
 

 

 

 

 

 

Martes 7 de Noviembre de 2017 

Visita a Toledo mudéjar 
Iremos en coche para visitar zonas a las que de otro modo es difícil 
acceder. 

Dejaremos los coches en el aparcamiento público y gratuito que hay 
cerca de la estación de autobuses y realizaremos la primera parte de 
la ruta a pie, subiendo por las escaleras del Miradero y llegando cerca 
de la catedral a la Plaza de los Cuatro Tiempos donde iniciaremos 
nuestro paseo por los Barrios Mudéjares. 

Empezaremos visitando el barrio del Temple con destino a la Iglesia 
de San Miguel. Continuaremos hacia la Iglesia de San Justo y Pastor y 
San Juan de la Penitencia, actual conservatorio de Música. 
Seguiremos hacia la Iglesia de San Lucas y por el convento de San 

Pablo bajaremos al Paseo del Barco de Pasaje, la Casa del Diamantista y la Torre del 
Hierro. Subiremos de nuevo por el convento de San Pablo al de las Benitas y pasando 
por la Iglesia de San Lorenzo y la casa del Jardín llegaremos 
al colegio de Infantes. Desde aquí por el callejón de Cepeda 
y la plaza del Pozo Amargo llegaremos a la plaza de Santa 
Isabel desde donde visitaremos la Iglesia, si llegamos en hora 
de apertura, y nos acercaremos a la Iglesia de San Andrés y 
San Bartolomé para subir por la calle de Santa Úrsula hasta 
el restaurante el Fin donde daremos buena cuenta del menú 
del día. 

Por la tarde pasando por el taller del Moro llegaremos al mirador de San 
Cristóbal para disfrutar de su estupenda vista del barrio judío. 
Pasaremos por la plaza del Ayuntamiento y la Catedral para volver al 
aparcamiento donde dejamos los coches. Ya en coche pararemos en la 
ermita del Valle para observar el barrio que hemos estado visitando por 
la mañana y a través de los cigarrales nos dirigiremos al Parador para 
tener una segunda estupenda vista de Toledo. De vuelta haremos una 
última parada en el Puente de San Martín y de ahí empezaremos el 
regreso a Madrid. 

La caminata tiene su dificultad, digamos media, pues a su longitud se 
une el desnivel que hay que salvar desde el río a la Catedral. 

Podríamos quedar a las 10 en el aparcamiento. 

Id apuntándoos por whatsapp y decís si podéis llevar coche y desde dónde saldríais. 

Carlos Cabello y Pilar Mena 


