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VisitThe existence of a building before the mosque has not been proved, since the level of excavation has
not gone deep in Visigothic or Roman substrate. However, the great number of Visigothic reliefs forming
Roman borders and cornices embedded in the walls is surprising.
The primitive mosque can be considered the oldest one in the city, due to its well preserved equipment and
remains, and the second in importance, since it became anAljamamosque after its consecration as a church
of the major mosque on the site of the current cathedral in the year 1085, after the conquest of Toledo by
Alfonso VI. The remains of the ancient archery of horseshoe arches with a limestone in the keystone,
characteristic of Caliphal art, next to the minaret whose equipment resembles the first minaret of the mosque
of Cordoba, show an early dating in the first half of the 9th century .
The Visigoth pilaster, Paleochristian for some, from the end of the 6th century or beginning of the 7th, is one
of the oldest pieces in which 4 scenes of the life of Christ are represented, who, despite of having his face
scraped by the Muslims, can be distinguished by his great size and attitudes: “Curación del Ciego”,
“Resurrección de Lázaro”, “Cristo y la Samaritana en el pozo” and “Curación de la Hemorroísa”.
The tower belongs to the mosque minaret, with an added brick Baroque for the bells.
During the last decade of its history, different processes of archaeological investigation have been carried
out, with the excavation of the parochial patio, the recovery of the primitive wall covering of the tower,
covered in the Medieval and Baroque reforms, the study of the interior walls and, finally, the archaeological
excavation of the gospel and central naves, finding the original plant of the original mosque from the 9th
century, which encloses a courtyard with cistern and its doors differentiated, as well as foundations and walls
of the enlargement documented in the 11th century and consistent in addition of a whole nave whose base is
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in the current arcade of horseshoe arches.
TOURIST BRACELET This monument is within the offer "Tourist bracelet", with which you can visit 7
monuments at the price of €9. These monuments are: Santa María la Blanca Synagogue, Cristo de la Luz
Mosque, The Burial of the Count of Orgaz, Salvador Church, Jesuits Church, San Juan de los Reyes
Monastery and Doncellas Nobles School.
You can expand the information at http://www.toledomonumental.com
TIMETABLES AND PRICES Open from Monday to Sunday.
From March 1st to October 15th, from 10:00 to 18:45 h.
From October 16th to February 28th, from 10:00 to 17:45 h.
Closed on January 1st and December 25th.
General: €2.80
Reduced: €2.40
Free admission: children up to 10 years; residents in Toledo proving it.
CONTACT +34 925251232
Visit Webhttp://www.toledomonumental.com
• 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.
• 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?
• 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.
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• Museo de El Greco
El Museo de El Greco respeta el pasado y apuesta por una renovación justificada y necesaria. Junto a la
obra del pintor cretense y su colección privada, el visitante conocería de primera mano la casa donde
vivió El Greco, aún existiendo justificadas dudas de que el pintor hubiera vivido realmente allí. En la nueva
exposición permanente se ha procurado subrayar la nueva condición de Museo, mejorando la circulación y
el itinerario, la comunicación y la accesibilidad, pero también centrar el discurso en la figura de Doménico
Theotocópuli "El Greco", con el fin de dar a conocer su vida y las etapas fundamentales de su formación
artística, así como presentar sus obras en el contexto histórico y cultural del Toledo de su tiempo.
EATSLEEP
• Restaurante El Parador de Toledo
Toledo (Toledo)3 tenedoresUbicado 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/n45002Tel.: 925 221 850
http://www.paradores.es/es/tratarFichaParadorCabecera.do?parador=079
• Restaurante Mayoral
Toledo (Toledo)3 tenedores
Av. Castilla La Mancha 345003Tel.: 925 216 000
http://www.hotelesmayoral.com
• Restaurante Alfileritos 24
Toledo (Toledo)3 tenedoresEl 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 45001Tel.: 925 23 96 25 / 902 106 577
http://www.alfileritos24.com
• Restaurante Locum
Toledo (Toledo)3 tenedoresEl 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, 645001Tel.: 925 223 235
http://www.locum.es
• Restaurante El Ábside
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Toledo (Toledo)3 tenedoresEl 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 145003Tel.: 925 213 202
http://www.hotelesmayoral.com/mariacristina/elabside2.htm
• Hotel Eugenia de Montijo, Autograph Collection
Toledo (Toledo)5 estrellasSituado 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, 745002Tel.: 925 274 690
http://www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-eugenia-de-montijo/
• Hotel Pintor El Greco
Toledo (Toledo)4 estrellasEl Sercotel Pintor el Greco es un cómodo y acogedor hotel 4 estrellas en Toledo
situado en pleno centro histórico de la ciudad; en una zona declarada de interés turístico por la Unesco en el
que encontrarás la Judería Mayor, la Casa de El Greco y la Catedral.
C/ Alamillos del Tránsito 1345002Tel.: 925 285 191
http://www.hotelpintorelgreco.com
• Hotel Boutique Adolfo
Toledo (Toledo)5 estrellas
Tel.:
• 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 San Juan de los Reyes
Toledo (Toledo)4 estrellasEl Hotel San Juan de los Reyes, de cuatro estrellas, combina la tradición de su
fachada y la funcional y acogedora decoración de su interior. El edificio está catalogado como Bien de
Interés Cultural y se ubica en el emblemático barrio de la Judería Mayor.
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Reyes Católicos 545002Tel.: 925 283 535
http://www.hotelsanjuandelosreyes.com/
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