
 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES 

Miércoles, 17 de octubre 

19.00h – 20.30h Visita guiada a la Catedral de Toledo y concierto de órgano 

20.30h - 21.30h Cocktail cena de bienvenida en el Claustro 

21.30h – 22.30h Visita guiada a la Catedral de Toledo 

Jueves, 18 de octubre 

Salida de los hoteles en autobús. 

Punto de encuentro con la guía para las personas que llegan en autocar- 10.20h Puente de San 

Martín. 

Punto de encuentro con la guía para las personas que se alojan en el centro de Toledo- 10.30h 

Monasterio de San Juan de los Reyes. 

Visita Monumental Greco: De este a oeste, recorremos el eje principal de la ciudad, la única 

en el mundo que conserva en el interior de su casco histórico dos sinagogas y dos mezquitas 

medievales. Su importante catedral, sede del Primado de España, y toda la riqueza patrimonial 

que ha aportado el catolicismo al tesoro abierto de sus calles, la convierten en La Ciudad de 

las Tres Culturas por antonomasia, bello ejemplo de encuentro entre civilizaciones y famosa en 

todos los rincones del orbe por este motivo. A través de los laberínticos barrios, musulmán, 

cristiano y judío te transmitiremos la esencia y el alma de las tres culturas y su convivencia 

durante siglos en el reducido espacio de estas calles a través de su monumentalidad. Este será 

el objetivo de nuestro paseo. Los barrios que habitaron nuestros antepasados, sus formas de 

vida y la generosa huella que dejaron en la ciudad asombrarán a todo aquel que decida 

adentrarse en esta apasionante ruta. Sobre las 12.30h finalizaremos la visita y nos 

trasladaremos para tomar el tren turístico de Toledo. 

Tras el recorrido nos dirigiremos al Restaurante Hacienda el Cardenal. 

A las 14.00h, Almuerzo en restaurante Hacienda el Cardenal. 

Tras la comida, Ruta Subterráneos de Toledo. 

A las 18,00h regreso al hotel (punto de encuentro salida buses: Puerta de Bisagra). Quien 

quiera puede quedarse en el centro de Toledo y regreso por su cuenta. 

21:00h Cena en Viñedos Cigarral de Santa María y música en directo 

 

 



 

 

 

Viernes, 19 de octubre 

Salida de los hoteles en autobús. 

Punto de encuentro con la guía para las personas que llegan en autocar- 10.50h Puerta de la 

Bisagra. 

Punto de encuentro con la guía para las personas que se alojan en el centro de Toledo- 11.00h 

Centro de la plaza Zocodover. 

 

A las 11,15h taller práctico y divertido para aprender a hacer mazapán casero y tradicional 

"Hazlo tú mismo". En el casco histórico de Toledo. En este taller aprenderemos a elaborar y 

formar este dulce de procedencia árabe cuyos ingredientes principales son ingredientes 

principales son almendras y azúcar. Leonardo da Vinci esculpió magníficas esculturas con 

mazapán, nosotros intentaremos también hacer una gran obra entre todos y posteriormente 

degustarlas. 

Sobre las 12,00 finalización del taller y continuaremos con una visita culturas sobre las TRES 

CULTURAS de Toledo. 

A las 14,00h Regreso a pie al Palacio de Congresos para asistir al cocktail de despedida del 

congreso. 

 

Para más información: 

Secretaría técnica del Congreso 

Viajes El Corte Inglés División de Congresos, Convenciones e Incentivos 

Avenida César Augusto 4. CP: 50004 – Zaragoza 

Tel: 976 469 628 – Fax 976 282 450 

Email: congresoauditoria2018@viajeseci.es 

Horario de lunes a viernes de 09:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h 


