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Visita
El Alcázar
El Álcazar, edificio simbólico, se emplaza en la zona más alta de la ciudad de Toledo, teniendo sus
orígenes más remotos en la época romana. Situado en un punto estratégico de la ciudad, durante la época
visigoda, Eurico conquista la ciudad y Leovigildo establece en ella la capitalidad, dejando modificaciones y
adaptaciones en dicho edificio, considerado y concebido inicialmente como una gran fortaleza. Durante los
reinados de Alfonso VI y Alfonso X El Sabio, se rehace, dando origen al primer alcázar de planta cuadrada
con torres en los ángulos, y fachada principal de tres cuerpos. En el siglo XVI Carlos V y Felipe II
ordenaron erigir el Alcázar como tal.
Las fachadas oriental y occidental fueron las que recibieron un tratamiento más sencillo, siendo la fachada
principal donde Covarrubias centró el carácter representativo y emblemático del edificio. El patio,
diseñado por Covarrubias en 1550, es la pieza más clásica y monumental del conjunto que, junto con la
escalera, diseñada por Villalpando y construida por Juan de Herrera, dotan al edificio de un aspecto
solemnemente triunfal, en clara sintonía con la proporción y monumentalidad clásica del conjunto.
En cuanto a sus acontecimientos históricos, el edificio ha estado marcado por distintos hechos históricos (la
Guerra de Sucesión, la Guerra de la Independencia, la Guerra Civil Española...), sufriendo asedios,
incendios, etc. Tras su parcial destrucción durante la guerra civil se comenzó una laboriosa reconstrucción
que no terminó hasta finales de los 70. Fue llevada a cabo por ingenieros militares y estuvo estructurada en
diferentes fases.
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La imagen actual es de un imponente edificio con cuatro fachadas, cada una con un estilo artístico distinto
y que ha tenido diferentes usos, entre otros: Academia de Infantería, Museo del Ejército y actual
Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. Como Biblioteca Regional, destacar sus más de 380.000
volúmenes, y sus colecciones de especial valor, como la Borbón Lorenzana, además de su condición de
relevante emplazamiento cultural, con magníficas instalaciones, y de permanente uso social.

El Museo del Ejército
El museo del Ejército está instalado en dos edificios: el histórico Alcázar y el de nueva planta, unidos por
los restos hallados en las excavaciones arqueológicas realizadas para la ampliación.
El Alcázar se ha destinado a la Exposición Permanente. Se estructura en trece salas temáticas, en las que
se exponen colecciones específicas, y ocho salas de discurso histórico en las que se presenta un
recorrido cronológico por la Historia militar de España.
El nuevo edificio alberga la sala de Exposiciones Temporales, la sala de El Ejército en el tiempo presente,
las dependencias administrativas, el aula didáctica, el auditorio, el archivo, la biblioteca, la cafetería, los
talleres de restauración y los almacenes, todos ellos dotados con los mayores avances técnicos para la
conservación, restauración, catalogación, investigación y difusión de los fondos que se custodian.

Horarios
- Horario de apertura: 10.00-17.00 horas (todo el año).
- A partir del próximo día 9 de abril, el Museo cerrará los lunes (festivos incluidos).
Cerrado 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre.
- Venta de entradas hasta 30 minutos antes de la hora de cierre del Museo y el desalojo de las Salas tendrá
lugar 15 minutos antes de dicho cierre.

Tarifas
Entrada general, 5€ (menores de 18 años, gratis)
Entrada + Audioguía, 8€
Entrada reducida + Audioguía, 5,50€
Entrada Reducida, 2,5€: para grupos vinculados a instituciones de carácter cultural o educativo. El precio
será unitario para la totalidad de los componentes del grupo, en función de las características del mismo
(jubilados, adultos, menores, etc).
Entradas gratuitas: todos los domingos del año, 29 de marzo, 18 de abril, 12 de octubre y 6 de diciembre.
Pensionistas de la UE. Discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al 33% y acompañante,
cuando éste último sea necesario para que aquél pueda realizar su visita. Estudiantes universitarios de la
UE. Desempleados de la UE. Miembros de Familias Numerosas.
C/ Unión, s/n, 45001, Toledo
Entrada principal por C/ De la Paz s/n
Tel. 925-238800
Email: museje@et.mde.es
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http://cultura.castillalamancha.es/
Visitar Web http://www.museo.ejercito.es

Alrededores
Museo de Santa Cruz
El Museo de Santa Cruz de Toledo , creado en 1961 en el antiguo Hospital de Santa Cruz , reúne las
colecciones de los antiguos Museos Arqueológico Provincial y Museo Parroquial de San Vicente. De sus tres
colecciones, -Bellas Artes, Arqueología y Artes Industriales-, destaca la muestra de pintura toledana de
los siglos XVI-XVII, con cuadros de El Greco, Luis Tristán, etc., y su colección permanente de Arte
español , integrada por piezas que abarcan todos los periodos de la historia de la humanidad, desde la
prehistoria hasta las vanguardias.

COLECCIÓN ROBERTO POLO. CENTRO DE ARTE MODERNO Y
CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA-LA MANCHA (CORPO)
Museo de Tapices y Textiles de la Catedral
Museo Catedralicio
En la Catedral de la ciudad de Toledo , podemos visitar varias colecciones de arte situadas en la Sacristía,
la Sala Capitular, el Coro y la Capilla Mayor, con obras de importantes artistas como Goya, Tiziano,
Zurbarán, Rubens o Rafael; aunque, sin duda, entre todas las obras destaca la Custodia de Enrique de
Arfe que se halla en el Museo-Tesoro.

Toledo
Toledo es una joya que tiene España. Abrazada por el río Tajo, ofrece entre sus murallas una espectacular
muestra de la historia del arte español. Romanos, visigodos, musulmanes, judíos, cristianos...todos los
pueblos que han configurado la historia de España dejaron en Toledo su impronta, haciéndola merecedora
en el siglo XX de ser declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿Te apetece realizar un apasionante viaje a
la Ciudad de las Tres Culturas, a una de las ciudades posiblemente más hermosas del mundo?
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Comer - Dormir
Restaurante Locum Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Locum se encuentra enclavado en pleno casco histórico de Toledo , cerca de la Catedral,
en una antigua casa del s.XVII convertida en un flamante restaurante que une tradición y modernidad.
Locum, 6 45001 Tel.: 925 223 235 http://www.locum.es

Restaurante Alfileritos 24 Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Alfileritos 24, situado en el número 24 de la Calle Alfileritos, de dónde toma el nombre, en
el encantado y encantador casco histórico de la ciudad de Toledo , dispuesto en tres plantas, alrededor
de un clásico patio toledano, y un sótano.
Alfileritos, 24 45001 Tel.: 925 23 96 25 / 902 106 577 http://www.alfileritos24.com

Restaurante Mayoral Toledo (Toledo) 3 tenedores
Av. Castilla La Mancha 3 45003 Tel.: 925 216 000 http://www.hotelesmayoral.com

Restaurante El Ábside Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante El Ábside, en la ciudad de Toledo , está ubicado en un ábside mudéjar del antiguo
Hospital de San Lázaro, del siglo XV, que constituye la ubicación del Hotel María Cristina , y en el que
disfrutará de un ambiente sobrio, original e íntimo. Además, desde sus cristaleras se contempla una de las
panorámicas más bellas de Toledo.
Marqués de Menndigorría 1 45003 Tel.: 925 213 202
http://www.hotelesmayoral.com/mariacristina/elabside2.htm

Restaurante El Parador de Toledo Toledo (Toledo) 3 tenedores
Ubicado en el Cerro del Emperador junto a un recodo del río Tajo, este Hotel en Toledo ofrece una
panorámica inigualable de la Catedral, el Alcázar y las sinagogas.
Cerro del Emperador s/n 45002 Tel.: 925 221 850
http://www.paradores.es/es/tratarFichaParadorCabecera.do?parador=079

Hotel Alfonso VI Toledo (Toledo) 4 estrellas
Majestuoso Hotel, muestra, tanto en construcción como en decoración del típico castillo medieval, situado
en el corazón del centro barroco y neoclásico de Toledo , ofreciéndote una oportunidad única de visitar la
ciudad imperial.
General Moscardó 2 45001 Tel.: 925 222 600 http://www.hotelalfonsovi.com
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Apartamentos Turísticos Casa de Los Mozárabes Toledo (Toledo) 3
llaves
Los Apartamentos Turísticos Casa de Los Mozárabes están emplazados en una casa noble del siglo XVI
rehabilitada en la ciudad de Toledo , en pleno casco histórico. Consta de 6 apartamentos y destaca por
su fachada renacentista y su patio toledano con galerías abiertas y soleadas.
Callejón de Menores nº 10 45001 Tel.: 925 229 925 / 670 712 004 http://www.casadelosmozarabes.com

Hotel Casa Urbana Adolfo Toledo (Toledo) 3 llaves
En el casco de la ciudad de Toledo , se encuentra la nueva casa urbana de Adolfo, un nuevo concepto de
alojamiento en la ciudad.
C/ Sinagoga nº 3 45002 Tel.: 925 22 73 21 http://www.casaurbana.es

Hotel Boutique Adolfo Toledo (Toledo) 5 estrellas
Tel.:

Hotel Eugenia de Montijo, Autograph Collection Toledo (Toledo) 5
estrellas
Situado a tan sólo doscientos metros de la Catedral de la Imperial Ciudad de Toledo , el Hotel Fontecruz
Toledo, Palacio Eugenia de Montijo, te brinda la oportunidad de adentrarte en el casco histórico de esta
monumental ciudad junto a la posibilidad de disfrutar de tu tiempo de descanso y de ocio en sus completas
y cuidadas instalaciones.
Plaza del Juego de Pelota, 7 45002 Tel.: 925 274 690
http://www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-eugenia-de-montijo/
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