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Visita
Museo ubicado en el Antiguo Colegio Infantes, edificio fundado en 1552 por D. Juan Martínez Silíceo,
totalmente restaurado, que alberga una gran colección de tapices, textiles y objetos de marfil y orfebrería.

Qué veremos
Veinticuatro tapices de los cuarenta y ocho que se exponen en la Procesión del Corpus Christi en la fachada
de la Catedral Primada. Se puede contemplar El Antiguo Monumento de Semana Santa creado en 1806 y
que no se exponía desde 1956. Los ropajes que pertenecieron a los Cardenales Mendoza, Cisneros y
Fonseca o las cuatro esferas de plata que representan los cuatro continentes conocidos en el siglo XVII.
También se puede disfrutar de una de las joyas del Museo, el Tapiz de los Astrolabios, donde observamos la
concepción medieval del universo en el s. XV.

Acceso al Museo
De lunes a domingo: de 10 a 18:30 h.
Tarifa: 2 €.
Plaza del Colegio Infantes, s/n
45001 Toledo
Tfno.: 925.22.22.41
Email: patrimonio@catedralprimada.es

Curiosidades
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Se puede contemplar la Mitra del Cardenal Quiroga, pieza en la que se inspiró El Greco para realizar la Mitra
que lleva puesta San Agustín en el cuadro El Entierro del Conde de Orgaz.

Visitar Web http://www.catedralprimada.es

Alrededores
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?

Museo Catedralicio
En la Catedral de la ciudad de Toledo , podemos visitar varias colecciones de arte situadas en la Sacristía,
la Sala Capitular, el Coro y la Capilla Mayor, con obras de importantes artistas como Goya, Tiziano,
Zurbarán, Rubens o Rafael; aunque, sin duda, entre todas las obras destaca la Custodia de Enrique de
Arfe que se halla en el Museo-Tesoro.

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.

Museo del Ejército (Alcázar de Toledo)
El Museo del Ejército de la ciudad de Toledo , está situado en el Álcazar , un emblemático edificio que
con el devenir histórico ha pasado de fortaleza romana, visigoda y árabe hasta llegar a Academia de
Infantería, Museo del Ejército y actual Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha.

Museo de Santa Cruz
El Museo de Santa Cruz de Toledo , creado en 1961 en el antiguo Hospital de Santa Cruz , reúne las
colecciones de los antiguos Museos Arqueológico Provincial y Museo Parroquial de San Vicente. De sus tres
colecciones, -Bellas Artes, Arqueología y Artes Industriales-, destaca la muestra de pintura toledana de
los siglos XVI-XVII, con cuadros de El Greco, Luis Tristán, etc., y su colección permanente de Arte
español , integrada por piezas que abarcan todos los periodos de la historia de la humanidad, desde la
prehistoria hasta las vanguardias.
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Comer - Dormir
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 Mayoral Toledo (Toledo) 3 tenedores
Av. Castilla La Mancha 3 45003 Tel.: 925 216 000 http://www.hotelesmayoral.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 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 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

Hotel Boutique Adolfo Toledo (Toledo) 5 estrellas
Tel.:

Hotel Alfonso VI Toledo (Toledo) 4 estrellas
Majestuoso Hotel, muestra, tanto en construcción como en decoración del típico castillo medieval, situado
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en el corazón del centro barroco y neoclásico de Toledo , ofreciéndote una oportunidad única de visitar la
ciudad imperial.
General Moscardó 2 45001 Tel.: 925 222 600 http://www.hotelalfonsovi.com

Hotel Casa Urbana Adolfo Toledo (Toledo) 3 llaves
En el casco de la ciudad de Toledo , se encuentra la nueva casa urbana de Adolfo, un nuevo concepto de
alojamiento en la ciudad.
C/ Sinagoga nº 3 45002 Tel.: 925 22 73 21 http://www.casaurbana.es

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/

Apartamentos Turísticos Casa de Los Mozárabes Toledo (Toledo) 3
llaves
Los Apartamentos Turísticos Casa de Los Mozárabes están emplazados en una casa noble del siglo XVI
rehabilitada en la ciudad de Toledo , en pleno casco histórico. Consta de 6 apartamentos y destaca por
su fachada renacentista y su patio toledano con galerías abiertas y soleadas.
Callejón de Menores nº 10 45001 Tel.: 925 229 925 / 670 712 004 http://www.casadelosmozarabes.com
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