
Hoteles

  

*****Hotel Fontecruz Palacio Eugenia de Montijo. Plaza del Juego de Pelota, 7. Tel.(+34)
925 274690. http://www.fontecruzhoteles.com /. Hotel boutique en un  edificio renacentista que
fuera palacio de la Emperatriz Eugenia de Montijo. Dispone de 40 habitaciones equipadas con
TV, teléfono, aire acondicionado, conexión internet Wi-FI baño completo. A tan solo 200 metros
de la Catedral. Desde 128 euros/noche aprox.

  

*****Hotel Cigarral El Bosque. Ctra. de Navalpino s/n. Toledo. Tel. (+34) 925 285 640.
www.hotelcigarralelbosque.com /. Ubicado en la cima de una colina que ofrece espléndidas
vistas sobre el barrio histórico de Toledo y a unos pocos minutos de distancia en taxi de la
ciudad vieja y de la estación de autobuses. 55 habitaciones superiores y suites, espaciosas y
exquisitamente decoradas en colores suaves. Desde 70 euros/noche aprox.

  

*****Eurostars Palacio Buenavista. Concilios de Toledo, 1. Toledo. Tel. (+34) 925 289 800.
http://www1.hilton.com/es/hi/hotel/MADHTHI-Hilton-Buenavista-Toledo-hotel/index.do /.
Construido alrededor del Palacio de Buenavista del siglo XVI, se encuentra a 5 minutos en
coche del casco antiguo.117 habitaciones de lujo,16 salones, dos restaurantes, spa y parking.
Desde 110 euros/noche aprox.

  

****Parador de Turismo de Toledo. Cerro del Emperador, s/n. Tel. (+34) 925221850.
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http://www.paradores.es/. Espléndidas vistas de la ciudad. Combina una decoración de estilo
mudéjar con toques contemporáneos y dispone de amplias y luminosas habitaciones. Desde 95
euros/noche aprox.

  

****Beatriz Toledo Auditorium & Spa. Ctra. Avila. km. 2,750.Tel. (+34) 925 269100.
/www.hotelbeatriztoledo.com /. Situado a 5 minutos del casco antiguo de Toledo y con bellas
vistas de la ciudad, en una zona residencial tranquila y bien comunicada. Desde 81
euros/noche aprox.

  

****Sercotel Alfonso VI. General Moscardó, 2. Toledo. Tel. 925 22 26 00.
/www.hotelalfonsovi.com/. Excelente ubicación frente al Alcázar y al lado de la Catedral. Desde
70 euros/noche aprox.

  

****Hesperia Toledo. Marqués de Mendigorría, 8-12. Tel. (+34) 925 010600.
http://www.hesperia.es/ Situado frente a la Plaza de Toros y a 500 m del Casco Antiguo.
Dispone de 35 habitaciones exteriores con A/A,TV vía satélite, mini bar, teléfono y conexión
internet. Parking privado, cafetería. Desde 70 euros/noche aprox.

  

***Hotel Carlos V. Trastamara,1. 45001 Toledo. Tel. (+34) 925 222100.  /www.carlosv.com /.
En el centro de la ciudad, al lado del Alcázar.
La arquitectura es la tradicional en la ciudad de Toledo y  su decoración está basada en la
historia de la ciudad. Desde 68 euros/noche aprox.

  

  

***Hotel Zentral Mayoral. Avda. Castilla La Mancha, 3. Toledo. Tel. (+34) 925 216006.
/www.hotelzentraltoledo.com/.  Frente a la terminal de autobuses, a 200 metros de Puerta de
Bisagra, está a corta distancia de los principales sitios históricos de la ciudad imperial. Sus 110
habitaciones están decoradas en estilo clásico y equipadas con todas las comodidades. Desde
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65 euros/noche aprox.
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