
Toledo: la ciudad de las tres culturas.

Nos adentramos en lo mejor de la historia de Toledo… 

Museo de Santa Cruz, Toledo.

Vista panorámica de Toledo.

Interior de la Iglesia de Santa María la Blanca, antigua 

Sinagoga Mayor, Toledo.



Museo de Santa Cruz: su colección 

permanente.

El Museo de Santa Cruz tiene
una esplendida colección permanente
integrada por piezas que abarcan todos los
periodos de la historia de la humanidad, desde
la prehistoria; el arte romano; las épocas
visigoda, árabe y judía; el Renacimiento y el
Barroco, hasta las vanguardias con la muestra
del trabajo del escultor toledano Alberto
Sánchez.

En la sección de Arqueología,
se guardan restos que se extienden desde la
Prehistoria hasta la Edad Moderna, recogiendo
piezas de las culturas hispano-romana,
visigoda, árabe y mudéjar.

En la sección de Bellas Artes,
figura una importante colección de cuadros
entre los que destacan la muestra de pintura
toledana de los siglos XVI-XVII y las obras de
artistas a ella vinculados, como la serie de
cuadros de El Greco, encabezados por la
Asunción de la Virgen. En cuanto a escultura,
la obra más importante es el Retablo de La
Visitación, de Berruguete.

La tercera sección, de Artes
Industriales, comprende principalmente la
cultura popular y tradición artesana local,
formada por cerámica, vidrios, tejidos, forja y
orfebrería.

El edificio es un bello ejemplar
plateresco, construido por Enrique Egas entre
1504 y 1514 para ser un hospital, por deseo del
Cardenal Pedro González de Mendoza. De su
arquitectura destacan su portada, el patio
noble y la escalera, así como sus artesonados.

Ama el arte. De todas las mentiras es, cuando menos, la menos falaz

Gustave Flaubert.

Interior Museo Santa Cruz, Toledo.

Toledo, pasear por su historia y sus 
mejores rincones: Catedral, Sta. María 
la Blanca, San Juan de los Reyes…

Desde la Puerta de Bisagra,
haremos un recorrido a pie por la ciudad, hasta
llegar al Museo de Santa Cruz, antiguo hospital,
una de las mejores construcciones de principios
del siglo XVI, obra de Enrique Egas.
Aprovecharemos también para visitar la Catedral
de Santa María, la cual atesora obras maestras
de la pintura como El expolio de Cristo de El
Greco (1577-79) y de la escultura, además de su
espectacular arquitectura. Paradas obligatorias
hay muchas, pero nos centraremos en la Iglesia
de Santo Tomé, con el Entierro del Señor de
Orgaz de El Greco, artista de referencia en la
ciudad, la Iglesia de Santa María, antigua
Sinagoga Mayor y el Monasterio de San Juan de
los Reyes, una de las joyas arquitectónicas más
interesantes de la ciudad, mandado construir por
los Reyes Católicos a Juan Güas.

La mezcla de culturas y la propia
historia de la ciudad, hacen de Toledo uno de los
lugares más apasionantes, además de bellos, de
nuestra geografía.

Vista del claustro del Monasterio de San Juan de los 

Reyes, Toledo.



Precio por persona: 140 €.

Condiciones generales:

El precio incluye:

• Billetes de tren en AVE Madrid - Toledo -
Madrid en clase turista.

• Visitas guiadas: paseo por los monumentos
más importantes de la ciudad, colección
del Museo de Santa Cruz, Catedral de
Santa María, Santa María la Blanca (antigua
Sinagoga Mayor) y San Juan de los Reyes.

• Entradas: Catedral de Santa María, Iglesia
de Santo Tomé, Santa María la Blanca y
Monasterio de San Juan de los Reyes.

• Comida.

• Asistencia por parte de personal de Bárbola.

• Libro/dossier con la hoja de ruta y 
documentación sobre las visitas.

• Sistema de guiados de grupo.

No están incluidos:

• Extras de tipo personal.

• Traslado en taxi a la llega a Toledo desde la
estación al centro de la ciudad, y desde el
centro a la estación por la tarde.

Inscripción:

• Abierta hasta una semana antes de la
fecha de salida.

• Pago de un depósito en concepto de
reserva: 75€ mediante ingreso o
transferencia a la cuenta corriente: Banco
Santander 0049 5101 86 2895043615.

• El pago completo del viaje antes dos días
antes del viaje en la misma cuenta
bancaria.

Este programa está sujeto a posibles cambios.

El grupo se cerrará entre un mínimo de 12
personas y un máximo de 16.

Programa:

9.00h.

9.20h.
9.53h.

10.00h.

11.30h.

13.30h. 
15.15h. 
16.15h.

17.15h. 
18.00h.

19.00h.
19.25h.   
19.58h.

Reunión de los asistentes en la estación de 
Atocha de Madrid. 
Salida del AVE con destino Toledo.
Llegada a Toledo y traslado en taxi hasta 
la puerta de Bisagra.
Paseo por Toledo: puerta de Bisagra, 
Iglesia de Santiago del Arrabal, Puerta de 
Valmadrón, Puerta del Sol, Plaza de 
Zocodover, Alcázar y llegada al Museo de 
Santa Cruz. 
Visita a la colección del Museo de Santa 
Cruz.
Comida.
Vista a la Catedral de Santa María.
Paseo hasta la Iglesia de Santo Tomé, 
explicación de la obra El entierro del Señor 
de Orgaz de El Greco.
Visita guiada a Santa María la Blanca.
Visita guiada al Monasterio de San Juan de 
los Reyes.
Traslado en taxi a la estación de Toledo.
Salida del AVE con destino Madrid. 
Llegada a la estación de Madrid Puerta de 
Atocha.

Benjamín Palencia, Toledo, 1962, óleo sobre lienzo, 65 x 81 

cm. Colección particular, Albacete

Para más información y reservas: info@barbola.es


