratuita.

CUENTACUENTOS: “Toledo, ciudad de leyenda”

MUSEO EN FAMILIA
 
GUIÑOLES: “La bandera sin escudos”

CONFERENCIA: “Esmeraldas, oro, plata y otras piedras
Custodiadas por el Ejército”
 
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “Exotica in Militaria” 
 
EXPOSICIÓN TEMPORAL: “La Casa Real Española y el 
Ejército español en la vitolfilia” 
 

lunes martes Miércoles: 
MUSEO 
CERRADO

jueves viernes sábado domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
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