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LUGAR DONDE SE REALIZAN LAS JORNADAS
Universidad de Castilla-La Mancha. Paraninfo de envases de cartón.
Dirección: Paraninfo de envases de cartón. Edificio 5. Avda. Carlos III, s/n, 45004 Toledo.

TRANSPORTE
Desde la estación de trenes se puede caminar durante 35 minutos hasta el lugar donde se realizarán
las jornadas. Otra opción, si se prefiere, es utilizar el transporte público o taxi.
Plano
del
transporte:
movilidad/transportes/

https://www.toledo.es/servicios-municipales/policia-local-y-

Radio Taxi Toledo: 925 25 50 50.
ACTIVIDAD CULTURAL (RUTA TURÍSTICA GUIADA: CASCO HISTÓRICO TOLEDO)
Punto de encuentro: Plaza Zocodover a las 19:00 horas. Se realizará una ruta cultural por el Barrio
Musulmán, Alcázar, Catedral y Judería.
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ALOJAMIENTO
Hotel San Juan de los Reyes
Teléfono: 925 283 535 | www.hotelsanjuandelosreyes.com
Hotel Eurostars Toledo
Teléfono: 913 342 196 | www.eurostarshotels.com/eurostars-toledo.html
Hotel María Cristina
Teléfono: 925 21 32 02 | www.hotelmariacristina.com/es-es
Hostal Bisagra
Teléfono: 925 285 277 | www.puertabisagra.com
Listado adicional de hoteles, hostales, pensiones y albergues
Información extraída de: https://turismo.toledo.es/donde-alojarse-toledo/

LUGARES QUE VISITAR
Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda
Se encuentra en la Iglesia de San Román, exponente del primer mudéjar
toledano (S. XIII). En el museo se encuentran vestigios materiales de la antigua
capital del reino visigodo de Toledo.
Museo de Santa Cruz
El Museo de Santa Cruz de Toledo está considerado uno de los museos más importantes de España, no
sólo por la singularidad de la sede, sino también por la riqueza y variedad de sus colecciones.
Museo del Ejército
El Museo del Ejército tiene su sede en el Alcázar de Toledo. A través de sus fondos y discurso
expositivo, se muestra la historia de España y se dan a conocer las aportaciones militares al progreso
intelectual, social, cultural y científico de nuestro país.
Museo del Greco
En la actualidad, es el único museo de España dedicado a la figura del pintor, y tiene como finalidad
esencial transmitir y hacer comprensible a la sociedad la figura del Greco. Las colecciones del museo
exponen al público una muestra significativa de piezas de los siglos XVI y XVII, representativas no solo
de la vida y obra de Domenikos Theotokopoulos, sino también de la cultura y la sociedad toledana del
momento.
Museo Sefardí
El museo está ubicado en la Sinagoga del Tránsito, considerada la más bella sinagoga medieval
conservada en el mundo. La exposición permanente tiene como objetivo dar a conocer la historia de
los judíos en España, su llegada a la Península Ibérica en época romana, su edad de oro cultural
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durante la Edad Media, su expulsión por los Reyes Católicos en 1492, el fenómeno de la conversión y
su persecución por la Inquisición.
Museo Taller del Moro
El museo ocupa parte de una casa principal de la nobleza toledana del S. XIV y constituye el mejor
ejemplo de arquitectura palatina del periodo. El museo exhibe ejemplos de artes suntuarias andalusíes
procedentes de Toledo.
Alcázar
En la colina más alta de la ciudad se sitúa el Alcázar. El actual edificio
fue mandado construir por el emperador Carlos V. Para ello se
destruyó casi por completo el anterior castillo medieval. El edificio
sufrió varios incendios, algunos provocados, como en 1710 durante la
Guerra de Sucesión, dos veces durante la Guerra de Independencia y
en 1887, esta vez fortuito, antes de su casi total destrucción en
septiembre de 1936.
Catedral Primada
Comenzada en 1226 por orden del Arzobispo Ximénez de Rada, bajo el reinado de Fernando III El
Santo, se termina en 1493. Destaca la Sacristía Mayor, presidida por El Expolio de El Greco, el Tesoro
Relicario con la Custodia de Arfe, la Sala Capitular, el Coro y la Capilla Mayor.
Hospital de Tavera
El edificio fue erigido, en 1544, por el Cardenal Tavera, enterrado en la Iglesia del Hospital y cuyo
sepulcro es obra de Alonso Berruguete. El proyecto lo hizo Bartolomé de Bustamante, continuando las
obras Covarrubias, los Vergara y, más tarde, Vandelvira.
Iglesia del Salvador
Este templo fue una mezquita desde el siglo IX. Conserva distintos restos procedentes de edificios
tardorromanos y visigodos, una torre sobre el primitivo alminar de mezquita y una pilastra de época
paleocristiana con escenas de la vida de Cristo.
Mezquita Cristo de la Luz
Es uno de los monumentos más importantes de la arquitectura
hispano-musulmana y mudéjar en España, construida en el 999 siglo X.
Pequeño como las joyas, este valioso edificio milenario, supone un
ejemplo único de la pervivencia del arte de Al-Ándalus.
Puerta de Bisagra
Fue totalmente reconstruida bajo los reinados de Carlos V y Felipe II. Está formada por dos cuerpos,
entre los que se intercala una plaza de armas. El monumental cuerpo exterior está formado por un
arco de triunfo de sillares almohadillados, coronado por un enorme escudo imperial de la ciudad, con
su inconfundible águila bicéfala y flanqueado por dos grandes torreones semicirculares de
mampostería con las figuras de dos reyes sedentes, símbolo del buen gobierno del escudo medieval.
Sinagoga Santa María La Blanca
Sinagoga mayor de la Aljama de Toledo, erigida en 1180. Fue reconstruida en el siglo XIII y convertida
en templo cristiano en 1405. En el siglo XVI, el Cardenal Silíceo la destinó a refugio penitencial de
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mujeres arrepentidas, y de esta época datan las tres capillas de la cabecera y un retablo atribuido a
Berruguete o a Juan de Borgoña. En el siglo XVIII pasa a ser cuartel y en el XIX sufrió los efectos de la
desamortización, siendo utilizada como almacén. Es considerada como el mejor ejemplo del arte
almohade en España.
Información extraída de: https://turismo.toledo.es/que-visitar-en-toledo/
DÓNDE COMER EN TOLEDO
Guía de restaurantes
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