
 

 

 

ALOJAMIENTO 

 

PARADOR NACIONAL DE TOLEDO 

El Parador está situado a 4 Km del centro de Toledo, en el llamado Cerro del Emperador en 

la Carretera de Cobisa TO-7901-V.  

Disfruta de las maravillosas vistas de la Ciudad Imperial de Toledo desde nuestra privilegiada 

ubicación en los Cigarrales. Podrás deleitarte con las vistas desde nuestra terraza de 

cafetería y del restaurante. Es el lugar perfecto para su reunión, donde los diferentes 

salones aportan exclusividad y distinción. Déjate seducir por nuestro restaurante Especia, 

donde encontraras tanto una comida tradicional como son los platos de pisto manchego y 

de caza como nuestra perdiz estofada. Os ayudaremos a organizar un evento a vuestra 

medida y estaremos a vuestra disposición durante el mismo para atender posibles 

necesidades que os surjan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hotel 4 **** 

Dirección Cerro del Emperador, s/n 
45002 Toledo Toledo 
Tfn: 925221850 
 
• Habitación DUI: 165 €/Día 
• Habitación doble estándar: 176 €/Día 
Distancia: a 3,1 Km del Palacio de 
Congresos 

www.parador.es 



 

 

 

HOTEL EUROSTARS PALACIO BUENAVISTA 

El hotel más lujoso y más deseado de La Mancha. Un auténtico palacio con un spa de 

ensueño 

En un armonioso ensamblaje de historia y vanguardia, de lujo y tranquilidad, el Eurostars 

Palacio Buenavista es el objeto del deseo de los visitantes de Toledo. Ocupa el espacio 

donde en su día se erigió el Palacio de Buenavista, diseñado según parece por el mismísimo 

Greco y donde solían reunirse en tertulias afamados hombres de las letras y las artes 

como Miguel de Cervantes, Tirso de Molina, Baltasar Gracián y el propio Greco. 

 

Ese palacio es hoy un auténtico oasis de lujo y descanso, con panorámicas privilegiadas 

sobre el casco histórico de Toledo y rio Tajo, con 109 habitaciones y suites de lujo, un 

completo spa con toda gama de circuitos y servicios de masaje y belleza, y un centro de 

convenciones que cuenta con más de 20 espacios donde celebrar eventos familiares y 

profesionales a su medida. El hotel dispone también de una amplia zona ajardinada, piscina, 

fitness center 24 horas y parking cubierto. Es, posiblemente, uno de los establecimientos 

con mayor nivel de satisfacción de clientes al sur del área de Madrid. 

 

Con una superficie de 1.500 m2, las instalaciones termales del hotel son las más completas 

de Castilla La-Mancha. El Restaurante Quixote, enraizado en la tradición de la gastronomía 

manchega, se ha hecho ya con un sólido hueco en las mejores guías gastronómicas de la 

región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hotel 5***** 
 

Concilios de Toledo 1 Toledo  
45005 España 
Tfn: 952062002 
 
• Habitación DUI: 160 €/Día 
• Habitación DOBLE: 175 €/Día 
Distancia: a 4,6 Km del Palacio de 
Congresos 

www.eurostarshotels.com  



 

 

 

HOTEL FONTECRUZ  

Este hotel de lujo, ubicado en una antigua residencia real, está a 4 minutos a pie de la 

catedral de Toledo y a 9 minutos del Alcázar de Toledo.  

Las habitaciones y suites son elegantes y tienen alfombras hechas a mano y antigüedades, 

así como Wi-Fi gratis, televisión de pantalla plana y minibar. Las suites también disponen de 

zona de descanso o sala de estar independiente. Servicio de habitaciones disponible. 

Se ofrece desayuno buffet por un suplemento. El hotel cuenta con un restaurante refinado 

con platos regionales, bar, gimnasio y spa con ruinas romanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hotel  5 ***** 

 

Plaza del Juego de Pelota, 7, 45002 Toledo 

(España) 

Tfn: 925 27 46 90  

 

Días 17 y 18 de Octubre 

• Habitación DUI: 125 €/Día 

• Habitación DOBLE: 150 €/Día 

Día 19 de Octubre 

• Habitación DUI: 155 €/Día 

• Habitación DOBLE: 185 €/Día 

 

Distancia: a 1 Km del Palacio de Congresos 

www.fontecruzhoteles.com 

 



 

 

 

HOTEL BEATRIZ DE TOLEDO 

Este hotel de lujo con spa, situado en el centro de la ciudad, se encuentra a 4,7 km de la 

catedral de Toledo y a 5 km del Museo del Greco.  

Las habitaciones son refinadas y cuentan con balcón, suelos de madera, Wi-Fi gratis, 

televisión de pantalla plana y minibar. Las habitaciones superiores también incluyen 

cafetera y tetera. Las suites disponen de zona de descanso y bañera de hidromasaje. 

Servicio de habitaciones disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hotel  4**** 
 

Concilios de Toledo s/n   

45005 - Toledo, España 

Tlf: 925 26 91 00 

 

Habitación doble DUI: 115€/Día 

Habitación doble : 125€/Día 

Distancia: a 4,3 Km del Palacio de Congresos 

 

http://www.beatrizhoteles.com 



 

 

 

HOTEL AC CIUDAD DE TOLEDO 

El AC Hotel Ciudad de Toledo dispone de una privilegiada ubicación en una hermosa zona 

próxima al río Tajo, con una impresionante vista panorámica de Toledo, ciudad considerada 

por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El hotel se construyó respetando el 

estilo arquitectónico de la zona, los cigarrales (valle de Toledo), y posee instalaciones de alta 

calidad con un servicio excepcional, a la altura de los prestigiosos AC Hotels. Todo para que 

nuestros huéspedes pasen una estancia satisfactoria. El hotel dispone de conexión Wi-Fi 

gratuita en todo el establecimiento para que esté siempre conectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hotel 4 **** 

 

Ctra. de Circunvalación, 

15, Toledo  45005 España Tfn: 952060401 

 

Días 17 y 18 de Octubre 

• Habitación DUI: 83,60 €/Día 

• Habitación DOBLE: 90,20 €/Día 

Día 19 de Octubre 

• Habitación DUI: 100,10 €/Día 

• Habitación DOBLE: 106,70 €/Día 

 

Distancia: 2,6 Km del Palacio de Congresos 

www.espanol.marriott.com 



 

 

 

SERCOTEL ALFONSO VI 

Un hotel en Toledo centro situado en pleno centro histórico de la ciudad y enfrente del 

Alcázar. La maravillosa ubicación en la que se sitúa este alojamiento, muy cerca de joyas 

arquitectónicas como la Catedral, el Palacio Arzobispal y el Ayuntamiento le permite 

relajarse en el corazón del casco antiguo y conocer los lugares más representativos a pocos 

metros de su lugar de descanso. 

Queremos que su estancia sea inolvidable. Por esta razón, el Sercotel Alfonso VI le ofrece 

los mejores servicios de calidad de un hotel en el casco antiguo de Toledo. Relájese en 

familia, en pareja y con amigos en nuestras instalaciones. ¡Se sentirá mejor que en casa! 

Descubra toda la magia de la ciudad monumental de Toledo desde su propia habitación con 

vistas panorámicas y viva sus noches más especiales en pareja en las exquisitas 

habitaciones superiores del hotel. 

Las habitaciones, de decoración acogedora, cuentan con baño de mármol, televisión de 

pantalla plana y Wi-Fi gratis. Servicio de habitaciones disponible. 

 

El hotel tiene un restaurante de lujo con platos regionales ubicado en un sótano de piedra 

ornamentado, así como un bar tranquilo y un centro de negocios. 

 

 

 

 

  

Hotel  4**** 

 

CUESTA DE LOS CAPUCHINOS, 2 45001 (TOLEDO) 

 

Tlf: 925 28 12 10 

 

Habitación doble DUI: 126,50 €/Día 

Habitación doble: 159,50 €/Día 

Distancia: a 0,4 Km del Palacio de Congresos 

 

www.sercotelhoteles.com 


