Servvicios del Musseo
HOR
RARIOS
mayo, de 10:00 a 19:00
0 horas
Del 1 de octubrre al 31 de m
ptiembre, de
d 10:00 a 21
1:00 horas
Del 1 de junio aal 30 de sep
mingos: de 110:00 a 15:000 horas
Dom
uidos, 1 y 6 de enero, 1 de mayo, y 24,
Cerrrado: todos los miércoles , fe stivos inclu
guna circun
nstancia esp
pecial
q por alg
25 y 31 de dicieembre, así como aqueellos días que
unamente comunicad
do al
s
oportu
o heecho relevante se deeterminen, lo que será
públlico con anttelación.
BRERÍA.
NDA – LIB
TIEN
p la
as guías y catálogos editados por
En laa tienda deel Museo sse pueden adquirir la
blicacioness generales relacionad
das con loss fondos dee su colecciión y
instittución, pub
militar, y otros
o
galo de cuiidada
artícullos de papeelería y reg
con lla historia y cultura m
des con el ccarácter dell Museo.
seleccción, acord
ESCANSO.
EAS DE DE
ÁRE
go del reco
as de
orrido por su exposicción permaanente, área
Museo poseee, a lo larg
El M
pacios
os repartidos por difeerentes esp
descanso especcíficas. Exissten asimissmo asiento
ustro).
exterriores (pandas del clau
NSIGNA.
CON
one de un servicio dee consigna gratuito, para que el visitante que
q lo
Museo dispo
El M
us objetos de
d forma que
mitan realizzar la visita
a con
q le perm
deseee pueda depositar su
dad.
mayor comodid
LIZACIÓN
ACIOS.
N DE ESPA
UTIL
Museo dispo
acios no exp
one de espa
uditorio-sallón de actos y la
positivos, como
c
el Au
El M
n de
Sala de exposiciones teemporales,, que pueede ceder para la realización
vidades de carácter cu
ultural (con
otográficos,, periodísticos y
nciertos, reeportajes fo
activ
matográfico
ones teatrales, ciclos de
os, actuacio
ncias, reuniiones, etc.).
d conferen
cinem
El au
uditorio o saalón de acto
os tiene acceso tanto desde el inteerior del Mu
useo como desde
d
el ex
xterior, siend
do posible su
s utilizació
ón de form
ma independ
diente a la v
visita públicca del
Museeo. Posee 2204 butacass dotadas d
de iluminación y tomaa de corrien
nte individu
uales.
Cuen
nta con un
na pantalla panorámicca, controles de ilum
minación dee la sala y con
sistem
mas para proyección
p
de
d audiovissuales, traducción simu
ultánea y p
para el servicio a
la prrensa, y tien
ne una zon
na reservadaa para auto
oridades o conferencia
c
antes, totalm
mente
acon
ndicionada para
p
la aten
nción de los mismos.

EXPO
OSICIONE
ES TEMPO
ORALES.
Una de las máás importan
ntes aportaciones reallizadas porr la interveención efecttuada
sobree el Alcázaar, ha sido la construcción de un
u amplio espacio
e
desstinado parra ser
usad
do como salaa de exposiciones temp
porales. Con
n casi 800 m²
m prácticam
mente diáfa
anos y
con una altura de seis metros,
m
estee espacio puede
p
alojar una o m
más exposicciones
temp
porales sim
multáneamen
nte, lo que proporcion
na al Museeo un potente instrum
mento
divu
ulgativo y de comun
nicación. El
E Museo ofrecerá un prograama anua
al de
expo
osiciones teemporales,, que tend
drán como escenario
o la sala d
de exposiciones
temp
porales.

OGRAMAC
CIÓN DE ACTIVIDA
A
ADES CUL
LTURALES
S Y EDUCA
ATIVAS.
PRO
El Museo
M
ofrecee un prograama anual de
d actividades didácticas y culturrales de carrácter
perió
ódico (talleeres familiaares, pieza del mes, itinerarios infantiles,, cuentacueentos,
visitaas temáticass, visitas talller escolarees e itinerarios escolarees.
Tamb
bién tiene previsto reealizar otros tipos de actividadess culturaless de carácteer no
perió
ódico, como
o son visitass taller de vacaciones, o jornadas de historia viva.

De igual form
ma, particiipará o accogerá actividades divulgativa
d
as y cienttíficas
m
redondas, curso
os y semina
arios, conciiertos, y otrros).
(confferencias, mesas
AUL
LA DIDÁCT
TICA
n local com
mpletamentee climatizad
do con una superficie aproximada
a
a de 220 m²², con
Es un
dos zonas
z
diferrenciadas: una
u zona reeservada pa
ara trabajo del person
nal especialiista y
otra zona diáfan
na para el desarrollo dee las activid
dades didácticas.
s situación
n, permite el desarrolllo de activ
vidades quee pueden teener lugar tanto
Por su
duraante el horarrio de visitaa pública deel Museo co
omo fuera de él.

BIBL
LIOTECA Y ARCHIV
VO.
den acced
der a sus fondos investigado
i
ores y esstudiantes especializados,
Pued
soliccitando con
n antelación
n el día y la hora de la consulta.
nes a viernees de 10,00 a 14,00 horras.
Horaario: de lun
CON
NSULTA DE
D FONDO
OS MUSEÍSTICOS.
via solicitud
d cursada por
p los interresados a la
a Dirección
n del centro
o.
Prev

