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Bodega
Instalada sobre un olivar milenario donde la historia cuenta que Carlos V observaba su imperio, surge esta
bodega. En la zona de los cigarrales de Toledo, fue fundada en 1997 por el prestigioso restaurador Adolfo
Muñoz. Tan sólo cuatro hectáreas de viñedo envuelven al edificio principal, donde se encuentra la pequeña
bodega y la vivienda familiar. Es el único viñedo urbano en España y uno de los cuatro que existen en
todo el mundo. Los otros se ubican en lugares tan mágicos como el mismo Toledo: Malibú, Viena y Paris.
Forma parte del Club de Calidad de Turismo Enológico. La familia ha apostado desde el principio por
conseguir un vino especial y, sobre todo, marcado por la gran personalidad del terruño.

SUS VINOS:
En la finca se cultiva las variedades syrah, cencibel y cabernet sauvignon. Su trabajo, de resultados
formidables, se comercializa bajo la marca Pago del Ama. Sus vinos han ganado, entre otros
reconocimientos, los 94 puntos de Robert Parker, por su Coupage de 2001.

SERVICIOS:
En el Cigarral de Santa María se preparan cursos de cata, talleres gastronómicos y, por supuesto, visitas
guiadas por la bodega y el viñedo. Tienen una oferta especial para el día de San Valentín.
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Fotografía: Dan Vaquerizo Molina
Visitar Web http://www.grupoadolfo.com/cigarral/

Alrededores
Museo de El Greco
El Museo de El Greco respeta el pasado y apuesta por una renovación justificada y necesaria. Junto a la
obra del pintor cretense y su colección privada, el visitante conocería de primera mano la casa donde
vivió El Greco, aún existiendo justificadas dudas de que el pintor hubiera vivido realmente allí. En la nueva
exposición permanente se ha procurado subrayar la nueva condición de Museo, mejorando la circulación y
el itinerario, la comunicación y la accesibilidad, pero también centrar el discurso en la figura de Doménico
Theotocópuli "El Greco", con el fin de dar a conocer su vida y las etapas fundamentales de su formación
artística, así como presentar sus obras en el contexto histórico y cultural del Toledo de su tiempo.

Museo Sefardí, Sinagoga del Tránsito
La Sinagoga del Tránsito de la ciudad de Toledo , es el nombre popular con el que se conoce a la
Sinagoga de Samuel ha-Leví, y es una de las muestras más importantes del arte hispanojudío. Fue
construida en el siglo XIV y está adornada con elementos mudéjares y bellos motivos geométricos, florales e
inscripciones árabes y hebreas. Actualmente alberga el Museo Sefardí que cuenta con importantes de
vestigios de la cultura judía.

Real Fundación de Toledo-Museo Victorio Macho
Roca Tarpeya, un singular promontorio sobre el Tajo, fue el lugar elegido por el escultor Victorio Macho para
edificar en 1953 su casa-taller. Hoy este bello espacio acoge la sede de la Real Fundación de Toledo, en la
que además del Museo Victorio Macho se realizan actividades culturales como exposiciones, ciclos de
conferencias, conciertos, cursos, congresos, etc.

Museo de Tapices y Textiles de la Catedral
Toledo
Toledo es una joya que tiene España. Abrazada por el río Tajo, ofrece entre sus murallas una espectacular
muestra de la historia del arte español. Romanos, visigodos, musulmanes, judíos, cristianos...todos los
pueblos que han configurado la historia de España dejaron en Toledo su impronta, haciéndola merecedora
en el siglo XX de ser declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿Te apetece realizar un apasionante viaje a
la Ciudad de las Tres Culturas, a una de las ciudades posiblemente más hermosas del mundo?
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Comer - Dormir
Restaurante El Cenador del Doménico Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Cenador del Doménico es el restaurante del Hotel Kris Doménico , un establecimiento de
cuatro estrellas que cuenta con una privilegiada ubicación, en “Los Cigarrales”, una de las mejores zonas
de Toledo , desde la que se disfruta de unas inmejorables vistas de la ciudad.
Cerro del Emperador s/n 45002 Tel.: 925 280 101 http://www.krishoteles.com

Restaurante El Parador de Toledo Toledo (Toledo) 3 tenedores
Ubicado en el Cerro del Emperador junto a un recodo del río Tajo, este Hotel en Toledo ofrece una
panorámica inigualable de la Catedral, el Alcázar y las sinagogas.
Cerro del Emperador s/n 45002 Tel.: 925 221 850
http://www.paradores.es/es/tratarFichaParadorCabecera.do?parador=079

Restaurante Mayoral Toledo (Toledo) 3 tenedores
Av. Castilla La Mancha 3 45003 Tel.: 925 216 000 http://www.hotelesmayoral.com

Restaurante Locum Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Locum se encuentra enclavado en pleno casco histórico de Toledo , cerca de la Catedral,
en una antigua casa del s.XVII convertida en un flamante restaurante que une tradición y modernidad.
Locum, 6 45001 Tel.: 925 223 235 http://www.locum.es

Restaurante Alfileritos 24 Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Alfileritos 24, situado en el número 24 de la Calle Alfileritos, de dónde toma el nombre, en
el encantado y encantador casco histórico de la ciudad de Toledo , dispuesto en tres plantas, alrededor
de un clásico patio toledano, y un sótano.
Alfileritos, 24 45001 Tel.: 925 23 96 25 / 902 106 577 http://www.alfileritos24.com

Hotel Cigarral del Alba Toledo (Toledo) 4 estrellas
El Hotel Cigarral del Alba goza de vistas espectaculares a la ciudad histórica de Toledo, ubicada a solo 3 km.
Cuenta con una piscina exterior de temporada y amplias habitaciones con TV de pantalla plana y WiFi
gratuita.
Cerro del Emperador, s/n 45002 Tel.: 925 280 101 http://www.cigarraldelalba.com

Parador Nacional de Turismo Conde Orgaz Toledo (Toledo) 4
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estrellas
En un cigarral toledano con una panorámica magnífica sobre la Ciudad de las Tres Culturas se alza este
Parador. La vista de la monumental ciudad de Toledo , con el meandro del Tajo en primer plano, es la
protagonista en numerosas habitaciones, salones, terraza y piscina.
Cerro del Emperador, s/n 45002 Tel.: 925 221 850
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-toledo

Hotel AC Ciudad de Toledo Toledo (Toledo) 4 estrellas
Ctra. Circunvalación, 15 45005 Tel.: 925 285 125
http://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-ciudad-de-toledo

Hotel Eugenia de Montijo, Autograph Collection Toledo (Toledo) 5
estrellas
Situado a tan sólo doscientos metros de la Catedral de la Imperial Ciudad de Toledo , el Hotel Fontecruz
Toledo, Palacio Eugenia de Montijo, te brinda la oportunidad de adentrarte en el casco histórico de esta
monumental ciudad junto a la posibilidad de disfrutar de tu tiempo de descanso y de ocio en sus completas
y cuidadas instalaciones.
Plaza del Juego de Pelota, 7 45002 Tel.: 925 274 690
http://www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-eugenia-de-montijo/

Casa Rural Cigarral del Pintor Toledo (Toledo) 3 espigas
A las afueras de Toledo , a pocos kilómetros de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, bellos y
legendarios cigarrales se alzan mirando hacia el casco antiguo de la ciudad. Entre ellos, CIGARRAL DEL
PINTOR convertido en un alojamiento rural con las máximas comodidades donde paz, sosiego y
tranquilidad hacen de esta casa rural un lugar especial.
Urbanización Pozuela, 50 45004 Tel.: 925 59 10 42 / 620 579 554 http://www.cigarralpintor.com
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