
                                                                      

Fin de semana mágico en Toledo 

Del 10 al 12 de marzo 

Acompáñanos a la ciudad más mágica y legendaria de España. Haz nuevos amigos mientras 
descubrimos los rincones más secretos de Toledo y disfrutamos de su gastronomía y 
ambiente nocturno. 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Del 10 de marzo al 12 de marzo 

Toledo está enclavada en un gran promontorio rocoso y rodeada por el Tajo , la mezcla de 

culturas que por aquí han pasado han dado como resultado un lugar único que hay que 

conocer de día pero sobre todo por la noche, cuando los turistas se marchan y se despliega 

toda su magia. 

La aventura comienza el Viernes 10 de Marzo a las 20:00 h en el Hotel Alfonso VI, situado 

junto al Alcázar. 

 

Viernes 10 de marzo 

A las 20:00 horas nos encontramos en el Hall del Hotel para las primeras presentaciones, tras 

conocernos todos daremos un pequeño paseo guiado por el barrio templario de Toledo, 

donde se ubica nuestro Hotel. ¿Te animas a pasear por el callejón del infierno? Después nos 

vamos de tapeo y de copas por el casco antiguo para seguir estrechando lazos. 



                                                                      
Sábado 11 de marzo 

Tras el desayuno saldremos a descubrir la ciudad. Empezaremos por la plaza de Zocodover. 

Para seguir con la judería, la más importante de Sefarad y que aún conserva dos sinagogas, 

en ésta zona se situa la iglesia de Santo Tomé en la que se conserva El entierro del Señor de 

Orgaz del Greco. En la judería también vivieron cabalistas, alquimistas y científicos, pero 

también célebres magos, no te pierdas su historia. Tras la comida tendremos tiempo libre para 

ir de compras, visitar la catedral o el Museo del Greco o simplemente tomar un café o lo que 

se tercie en buena compañía. Al anochecer nos volveremos a reunir junto a la puerta principal 

de la catedral para un paseo guiado por el Toledo más oscuro, el de la Inquisición, los 

nigromantes y las brujas. Tras el paseo nos vamos al hotel a prepararnos para la cena y para 

continuar descubriendo la marcha de la ciudad, en Toledo algunos bares nocturnos están en 

sitios muy peculiares. 

 

Domingo 12 de marzo 

Hoy dedicaremos la mañana a visitar el Alcázar, uno de los edificios con más historia y 

representativos de la ciudad. Tras la visita llega el momento de despedirse, intercambiar 

números de teléfono, correos electrónicos... 

 

Menú de la cena del sábado 

 

Entrantes a compartir 

Paté de perdiz de tiro, coulis de frutas rojas y pan de especias 

Ensalada de queso de cabra, miel, mostaza y almendras 

Croquetas caseras de jamón ibérico 

 

Plato Principal 

Entrecot de ternera a la parrilla con patata y pimientos de Guernica 

 

Postre 

Hojaldre de crema de vainilla y frutos rojos 

 

Agua mineral, vino de la región y café 



                                                                      
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Precio por persona 

 
Precios por persona: 165€ (en base a hab. doble) 

Suplemento en habitación individual: 60 euros 

 

El precio incluye: 

- Estancia de 2 noches en Hotel Alfonso VI de 4 estrellas en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

- Cena del sábado 

- Paseos guiados por la ciudad 

- Acompañante de Gruppit todo el recorrido. 

El precio no incluye: 

- Transporte hasta destino. 

- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 

 



                                                                      
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Eva 
Tel. 91 423 70 58 
eventosmadrid@gruppit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


