El Museo recomienda

1 La riqueza decorativa de
la Sinagoga del Tránsito,
la muestra arquitectónica
más importante del
pasado hispanojudío.
2 Estuche
de plata
para guardar
la mezuzá,
un preciado
pergamino
que asegura la
protección divina
en los hogares
judíos.

4 Los símbolos judaicos
que se encuentran
inscritos en la Pileta
Trilingüe, una de las piezas
más representativas y
antiguas del judaísmo
hispano.

5 Vasera
de Talavera
(Toledo) de
los siglos
XVI-XVII con
escudo de la
Inquisición, cuyo tribunal
actuó fundamentalmente
contra los conversos.

Más Museo
¿Por qué volver otro día?
Porque podemos ofrecerle
nuevas visiones del Museo y sus
colecciones a través de itinerarios
temáticos y otras muchas
actividades culturales y educativas
para todos los públicos. Puede
consultar nuestro programa en
www.museosefardi.es, en las redes
sociales o en la taquilla del Museo.

¿Cómo colaborar
con el Museo?
Recibimos apoyo de una activa
Asociación de Amigos. Consulte
en nuestra web las ventajas de
pertenecer a ella.

¿Cuándo volver?

Los sábados por la tarde y los
domingos la entrada es gratuita
para todo el público.

6 Este
manuscrito
del siglo
XIII que
pertenece
a una de
las más bellas biblias
iluminadas que se
conservan en el mundo.

9 El Rollo o Meguilá de
Ester, realizado en
plata que cuenta la
historia de
la Fiesta
de las
Suertes o
Purim.

10 Las
minuciosas
pinturas con
escenas del
Génesis y del
Éxodo del
Repostero de
Pascua.

7 El reflexivo espacio del
Jardín de la Memoria o
Patio Norte que alberga
una relevante colección de
laudas sepulcrales.
8 Este contrato
matrimonial
o Ketubá que
recoge las
obligaciones que
contrae el esposo
con la esposa.

De noviembre a febrero:
Martes a sábado: 9:30 a 18:00 h.
De marzo a octubre:
Martes a sábado: 9:30 a 19:30 h.
Domingos y festivos: 10:00 a
15:00 h.
El Museo cierra todos los lunes, 1
y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y
31 de diciembre y un festivo local.

¿Dónde descansar?

En el área de descanso, espacio de
lectura y en los Patios Norte y Este
que, además de albergar parte de
la exposición permanente, sirven
para hacer un alto en el recorrido y
disfrutar al aire libre.

¿Cómo entender la colección?
Existe una gran variedad de
recursos informativos como
paneles de texto, hojas de sala,
vídeos y pantallas táctiles que
pueden hacer más fácil su visita.
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Otras formas de disfrutar
el Museo
Contamos con 19 piezas accesibles
al tacto y con el Jardín Sonoro, una
recreación auditiva y evocadora de
los sonidos de la judería medieval
toledana. (En el Patio Norte en dos
pases, mañana y tarde).

Servicios

· Sillas de ruedas
· Audioguía
· Audio descripción
· Bucle magnético
No deje de visitar también el
Museo del Greco en el Paseo del
Tránsito s/n.
Entrada conjunta para ambos
Museos 5,00 €.
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3 La Torá o
Rollo de la Ley,
ataviada con
manto, pectoral,
corona y
pináculos.
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