GUÍA DE TURISMO
ACCESIBLE
DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Introducción y Utilización........... 3
Qué Ver......................................... 7
Dónde Dormir............................... 30
Dónde Comer............................... 37
Información y Ocio...................... 43
Transporte.................................... 46
Índice............................................ 47

Guía de Turismo Accesible de la ciudad de Toledo
Edita: Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la
Investigación y la Integración
Finca la Peraleda, s/n. 45071 Toledo
Tel.: 925 39 68 13
www.fundacionhnp.org
wwwinfomedula.org
Coordinador de proyecto:
Luis Antonio Merchán Díaz
Diseño y Maquetación:
Pedro Gómez Albendea
Producción:
Fuhnpaiin Empleo S.L.U
Autovía Madrid -Toledo km 63,200 nave 23
45280 Olías del Rey Toledo
Fotografías:
Banco de Imágenes del Ayuntamiento de Toledo
Juan Carlos Monroy
Luis Antonio Merchán Díaz
Jesús Cogolludo González
Milagros Díaz Cano
Pedro Gómez Albendea
Técnicos de proyecto:
Luis Antonio Merchán Díaz
Jesús Cogolludo González
Milagros Díaz Cano

Impreso en España por: Fuhnpaiin Empleo, S.L.U.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de la guía por
cualquier medio: fotográfico, fotocopia, mecánico, reprográfico,
óptico, magnético o electrónico sin la autorización expresa de la
propiedad.
Propiedad de: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.

INTRODUCCIÓN

La Guía de Recursos de Ocio y Turismo Accesibles de la ciudad de
Toledo, es un documento cuyo objetivo consiste en proporcionar
información útil, práctica y bien organizada sobre entornos
accesibles de los principales establecimientos de turismo
monumental, ocio y tiempo libre.
Esta guía responde a la necesidad ineludible de la promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas que avance
en un entorno para todos. Este objetivo define a una sociedad
moderna y solidaria, que considera la accesibilidad como una clave
para facilitar la plena participación ciudadana – sin exclusión – en la
vida social, económica, cultural y laboral.
El colectivo de personas con discapacidad ha evolucionado en los
últimos años, especialmente a través de un tejido asociativo que
demanda que se cumplan sus derechos. Si bien queda mucho
camino por recorrer, afortunadamente la sociedad está tomando
conciencia de las barreras en el entorno que dificultan o impiden a
una parte importante de la población su autonomía personal.
La guía es un documento fiable, que permite a los usuarios con
movilidad reducida, discapacidad visual y auditiva, conocer cuál es
la realidad de las instalaciones y servicios en cuanto a accesibilidad
en la ciudad de Toledo y además, una guía atractiva que invita al
disfrute de un ocio y de un turismo para todos que estimule la
visibilidad y el conocimiento de los ciudadanos con discapacidad.
Asimismo, se ha desarrollado un marco legal que nos ha invitado a
contribuir al desarrollo de una conciencia y una sensibilidad más
integradora y a elaborar esta guía de recursos accesibles.
Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y
la Integración.
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UTILIZACIÓN DE LA GUÍA
Información práctica:
Se tratan y analizan desde el punto de vista de la accesibilidad los
principales recursos turísticos de la capital castellano manchega:
monumentos, alojamientos, restaurantes, puntos de información,
ocio y turismo alternativo, servicios, etc.
QUÉ VER: monumentos, museos, exposiciones, arquitectura
civil y religiosa, espacios naturales, centros de interpretación y visitas
recomendadas.
DÓNDE DORMIR: hoteles, hostales, alojamientos de turismo
rural y campings.
DÓNDE COMER: restaurantes, bares y cafeterías.
INFORMACIÓN Y OCIO oficinas de información turística,
centros de ocio y actividades, turismo alternativo, aparcamientos
públicos y comercios.
TRANSPORTE: medios de transporte.
ACCESIBILIDAD:
A los efectos de la accesibilidad en la edificación, se clasifican los
espacios, instalaciones y servicios en las siguientes categorías y
simbología utilizada:
Accesibles: son aquellos que se ajustan a los
requerimientos funcionales y dimensiones que garantizan su
utilización autónoma.
Practicables: aquellos que sin ajustarse a todos los
requerimientos antes citados, permiten una utilización autónoma.
Practicable con ayuda: aquellos que mediante
algunas modificaciones que no afecten a sus configuraciones
esenciales puedan transformarse, como mínimo practicable, siendo
necesaria la ayuda para su utilización.
No adaptado: son aquellos que no se ajustan a los
requerimientos funcionales y dimensiones que garantizan su
utilización autónoma y con comodidad a cualquier persona.
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TOLEDO

Altitud 546 m

DISTANCIAS
Madrid
71 km
Ciudad Real 115 km
Guadalajara 129 km
Ávila
137 km
Cuenca
187 km
Salamanca 234 km
Albacete
250 km

Habitantes 80,810

Emergencias

112

Renfe / Info. y reservas

902 24 02 02

Taxi

925 25 50 50
925 22 70 70

Estación de Autobuses

925 21 58 50

OFICINAS DE TURISMO
Puerta de Bisagra, s/n
45071

Plaza de Zocodover, 6
45001

925 22 08 43
www.turismocastillalamancha.com
turismo@castillalamancha.es

925 22 29 24

Plaza del Consistorio, 1
45071
925 25 40 30
info@toledo-turismo.com
www.toledo-turismo.com

Julio Caro Baroja escribió hace años que “Toledo, en sí, es un lujo que
tiene España”. Esta ciudad declarada el 28 de noviembre de 1986 por la
UNESCO “Ciudad Patrimonio de la Humanidad” ha sabido conservar un
patrimonio inigualable que hunde sus orígenes en el Neolítico. Todos los pueblos
que han llegado a la Península Ibérica han dejado huella de su cultura en esta
ciudad definida ya por el romano Tito Livio como “parva urbs, sed loco munitia”
(lugar pequeño pero bien fortificado). Su entrada en la historia se produce en el
año 192 antes de Jesucristo, al ser conquistada por las legiones romanas.
La civilización romana la denominó ya como Toletum. Bajo su
dominación se construyeron templos, teatro, anfiteatro, circo, muralla y
acueducto. Algunos de los restos de estas edificaciones todavía son visibles y
visitables, como ocurre con el Circo Romano en la zona de la Vega Baja. Con
la desaparición de la Hispania romana, la ciudad fue ocupada por pueblos
germánicos. Los visigodos la convertirán en su capital, extendiendo su reino a
toda la Península. La conversión de su rey Recaredo, en el año 587, y la
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celebración en ella de los concilios visigóticos iniciaron la vinculación de la
ciudad con el cristianismo, que culminarían siglos después con su designación
como sede primada de España.
Con la llegada de los musulmanes a principios del siglo VIII la ciudad
pasa a denominarse Toleitola. A partir de entonces comenzó a fraguarse la
tolerancia entre las tres culturas y religiones (judía, musulmana y cristiana) no
exenta de épocas de tensión y enfrentamiento.
Las tropas cristianas de Alfonso VI entraron en Toledo el 25 de mayo
del año 1085 poniendo fin a la dominación árabe, aunque la conquista completa
de la Península Ibérica no se produjo hasta el año 1492. En esos siglos
medievales, la ciudad de Toledo es sede de la Corte y capital de la monarquía
castellana. Fue en esos siglos cuando se desarrolló la conocida como “Escuela
de Traductores de Toledo”. Bajo el amparo económico y la protección de los
arzobispos toledanos, eruditos judíos y cristianos mozárabes se encargaron de
la traducción de un buen número de obras clásicas, griegas y romanas, escritas
por Aristóteles, Ptolomeo e Hipócrates, entre otros, y que llegaron a España en
copias manuscritas escritas en lengua árabe.
Toledo en el siglo XVI alcanzaría su mayor esplendor, incluso después
del traslado de la capitalidad a Madrid en el año 1561. La población era entonces
de unos 70.000 habitantes, cifra que sólo ha sido superada en los últimos años
del siglo XX. La única institución importante que quedó en la ciudad fue la
iglesia, por lo que llegó a ser considerada como segunda Roma, y no faltan
autores que la califican en los siglos XVI al XVIII como ciudad convento. En ese
ambiente producirá sus mejores cuadros un pintor de origen cretense llamado
Domenico Theotocopuli, más conocido como El Greco, valorado muy
singularmente por las vanguardias artísticas contemporáneas.
La decadencia económica y demográfica sufrida desde el siglo XVII
sólo empezará a ser paliada en la segunda mitad del siglo XVIII con la
revitalización de la industria de tejidos de seda y con el establecimiento de la
Real Fábrica de Armas Blancas. En el siglo XIX el motor económico lo
constituirán los centros de instrucción militar (Academia de Infantería, Escuela
de Tiro) y el comienzo de la llegada de un sinfín de viajeros alentados por su
imagen romántica. Novelistas como M. Barrés o poetas como Rilke difundirán
la belleza de Toledo en sus publicaciones.
La ciudad burócrata y militar del siglo XIX dará paso en el siglo XX a
una urbe que fomenta su valor patrimonial y artístico y se convierte en uno de
los focos turísticos más importantes de España. Todos los estilos arquitectónicos
y todas las culturas han dejado muestras singulares de su presencia en Toledo.
Las autoridades públicas han hecho grandes esfuerzos por mantener ese
legado en adecuadas condiciones, lo que es valorado por los cientos de miles
de personas que la visitan cada año.
El calificativo que recibe de ciudad-museo se basa en la existencia de
grandes centros museísticos como el Museo de Santa Cruz, el Museo Sefardí,
el Museo de la Catedral Primada, el Museo del Taller del Moro, el Museo de los
Concilios y de la Cultura Visigoda, el Museo del Alcázar, el Museo de Victorio
Macho y el Museo de El Greco.
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ALCÁZAR
C/ Union, s/n
45001 Toledo
925 23 88 00
El actual edificio fue mandado construir por el emperador Carlos V. Para ello se
destruyó casi por completo el anterior castillo medieval, aunque en la fachada
oriental quedan estructuras almenadas. Cada fachada del edificio determina
artísticamente el momento en que se realiza, dentro de las diversas fases del
Renacimiento español. En 1998, la Biblioteca de Castilla-La Mancha abría sus puertas en este emblemático edificio.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario interior
Mobiliario
Ascensor
Aseo en zonas comunes
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CATEDRAL PRIMADA
Q
U
E

C/ Cardenal Cisneros, s/n
45002 Toledo

V
E
R

925 22 22 41
925 25 34 00
www.architoledo.org
catedral@architoledo.org

Sin lugar a dudas, la catedral toledana
es, en su estilo, una de las mejores de
las que hay en España y una de las más
bellas del mundo. En su interior, el
visitante disfrutará no sólo del
recogimiento propio de estos edificios,
sino también de un amplio elenco de
arquitectura, rejería, pintura, escultura,
joyas, bordados, etc.
Allí donde estuvo el primitivo templo
sede de los concilios de la cristiandad
hispano visigoda y al cual descendió la
Virgen, en el año 666, para imponer la
casulla a San Ildefonso, se levantó la
Catedral, que en el período musulmán
fue mezquita.
La obra actual se inició en el año 1226,
reinando en Castilla y León Fernando III
el Santo y siendo su arzobispo don
Rodrigo Jiménez de Rada.

Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario de visita interior
Itinerario de visita exterior
Señalización
Mobiliario - Expositores - Vitrinas
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CENTRO CULTURAL
SAN CLEMENTE

Q
U
É

Plaza de Padilla, 4

V
E
R

45002 Toledo
925 21 40 72 / 925 21 69 05
925 21 39 66 / 925 25 32 29

Celebración de exposiciones temporales.
Disponen de ascensor adaptado. Baños adaptados, barras y accesorios.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario interior
Ascensor
Aseo en zonas comunes

CONVENTO DE SAN ANTONIO
DE PÁDUA
Plaza de San Antonio, 1
45002 Toledo
925 22 20 98 / 925 22 40 47
925 22 20 98 / 925 22 40 47
Destaca

de

entre

sus

objetos

expuestos, la famosa cubertería del
cardenal Cisneros, realizada en oro,
cristal de roca, carey y coral. Venta de
dulces y productos artesanos.
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario interior
Mobiliario
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CONVENTO SANTA ISABEL
DE LOS REYES
C/ Cristo de la Parra, s/n
45002 Toledo
925 22 34 81

El actual convento, fundado en 1477
por doña María Suárez de Toledo,
conocida como "Sor María la Pobre",
tiene su origen en dos palacios
distintos, ambos mudéjares del siglo
XIV y la iglesia de San Antolín.
Es de estilo gótico y se cubre con
artesonado de madera. En el interior,
nos encontramos un bello retablo del S.
XVI en la nave de la epístola.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario interior

CONVENTO DE SANTO DOMINGO
EL ANTIGUO
Plaza de Santo Domingo El Antiguo, 1
45002 Toledo
925 22 29 30
monasterio@monjassilos.e.telefonica.net
Este convento construido en el siglo XI y
reformado en el XVI, es uno de los más
antiguos de la ciudad y el magnífico retablo que exhibe es obra de El Greco.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario interior
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CONVENTO DE SANTA ÚRSULA
Q
U
É

C/ Santa Úrsula, 3
45002 Toledo

V
E
R

925 22 22 35
Convento fundado en el siglo XIV, del
más profundo estilo mudéjar toledano.
El templo posee dos naves con otras dos
capillas en la cabecera, en la nave menor
de la iglesia encontramos el retablo de la
Visitación de Alonso Berruguete. La
portada realizada sobre la antigua es
sencilla y adintelada, sin ningún tipo de
adorno.
Obstáculos: dos escalones y el marco de la puerta de entrada.
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario de visitas interior
Itinerario de visitas exterior

ERMITA CRISTO DE LA VEGA
BASÍLICA DE SAN LEOCADIA
Travesía del Cristo de La Vega, s/n
45004 Toledo
925 21 33 57
El edificio se levanta sobre la anterior
basílica visigoda de Santa Leocadia. Guarda en su interior el afamado Cristo de la
Vega, escultura que llama

poderosamente la atención por tener un brazo

descolgado.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Itinerario interior
Mobiliario
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IGLESIA DE LOS JESUITAS
(IGLESIA DE SAN ILDEFONSO)
Plaza Juan de Mariana, 1
45002 Toledo
925 25 15 07
925 25 15 07
Su construcción se dilató por más de 150 años, con su fachada de piedra dotada
de un gran ventanal y sobria decoración con columnas corintias de orden gigante
que
enmarcan a modo de altar los nichos de los santos de la Compañía. La
advocación a San Ildefonso, obispo toledano en el siglo VII se manifiesta en el relieve central de la "imposición de la casulla". Esta escena y las torres de ladrillo son
la única
adecuación al entorno. La imponente cúpula semiesférica sobresale
de lejos, casi igualando en altura a la Catedral y el Alcázar. Las esculturas son obra
en su mayor parte de Germán López, como San José y varios de los apóstoles. El
salomónico retablo de San Juan, situado en el crucero procede de la desaparecida
parroquia de San Juan Bautista, realojada en este templo tras la expulsión de los
jesuitas de España.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario interior

IGLESIA DEL SALVADOR

Plaza del Salvador, s/n
45002 Toledo

Guarda en su interior una pilastra visigoda decorada con relieves, y la capilla de
Santa Catalina, con uno de los mejores retablos del siglo XV existentes en la ciudad.
Exposiciones temporales.
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
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IGLESIA DE SANTIAGO
DEL ARRABAL

Q
U
É

Plaza de Santiago El Mayor, 1
45003 Toledo

V
E
R

925 22 06 36
Denominada como la catedral del
Mudéjar, es obra anterior a 1125. De
estructura gótica, distribuida sobre una
planta de cruz latina, destaca su
decoración, en la que predominan los
arcos ciegos o diáfanos, siendo tanto de
medio punto como de herradura. La
torre de pequeñas proporciones, guarda
un gran parecido con un minarete.
Visita del interior solamente en horario de culto. Alminar y ábside en la calle Real
del Arrabal.

Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Itinerario interior
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IGLESIA DE SANTO TOMÉ
Q
U
É

Plaza del Conde, s/n
45002 Toledo

V
E
R

925 25 60 98
925 25 12 32
www.santotome.org
santotome@santotome.org

Adosada al palacio de Fuensalida, en su
interior es posible contemplar el
majestuoso cuadro “El entierro del
Señor de Orgaz” del genial Doménico
Theotocópoulos “El Greco”. Obra
sublime, en la cual están retratados gran
parte de los toledanos ilustres de la época. Encargo realizado en marzo de 1586 al
pintor por el párroco de la iglesia, Andrés Núñez de Madrid, para la capilla funeraria
del noble benefactor cuyo entierro se representa en el lienzo, don Gonzalo Ruiz de
Toledo, Conde de Orgaz, muerto en 1323. La iglesia aparece ya citada en el S.XII,
aunque fue reconstruida a principios del S.XIV por encargo del Señor de Orgaz,
perteneciendo a esta época la torre que es uno de los mejores exponentes del
mudéjar toledano; entre las incrustaciones de cerámica vidriada, una hornacina
visigoda y una cruz paté. En el interior, un retablo del S.XVI, plateresco y otro
barroco, una pila bautismal de mármol del S.XVI y una bellísima Virgen en mármol
del S. XIII y un interesante lienzo del alumno de El Greco, Luis Tristán.

Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
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MEZQUITA DE TORNERÍAS
Q
U
É

Plaza de Solarejo, 7
45002 Toledo

V
E
R

925 25 32 54 / 925 25 18 29
925 25 31 82
www.fundarte.com

Data de la segunda mitad del siglo XI. Fue desacralizada por los Reyes
Católicos entre 1498 y 1505. Ha tenido distintos usos hasta ser
recientemente restaurada y habilitada como Centro de Promoción de
Artesanía, con exposiciones durante todo el año.
Acceso a las oficinas de la Fundación por rampa pendiente, resto accesible.
Itinerario exterior
Entrada principal
Itinerario interior

MEZQUITA DEL
CRISTO DE LA LUZ
Cuesta de Carmelitas Descalzos, 10
45002 Toledo
925 25 41 91
925 25 41 91
Llamar a partir de las 14:00

El edificio original es de planta casi cuadrada de época califal. Su estado de
conservación es prácticamente íntegro y constituye, por su originalidad, la más
importante muestra del arte islámico en Toledo. Se levantó en el año 999 por el
arquitecto Musa ibn Alí, según reza una inscripción en caracteres cúficos en la
fachada principal. Interiormente las naves se compartimentan en nueve espacios
cubiertos con bóvedas nervadas, todas diferentes, gracias a cuatro columnas
exentas con capiteles visigóticos sobre las que voltean doce arcos de herradura. En
el siglo XII se le añadió una cabecera románico-mudéjar, formada por un ábside
semicircular y presbiterio recto, y decorada interiormente con frescos románicos,
para adaptarla al culto cristiano. Exteriormente se decora con arquerías ciegas de
herradura, siendo el acceso compuesto de tres puertas con tres arcos diferentes:
polilobulado, de medio punto y de herradura.
Actualmente, aunque está abierta, se encuentra con excavaciones arqueológicas
que han permitido descubrir una calzada romana en sus alrededores.
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MONASTERIO DE SAN JUAN
DE LOS REYES
Avda. Reyes Católicos, 17
45002 Toledo
925 22 38 02
925 22 38 02
www.sanjuandelosreyes.org
Su construcción fue encargada por los
Reyes Católicos al arquitecto Juan
Guas, considerado el proyectista más
notable de la segunda mitad del XV. Fue
para conmemorar la victoria en la
Batalla de Toro frente a los partidarios
de Juana la Beltraneja. La Iglesia y
monasterio de San Juan de los Reyes
es además, una muestra significativa de la renovación que protagoniza no ya la
nobleza, sino los Reyes Católicos. Por todo, el edificio está considerado como uno
de los mejores conjuntos del arte hispano-flamenco o isabelino, destacan en su
exterior una balaustrada isabelina, numerosos pináculos y tambor octogonal.
Las personas con movilidad reducida, no pueden visitar el claustro alto, que se
puede contempla desde el claustro bajo.

Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario de visita interior
Itinerario de visita exterior
Señalización
Mobiliario / Expositores / Vitrinas
Ascensor
(Salva escalera)
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MUSEO DE LOS CONCILIOS Y LA
CULTURA VISIGODA
(IGLESIA DE SAN ROMÁN)

Q
U
É

C/ San Román, s/n
45002 Toledo

V
E
R

925 22 78 72

El museo de los Concilios y Cultura
Visigoda se encuentra instalado en el
incomparable marco de la Iglesia de
San Román, bello exponente del primer
mudéjar toledano (siglo XII). Se
caracteriza por tener una planta
basilical de tres naves, las cuales se
hallan separadas por arcos de herradura califal que se sustentan en pilares a los
que se adosan columnas con capiteles reutilizados (seis de origen visigodo), capilla
absidal y una esbelta torre. La cúpula del ábside es del maestro Covarrubias y el
retablo de Diego de Velasco. Los frescos que recubren los muros (S.XIII) poseen
acusadas influencias románicas e hispano-árabes. Las colecciones (S.VI, VII y VIII)
muestran algunos de los vestigios de lo que fue la antigua capital del reino visigodo
de Toledo, tales como cimacios, capiteles, relieves y muestras epigráficas. También
se exhiben los ajuares encontrados en la necrópolis de Carpio de Tajo y
reproducciones de las coronas votivas del tesoro de Guarrazar.
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario interior
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MUSEO DE EL GRECO
Q
U
É

C/ Samuel Leví, s/n
45002 Toledo

V
E
R

925 22 40 46 / 925 22 44 05
925 22 45 59
www.mcu.es

Se encuentra en el corazón de la
judería. Perteneció a Samuel Leví,
tesorero del Rey Pedro I de Castilla
y con posterioridad fue de el
Marqués de Villena. A principios de
siglo, los restos de ésta fueron
derribados. La casa y el museo
fueron abiertos al público en 1910 bajo el patrocinio del Marqués de Vega- Inclán, el
cual constituye un bello conjunto que da idea de cómo era una casa acomodada de
los siglos XVI-XVIII. Comprende un patio con jardín y diversas estancias amuebladas
al gusto de la época. En su interior se encuentra parte de la obra de El Greco, de la
que destacan un magnífico "Apostolado", "Vista y Plano de Toledo" y "Las lágrimas
de San Pedro". El museo se completa con cuadros de Luis Tristán, Murillo, Valdés
Leal y otros artistas.
Interior inaccesible. Previsto en el proyecto de reforma del plan de accesibilidad que
permitirá visitar la totalidad de la casa excepto una parte del jardín.
Actualmente se encuentra en obras por restauración.
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MUSEO DUQUE DE LERMA
(HOSPITAL DE TAVERA)

Q
U
É

C/ Duque de Lerma, 2
45003 Toledo

V
E
R

925 22 04 51
www.fundacionmedinaceli.org
hospitaltavera@fundacionmedinaceli.org
El Hospital de San Juan Bautista es uno
de los más hermosos y representativos
monumentos del Renacimiento español
que además exhibe en un ambiente palaciego, una extraordinaria colección pictórica
y mobiliaria del Siglo de Oro y la única farmacia hospitalaria de dicha época
conservada íntegramente.
El museo muestra una importante colección de muebles y de tapices flamencos de
los siglos XVI y XVII, una formidable pinacoteca que reúne obras de El Greco, Luca
Giordano, Zurbarán, Tintoretto, Pantoja de la Cruz, Carreño de Miranda, Sánchez
Coello, Tizziano, Ribera, etc.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario interior
Mobiliario expositivo
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MUSEO DE SANTA CRUZ
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C/ Cervantes, 3
45001 Toledo

925 22 14 02
925 22 58 62
El museo de Santa Cruz de Toledo es
el antiguo Hospital de Santa Cruz,
edificio
de
características
renacentistas, fue fundado por D.
Pedro González de Mendoza, fallecido
después de la conquista de Granada
en el año 1493, el cuál no vio
construido. Este edificio, pertenece a finales del siglo XVI y (1504-1514) en su
primera fase. Está considerado como una verdadera joya artística heredera de este
periodo. Destacan en el edificio su fachada plateresca, el patio y la escalera, obra
del maestro Covarrubias, a su vez destacan los artesonados mudéjares y
renacentistas. En la actualidad el museo comprende secciones de Bellas Artes,
Arqueología y Artes Decorativas.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario interior
Señalización
Mobiliario expositivo
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MUSEO SEFARDÍ DE TOLEDO
(SINAGOGA DEL TRÁNSITO)
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C/ Samuel Leví, s/n
45002 Toledo

V
E
R

925 22 36 65
925 22 58 13
www.ddnet.es/sefardit

La sinagoga de Samuel Leví, fue
mandada erigir entre los años 1335 y
1357, por este importante personaje,
que ocupó en la corte del rey Pedro I de
Castilla diversas funciones como Oidor
de la Audiencia y Tesorero Real. Guarda tras su fachada bellos detalles de
decoración mudéjar. La cabecera y partes altas están decoradas con yersería nazarí
e inscripciones hebraicas y el artesonado es de madera de alarce. En el museo
Sefardí se exponen manuscritos, lápidas y objetos sagrados de culto de otras
épocas.
Entrada gratuita a discapacitados. Galería de mujeres y Sala III: inaccesibles.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario interior
Señalización
Mobiliario / Expositores / Vitrinas
Aseo en zonas comunes
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MUSEO VICTORIO MACHO
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Plaza Victorio Macho, s/n
45002 Toledo
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925 28 42 25 / 925 25 45 24
925 28 42 38
www.realfundaciontoledo.es
iftoledo@realfundaciontoledo.es

En Roca Tarpeya se muestra parte de la colección legada por el escultor distribuida
en tres espacios. En el Museo destacan esculturas como su Autorretrato a los
diecisiete años, La Madre, El Torso Gitano, El Danielillo, El Marinero vasco, retratos
de personalidades como Unamuno, Marañón, Cajal, la Pasionaria, así como bocetos
de los grandes monumentos que realizó en España y América. Una interesante
representación de dibujos completa la visión del artista, como los autorretratos, la
serie de hombres del campo y los desnudos de mujer.
En la Cripta, la escultura yacente de su hermano Marcelo, una de sus obras más
famosas. También se exhibe aquí el modelo de terracota del Cristo de Otero, el Cristo
de los Corrales de Buelna, los relieves en bronce del Monumento a Grau, y
maquetas de monumentos.
En el jardín permanecen las mismas obras que el artista tenía expuestas y que
caracterizaron la imagen tradicional de Roca Tarpeya. Destacan la grandiosa Eva
de América y La Máscara y la Cariátide sobre la balaustrada.
Practicable con ayuda. Para la visita hay que cambiar el recorrido habitual. Es
necesario avisar. Espectaculares vistas del río y los cigarrales.
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario interior
Señalización
Mobiliario / Expositores / Vitrinas
Aseo en zonas comunes
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PLAZA DE ZOCODOVER
Q
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Definida por Julio Porres Martín-Cleto como mentidero de Castilla, mercado de
las bestias, crisol del lenguaje, concentración de tiendecillas varias y escenario
repetido de festejos, de autos de fe y pequeñas vanidades provincianas durante
varios siglos.
Trazada posiblemente durante la dominación romana, conserva muestras de la
arquitectura árabe y éste es además el origen de su nombre. Zocodover no es si
no la castellanización de un término árabe que significa “mercado de las bestias”.
Su trazado ha sufrido pocos cambios desde la Edad Media.
Hacia 1616 se derribaron edificios para ensanchar la entrada de la calle Ancha en
Zocodover. Lo mismo ocurrió en 1866, con el inmueble que cerraba la plaza al inicio
de la calle de las Armas y delimitado por ésta y la entonces desaparecida calle de
la Lamparilla. El ensanchamiento de los accesos principales concluirá en esas
fechas con la demolición de los arcos que cerraban la plaza al inicio de la cuesta
del Alcázar o cuesta de Carlos V. Fue entonces cuando se niveló la zona peatonal
de la plaza y se incorporó como paseo la calzada próxima al Arco de la Sangre.
Zona adaptada. Existen escaleras, pero siempre salvables con otro recorrido
accesible. Baños públicos próximos en la calle Sillería 4 (Zococentro)
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PUENTE DE ALCÁNTARA
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Ronda de Juanelo
Carretera de Circunvalación
45001 Toledo
Construido en el período de influencia
romana en Toledo, se empiezan a
tener datos de su existencia en la
época de árabe, (alcántara en árabe
significa “puente”). Es uno de los
puentes que da entrada al recinto amurallado de la ciudad, sirviendo en la Edad
Media como control de mercancías y de personas. El puente a lo largo de los siglos
ha sido reparado en múltiples ocasiones debido a las guerras y conflictos bélicos
que hicieron que éste se deteriorara parcialmente, también las avenidas del río Tajo
hundieron parcialmente la estructura del mismo. En 1921 fue declarado Monumento
Nacional junto con el Puente de San Martín. Se encuentra en la parte Este de la
Ciudad frente al Castillo de San Servando. El puente se asienta sobre dos arcos de
medio punto, en el lado Oeste tiene una puerta fortificada almenada con un arco de
medio punto en el que está incluido otro de herradura, decorada con la estatua de
San Ildefonso y el escudo de los Reyes Católicos.
Visita exterior: adaptado a través de rampas. Acceso por Ronda de Juanelo y por la
carretera de circunvalación. En esta parte existe zona para aparcar aunque las
aceras que conducen al puente son muy estrechas.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior

PUENTE DE SAN MARTÍN
Carretera de Piedrabuena
Bajada de San Martín
45001 Toledo
El monumento data de la segunda
mitad del siglo XIV. El puente se asienta
sobre cinco arcos de medio punto, en el
lado Oeste tiene una puerta fortificada
almenada con un arco de herradura apuntado en el exterior y en el interior uno de
medio punto, sobre éste la estatua de San Julián y el escudo, se cree de Felipe II.
Visita exterior: accesible a través de la carretera de Piedrabuena y la bajada de San
Martín, por este acceso rampa más empinada.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
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PUERTA DE ALCÁNTARA
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Cuesta Doce Cantos, s/n
45001 Toledo
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Se trata de una de las puertas más
importantes del recinto militar, en la
muralla oriental. Es de origen árabe,
como delata su estructura en codo,
aunque fue reconstruida en época
cristiana. El vano es de arco de
herradura y está flanqueado por dos
torres cuadradas con aspilleras
laterales. El espacio entre esta puerta y
el puente formaba una plaza cerrada
por otras dos puertas laterales.

Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal

PUERTA DE ALARCONES

C/ Carretas, s/n
45003 Toledo

Es una torre albarrana que conformó, junto a la Puerta del Sol, el acceso mejor
defendido de la época islámica. La puerta, carente de ornamentación, conserva una
fábrica de sillería muy recompuesta en la parte baja y en el arco, cambiando su
forma de herradura en medio punto.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
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PUERTA DE ALFONSO VI
O BISAGRA ANTIGUA
C/ de Alfonso VI, s/n
45001 Toledo
Conserva, en gran parte, su primitiva
estructura, la única de ingreso recto,
reformado en el siglo XIII en acodado,
resguardada por recias torres
adelantadas de estilo esencialmente
califal. En su fachada exterior muestra
un curioso arco de herradura rodeado
de alfiz, atravesado por un dintel y
coronado en la clave con un relieve
visigodo. Los tres arcos y las ventanas
de la parte superior son fruto de la
mencionada reforma mudéjar que
introduce mampostería y ladrillo sobre sillares
y un rastrillo interior para impedir el paso al enemigo.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal

PUERTA DEL CAMBRÓN
Paseo de Recaredo, s/n
45002 Toledo

Es una de las puertas más antiguas de la ciudad.
Posiblemente del siglo XII y reconstruida en el XVI,
asemejándose a un pequeño Alcázar. En el siglo
XV era conocida como puerta de los judíos por
situarse junto al barrio hebreo.
Visita exterior: a través de la cual se obtiene una
vista completa por el Paseo de Recaredo.
Interior: privado inaccesible.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
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PUERTA CRISTO DE LA LUZ
(BAB-AL-MARDUM)
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C/ Cristo de la Luz, s/n
45002 Toledo
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La puerta de Bab-al-Mardum era una
de las que permitían el acceso a la
medina islámica toledana. Sus restos
más antiguos se datan en torno a los
siglos IX y X, aunque los primeros
documentos que la mencionan son de
fecha posterior. La pérdida de su valor
defensivo significó la desaparición de
la estancia superior y de sus primitivas
torres posiblemente ya en el siglo XV.
Por entonces se la conocía como
puerta del Mayordomo o puerta de la Cruz y en ella vivía el corregidor de la ciudad.
También fue cárcel y tuvo otras funciones.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal

PUERTA DE BISAGRA
C/ Alfonso VI, s/n
45001 Toledo

Es de origen musulmán, de cuya
época conserva restos en el segundo
cuerpo interior. Fue totalmente
reconstruida bajo los reinados de
Carlos V y Felipe II, según las trazas
de Alonso de Covarrubias. Está
formada por dos cuerpos, entre los
que se intercala una plaza de armas.
Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
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PUERTA DEL SOL
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C/ Carretas, s/n
45003 Toledo

Torre albarrana que fue construida
probablemente en los tiempos del reino
taifa, como indican sus arcos de
herradura interiores. Fue reedificada en
el siglo XIV en estilo mudéjar, con el
empleo de los típicos materiales:
sillares, mampostería y ladrillo.
Contiene algunos elementos ajenos a
su estilo, como los restos de un
sarcófago paleocristiano o un pequeño
busto clásico.

Parking propio con plaza reservada / adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
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SINAGOGA DE
SANTA MARÍA LA BLANCA
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C/ Reyes Católicos, 4
45002 Toledo
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925 22 72 57
925 22 72 57
santamarialablanca@architoledo.org

Construida en el siglo XIII, guarda las características del mudéjar toledano. Tiene la
planta de salón de cinco naves paralelas con alturas progresivamente decrecientes
hacia el exterior y apoyadas en arquerías de herradura sobre pilares octogonales.
Todo ello de ladrillo convenientemente enfoscado y blanqueado, con capiteles de
artística yesería.
En los muros, albanegas, arquerías ciegas y frisos; pueden admirarse delicados
atauriques de influencia andaluza, algo más modernos y originalmente policromados.
En el siglo XVI, el cardenal Silíceo encomienda al arquitecto Alonso Covarrubias la
realización de las tres capillas en la cabecera, coronada la central con una bóveda
de media naranja sobre trompas y las otras se cubren con cuartos de esfera sobre
pechinas.
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Taquilla / Atención / Info.
Itinerario de visita interior
Itinerario de visita exterior
Señalización
Mobiliario / Expositores / Vitrinas
Aseo en zonas comunes

29

HOTEL HILTON BUENAVISTA TOLEDO 5*
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C/ Concilios de Toledo, 1
45005 Toledo
925 28 98 00
925 28 98 28
www.buenavistatoledo.hilton.com
info.buenavistatoledo@hilton.com
Está ubicado a sólo cinco minutos del
sitio declarado Patrimonio de la
Humanidad del centro de la ciudad de Toledo, y cuenta con una ubicación ideal en
el centro de la zona residencial de Buenavista. Disfrute de una cena en el ejemplar
restaurante Goizeko Toledo, o coma a la carta en el restaurante Marketplace antes
de dirigirse al bar o a la única sala de habanos para huéspedes para disfrutar de
bebidas por la noche.
Habitaciones / Adaptadas
117 / 2
Parking exterior con plaza reservada / adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Recepción
Itinerario interior
Señalizaciones
Ascensor
Aseo en zonas comunes
Habitación
Baño en habitación
Restaurante
Cafetería
Piscina

HOTEL PALACIO EUGENIA DE MONTIJO 5*
Plaza del Juego de pelota, 7
45002 Toledo
925 27 46 90
925 27 46 91
www.palacioeugeniademontijo.com
recepcion@palacioeugeniademontijo.com
Descubra la mayor expresión del lujo, en
el centro de Toledo, a tan sólo 200 m. de
la Catedral Primada. Comprometido con
los estándares de Calidad de Fontecruz
Hoteles, no se podía haber acertado más
con su filosofía de elegancia y servicio al
más alto nivel.
Habitaciones / Adaptadas
40 / 3
Parking exterior con plaza reservada / adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Recepción
Itinerario interior
Señalizaciones
Ascensor
Aseo en zonas comunes
Habitación
Baño en habitación
Restaurante
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HOTEL BEATRIZ TOLEDO
AUDITORIUM & SPA 4*
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Ctra. de Ávila, km. 2,750
45005 Toledo
925 26 91 00
925 21 58 65
www.hotelbeatriztoledo.com
info@hotelbeatriz.com
Modernidad y tradición se mezclan en las
instalaciones que Beatriz Hoteles ofrece en Toledo. Dotado con los servicios más
modernos para hacer que las estancias sean confortables, desde sus habitaciones
se disfrutan de unas excepcionales vistas sobre el impresionante casco antiguo de
la ciudad.
Habitaciones / Adaptadas
295 / 4
Parking exterior con plaza reservada / adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Recepción
Itinerario interior
Señalizaciones
Ascensor
Aseo en zonas comunes
Habitación
Baño en habitación
Restaurante
Cafetería
Piscina

HOTEL EUROSTAR TOLEDO 4*
Paseo San Eugenio, s/n
45003 Toledo
925 28 23 73
925 28 23 74
www.eurostarshotels.com
reservas@eurostartoledo.com
Se encuentra a escasa distancia del corazón comercial y financiero de la Ciudad
Imperial. Excelente vistas de la ciudad, privilegiada situación, modernas y
funcionales instalaciones.
Habitaciones / Adaptadas
150 / 10
Parking subterráneo con plaza reservada / adaptada
2 plazas
Itinerario exterior
Entrada principal
Recepción
Itinerario interior
Señalizaciones
Ascensor
Aseo en zonas comunes
Habitación
Baño en habitación
Restaurante
Cafetería
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HOTEL HESPERIA TOLEDO 4*
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Marqués de Mendigorría, 8-12
45003 Toledo
925 01 06 00
925 01 06 10
www.hesperia-toledo.com
hotel@hesperia-toledo.com
Ubicado en un edificio con encanto que respeta la arquitectura tradicional toledana.
Su cercanía al casco antiguo y a los principales lugares de interés de la ciudad hace
de él un buen establecimiento.
Habitaciones / Adaptadas
54 / 1
Parking exterior con plaza reservadas / adaptadas
6 plazas
Itinerario exterior
Entrada principal
Recepción
Itinerario interior
Señalizaciones
Ascensor
Aseo en zonas comunes
Habitación
Baño en habitación
Restaurante
Cafetería

HOTEL KRIS DOMENICO 4*
Cerro del Emperador, s/n
(Ctra. de Cobisa)
45002 Toledo
925 28 01 01
925 28 01 03
www.krishoteles.com
reservas@krishoteles.com

Edificio de factura vanguardista entre olivares y con excelentes vistas de la ciudad.
Bien ubicado en los Cigarrales toledanos, a tres kilómetros del centro de Toledo.
Habitaciones / Adaptada
50 / 1
Parking exterior con plaza reservada / adaptada
Entrada Principal
(Entrada alternativa)
Itinerario exterior
Recepción
Itinerario interior
Señalizaciones
Ascensor
Aseo en zonas comunes
Habitación
Baño en habitación
Restaurante
Cafetería
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PARADOR NACIONAL
DE TOLEDO 4*
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Cerro del Emperador, s/n
45002 Toledo
925 22 18 50
925 22 51 66
www.parador.es
toledo@parador.es
Situado en el Cerro del Emperador junto a un meandro del río Tajo, este Hotel en
Toledo ofrece una panorámica inigualable del perfil monumental, con sus más
valiosas joyas, como la Catedral, el Alcázar y las sinagogas. El Hotel ofrece, además,
la posibilidad de disfrutar de su refrescante piscina y de planificar actividades
relacionadas con la naturaleza, mientras que el interior destaca por su amplitud y
lujosas instalaciones. Un confortable mobiliario se inserta con vigas, escaleras,
barandillas de madera y elementos mudéjares en alfombras y azulejería.
Habitaciones / Adaptadas
117 / 2
Parking exterior con plaza reservada / adaptada
3 plazas
Itinerario exterior
Entrada principal
Recepción
Itinerario interior
Señalizaciones
Ascensor
Aseo en zonas comunes
Habitación
Baño en habitación
Restaurante
Cafetería

HOTEL SAN JUAN DE LOS REYES 4*
C/ Reyes Católicos, 5
45002 Toledo
925 28 35 35 / 902 15 46 45
925 22 14 10
www.hotelsanjuandelosreyes.com
info@hotelsanjuandelosreyes.com
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, en pleno centro histórico de Toledo, junto a
los principales monumentos de interés turístico.
Habitaciones / Adaptadas
35 / 2
Parking subterráneo con plaza reservada / adaptada
2 plazas
Entrada Principal
(Entrada alternativa)
Itinerario exterior
Recepción
Itinerario interior
Señalizaciones
Ascensor
Aseo en zonas comunes
Habitación
Baño en habitación
Restaurante
Cafetería
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HOTEL SILKEN
CIGARRAL EL BOSQUE 4*
Carretera Navalpino, 49
45004 Toledo
925 28 56 40
925 28 56 49
www.hoteles-silken.com
hotel.cigarralelbosque@hoteles.silken.com
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. Se encuentra a tan sólo dos minutos del centro de la
ciudad. Su típico ambiente toledano le convierte en un entorno ideal para alojarse y
disfrutar de las maravillas de Toledo.
Habitaciones / Adaptadas
58 / 3
Parking exterior con plaza reservada / adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Recepción
Itinerario interior
Señalizaciones
Ascensor
Aseo en zonas comunes
Habitación
Baño en habitación
Restaurante
Cafetería
Piscina

HOTEL
CIGARRAL DE CARAVANTES 3*
Ctra. Circunvalación, 2
45004 Toledo
925 28 36 80
925 28 36 81
www.cigarraldecaravantes.com
reservas@cigarraldecaravantes.com
Ubicado en los montes que rodean a Toledo, gozando de las magníficas vistas sobre
la ciudad y su emblemático río Tajo. Construido en un típico Cigarral, antigua finca
de recreo de la alta sociedad toledana.
Habitaciones / Adaptada
22 / 1
Parking exterior con plaza reservada / adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Recepción
Itinerario interior
Señalizaciones
Aseo en zonas comunes
Habitación
Baño en habitación
Cafetería
Piscina

34

HOTEL EURICO 3*
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C/ Santa Isabel, 3
45002 Toledo
925 28 41 78
925 25 40 17
www.hoteleurico.com
reservas@hoteleurico.com
Enclavado en una antigua casona típica toledana restaurada, que data del siglo XV,
donde se conservan el magnífico patio y un conjunto de cuevas árabes de la misma
fecha. Disfruta de una situación privilegiado, en pleno corazón del casco histórico
toledano, a tan solo 50 m. de la Catedral Primada.
Habitaciones / Adaptadas
Itinerario exterior
Recepción
Señalizaciones
Aseo en zonas comunes
Baño en habitación
Cafetería

117 / 2
Entrada principal
Itinerario interior
Ascensor
Habitación
Restaurante

HOTEL PINTOR EL GRECO 3*
C/ Alamillos del Tránsito, 13
45002 Toledo
925 28 51 91
925 21 58 19
www.hotelpintorelgreco.com
info@hotelpintorelgreco.com
Casa toledana del siglo XVII, antigua panadería restaurada y recuperada, en la que
se ha mantenido la fachada y un patio con fuente. Consta de varias plantas con
galerías, ventanas y balcones; y donde se ha tenido un cuidado muy especial tanto
en la elección de los detalles que decoran en el edificio como en las medidas de
seguridad.
Habitaciones / Adaptada
60 / 1
Parking exterior con plaza reservada / adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Recepción
Itinerario interior
Señalizaciones
Ascensor
Aseo en zonas comunes
Habitación
Baño en habitación
Restaurante
Cafetería
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HOTEL PRINCESA GALIANA 3*
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Paseo De La Rosa, 58
45006 Toledo
925 25 72 00
925 22 99 76
www.hotelprincesagaliana.com
reservas@hotelprincesagaliana.com
info@hotelprincesagaliana.com
Situado frente a la estación de ferrocarril, el hotel Princesa Galiana es una gran casa
toledana construida en estilo neomudéjar a finales del siglo XIX y equipado con todas
las comodidades de un edificio moderno. El trato personalizado y la higiene son sus
señas de identidad.
Habitaciones / Adaptadas
27 / 3
Parking subterráneo con plaza reservada / adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Recepción
Itinerario interior
Señalizaciones
Ascensor
Aseo en zonas comunes
Habitación
Baño en habitación
Cafetería

ALBERGUE JUVENIL CASTILLO DE
SAN SERVANDO
Subida al Castillo, s/n
45006 Toledo
925 22 16 76 / 925 22 45 54/58
925 21 39 54
www.reaj.com
alberguesclm@jccm.es
Fortaleza del siglo XIV, es una de las mejores obras de arquitectura militar mudejar
de España. Fue utilizada en diferentes épocas para defender la confluencia de
caminos que accedían al puente de Alcántara y como fortaleza de defensa militar
de la ciudad, por lo que fue objeto de numerosos destrozos y en la actualidad se
encuentra muy restaurada.
Habitaciones / Adaptadas
96 / 13
Parking exterior con plaza reservadas / adaptadas
Itinerario exterior
Entrada principal
Recepción
Itinerario interior
Señalizaciones
Ascensor
Aseo en zonas comunes
Habitación
Baño en habitación
Restaurante
Cafetería
Piscina
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RESTAURANTE ALBERTO´S
C/ Río Fresnedoso, 15
45007 Pol. ind. Toledo

D
Ó
N
D
E

925 23 25 49
Menú diario, carta. Menú fin de semana,
carta, postres caseros, especialidad en
rabo de toro.
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes

C
O
M
E
R

Entrada principal
Barra
Mobiliario

RESTAURANTE AS DE ESPADAS. 2 T
Paseo de la Rosa, 64
45006 Toledo
925 21 27 07
925 22 22 43
rafaeltorres@eresmas.com
Restaurante que se encuentra situado
enfrente de la histórica estación de tren de
Toledo y actual estación del AVE y en las inmediaciones de los accesos al casco
histórico de la Ciudad de Toledo.
Aparcamiento cercano adaptado
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes

Entrada principal
Barra
Mobiliario

RESTAURANTE
ASADOR PALENCIA LARA
C/ Nuncio Viejo, 6
45002 Toledo
925 25 67 46
925 21 55 56
www.asadorpalenciadelara.es
reservas@asadorpalenciadelara.es
Situado en un enclave especial a tan solo 100 metros de la Catedral de Toledo,
ofrece una cocina creativa y de alta calidad, se trata de un restaurante innovador.
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes

Entrada principal
Barra
Mobiliario
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RESTAURANTE CAROLVS. 2T
D
Ó
N
D
E

C/ Alamillos del Tránsito, 11
45002 Toledo

C
O
M
E
R

restaurantecarolvs@yahoo.es

925 21 45 37

Ubicado en el casco antiguo. Entre sus
especialidades destaca el gazpacho,
carcamusas, venado en salsa, sopa castellana, perdiz a la toledana.
Aparcamiento cercano adaptado
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes

Entrada principal
Barra
Mobiliario

RESTAURANTE CAFETERIA GALICIA 9
C/ Galicia, 9
45005 Toledo
925 22 91 03

Aparcamiento cercano adaptado
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes

Entrada principal
Barra
Mobiliario

RESTAURANTE
CERVECERIA IRLANADA TABERNA
Avda. Irlanda, 4
45005 Toledo
925 21 16 95
Cocina tradicional en el barrio de
Buenavista, en el que la relación calidad
precio es buena.
Aparcamiento cercano adaptado
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes
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Entrada principal
Barra
Mobiliario

RESTAURANTE
EL GALLEGO / LENEOL. 2 T

D
Ó
N
D
E

Avda. de Madrid, 20
45003 Toledo
925 21 25 82 / 51 22

C
O
M
E
R

Restaurante que se encuentra situado
en la entrada de la Ciudad de Toledo,
destaca por su especialidad en mariscos
fríos y calientes.
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes

Entrada principal
Barra
Mobiliario

RESTAURANTE
HOTEL MEDINA DE TOLEDO
C/ Desamparados, 2
45003 Toledo
925 23 90 19
www.hotelmedina.com
correo@hotelmedina.com
Restaurante situado en el Casco Histórico de la Ciudad de Toledo, a los pies del
Palacio de Congreso Su oferta gastronómica se plasma en una amplia carta basada
en la cocina típica tradicional de la tierra además de horno de leña.
Itinerario exterior
Itinerario interior
Ascensor
Mobiliario

Entrada principal
Barra
Aseo en zonas comunes

RESTAURANTE GAMBRINUS
C/ Santo Tomé, 10
45002 Toledo
925 21 44 40
925 25 05 64
www.gambrinus-toledo.com
gambrinus@herchisa.com
Ofrece a sus clientes una amplia y variada oferta gastronómica con los sistemas
más modernos de cerveza, raciones y tapas, entre las cuales cabe destacar las
carcamusas, crepes de ajo con angulas, su cochifrito en sus aromas y croquetas de
ciervo.
Itinerario exterior
Itinerario interior
Ascensor
Mobiliario

Entrada principal
Barra
Aseo en zonas comunes
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RESTAURANTE LA CAMPANA
D
Ó
N
D
E

C/ De la Campana, 10-12
45002 Toledo

C
O
M
E
R

www.hostalcampana.com
reservas@hostalcampana.com

925 22 16 59
925 25 10 97

Restaurante situado en el corazón del
casco histórico de Toledo, junto a la
emblemática Iglesia de Santo Tomé, y el
Entierro del Conde de Orgaz. Un asador con horno de leña de encina especializado
en cabrito, cochinillo, carnes rojas, pescados frescos, mariscos y menús diarios de
cocina casera.
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes

Entrada principal
Barra
Mobiliario

RESTAURANTE LA MIA PASTA
Avda. Irlanda, 22
45005 Toledo
925 22 86 74
Restaurante italiano en el barrio de
Buenavista, en la zona nueva de la
ciudad. Ambiente elegante y una
decoración moderna. Especializado en
Vitello tonnato, carpaccios, scaloppa, ensaladas, pastas, pizzas.
Aparcamiento cercano adaptado
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes

Entrada principal
Barra
Mobiliario

RESTAURANTE PINOCCHIO
C/ Santa Fé, 1
45001 Toledo
925 28 23 55
Restaurante cervecería situado en la
céntrica plaza de Zocodover de Toledo,
ofrece al visitante un ambiente joven con
tapas elaboradas.
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes
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Entrada principal
Barra
Mobiliario

RESTAURANTE
PALACIO DE ZAMBRA
D
Ó
N
D
E

C/ Viena, 2 - C.C Zoco Europa
45003 Toledo
925 28 04 37
www.palaciodezambra.es
Situado en el interior del Centro
comercial Zoco-Europa, ofrece una
amplia y moderna cafetería/restaurante
con especialidades de carnes a la parrilla y diferentes asados. Además de restaurante
cuenta con más de 12.000 metros cuadrados destinados al ocio y la música en
directo. Se trata de la sala de fiestas más grande de la región, cuenta con cinco
pantallas gigantes y un escenario para la actuación de grupos musicales.
Aparcamiento cercano adaptado
Itinerario exterior
Itinerario interior
Ascensor
Mobiliario

Entrada principal
Barra
Aseo en zonas comunes

RESTAURANTE ROCK&RIBS
Ronda Buenavista, 31
45005 Toledo
925 62 27 63
www.rockandribs.es
Restaurante de cocina rápida regentado
por el grupo Restmon. En él, una amplia variedad de fast food pero con un toque
que lo diferencia del resto de locales de esta índole.
Aparcamiento cercano adaptado
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes

Entrada principal
Barra
Mobiliario

RESTAURANTE TIEMPO´S
Avda. Irlanda, 20
45005 Toledo
925 25 31 30

Aparcamiento cercano adaptado
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes

Entrada principal
Barra
Mobiliario
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RESTAURANTE TELEPIZZA
D
Ó
N
D
E
C
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Avda. Irlanda, 18
45005 Toledo
925 25 53 52 / 925 25 53 50
www.telepizza.es
Pizzería y restaurante de comida rápida
situada en la zona nueva de la ciudad.
Especialidades: Pizzas; alitas; kebab;
enrollados; spiro dog; Especialistas en cumpleaños.
Aparcamiento cercano adaptado
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes

Entrada principal
Barra
Mobiliario

RESTAURANTE
CUCHIFRITO IBERICO. 2T
Avda. Irlanda, 9
45005 Toledo
925 25 56 96
Restaurante situado en la zona nueva de la ciudad de Toledo. Especialista en platos
de caza y embutidos ibéricos. Amplia varieded de vinos nacionales. Dispone de salón
reservado.
Aparcamiento cercano adaptado
Itinerario exterior
Itinerario interior
Aseo en zonas comunes
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Entrada principal
Barra
Mobiliario

CÍRCULO DE ARTE TOLEDO
(IGLESIA DE SAN VICENTE)

I
N
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N

Plaza San Vicente, s/n
45002 Toledo
www.circuloartetoledo.com

De la iglesia mudéjar queda sólo el ábside, conocido en Toledo como el Cubillo de
San Vicente. El cuerpo de la iglesia fue reedificado en los siglos XIV y XV, siendo la
torre de finales del XVI, armonizando su estructura con las torres medievales, siendo,
sin embargo su planta romboidal y no cuadrada. Estaba situada justo al lado de las
casas de la Inquisición, abriéndose el estrecho callejón que la separa de la
Universidad de Lorenzana, cuando se construye éste edificio, muy a finales del siglo
XVIII. Sin culto desde hace mucho tiempo, fue museo provincial, aulas universitarias
en los últimos años noventa y ahora es lugar de activa vida cultural, diurna y nocturna
de Toledo. Actualmente se encuentra desacralizada y es sede del Círculo de Arte,
con exposiciones de arte, espectáculos, conciertos y discoteca.

Parking exterior con plaza adaptada
Plaza de aparcamiento cercana adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Itinerario interior
Mobiliario
Aseo en zonas comunes

CENTRO COMERCIAL
LUZ DEL TAJO
Avda. Río Boladiez, s/n
45007 Toledo
925 23 46 00
925 24 45 67
www.luzdeltajo.net
administracion@luzdeltajo.net
Parking exterior con plaza adaptadas
Itinerario exterior
Itinerario interior
Mobiliario
Aseo en zonas comunes

20 plazas
Entrada principal
Señalización
Ascensor
Cafetería / Restaurante
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CENTRO DE RECEPCIÓN DE
TURISTAS “TOLETVM”
I
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Avda. de Madrid, s/n
45003 Toledo
902 103 909
www.toletvm.es
Plaza de parking cercana reservada /adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Mostrador / Atención público / Info.
Itinerario interior
Mobiliario
Ascensor
Aseo en zonas comunes

OFICINA DE TURISMO
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Plaza del Consistorio, 1
45071 Toledo
925 25 40 30
www.ayto-toledo.es
Plaza de parking cercana reservada /adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Mostrador / Atención público / Info.
Itinerario interior
Mobiliario
Aseo en zonas comunes

OFICINA DE TURISMO
PUERTA BISAGRA
Puerta de Bisagra, s/n
45071 Toledo
925 22 08 43
925 25 26 48
www.turismocastillalamancha.com
infoturismotoledo@jccm.es
Plaza de parking cercana reservada /adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Mostrador / Atención público / Info.
Itinerario interior
Mobiliario
44

OFICINA DE TURISMO
“CASA DEL MAPA”
I
N
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A
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Plaza de Zocodover, 6
45001 Toledo

Y

Plaza de parking cercana reservada /adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Mostrador / Atención público / Info.
Itinerario interior
Mobiliario

O
C
I
O

TREN TURÍSTICO ZOCOTREN
C/ Sillería, 14
45001 Toledo
925 23 22 10
925 23 40 39
comercial.unauto@gruporuiz.com
Recorrido de 40 minutos. Dos trenes:
uno de ellos dispone de rampa.
Necesario avisar para no vender todos los tickets. Cómodamente una plaza con
posibilidad de 2 plazas. Venta de tickets Zococentro. Salida desde las 11 horas cada
media hora.
Tickets salida Zocodover.
Plaza de parking cercana reservada /adaptadas
Plazas reservadas / adaptadas - Zocotren

2 plazas
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ESTACIÓN DE AUTOBUSES
T
R
A
N
S
P
O
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E

Avda. Castilla la Mancha, s/n
45003 Toledo
925 21 58 50
www.ayto-toledo.org/servicios/estacionbus
estacionbus@ayto-toledo.org

Parking con plaza reservada / adaptada
Itinerario exterior
Entrada principal
Itinerario interior
Mobiliario
Mostrador / Atención Público / Despacho de billetes / Info.
Ascensor
Aseo en zonas comunes
Cafetería / Restaurante

ESTACIÓN DE RENFE AVE TOLEDO
Paseo de la Rosa, s/n
45006 Toledo
902 24 02 02 / 925 43 23 43
www.renfe.es
Edificio diseñado por Narciso Clavería,
de planta rectangular con tres cuerpos
se asemeja a un antiguo palacio árabe y
en la que no faltan detalles: azulejos de
inspiración árabe y yeserías, bajo una
armoniosa combinación de formas y
materiales como ladrillo, piedra, yeso,
cerámica, hierro y madera.
Parking con plaza reservada / adaptada
5 plazas
Itinerario exterior
Entrada principal
Itinerario interior
Mobiliario
Mostrador / Atención Público / Despacho de billetes / Info.
Aseo en zonas comunes
Cafetería / Restaurante

SERVICIO DE TAXI ADAPTADO
Unidades de Eurotaxi

2

629 99 00 11
eurotaxitoledo@hotmail.com
925 25 50 50 - RADIOTAXI
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