


 1   El papel 
pintado 
original que 
conserva 
el Salón 
Amarillo.

2   Las alegorías 
de los cuatro 
elementos de 
la Naturaleza 
decoran los 
jarrones de 
porcelana de Meissen.
 

 3  Si le  
atrae 
Oriente,  
no se 
pierda las 
armaduras 
japonesas 
de samurái 
de la Sala 
Árabe.

4   Falcata 
ibérica procedente de 
la necrópolis granadina 
de Las Angosturas, con 
una  singular decoración 
en plata.

5   La Sala de 
Columnitas, 
profusamente decorada 
con bustos cerámicos 
del siglo xviii, exvotos e 
ídolos de la Antigüedad.

6   Bodegón con racimo 
de uvas blancas de Miguel 
de Pret, del siglo xvii, 

en el 
Comedor 
de Gala.

 

7   El Salón de Billar 
está presidido por una 
mesa francesa y dispone 
de altos divanes con 
reposapiés.

 8   Una de las mejores 
versiones realizada por 
El Greco del tema San 
Francisco en éxtasis.

9   El Salón de Baile, 
en el que el tiempo 
parece haberse detenido, 
resume el encanto de 
este palacio madrileño.

El Museo recomienda

Más Museo

¿Qué hacer aquí?
Consulte nuestras actividades 
culturales y educativas en taquilla, en 
la web del www.museocerralbo.es o 
en las redes sociales.

¿Cómo colaborar               
con el Museo?
A través de la Fundación Museo 
Cerralbo y de www.culturaydeporte.
gob.es/mcerralbo/colabora.html

¿Dónde descansar?
En el Jardín, en el Zaguán y en el 
área de descanso de la planta baja.
 
¿Cuándo volver?
De martes a sábado, de 9:30 a 15:00 h.
Jueves por la tarde (no festivos), 
de 17:00 a 20:00 h. 
Domingos y festivos, de 10:00 a 
15:00 h.
Cerrado todos los lunes, y los días 1 
y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 
de diciembre y una fiesta local.

Aforo limitado a 60 personas 
por motivos de conservación.
Entrada gratuita: jueves por la tarde, 
sábados a partir de las 14:00 h y 
domingos.

Servicios
· Cuadernos de salas 
  (en varios idiomas)
· Audioguía (en varios idiomas)
· Visitas guiadas
· Itinerario accesible
· Silla de ruedas
· Carritos para niños

¿Por qué volver otro día?
Porque aún le quedan muchos viajes       
en el tiempo por descubrir.
Si le ha gustado este Museo, puede 
conocer otras casas-museo similares  
situadas en el centro de Madrid y 
accesibles desde el Museo Cerralbo, 
bien a pie, en bici o transporte 
público:

Museo Lázaro Galdiano                           
C/ Serrano, 122   
Metro, línea 10: Ruben Darío

Museo Nacional de Artes 
Decorativas    
C/ Montalbán, 12   
Metro, línea 2: Banco de España
Museo del Romanticismo                       
C/ San Mateo, 13         
Metro, línea 10: Alonso Martínez y 
Tribunal
Museo Sorolla   
P.º General Martínez Campos, 37         
Metro, línea 10: Gregorio Marañón
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