
ANTES DE VENIR…

El museo tiene muchos visitantes así que, si venís durante 
el fin de semana, os invitamos a hacerlo a primera hora o a 
mediodía y disfrutaréis más de la experiencia.
Os recomendamos viajar en transporte público, tenéis muchas 
opciones para venir:
* Ce* Cercanías Renfe: Líneas C-1, C-2 y C7A
* Autobús: Línea 223 (Intercambiador de Avda. de América)
Si venís en Cercanías, podéis coger el conocido como Tren de 
Cervantes. Sale todos los sábados de primavera y otoño, a las 
10:30 h., de la Estación de Atocha ¡Toda una experiencia! 
Si llegáis en coche, podéis dejarlo en el parking de 
Pico del Obispo, es gratuito.

Algunas recomendaciones para las FAMILIAS que
quieren visitar el MUSEO CASA NATAL DE CERVANTES

LA CASA DE MIGUEL DE CERVANTES

¡Bienvenidos al lugar donde nació y vivió sus primeros años Cervantes! En esta 
casa se recrea el ambiente de la familia del escritor, un hogar del siglo XVI y XVII 
y donde se muestran las costumbres de aquella época. 

Recordad que todo lo que veis a vuestro alrededor, aunque os resulte familiar, es 
muy antiguo y no se debe tocar. 

SOBRE ALCALÁ DE HENARES...

En esta ciudad nació el escritor Miguel de Cervantes en 1547.
 

SuSu casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad y 
es prácticamente accesible para peatones. Os recomendamos 
empezar por la céntrica plaza Cervantes, donde encontraréis 
una Oficina de Información Turística. Allí os podrán dar un 
plano y facilitaros recomendaciones para familias. 
Muy cerca de allí tenéis el Centro de Interpretación de los 
UniUniversos Cervantinos, el Corral de Comedias, la Calle Mayor, la 
Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor o la Universidad 
de Alcalá. Si os apetece “viajar” a los orígenes de la ciudad, os 
recomendamos pasar más de un día en Alcalá de Henares e 
incluir una excursión a la ciudad de Complutum y ver el Museo 
Arqueológico Regional.
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A los más pequeños les gustará ver los títeres de la 
sala “El retablo de Maese Pedro”, un pasaje del 
Quijote que nos recuerda la antigua historia de 
Melisendra, cautiva en la prisión de Almanzor y que 
su esposo, Don Gaiferos, liberó.

No dejéis de observar algunas piezas y curiosidades durante el recorrido, por 
ejemplo:

- Hay una sala solo las mujeres, el estrado. Observad los objetos que contiene 
y descubre cómo se entretenían la madre y las hermanas de Miguel.
- En la botica hay una pieza que usaban los barberos para remojar las barbas 
del cliente. “El Quijote” -el protagonista de la novela más famosa de Cervan-
tes- la usó de sombrero ¿Sabéis cómo se llama?
- La cocina está llena de objetos que hoy en día no usamos. Fíjate en su forma 
y materiales ¿Para qué podían servir? ¿Y dónde calentaban la comida?
- Subid al dormitorio de Don Juan, el abuelo de Cervantes. Hay un cuadro que 
retrata un hombre con barba ¿Sabéis quién es?
- En la zona de aseo hay varias piezas curiosas. Unas se usaban para el baño y 
otras para… ¡Ya te puedes imaginar! ¿Las reconocéis?
-- Sobre una de las camas del dormitorio de los niños hay un objeto que, a 
simple vista, parece una sartén ¿Sabéis para que se usaba?

A TENER EN CUENTA

> Actividades familiares e infantiles: organizamos talleres, cuentacuentos, 
espectáculos... Para estar al tanto, desde la web del museo, apuntaos en el 
boletín de actividades y recibiréis información por correo electrónico.
> Agua y comida: el museo no cuenta con cafetería ni restaurante y, por moti-
vos de conservación, no se puede comer ni beber dentro de la casa museo. 
> Consigna: tenemos un espacio gratuito para dejar aquellos bultos grandes 
que puedan incomodar la visita. Consultad al personal ante cualquier duda.
> Carritos de bebé: las escaleras del museo impiden el uso de carritos de bebé 
pero ¡tenemos una opción! Os lo guardamos mientras hacéis la visita guiada 
con vuestro bebé en brazos.
> Parques infantiles: a 10 minutos del museo tienes el Parque O' Donell o el 
Jardín de las Palabras en la calle del Empecinado.
> > Tienda: si os habéis quedado con ganas de saber más, tenéis un punto de 
venta en la entrada al museo donde adquirir catálogos y el cuento sobre la 
vida de Miguel de Cervantes.


	hoja familias Cervantes
	hoja familias Cervantes 2

