
  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL II ENCUENTRO EN TOLEDO 
(Los horarios son aproximados hasta contratar) 
 
Viernes:  
A partir de las 14:00 entrada en el Hotel, tiempo libre para los encuentros y comida libre.  En el centro de la 
ciudad existen muchos establecimientos de restauración o de tapas donde se puede comer. Podemos hacer 
algunas recomendaciones. 
17:00 horas: Encuentro en el Hotel y recorrido con el trenecillo turístico, para tener una panorámica de toda la 
ciudad. 
20:00 horas: Copa de Bienvenida 
21:30 horas: Paseo Nocturno por Toledo con guía, (2 horas) "Toledo Desconocido: Mitos y Leyendas Los 
Templarios en Toledo" 
Descanso: 
 
Sábado: 

9:00 horas.  Desayuno 
10:00 horas. Varias alternativas. 

Visita a la exposición internacional con motivo de  400 años de la Muerte de El Greco. 
Visita a la Catedral de Toledo 
Visita al Museo del Ejército (Alcázar de Toledo) 

13:00 horas. Tiempo libre para comer y pasear. 
17:00 horas.  Paseo por la judería toledana y visita, si es posible, de la Sinagoga de Samuel Levy y de la Casa 
del Greco. (Ambas son gratuitas los sábados por la tarde) 
20:00 horas.  Regreso al hotel y prepararse para la cena. 
21:00 horas. Cena 
 
Domingo:  

9:30 horas: Desayuno y despedidas para aquellos que tengan que viajar pronto. 
Por la mañana,  para los que lo deseen,  se pueden hacer diferentes itinerarios para completar las visitas del 
día anterior. 
 
HOTELES PROPUESTOS: 

HOTEL 
HAB. 

DOBLE 
* 

HAB. INDIV 
COCTEL 

** 
CENA 

** 
Barra libre 
música ** 

Aparcamiento 

Alfonso VI 78 € n/i 14 € 25 - 26 € 
Tenemos que 

concretar. 

En 
aparcamiento  
cercano 14 € 

día 

Carlos V 70 € 57 € Desde 15 € 25 - 35 € 
Nos dejan 

equipo y cd´s 

En 
aparcamiento  
cercano 14 € 

día 

Beatriz 88 € 77 € Desde 16 € 27 – 38 € 12 € 
Aparcamiento 

propio 

Hilton     440 € 
Aparcamiento 

propio 

 
*
El precio de la habitación es para dos personas/día con desayuno. 
** Precio por persona (se puede mejorar el menú) 
 
El Hotel Alfonso VI, es el mejor situado, junto a El Alcázar y a cinco minutos de la Plaza de Zocodover.  Esto 
nos permitirá salir a la calle y estar paseando por el casco antiguo de la ciudad. 



El Carlos V esta también muy cerca, pero es más pequeño. 
Hotel Beatriz, mucho más grande pero a las afueras de Toledo, necesitaríamos contratar transporte con 
autobuses. 
El Hotel Hesperia, es un gran hotel, pero está en la misma zona del  H. Beatriz, necesitaríamos transporte y los 
precios se disparan mucho. 
Mi propuesta sería la del Hotel Alfonso VI. 
 
El Tren Turístico realiza una vuelta por el interior de la ciudad y luego por la carretera de circunvalación 

exterior, puentes, murallas, puertas… El precio por persona está sobre 4 € y merece la pena, lleva megafonía 
interior y es una buena forma de “pasear” por la ciudad, sobre todo si el tiempo está lluvioso, puesto que va 
cerrado. 
 
Paseo nocturno: 
Contrataríamos dos guías oficiales, lo máximo que llevan son 40 personas por grupo, y el coste por dos horas 
de recorrido visitando algunos lugares que por ser privados no están abiertos al público es de 190 € + IVA por 
grupo. Lo que puede suponer unos 5 € por persona, precio que me parece razonable. 
 

Paseos Nocturnos 
 

- Realizadas por guías Oficiales de Turismo 
- Auricular inalámbrico individual  
- Idiomas disponibles: español, inglés, francés, alemán  
e italiano 
- Duración aproximada 2h 
 

1. "Leyendas, Anécdotas y Curiosidades" 

Visita centrada zona medieval de la ciudad, zona de conventos y cobertizos, leyendas de Bécquer, anécdotas y 
curiosidades de calles que no se pueden apreciar en su paso diario. Recorrido alternativo al normal, los 
cobertizos iluminados nos hacen trasladarnos en el tiempo a un pasado no tan lejano. 
2. "Toledo Desconocido: Mitos y Leyendas Los Templarios en Toledo" 

Temática basada en la breve historia de los templarios en Toledo y su impronta, historia, arte, cultura y 
leyendas de amor centran el contenido de esta ruta. Posibilidad de visitar Cuevas de San Miguel .Recorrido por 
la zona de los barrio mudéjares toledanos entorno al Alcázar, zona de antiguas parroquias mozárabes de la 
ciudad, barrios aledaños del Río Tajo. 

3. "Toledo Judío regreso a Sefarad" 

Visita por el barrio más emblemático toledano: la judería. Sus calles, sinagogas, leyendas judías, cultura, 
tradiciones judías...etc. inundan este recorrido. Este recorrido si no se deseara visitar ningún museo sería un 
recorrido ideal para conocer un Toledo general, por el barrio más turístico y ver las bellas vistas de la judería 
iluminada. 

4. "La Inquisición en Toledo" 

El papel de la Inquisición en Toledo, antiguas cárceles, casos de personajes relevantes en la ciudad con el 
Santo Oficio, conversos, moriscos… etc. a la vez que alternado con explicaciones sobre leyendas, arte y 
cultura del recorrido que nos centra en esta visita. 

5. "Rutas Puertas y Murallas" 

Visita por la zona amurallada de la ciudad, donde siempre con accesos interiores a dichos torreones y puertas 
fortificadas tendremos oportunidad de ver las bellas vistas de la ciudad de Toledo, sus orígenes, sistemas 
defensivos y exposiciones temporales que incluso la Escuela taller de Toledo albergan en su interior. 
6. "Un Hidalgo en Toledo, el Quijote y Cervantes" 

Visita temática sobre la historia de Cervantes en Toledo, tanto familiar como literato o novelista, la trama del 
Quijote en sus pasajes por las calles toledanas. Se podría recorrer zona de la rivera del Rio Tajo si la luz del 
día todavía nos lo permitiera durante el primer tramo. Bellas vistas del rio. Posibilidad de visitar restos palacio 
islámico. 
7. "Las 3 Culturas en Toledo" 

Visita a los 3 barrios toledanos; el Judío, Árabe y Cristiano de la ciudad. El significado de las 3 culturas en 
Toledo. La época de la tolerancia. Aportes culturales y artísticos, amplio recorrido muy completo para tener una 
esencia cultural de lo que es la ciudad de Toledo. 
8. "Tulaytula, Toledo Islámico" 

Recorrido por zona de las 2 mezquitas toledanas existentes en la ciudad y por la zona donde hubo algunas de 
ellas entre ellas la mezquita Mayor situada en la catedral toledana. 
9. "Palacios y Casas Toledanas" 

Toledo esta inundado de antiguas portadas de palacios toledanos, casonas que llaman nuestra atención, 
recorrido exterior por toda esta zona, palacio del Alcázar, de Benacazón, de Munárriz, de Pedro I.etc. 
Leyendas, arte y cultura son presentes en este recorrido. 
 


