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VisitToledo, declared Heritage of Humanity, doesn’t allows us to choose between the sources of its culture
and its history: all of it is a mixture of eras and settlers, cultures and religions, all of the styles are in its
monuments, all of the secular activities are represented in it and a visit enhances our soul, intelligence and
culture. Toledo leaves no one indifferent and it becomes impaled in our memory as a place we must always
go back to and that we will never fully get to know.
Embraced by the bends of the river Tagus, its geographic location hangs onto the causes of it longstanding
importance. Man always found a place of strategic immunity on the bends of the Tagus to settle. High up and
surrounded by the natural trench of the river, it leaves no doubts as to its defensive and patrolling location.
Therefore, some of the important monuments are related to its military structure: the citadel, the walls or the
San Servando castle.
Toledo rises up as a tolerant city that understood being chosen by the different communities that populated it
and it was able to respect their moves, still preserving important traces today that have granted it the
nickname of the City of the Three Cultures.
The brief narrative focused on pointing out a few places yet not excluding those that do no way deserve to be
offended, it ends how it started, narrated by the visitor that there are ten Toledos to see: the Toledo of Greco,
nocturnal Toledo, artisan Toledo, Jewish Toledo, literary Toledo...The city invites you to come and calmly
savour the fabric of its past, in the modernity of its present, which offers us multiple possibilities to spend
more than a day there and even so, want to return.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: A-42
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• 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.
• Museo de Tapices y Textiles de la Catedral
• 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-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.
EATSLEEP
• Restaurante Mayoral
Toledo (Toledo)3 tenedores
Av. Castilla La Mancha 345003Tel.: 925 216 000
http://www.hotelesmayoral.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 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.
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Cerro del Emperador s/n45002Tel.: 925 221 850
http://www.paradores.es/es/tratarFichaParadorCabecera.do?parador=079
• 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 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 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 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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• 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 Alfonso VI
Toledo (Toledo)4 estrellasMajestuoso Hotel, muestra, tanto en construcción como en decoración del típico
castillo medieval, situado en el corazón del centro barroco y neoclásico de Toledo, ofreciéndote una
oportunidad única de visitar la ciudad imperial.
General Moscardó 245001Tel.: 925 222 600
http://www.hotelalfonsovi.com
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