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VisitMAIN ATTRACTIONS Archeologic samples of 6th, 7th and 8th centuries.
WHAT WE’LL SEE Cymatiums, capitals, reliefs, epigraphic objects, paintings, historical documents and gold
work. Trousseaus from the cemetery of Carpio de Tajo. Reliable reproductions of votive crowns which
belonged to Visigoth Kings Suintila and Recesvinto. They were founded in Guadamur in the 19th century and
belongs to Guarrazar Treasure.
ACCESS Timetable
Tuesdays to Saturdays: 10:00-14:30 and 16:00-19:00.
Sundays: 10:00-14:30.
Closed: Mondays, January 1st, May 1st, and December 24th, 25th and 31st.
Prices (link)
FUNFACTS Located in the impressive San Román church (13th century). It is a clear example of Mudejar
from Toledo. The dome of the apse was made by Covarrubias and the altarpiece by Diego Velasco. There is
a Roman and Arabic presence in the paintings of the wall.
Pictures: Antonio Real Hurtado.
Visit Webhttp://cultura.castillalamancha.es/
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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.
• 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.
• 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 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.
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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
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 Casa Urbana Adolfo
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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 Boutique Adolfo
Toledo (Toledo)5 estrellas
Tel.:
• 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 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 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/
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