
NORMATIVA DEL PROGRAMA DE VISITAS 

Horarios de Visitas (Preferente las visitas se realizarán en horario de mañana, salvo que 

se quieran visitas los cuatro centros, uno de ellos se deberá visitas por la tarde) 

 Biblioteca de Castilla-La Mancha:  Martes a Viernes de 09:30h a13:00h. 

 Museo del Sefardí:  Martes a Viernes de 09:30h a 18:00h.(noviembre a febrero) 

                   Martes a Viernes de 09:30h a 19:30h.(marzo a octubre) 

 Museo del Greco:     Martes a Viernes de 09:30h a 18:00h.(noviembre a febrero) 

                   Martes a Viernes de 09:30h a 19:30h.(marzo a octubre) 

 Iglesia de San Román: Museo de los Concilios y Cultura Visigoda 

                  Martes a Viernes de 09:45h a 14:00h  y de 16:00h. a 18:30h. 

Gratuidad del programa: Las visitas a los cuatro centros serán gratuitas, en virtud del 

acuerdo para promover esta iniciativa por parte de las instituciones y administraciones 

titulares: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte 

Inscripciones: Se realizarán en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Los centros docentes 

o entidades que deseen participar en este programa sólo tendrán que contactar con la Bi-

blioteca, que coordinará con los restantes centros.   

h�ps://biblioclm.cas�llalamancha.es/formulario-culturas-del-libroo a través de 

la descarga de este código. 

 

Correo electrónico: aculturales.bclm@jccm.es 

Departamento de Actividades Culturales 

Teléfonos: 925 284 997 

Más información:  

Biblioteca de Castilla-La Mancha 

Número de Asistentes:  Para la entrada en las diferentes instituciones hay unas restric-

ciones de acceso, por motivos de conservación, por lo que se podrán fraccionar los gru-

pos para poder facilitar las visitas. Existe un número máximo de personas por visitas de 

60 personas ( en centros educativos este número  incluirá al profesorado).  

 

 

Un recorrido por Toledo, ciudad de las tres  culturas 

Programa de visitas “Las Culturas del Libro” coordinado por la Biblioteca de Cas�lla-La 

Mancha, en colaboración con ins�tuciones culturales de la Toledo entre las que nos 

podemos encontrar: 

 Museo Sefardí-Sinagoga del Tránsito (Visita guiada por personal del centro) 

 Iglesia de San Román (Alberga el Museo de los Concilios de Toledo y de la Cultura 

Visigoda) (Visita no guiada) 

 Museo del Greco (Visita guiada por personal del centro) 

 Biblioteca de Cas�lla-La Mancha (Visita guiada por personal del centro ) 

Programa de Visitas   

Fotogra,a de Juan Carlos Benito  



Ciclo de conferencias  
IGLESIA DE SAN ROMÁN 

(Museo de los Concilios  y la Cultura Visigoda) 

El Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda se encuentra instalado en el incompa-

rable marco de la Iglesia de San Román, bello exponente del primer mudéjar toledano 

(siglo XIII). Aquí se muestran algunos de los vestigios de lo que fue la 

antigua capital del Reino Visigodo de Toledo y se exhiben los ajuares 

encontrados en la necrópolis de Carpio de Tajo, así como excelentes 

reproducciones de las coronas votivas del tesoro de Guarrazar. 

MUSEO DEL GRECO 
Saber más: 

El Museo del Greco depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

El museo es en la actualidad el único de España dedicado a la figura del pintor y tiene 

como finalidad esencial transmitir y hacer comprensible a la sociedad la figura del 

Greco, así como la influencia de su obra y personalidad en la Toledo de comienzos del 

siglo XVII. Incluye además en su discurso una muestra del pasado del 

museo a través de la figura del II Marqués de la Vega-Inclán, auténtico 

promotor de la institución e indiscutible protagonista de la recupera-

ción y difusión de la pintura del Greco. 

                                                                                                                         Saber más: 

Ciclo de conferencias  
MUSEO SEFARDÍ Y SINOGOGA DEL TRÁNSITO  

BIBLIOTECA DE CASTILLA-LA MANCHA 

La Biblioteca de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de Castilla-La Mancha, constituye el centro bibliotecario más importante de 

la región y uno de los más destacados de España.  

Ubicada en la última planta del Alcázar de Toledo, abrió sus puertas el 16 

de octubre de 1998, uniendo en una sola institución la Biblioteca Pública 

del Estado en Toledo y la Biblioteca Regional, creada por la Ley de Biblio-

tecas de Castilla-La Mancha (Ley 1/1989, de 4 de mayo).  

Saber más: 

El Museo Sefardí-Sinagoga del Tránsito es la llave para descubrir la aportación de la 

cultura judía a España en general y a Toledo en particular. Su colección es el camino 

para conectar con las diferentes aportaciones del judaísmo a disciplinas como la filo-

sofía, la música el arte y la literatura. Porque si algo caracterizó en el 

pasado  y hoy en el presente al conocido como “Pueblo del Libro” , es 

el conocimiento en todas sus formas. . 

Saber más: 


