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Gastronomic visitGASTRONOMIC VISIT La Venta de Aires is the only restaurant of Castile-La Mancha
over one hundred years old, starting as a modest lunch house that gave stews to workers in 1891. Later
reaching the status of an inn, it began acquiring fame even hosting diners such as Salvador Dalí and the
Queen of Italy María José. This fame centers especially on their Toledan partridge dish, and in general in
their ancestral cuisine, transmitted from mothers to their daughters, where the meats from the hunt play an
important role. This is present today in their partridge salad, the famous Perdiz (partridge)Venta de Aires, and
in the venison marinated in red wine with mushroom sauce.
LOCATION Paseo Circo Romano, 35
TOLEDO
Tel: 925 220 545
reservas@ventadeaires.com
http://www.ventadeaires.com
Toledo (Toledo)
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• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
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SLEEP
• Apartamentos Abad Toledo
Toledo (Toledo)3 llavesEn 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, 2145003Tel.: 925.283.500
http://www.apartamentosabadtoledo.com
• Eurostars Palacio Buenavista Hotel
Toledo (Toledo)5 estrellasSituado 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, 145005Tel.: + 34 925 289 800
http://www.eurostarspalaciobuenavista.com
• Apartamentos Turísticos Casa de Los Mozárabes
Toledo (Toledo)3 llavesLos 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 1045001Tel.: 925 229 925 / 670 712 004
http://www.casadelosmozarabes.com
• Hotel Casa Urbana Adolfo
Toledo (Toledo)3 llavesEn 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 345002Tel.: 925 22 73 21
http://www.casaurbana.es
• Hotel Hesperia Toledo
Toledo (Toledo)4 estrellas
C Marqués de Mendigorria 8-1045003Tel.: +34 925010600
http://https://www.hesperia.com/hoteles/espana/toledo/
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