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Description of the partyIf this procession astounds because of the silence, and because of the unique
candlelight that accompanies it, it is also impressive because of the typical local costumes women and men
from the municipality wear. The one for women, complemented by a Manila shawl, in many cases inherited
from mother to daughters for many generations. The meticulous arrangement is praiseworthy: V-shaped,
crossed toward the back, and smalls folds over the nape are attached to the hair with plenty of pins. Over the
ears, the “arracadas”, Mudejar inspired rings, and around their neck, the set of jewelry, pendants in the shape
of a bow, a feather or an almond. All this, present on the more than 2,000 local women who normally
accompany the procession.
Festivity of Regional Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: Movable date. On the third Sunday in September at night.
SUGGESTIONS: During 5 days Bargas celebrates its festivities, from Friday to Tuesday, with the procession
on Sunday at night. The fireworks and the spectacular jumps of the youngsters over the firework display are
the great show on Saturday night.
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• Bodega Finca Loranque
El concepto francés de la viticultura supura por todos los sitios cuando te adentras en Finca Loranque, un
auténtico Château en la localidad de Bargas, a 10 kilómetros de Toledo.
• 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
• COLECCIÓN ROBERTO POLO. CENTRO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE
CASTILLA-LA MANCHA (CORPO)
• 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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EATSLEEP
• Restaurante La Chocita de Bargas
Bargas (Toledo)2 tenedoresEl restaurante La Chocita de Bargas se encuentra situado en la localidad de
Bargas, muy cerca de Toledo capital. En el podréis disfrutar de la cocina típicamente manchega.
C/ Barrio Nuevo 545593Tel.: 925 358 932 / 616 904 505
• Restaurante Casa Zapico
Bargas (Toledo)2 tenedoresEl Restaurante Casa Zapico, situado en la localida toledana de Bargas,
constituye un típico restaurante asturiano en el que no falta la buena fabada ni la tradicional sidra. Calidad
y abundancia para disfrutar de Asturias sin estar allí.
Urbanización Valdelagua 14Tel.: 925 494 062
• Restaurante Molero´s
Olías del Rey (Toledo)1 tenedorEl Hostal-Restaurante 82 está situado en una zona privilegiada del histórico
pueblo de Olías del Rey. Un lugar tranquilo y discreto, desde el que conocer todos los encantos de la ciudad
Imperial de Toledo. Pertenece a la empresa Hostelería Molero's, CB.
CTRA. MADRID-TOLEDO, KM. 59,50045280Tel.: 925490406 / 925490472 / 696385525
http://www.hostal82.com
• Restaurante Quixote Toledo
Toledo (Toledo)3 tenedoresEl 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, 145005Tel.: 925 28 98 00
http://www.hoteltoledobuenavista.com
• Restaurante Toledana
Toledo (Toledo)3 tenedoresSituado 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, 145005Tel.: 925 289 800
http://www.hoteltoledobuenavista.com
• Casa Rural Bargueña
Bargas (Toledo)2 espigasLa Casa Rural Bargueña está situada en la localidad de Bargas, en la provincia de
Toledo, sobre una antigua estructura y decoración tradicional, típica bargueña.
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C/ Procesiones, 1045593Tel.: 649 714 389 // 620 402 395
http://www.casaruralbargueña.es
• CASA RURAL DOMUS VERNA
Bargas (Toledo)2 espigasLa casa se ubica en un entorno muy tranquilo. Vivienda unifamiliar con materiales
de primera calidad, dotada de todos los servicios y comodidades como es una piscina. Cercana a zonas
comerciales y de servicios de salud. A cinco minutos de Toledo.
Urbanización Los Nogales - Calle Santa Bárbara, 845593Tel.: 687765315
http://www.domusvernatoledo.com
• Hostal 82
Olías del Rey (Toledo)2 estrellasEl Hostal 82 se emplaza desde el año 2.001 en el histórico pueblo de Olías
del Rey, a tan sólo 5 minutos de la ciudad de Toledo, .
Ctra A-42, km 59,5 - salida 6045280Tel.: 925 490 472
http://www.hostal82.com
• Hostal Los Gavilanes I
Toledo (Toledo)2 estrellasEl Hostal Los Gavilanes I está situado en la carretera de Madrid, a 3 Km. de la
ciudad de Toledo.
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 6545593Tel.: 925 224 622
http://www.gavilanes.to/
• Hotel Eurostars Toledo
Toledo (Toledo)4 estrellasEl 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.
Paseo San Eugenio s/n45003Tel.: 925 282373
http://www.eurostarstoledo.com
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