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DONDE COMER
Restaurante Adolfo (Hombre de Palo, 7, telf.: 925 22 73 21): comer en esta antigua
casa noble judía del siglo XII, cerca de la Catedral, es un placer para los sentidos.
Con 2 Soles en la Guía Repsol, es uno de los referentes en la gastronomía de Toledo
de donde no podemos marcharnos sin degustar la perdiz a la toledana, la torrija de
crema de avellana y helado de queso de cabra y la buena bodega de la casa.

Restaurante Locum (Calle de Locum, 6, telf.: 925 22 32 35): donde recomendamos la
fideuá de perdiz estofada con hongos y trufa, el bacalao con sopa de almendras y el
pastel caliente de mazapán con maracuyá y queso, en un patio toledano del S. XVII.

El Carmen de Montesión (Urbanización Montesión, Calle Montesión, 107, telf.: 925 22
36 74): con una estrella Michelín, el chef manchego Iván Cerdeño López junto con los
hermanos Rodríguez del «El Bohío», se han convertido en referencia gastronómica de
la ciudad en su exclusivo restaurante.

Hierbabuena (Ctra. Circunvalación, 1, telf. 925 22 39 24): lleva décadas vinculado a
Toledo. Ubicado en una zona privilegiada en la que poder disfrutar de una buena
comida con impresionantes vistas. El local se ha puesto de moda y es habitual ver a
numerosos toledanos, empresarios y políticos de todo signo. Sitio muy agradable, con
buena comida y un trato excelente.

La Ermita (Carretera Circunvalación, s/n, telf.: 925 22 35 29): también en la zona del
Valle, con las mejores vistas de Toledo, junto a la ermita de Nuestra Señora del Valle.
Es una experiencia inolvidable por la calidad de su comida y sus vinos.

El Parador (C/ Cerro del Emperador, s/n, telf.: 925 22 18 50): al igual que los dos
anteriores, merece la pena ir a cenar o simplemente a tomar algo en su terraza y
disfrutar de unas bonitas vistas de Toledo.
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DONDE COMER
La Abadía (Pza San Nicolás, 3, telf.: 925 25 11 40): se encuentra en una antigua Casa
de Oficios del s. XVI, en el casco histórico. Su original arquitectura de cuevas y aljibes
hacen de La Abadía un lugar especial. Podrás comer platos de la cocina tradicional
manchega regados con un buen vino o una buena cerveza de importación. Se
recomienda reservar!
Alfileritos 24 (Calle de Alfileritos, 24, telf.: 925 23 96 25): ubicado en el casco histórico
de la ciudad de Toledo, combina una decoración tradicional, con paredes de piedra,
suelos y vigas de madera, con otra más moderna y vanguardista. Su cocina creativa
permite saborear la gastronomía española elaborada con productos nacionales de
primerísima calidad.
Jacaranda Bar (Callejón Dos Codos, 1, telf.: 925 21 22 31): bar con encanto, muy
bohemio, con una carta algo reducida pero todo casero y muy auténtico.
Recomendamos la fondue y los pates.
Restaurante Platea (Cuesta de la Mona, 1, telf.: 925 04 00 41): un sitio agradable,
situado en el casco histórico, al lado del Teatro Rojas.
Restaurante el Peñón (C/ Carrera 31, telf.: 925 21 33 22): justo al lado de la muralla,
pero al estar fuera del casco histórico, los precios son muy asequibles y con comida
casera.
Restaurante Museo de Productos de Castilla-La Mancha (al lado de la Puerta del
Cambrón, 10, telf.: 925 21 38 05): muy cerca del apartamento, a precios muy
asequibles y buena relación calidad-precio.
La Casa de Damasco (Calle Sierpe, 5, telf.: 925 22 36 64): comida siria original, a
precios muy asequibles.
El Embrujo (Calle de Sta Leocadia, 6, telf.: 925 21 07 06): tanto para cenar como para
tapear, también con terraza.
La Fábula (Calle de Merced, 6, telf.: 925 25 86 73): igual que el anterior.
Comida Rápida: en la Plaza de Zocodover están las dos grandes cadenas, McDonald
y Burguer King.
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DONDE TAPEAR
No existen los cortos en Toledo, se pide caña, tercio o botellín. En verano es típico el tinto de verano
(con casera o con limón), mejor si es elaborado y no de bote. Precio medio del botellín: 1,20€. Podéis
probar las cervezas típicas toledanas, como la Domus, Barbiere, Sagra, Esperanto, Dwat, y Ébora….
muy buenas y artesanales.
Existen 2 zonas principales:
1. STA. TERESA: zona de terrazas bastante grande, tranquila, para tomar la primera copa de la noche,
aconsejable también si vas con niños. Recomendamos: Picasso Sur, Otto Max, El Colmaito o Central
Perk (imitación al bar de la serie de televisión “Friends”, con una carta muy variada de zumos, tes,
batidos, cafés y tartas muy ricas!)
2. CASCO HISTÓRICO: ahora la zonas más de moda, donde se juntan tanto turistas como autóctonos.
Recomendable tanto para la noche como para el día:
La Internacional (Ciudad, 15): bíblio- taberna de ambiente alternativo donde podemos tomar una
cerveza y leer tranquilamente un libro.
Sala Los Clásicos (Calle Rojas, 5): para tomar una cerveza o copa por la noche.
Margot (Plaza de Marrón): Pub con buena decoración y ambiente, pequeño y acogedor. Para primera
hora de la noche. Los domingos tienen sesión Vermú a partir de las 12.00.
Taberna La Provisoria (Pza. Padre Juan de Mariana, 10): decoración fantástica así como la
recuperación de los antiguos muros. Puedes comer ya que ofrecen una carta con platos alternativos y
hamburguesas. Tiene cervezas artesanales autóctonas.
La Flor de la Esquina (Plaza Padre Juan de Mariana, 2): con una terraza muy agradable.
El Rincón de Peter (Calle del Real, 15): muy cerca del apartamento, un botellín aquí es parada
indiscutible; su dueño, un alemán que es un “bolo” más, hace una tortilla buenísima.
Círculo de Arte (Plaza de San Vicente, 2): es una iglesia reconvertida en sala de conciertos, con
exposiciones de arte el cual podéis entrar a visitar y tomar algo.
La Pepa (Calle Cadenas, 5): para tomar un cafecito y una tarta casera
Mercado de San Agustín (Cuesta del Águila 3): merece la pena verlo. Oferta gastronómica variada (hay
restaurante japonés, marisquería, abrasador etc.)
El Trébol (Calle de Santa Fe, 1): indispensable en Toledo probar su pulga Trébol y la bomba.
Ludeña (Pza de la Magdalena, 10): visita obligada para probar las Carcamusas (plato típico toledano).
También ofrece menú del día, bueno, bonito y barato.
Teteria Dar Al-Chai (Plaza Barrio Nuevo, 5): un sitio muy bonito, con tes, cafes, crêpes…etc
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DONDE SALIR DE NOCHE
Sithons (Callejón Lucio): Antológica discoteca de Toledo que vuelve a estar de moda.
Sala Pícaro (C/ de las Cadenas, 6): sala indie de Toledo por excelencia.
Gingers y La Clave de Corleone (ambos en C/ Alfileritos, 22): son bares pequeños
donde podemos tomar una copa y echar unos bailes. (el primero es un after a partir de
las 6:00)
Oki-Oki Rock (C/Alfileritos): after oficial de Toledo,abre de 22h a 03h y de 6h a 10h
Dodici (C/ Recoletos): discoteca con gran ambiente de la noche toledana.
Círculo de Arte (Plaza de San Vicente, 2): uno de los lugares más concurridos en la
noche toledana (exceptuando los meses de verano).
Sala Los Clásicos (C/ Rojas, 5): para tomar una copa, con conciertos, monólogos…
Bar La Sierpe (C/ Sierpe, 11): bar donde se sirven los botellines como deben servirse,
con servilleta tapando la boquilla, buen ambiente y buena música a primera hora o a
última.
La Venta de Alma (Ctra de Piedrabuena, 35): discoteca de gente de edad avanzada,
donde realmente te lo pasas bien porque el ambiente es muy divertido; es una antigua
venta del siglo XV.
En verano, muchos de los bares toledanos cierran sus puertas por la noche y la marcha
se traslada a las terrazas de verano. Existen de todos los estilos: más tranquilas
(Miradero, Bu o terraza del Hotel Carlos V en el casco) o para marcha y desfase a
tope a ritmo de electro latino (en La Peraleda).
The Explorer's Club (Pza. Horno de la Magdalena 1): discoteca con una decoración
muy original y con mucho ambiente.
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