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VisitIt has Muslin origins, although it is heavily modified, since the current version dates from 1576. It has
Renaissance facades with coats of arms of the city to the outside, and of Felipe II to the interior. It has an
image of Santa Leocadia, patron saint of Toledo.
Its name comes from thecambroneras (spiny buckthorn bushes) that grew in its surroundings.
Photo: Manolo Pérez

• 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.
• Real Fundación de Toledo-Museo Victorio Macho
Roca Tarpeya, un singular promontorio sobre el Tajo, fue el lugar elegido por el escultor Victorio Macho para
edificar en 1953 su casa-taller. Hoy este bello espacio acoge la sede de la Real Fundación de Toledo, en la
que además del Museo Victorio Macho se realizan actividades culturales como exposiciones, ciclos de
conferencias, conciertos, cursos, congresos, etc.
• Museo Sefardí, Sinagoga del Tránsito
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La Sinagoga del Tránsito de la ciudad de Toledo, es el nombre popular con el que se conoce a la
Sinagoga de Samuel ha-Leví, y es una de las muestras más importantes del arte hispanojudío. Fue
construida en el siglo XIV y está adornada con elementos mudéjares y bellos motivos geométricos, florales e
inscripciones árabes y hebreas. Actualmente alberga el Museo Sefardí que cuenta con importantes de
vestigios de la cultura judía.
• 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.
• 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.
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 El Olivo
Toledo (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante El Olivo, es el espectacular restaurante que te ofrece el Cigarral
El Bosque, un nuevo establecimiento de cinco estrellas situado en uno de los más antiguos cigarrales de
Toledo, magnífica construcción de noble arquitectura castellana y con vistas panorámicas sobre la ciudad,
declarada Patrimonio de la Humanidad.
Ctra Navalpino 4945004Tel.: 925 285 640
http://www.ricardomartell.com
• Restaurante Mayoral
Toledo (Toledo)3 tenedores
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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
• 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.
Reyes Católicos 545002Tel.: 925 283 535
http://www.hotelsanjuandelosreyes.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
• 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.
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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
• Hotel Cigarral El Bosque
Toledo (Toledo)5 estrellasEl Hotel Cigarral el Bosque es un nuevo establecimiento de cinco estrellas
situado en uno de los más antiguos cigarrales de Toledo, magnífica construcción de noble arquitectura
castellana y con vistas panorámicas sobre la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Ctra Navalpino 4945004Tel.: 925 285 640
http://www.hotelcigarralelbosque.com
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