
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 junio/ 2021 

CUENTACUENTOS:     “Leyendas    de    Toledo”

 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.

El programa de cuentacuentos del Museo del Ejército te invita 
durante los domingos del mes de junio 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 
te contaremos.
Fecha y horarios: los domingos 6, 13 y 20 en dos sesiones (a las 12:00 
y 13:00 horas)
Dirigido a: TODOS LOS PÚBLICOS
Duración: 30 minutos  //   Lugar: 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 

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: sábados, 5 y 26 (a las 12:00 y 13:00 horas)
Dirigido a PÚBLICO FAMILIAR
Duración: 60 minutos
Lugar: Salas del Museo.
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente 

Nuestro caballero del museo tiene un problema. Se le ha roto su espada. 
No sabe qué hacer ahora, ya que un caballero sin espada es como un 
desayuno sin tostada, como una capa que no abriga nada, como un chiste 
sin una buena risotada, como montar en caballo sin una buena 
galopada... vamos que está triste. ¿Dónde podrá encontrar otra espada 
que sea una monada y que no esté oxidada, digna de un caballero con 
armadura plateada? ¡Pues en el Museo del Ejército! Vaya pregunta más 
chupada. Venid a ayudar a nuestro caballero a elegir una nueva espada 
entre todas las que tenemos en el Museo, perfectamente cuidadas.
Fecha y horarios: domingo 27 (a las 11:45, 12:30 y 13:15 horas)
Dirigido a:  TODOS LOS PÚBLICOS
Duración: 25 minutos //  Lugar: Patio de Carlos V
Necesaria inscripción en el mostrador de entrada al Museo.
El número de plazas vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente     

TEATRO DE GUIÑOL:     “Caballero   sin   espada”
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ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de junio/ 2021 

 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  VIVO:  “El arquitecto del Alcázar”

Durante el mes de junio el programa de “Museo en vivo” nos traslada al siglo XVI para 
conocer, de la mano de uno de sus protagonistas, cómo el Alcázar de Toledo tomó su 
fisonomía actual, tras muchos siglos de cambios en los que otras culturas que 
habitaron Toledo lo construyeron según sus necesidades. Uno de los constructores nos 
explicará las características de la obra y cómo se construía en siglos pasados. Como 
siempre, el monólogo y el teatro serán el medio para entender mejor la historia.

Fechas y horarios: jueves 3 (a las 12:00 horas) y sábados 12 y 19  (a las 12:00 y 13:00 
horas). Necesaria inscripción en las taquillas del museo.
Dirigido a púbico adulto
Duración: 30 minutos. 
Lugar: 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  



ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de junio / 2021 

 
 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.
 

El 20 de septiembre del 2020 se cumplen los 100 
años de la creación de La Legión Española. Para 
conmemorar este centenario, el Museo del 
Ejército presenta la  exposición temporal que lleva 
por título: “100 años de La Legión”. 

La exposición  consta de más de 200 fondos, 
algunos propios y  otros de distintas procedencias, 
 que  el visitante podrá contemplar   en la    sala de 
  exposiciones temporales,   y  4  piezas de 
artillería y  4 vehículos  que se podrán ver en la 
explanada de acceso a los jardines.

Esta exposición  intentará  transmitir  a  los 
visitantes los valores legionarios y podrán 
contemplar un cronograma para  ver los  
acontecimientos más relevantes en la vida de La 
Legión.

También habrá un espacio dedicado a los más 
pequeños, que incluye un diorama y la 
repercusión de La Legión en los juguetes.

Fechas: Desde el 24 de septiembre/2020 hasta el 
27 de junio de 2021
Horario: El mismo de apertura del Museo.
Lugar: Sala de exposiciones temporales.
Entrada libre y gratuita.

 EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“100 Años de La Legión”
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CALENDARIO   DE   ACTIVIDADES DEL MES DE   junio/2021

CUENTACUENTOS:  “Leyendas de Toledo”

MUSEO EN FAMILIA

TEATRO DE GUIÑOL:  “Caballero sin espada”

MUSEO EN VIVO: “El arquitecto del Alcázar”

EXPOSICIÓN TEMPORAL:  “100 años de La Legión”.

ACTIVIDADES CULTURALES 
mes de junio / 2021 

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.
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