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DescripciónCualquier pregunta o duda técnica tienen una solución precisa y eficaz a través de una sola
gestión en Toledo Convention Bureau, la oficina especializada en buscar y ofrecer las infraestructuras
necesarias y los mejores recursos disponibles para la celebración de congresos o eventos en general.
Toledo, ciudad histórica y dinámica, de diálogo franco y arte universal, sede universitaria y capital del
mundo, reúne condiciones singulares para recibir y acoger certámenes de ámbito internacional. A 30
minutos de Madrid por AVE y a menos de una hora del aeropuerto de Barajas.
Espacios únicos y modernos con capacidades desde 100 a 2.262 personas. En palacios, auditorios, hoteles,
restaurantes y sedes muy especiales como conventos, monasterios y teatros.
En Toledo Convention Bureau también pueden conseguirse contactos con organizadores profesionales de
congresos, agencias de viajes y empresas de servicios turísticos y culturales.
Ámbito de actuación: provincia de Toledo.
Visitar Webhttp://www.toledoconventionbureau.com

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Toledo Convention Bureau

2/4

Alrededores
Hospital de Tavera (Museo Fundación Duque de Lerma)
El Museo Duque de Lerma de Toledo , emplazado en el Hospital Tavera , expone importantes pinturas de
diversos maestros de primerísima fila, entre ellos El Greco, junto a diversas piezas suntuarias y cerámicas
que pueden contemplarse en la Biblioteca y la Farmacia del antiguo hospital. Además, aloja en sus
dependencias el Archivo de La Nobleza.

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

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.

COLECCIÓN ROBERTO POLO. CENTRO DE ARTE MODERNO Y
CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA-LA MANCHA (CORPO)
Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda
El Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, de la ciudad de Toledo , se encuentra instalado en el
incomparable marco de la Iglesia de San Román , bello exponente del primer mudéjar toledano, construida
en el siglo XIII. El museo fue creado con la finalidad de conservar y proteger la cultura y los vestigios
histórico-artísticos visigodos en Toledo.
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Comer - Dormir
Restaurante El Ábside Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante El Ábside, en la ciudad de Toledo , está ubicado en un ábside mudéjar del antiguo
Hospital de San Lázaro, del siglo XV, que constituye la ubicación del Hotel María Cristina , y en el que
disfrutará de un ambiente sobrio, original e íntimo. Además, desde sus cristaleras se contempla una de las
panorámicas más bellas de Toledo.
Marqués de Menndigorría 1 45003 Tel.: 925 213 202
http://www.hotelesmayoral.com/mariacristina/elabside2.htm

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 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

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

Hotel Eurostars Toledo Toledo (Toledo) 4 estrellas
El Eurostars Toledo presenta un estilo vanguardista y está decorado con piezas de arte contemporáneo.
Ubicado en la zona económico financiera de Toledo, constituye un perfecto lugar en el que celebrar
reuniones y conferencias de todo tipo. Entre sus servicios y comodidades destacan la conexión Wi-Fi en
todo el establecimiento, un completo business corner y las amplias salas de reuniones con todos los
sistemas audiovisuales y apoyos multimedia necesarios.
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Paseo San Eugenio s/n 45003 Tel.: 925 282373 http://www.eurostarstoledo.com

Hotel Hesperia Toledo Toledo (Toledo) 4 estrellas
C Marqués de Mendigorria 8-10 45003 Tel.: +34 925010600
http://https://www.hesperia.com/hoteles/espana/toledo/

Apartamentos Abad Toledo Toledo (Toledo) 3 llaves
En el casco histórico de Toledo, junto a la Puerta del Sol y la Mezquita del Cristo de la Luz, una casa antigua
totalmente restaurada en la que se han habilitado tres apartamentos con el estilo y el confort del siglo XXI.
c/ Cristo de la Luz, 21 45003 Tel.: 925.283.500 http://www.apartamentosabadtoledo.com

Eurostars Palacio Buenavista Hotel Toledo (Toledo) 5 estrellas
Situado sobre un pequeño altozano a orillas del Río Tajo, el Eurostars Buenavista disfruta de unas
privilegiadas panorámicas sobre el casco urbano de Toledo y su entorno circundante. Alrededor del hotel se
extiende el barrio de Buenavista, una amplia zona residencial que encabeza el crecimiento de la ciudad.
Calle de los Concilios de Toledo, 1 45005 Tel.: + 34 925 289 800
http://www.eurostarspalaciobuenavista.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
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