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DescripciónNueve salas distintas, de interior y exterior, en total 100.000 metros cuadrados. Selecta oferta:
Palacete de la Fina, Sala de Exposiciones y Reuniones, Salón Panorámico, Sala Aljibe, Sala de los Arcos,
Plaza de la Ermita, Claustro de la Ermita, La Terraza del Río y el Patio de los Poetas.
De 50 a 1.000 personas, incluso más combinando los espacios disponibles. Eventos y bodas.
Edificio árabe del siglo XI, a orillas del Tajo, con leyenda incluida que data de 1007 cuando un rey moro y
una princesa cristiana contrajeron nupcias, saliendo de las aguas por arte de magia un tesoro indescriptible:
oro, joyas, valiosas vajillas...
Visitar Webhttp://cigarraldelangelcustodio.com
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Alrededores
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 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.

Museo-Convento de Santo Domingo el Antiguo
El Museo Convento de Santo Domingo el Antiguo, situado en la ciudad de Toledo , alberga una
exposición de Arte Sacro formada por obras de pintura, escultura, orfebrería, textiles, cerámica y cantorales;
un importante Archivo Histórico y la tumba de El Greco.

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.

Real Fábrica de Armas – Toledo
La monumental Toledo tiene entre sus innumerables tesoros también un legado industrial, como no podía
ser de otra manera, dada su importancia. Esta parte de su tradición encuentra su máxima representación en
la Real Fábrica de Armas, un complejo industrial que ha estado en funcionamiento durante más de
doscientos años y que partiendo de un edificio fue creciendo hasta denominarse Ciudad Industrial
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Comer - Dormir
Restaurante El Olivo Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante El Olivo, es el espectacular restaurante que te ofrece el Cigarral El Bosque , un nuevo
establecimiento de cinco estrellas situado en uno de los más antiguos cigarrales de Toledo , magnífica
construcción de noble arquitectura castellana y con vistas panorámicas sobre la ciudad, declarada
Patrimonio de la Humanidad.
Ctra Navalpino 49 45004 Tel.: 925 285 640 http://www.ricardomartell.com

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 Quixote Toledo Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Quixote Toledo está situado en la ciudad de Toledo , dentro del prestigioso Hotel Hilton
Buenavista , bellamente integrado con un palacio del siglo XVI.
C/ Concilio de Toledo, 1 45005 Tel.: 925 28 98 00 http://www.hoteltoledobuenavista.com

Restaurante Toledana Toledo (Toledo) 3 tenedores
Situado en el Hotel Hilton Buenavista Toledo de 5 estrellas, en Toledo capital. Este
restaurante-cafetería cuenta con varios espacios, la zona que está debajo de la gran cúpula, la zona del
comedor, la barra, las terrazas y los reservados. También cuenta con prensa diaria nacional e internacional.
C/ Concilios de Toledo, 1 45005 Tel.: 925 289 800 http://www.hoteltoledobuenavista.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

Hotel Cigarral El Bosque Toledo (Toledo) 5 estrellas
El Hotel Cigarral el Bosque es un nuevo establecimiento de cinco estrellas situado en uno de los más
antiguos cigarrales de Toledo , magnífica construcción de noble arquitectura castellana y con vistas
panorámicas sobre la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad.
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Ctra Navalpino 49 45004 Tel.: 925 285 640 http://www.hotelcigarralelbosque.com

Hotel Boutique El Cigarral de las Mercedes Toledo (Toledo) 4
estrellas
El Cigarral de las Mercedes es una finca tradicional toledana convertida en un lujoso hotel boutique y
restaurante, que son un lugar de referencia de celebraciones y eventos, cuya espectacular situación en la
zona de los Cigarrales de Toledo , le permite vislumbrar de soslayo el impresionante perfil de la ciudad
imperial.
Ctra. Piedrabuena, 72 45004 Tel.: 925 252 064 http://www.cigarraldelasmercedes.com/

Hotel Beatriz Toledo Toledo (Toledo) 4 estrellas
El Hotel Beatriz Toledo Auditórium & Spa, es un Resort Urbano de 4 estrellas, que cuenta con unas
impresionantes vistas al Casco Histórico de Toledo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Ctra.Avila, Km.2,750 45005 Tel.: 925 269 100 / 902 313 100
http://www.beatrizhoteles.com/es/beatriz-toledo.html

Hotel San Juan de los Reyes Toledo (Toledo) 4 estrellas
El Hotel San Juan de los Reyes, de cuatro estrellas, combina la tradición de su fachada y la funcional y
acogedora decoración de su interior. El edificio está catalogado como Bien de Interés Cultural y se
ubica en el emblemático barrio de la Judería Mayor.
Reyes Católicos 5 45002 Tel.: 925 283 535 http://www.hotelsanjuandelosreyes.com/

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
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