MUSEO COLISEO
HORARIOS:
Sabados: 11.00 a 14.00 – 15.00 a 19.00 h
Domingos y festivos: 11.00 a 14.00 – 15.00 a 18.00 h

SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL ES
MUCHO MÁS...

TARIFAS
Entrada General (adultos entre 10 y 65 años) : 4,50 €
Entrada Reducida (menores de 10 años, jubilados, familia numerosa,
empadronados en San Lorenzo de El Escorial y El Escorial) 3 €
Entradas de Grupo: A partir de 15 personas. Grupo Libre, 3 € persona
hasta un máximo de 50. Grupo Visita Guiada: 8 € por persona con un
máximo de 25 personas. Sólo de martes a viernes con cita previa.
Abono. Dos Museos: Museo del Coliseo + Museo Cocheras del Rey con
validez de una semana, 6 €

San Lorenzo de El Escorial cuenta con una
oferta museística muy potente. InsectPark,
el Museo de Las Cocheras del Rey y el Museo
Coliseo. Tres espacios en los que la cultura,
la historia, las artes escénicas y la naturaleza
más desconocida y en estado puro son los
grandes protagonistas.

MUSEO COCHERAS DEL REY

TARIFAS
Entrada General (adultos entre 10 y 65 años) : 4,50 €
Entrada Reducida (menores de 10 años, jubilados, familia numerosa,
empadronados en San Lorenzo de El Escorial y El Escorial) 3 €
Entradas de Grupo: A partir de 15 personas. Grupo Libre, 3 € persona
hasta un máximo de 50. Grupo Visita Guiada: 8 € por persona con un
máximo de 25 personas. Sólo de martes a viernes con cita previa.
Abono. Dos Museos: Museo del Coliseo + Museo Cocheras del Rey con
validez de una semana, 6 €

I N S E C T PA R K
HORARIOS:
Miércoles a sábados de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h
Domingos y festivos: 10.30 a 14.30 h
Colegios y Grupos, cita previa
TARIFAS
Entrada general (adultos entre 10 y 65 años): 7€
Entrada reducida (menores de 10 años y jubilados): 5€
Visita guiada general (adultos entre 10 y 65 años) l: 10€
Visita guiada reducida (menores de 10 años y jubilados): 8€
Grupos: Tarifa reducida (A partir de 6 personas)
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HORARIOS:
Sabados: 11.00 a 14.00 – 15.00 a 19.00 h
Domingos y festivos: 11.00 a 14.00 – 15.00 a 18.00 h

Los Museos de San Lorenzo de El Escorial
son una propuesta ideal para visitar en
familia y de forma segura.

MUSEOS

REAL SITIO
SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL

MUSEO
COCHERAS DEL REY
CALLE DEL REY, 41
W W W. C O C H E R A S D E L R E Y. C O M

El Museo de las Cocheras del Rey propone una visita por el
conjunto de edificios datados en el año 1771 y que fueron
mandados edificar por el rey Carlos III al arquitecto Juan Esteban
para su servicio.
El Museo del Coliseo es el museo más antiguo de cuantos
existen en España de un teatro cubierto, conservado y en
funcionamiento. En sus salas, se resumen los 250 años de
historia (1770-2020) tanto del edificio como de su vida artística
y musical.
El edifico del Coliseo fue declarado BIC en el año 1995. En su
Museo se exponen elementos decorativos y mobiliario, con
algunas piezas únicas como la Llave del Rey, del siglo XVIII,
la Campana con la que se llamaba a los artistas al escenario,
además de maquetas, planos, partituras, fotografías, grabados,
óleos, acuarelas y esculturas de artistas, autores e intérpretes
que han sido los protagonistas de este Teatro a lo largo de su
historia.
También se puede hacer un recorrido de la historia del Coliseo
a través de sus referencias en prensa de época, instrumentos
musicales, carteles históricos o las máquinas para generar
efectos especiales que se utilizaban para convertir cada función
en una experiencia mágica.
La colección del Museo la completan objetos personales de
grandes artistas que han actuado en el Coliseo como vestidos,
batutas, cartas, manuscritos o metrónomos entre otros muchos
objetos de incalculable valor.

MUSEO
COLISEO
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El conjunto lo conforman la Casa del Regalero, la Cuadra
del Regalero y la Casa de los Oficios del Viaje. Un conjunto
arquitectónico lleno de historia y que nos traslada directamente a
la vida de la Corte en el siglo XVIII.
En la Casa del Regalero, el Regalero del Rey atendía la recogida
de flores y frutas procedentes de las huertas y jardines reales
y las trasladaba hasta los palacios de las damas de la Corte,
mientras que en las Cuadras del Regalero se alojaban los caballos
preferidos y regalados al Rey. La Casa de los Oficios del Viaje se
usaba para la limpieza y reparación de los coches reales y los
útiles de viaje.
En este espacio lleno de historia se puede visitar una colección
compuesta por más de 500 piezas que abarcan desde el siglo XVI
hasta el XIX y en la que destaca una cuidada selección de mapas
de España, Europa y América; planos de El Escorial, Madrid y
diferentes ciudades europeas y una rica colección de vehículos,
desde coches de caballos, carros, trineos, sillas de mano; atalajes
y guarniciones, monturas, estribos, faroles, instrumentos de
medición, herramientas y utensilios, además de libros de época.

INSECTPARK
ÁREA RECREATIVA EL TOMILLAR.
CARRETERA M-600. KM 5,8
W W W. I N S E C T P A R K . E S

InsectPark es un Museo de microfauna único en Europa.
Un espacio natural y singular a las puertas del Parque
Nacional de la Sierra del Guadarrama y en las faldas del
Monte Abantos concebido para descubrir, contemplar y
valorar la microfauna de nuestro Planeta.
En InsectPark se pueden visitar Exposiciones
permanentes que ponen en valor la extraordinaria
diversidad de nuestro entorno más cercano, pero
también de los diferentes ecosistemas que convierten a
la Tierra en un espacio irrepetible.
Insectos tropicales, especies CITES, el entorno de
Abantos y la Herrería, la polinización…todo ello puede
descubrirse a través de un recorrido por las salas de un
Museo que presta una especial atención a las mariposas
ibéricas, hasta el punto que nos permitirá conocer
todas las especies que habitan en nuestro país y sus
ecosistemas.
InsectPark pone el foco en la mariposa Isabelina,
una especie que se descubrió muy cerca de sus
instalaciones y toma su nombre de la reina Isabel II. La
Isabelina es una especie de un gran valor ecológico.
InsectPark muestra su hábitat y su ciclo vital.

