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Casita Museo de Ratón Pérez
El Ratoncito Pérez nació en el siglo XIX de la mano del padre Luis Coloma, un jesuita que
por aquel entonces era consejero de la Corona y al que un día le encargaron escribir un
cuento para el pequeño Alfonso XIII cuando se le cayó un diente de leche a los 8 años de
edad. En el relato se decía que cerca del Palacio Real vivía un roedor con su familia en una
caja de galletas que se guardaba en el almacén de una confitería; y se contaba que cada
noche el Ratoncito Pérez visitaba las habitaciones del futuro rey y de otros niños más
pobres.
De este modo nació este personaje que visita a los niños y les deja un regalito en lugar de cada
diente que pierden. Este museo está situado en el lugar en el que, según cuenta la tradición, vivió
el entrañable roedor con su familia. El museo abarca dos pequeños locales en los que niños y
mayores podrán conocer de primera mano cómo era la casa en la que vivía el ratón, consultar la
documentación histórica que existe sobre el personaje así como observar dientes de leche
"certificados" de personalidades como Beatrix Potter, Beethoven, Isaac Newton o Rosalía de
Castro. La edad recomendada es de cinco años en adelante.

Servicios

Aparcamiento de pago

Puntos de información

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle del Arenal, 8 1ª planta 28013

Sol / Gran Vía

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 522 69 68

info@casamuseoratonperez.es

Web

Metro

http://www.casamuseoratonperez.es

Callao (L3, L5), Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2, L3)

Autobús

Cercanías (Local train)

3, 25, 39, 75, 146, 147, 148

Madrid-Sol

Precio

Tipo

Precio 4 € por persona.

Instalaciones culturales, Museos

Horario
Lunes: 17:00 - 20:00 h.
Mar - Vie: 11:00 - 14:00 h. / 17:00 - 20:00 h
Sáb 11:00 - 15:00 h / 16:00 - 20:00 h
Domingos: 11:00 - 15:00 h / 16:00 - 19:00 h
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