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Visita
Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad, no nos permite elegir entre las fuentes de su cultura y su
historia: toda ella es mezcla de tiempos y pobladores, de culturas y religiones, todos los estilos están en sus
monumentos, todas las actividades seculares se representan en ella y su visita engrandece el alma, la
inteligencia y la cultura. Toledo no deja indiferente y se nos clava en la memoria como el lugar al que volver
siempre y que nunca terminaremos de conocer.
Abrazada por el meandro del Tajo, su posición geográfica guarda las causas de su longeva importancia. El
hombre siempre encontró en el Torno del Tajo un lugar de privilegio estratégico para asentarse. En alto y
rodeada por el foso natural del río, no deja dudas de su emplazamiento defensivo y de vigilancia. Por ello,
algunos de los monumentos importantes están relacionados con su estructura militar: el Alcázar , las
murallas o el Castillo de San Servando…
Toledo se erige como una ciudad tolerante que entendió ser elegida por distintos pueblos que la habitaron y
supo respetar sus pasos, conservando aún hoy huellas importantes que le han otorgado el sobrenombre de
Ciudad de las Tres Culturas. Una para obligada son la Mezquita del Cristo de la Luz , la Sinagoga de
Santa María La Blanca y la Sinagoga del Tránsito.
En la Catedral de Toledo, una de las maravillas de la ciudad, puedes visitar la Sacristía Mayor, presidida por
El Expolio de El Greco, el Tesoro Relicario con la Custodia de Arfe, la Sala Capitular, el Coro y la Capilla
Mayor.
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Entre sus citas importantes está el Corpus , Fiesta de Interés Turístico Internacional. La ciudad se engalana
con adornos y toldos en el recorrido que realiza la procesión con la magnífica Custodia de Arfe. Si tienes
ocasión reserva una silla en la Plaza de Zocodover, uno de los lugares donde se respira más emoción con
la llegada de la procesión.
En la la visita a la provincia un punto imprescindible es Consuegra, con su grupo de Molinos de viento,
que se alza como el mejor conservado de España y donde puedes ver los 12 que todavía se conservan, en
alguno de ellos con su mecanismo completo. Otra parada obligada es Oropesa y su Castillo, uno de los
principales atractivos de la localidad. Está formado por dos castillos, uno más antiguo de origen árabe entre
los siglos XII y XIII y otro más nuevo construido por los Condes de Oropesa durante el siglo XV.
En Burujón te esperan las Barrancas de Calaña y Castrejón , declaradas monumento natural, que
forman unos espectaculares cortados arcillosos creados por la erosión del viento y las aguas del río Tajo y
que son conocidas como el Cañón del Colorado Español, apareciendo en numerosas películas y anuncios
de televisión.
Si eres amante de la naturaleza te recomendamos no perderte una visita al Parque Nacional de
Cabañeros , donde sobrevive intacto el gran bosque mediterráneo de Europa.

Horarios y acceso
Acceso A-42
www.toledo-turismo.com
www.diputoledoturismo.com

Alrededores
Cigarrales de Toledo
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 de Tapices y Textiles de la Catedral
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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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.

Comer - Dormir
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 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 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 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
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Tel.:

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

Hotel Alfonso VI Toledo (Toledo) 4 estrellas
Majestuoso Hotel, muestra, tanto en construcción como en decoración del típico castillo medieval, situado
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

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

