Las murallas que rodean el Casco Histórico de Toledo tienen su origen en época
romana, pero fue en el siglo VII cuando, a cargo del rey Wamba, se reconstruyeron y dotaron a
la ciudad de un carácter prácticamente inexpugnable. Unas murallas defensivas que
protegieron la ciudad hasta que llegó Alfonso VI, en 1085, y reconquistó Toledo.
La Puerta de Bisagra, cuya etimología se remonta al árabe, con un significado que
vendría a ser “Puerta nueva de la Sagra”, data del siglo XVI, y es el monumento que da la
bienvenida y que anuncia algo del esplendor que se halla en Toledo.
El entramado de callejuelas, las cuestas y la condensación de tantos monumentos, en
un espacio relativamente pequeño como es el Casco Histórico de Toledo, ofrecen la tremenda
magnitud de la belleza de esta ciudad de las tres culturas.
Por todo ello, hemos valorado la posibilidad de desarrollar nuestro Congreso
intramuros de la ciudad de Toledo, lo cual favorece el conocimiento de la ciudad, la posibilidad
de pasear por sus calles y no depender de transporte alguno. Por el contrario, los hoteles y
demás alojamientos que en ese entorno se encuentran son pequeños establecimientos con
poca capacidad, de ahí que no sea posible tener un único enclave de hospedaje. La APDPE
tiene bloqueadas algunas habitaciones, no muchas, en varios establecimientos, pero
tampoco causa mayores trastornos alojarse en otros hoteles de la ciudad, pues durante el
Congreso realizaremos las actividades en distintos espacios de la urbe, que pasamos a
detallar, y es posible recorrerse la ciudad caminando en pocos minutos.
*Es conveniente no demorar las reservas en los hoteles, pues la gran cantidad de eventos
surgidos en torno a El Greco 2014 dificulta, sin duda, dichas reservas.
Dado que el vehículo no será necesario en el interior del casco histórico y que la
mayoría de los hoteles no cuentan con parking, es posible dejar el automóvil en un
aparcamiento público gratuito fuera de la ciudad amurallada (Avda. Castilla La Mancha, 2),
aquí están todos los datos
http://www.parkopedia.es/aparcamiento/garaje/safont/45003/toledo/
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1.- PALACIO DE CONGRESOS “EL GRECO” DE TOLEDO
Paseo del Miradero s/n - Toledo
El Palacio de Congresos de Toledo está situado en el mismo centro histórico de la
ciudad, en lo alto de un escarpado peñón que rodea y aísla casi en su totalidad el torno del río
Tajo. Se encuentra ubicado junto la Plaza Zocodover, centro neurálgico de la localidad durante
la mayor parte de su historia.
En él se desarrollará el Congreso durante el jueves, día completo, y viernes, medio día,
27 y 28 de marzo.

2.- HOTELES
HOTEL FONTECRUZ PALACIO EUGENIA DE MONTIJO*****
Pza. Juego de Pelota, 7 – Toledo
recepcion@fontecruztoledo.com
http://www.fontecruzhoteles.com
Situado en el centro del casco histórico de la ciudad, a escasos 200 metros de la
catedral. El edificio Renacentista que fuera palacio de
la Emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón
III, acoge un Hotel Boutique de 40 habitaciones. Dicho
palacio reconstruido bajo la atenta y escrupulosa tarea
de arquitectos, arqueólogos y restauradores
especializados permite admirar alcantarillados
romanos, muros árabes del s. XIV, muros del s. XVI,
artesonados del s. XIV y XVI en los que aparecen los
escudos de las principales Familias Toledanas de la
época.
En él tendrá lugar el cóctel de bienvenida del miércoles 26 de marzo y la Asamblea
General Ordinaria del sábado 29 de marzo.
Habitación doble uso individual, desayuno buffet e iva incluido
95,00 €
Habitación doble, desayuno buffet e iva incluido
105,00 €
*Precios especiales para uso del SPA
Si estás interesado en esta opción, es preciso enviar un correo a info@apdpe.es para
ponerte en contacto con el hotel.

HACIENDA DEL CARDENAL
Paseo de Recaredo, 24 - Toledo
http://www.hostaldelcardenal.com
Una antigua quinta cardenalicia, con 3000 m2 de jardín con árboles centenarios, al que
rodean las torres y lienzos de la muralla árabe. El restaurante ha recibido la Placa de Bronce
del Ministerio de Turismo y el Premio Turismo de la
Cámara de Comercio e Industria de Toledo. Hostal
del Cardenal también acoge un hotel, de tres
estrellas, lleno de armonía y encanto, situado en el
pabellón del recinto, construido en el s. XVIII por
orden del Cardenal Lorenzan. El hotel se encuentra
en la parte alta del jardín. El zaguán coronado con el
escudo familiar Lorenzana, alberga la recepción del
hotel y da paso a un recibidor con techo de bañera
al uso en la segunda mitad del s. XVIII.
En el Restaurante tendrá lugar la comida de trabajo del jueves 27 de marzo.
El Hotel pone a disposición habitaciones dobles para uso individual, desayuno e iva
incluido, por 66,00 €. Para confirmar las reservas es preciso ponerse en contacto a través del
teléfono 925 22 49 00 Ext. 1 y hacer referencia al bloqueo de la APDPE.

3.- RESTAURANTE ALFILERITOS 24
C/ Alfileritos, 24 – Toledo
Situado en pleno corazón del casco histórico de
Toledo, consecuencia de la rehabilitación integral de una
casa palacial típica toledana. El edificio tiene estructuras que
datan del s. XIV hasta el s. XVI, en función de la estancia. El
uso del acero y el cristal como elementos constructivos han
dotado al edificio de una teatralidad única en los edificios
toledanos.
En él tendrá lugar la cena del jueves 27 de marzo.

4.- EL CIGARRAL DE LAS MERCEDES – Cena de Gala
Carretera de Piedrabuena, 72 - Toledo
Cigarral (casa de recreo con vistas a Toledo) rodeado de amplios jardines, en un marco
natural excepcional, disfrutando de las mejores
vistas de la ciudad. El origen de la palabra "cigarral"
deriva de la presencia de las cigarras en estos
alcores durante los cálidos veranos de Toledo.
Las altas élites toledanas ocupaban el
entorno de la ciudad con dehesas y palacios de
recreo en la vega del Tajo mientras que las élites
cultas (clérigos, alguna nobleza ciudadana) se

decantaron por el actual terreno de los cigarrales para construir espacios dedicados, primero
al ocio y, más tarde (siglo XVIII), al cultivo de frutales y huertas. Fue en el siglo XX cuando, de
nuevo, los Cigarrales experimentaron otro cambio, transformándose en lugares de ocio o
residencias particulares.
La antigua casona de la finca ha sido diseñada para crear un nuevo espacio, fiel reflejo
del estilo y el carácter de El Cigarral de las Mercedes, uniendo elegancia y comodidad.
En él se celebrará la cena de gala del viernes 28 de marzo.

5.- RESTAURANTE KUMERA
C/ Alfonso X, El Sabio, 2 – Toledo
El Restaurante Kumera comienza su andadura en
2005 con el objetivo fundamental de ofrecer un esmerado
cuidado en la selección de las materias primas seleccionadas y
la elegancia en el servicio. En él se cuida, tanto la calidad
como la cantidad de los platos, logrando una perfecta mezcla
entre sabores, texturas y presentación. La cuidada selección y
la completa variedad de la Carta, demuestran el continuo
compromiso que mantienen con la identidad culinaria.
En él se realizará la comida opcional del sábado 29 de
Marzo.

6.- TOLEDO DE LAS TRES CULTURAS
Una vez finalizada la jornada congresual del jueves 27 de Marzo, daremos un paseo
por los barrios y exteriores de los monumentos más
representativos de las Tres religiones que convivieron
en Toledo durante los siglos medievales: judía,
cristiana y musulmana.
Nos adentraremos en el entramado de
callejuelas sombrías, ¡tan características de la ciudad!
introduciendo elementos heredados de las tres
culturas que convivieron en Toledo, con paradas en los puntos más indicados para contemplar
la belleza de alguna calle, edificio, elementos curiosos o escuchar una leyenda o anécdotas.

7.- EL GRIEGO DE TOLEDO
Museo de Santa Cruz – C/ Miguel de Cervantes, 3 – Toledo

Aunque parezca sorprendente, nunca se ha realizado una
exposición sobre el Greco en Toledo. En 1902 se celebró la primera
muestra sobre el artista en el Museo del Prado y, desde entonces,
la figura del pintor se ha dado a conocer a través de exposiciones
en el mundo entero, pero nunca en Toledo, su ciudad. El Museo de

Santa Cruz será la sede, junto a los llamados Espacios Greco, de la mayor exposición jamás
realizada de la obra del pintor.
La visita a esta exposición la realizaremos el viernes, 28 de marzo, a las 16,00 h.

El coste total del Congreso para asociados de la APDPE será de 195,00 € y en él se incluirá:









Asistencia a ponencias y mesas redondas
Cóctel de bienvenida, 26/03/14
Almuerzo, 27/03/14
Cena tipo cóctel, 27/03/14
Almuerzo, 28/03/14
Cena de Gala y barra libre, 28/03/14
Coffees breaks
Visitas a la ciudad

Próximamente estará disponible el Programa completo de actos y la hoja de inscripción.

