Web oficial de Turismo

Museo de la Catedral de la Almudena
El museo de la catedral de la Almudena de Madrid tiene como misión conservar, exhibir,
investigar y comunicar los testimonios de la historia de la diócesis de Madrid. La
exposición permanente consta de objetos de valor religioso e histórico-artístico de la
antigua parroquia de Santa María de la Almudena, cuna de la actual catedral.
La visita al museo se inicia con las estancias de la Catedral: la Sala Capitular y la Sacristía Mayor,
decoradas con modernos mosaicos del sacerdote esloveno P. Marko I. Rupnik. s.j, en las que se
exponen diversos objetos sobre el origen y la historia de la Iglesia de Madrid, así como de los dos
Patronos de la ciudad: Santa María la Real de la Almudena y San Isidro Labrador, en los que se
encuentra el valioso códice de Juan Diácono, el documento más antiguo sobre la vida y los
milagros de San Isidro.

Cúpula de La Almudena
So?lo quienes visiten este museo pueden acceder a la cu?pula de la Catedral de la Almudena, a
más de 70 metros de altura, desde la que se contempla el Palacio Real, toda la plaza de Oriente,
el viaducto y otra espectacular cúpula, la de la basílica de San Francisco el Grande. La galería del
museo (un poquito más abajo que la cúpula, pero también a cierta altura) es un lugar excepcional
para ver con todo lujo de detalles el Cambio de la Guardia Real que tiene lugar el primer
miércoles de cada mes, si las condiciones climatológicas no lo impiden, en la explanada del
palacio.

Servicios
Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza de la Almudena, s/n 28013

Austrias

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 559 28 74

museo@catedraldelaalmudena.es

Web

Metro

http://museocatedral.archimadrid.es/

Ópera (L2, L5, R)

Autobús

Cercanías (Local train)

3, 25, 39, 148

Madrid-Sol

Precio

Tipo

Entrada al museo, sacristía, sala capitular y cúpula
de la catedral: 6 €
Jubilados, pensionistas, estudiantes, personas con
discapacidad, grupos con reserva, desempleados,
familias numerosas y vecinos de Madrid con
documento acreditativo: 4 €
Colegios: 2,50 € por alumno (indispensable reserva
previa del centro escolar)
Sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas:
entrada libre presentando documento acreditativo.

Instalaciones culturales, Museos

Horario
Lun-Sáb: 10:00-14:30 h
Cerrado: Domingos, fiestas de precepto y días de
actos de culto especiales
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