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DescripciónSito en una finca de 100 hectáreas con magníficas vistas panorámicas. Cuatro lagos y 18
hoyos, par 72.
Dispone de cancha de prácticas con 20 puestos y 250 metros de fondo. Además, restaurante, tienda y gran
salón para eventos.
El precio para completar un green fee de 18 hoyos oscila entre los 36 euros de los días laborables y los 55
euros las jornadas festivas y los fines de semana. Pueden alquilarse boggies y también carros manuales o
eléctricos.
En el campo se celebran torneos amateurs y profesionales de ámbito nacional.
Otros datos de interés A 12 km de Toledo. Horarios hasta las 21 horas en primavera y verano y hasta las
19 horas en invierno, desde las 8 o 9 de la mañana. Cierra los lunes en época invernal.
Visitar Webhttp://www.layosgolf.es
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Alrededores
Iglesia Santa María Magdalena (Layos)
Entre la vega del Tajo y los montes de Toledo, muy cercano a la capital provincial se encuentra el bello
municipio de Layos. En la que hace llamarse “La Meseta Cristalina de Toledo” es este pueblo un remanso de
paz y armonía que provoca en quiénes lo visitan una sensación desconocida cuando recorren sus calles, sus
plazas, o la iglesia parroquial de Santa María Magdalena.

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 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.

Museo Convento de Santa Úrsula
El Museo del Convento de Santa Úrsula, situado en la ciudad de Toledo , ofrece al visitante importantes
restos de arte mudéjar y una muestra de arte sacro.
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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 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 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

Casa rural El Rosal del Pozo Argés (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural El Rosal del Pozo se inaugura en Mayo del 2011, toda ella está diseñada y decorada para
hacer que nuestros clientes disfruten con todos los sentidos de una estancia agradable.
C/ Santa Catalina nº 11 45122 Tel.: 600 525 152 http://www.elrosaldelpozo.com

Casa Rural Álamo Grande Layos (Toledo) 3 espigas
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La tranquilidad de un pequeño pueblo y la cercanía a la ciudad de Toledo se conjugan sabiamente en esta
casa rural. En pleno casco antiguo de Layos se alza Álamo Grande, antigua casona toledana
recientemente restaurada respetando los materiales y arquitectura de la zona y acondicionada con todo
tipo de comodidades.
Callejón del Carnero, 6 45123 Tel.: 609 857 545 http://www.casaruralalamogrande.com

Hostal El Tejar Layos (Toledo) 2 espigas
El Hostal El Tejar se encuentra situado en la localidad toledana de Layos , a 10 minutos de Toledo ,
convirtiéndose en un estupendo alojamiento para aquellos que desean visitar la ciudad.
C/ Nueva, S/N 45123 Tel.: 925 377 500 http://www.hostalruraleltejar.com

Casa Rural La Dehesa de Toledo Cobisa (Toledo) 2 espigas
Está ubicada en la Calle La Higuera, 2 de Cobisa (Toledo), a cinco minutos de Toledo, ciudad que es
patrimonio de la humanidad.
La casa es de madera y cuenta con una capacidad máxima de 8 personas.
Calle La Higuera, 2 45111 Tel.: 634439798 http://www.casaruraladehesadetoledo.com

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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