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La declaración de Patrimonio Mundial es una distinción que otorga la 
UNESCO a aquellos bienes y sitios con características de excepcional va-
lor que los hacen únicos en el mundo. Para España, como tercer país con 
47 inscripciones en la Lista de Patrimonio Mundial, este acontecimiento 
reviste una especial importancia y pone de manifiesto el extraordinario 
valor del patrimonio cultural de nuestro país.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es una 
asociación sin ánimo de lucro declarada de “Utilidad Pública” que está 
formada por las quince ciudades españolas declaradas Patrimonio Mun-
dial: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza 
/ Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de 
Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Nuestro objetivo es 
el trabajo coordinado y conjunto de estos Ayuntamientos a favor de la 
conservación y promoción del ingente patrimonio histórico y cultural de 
estas ciudades, que son una auténtica referencia internacional en turis-
mo cultural y que enriquecen y refuerzan la Marca España. 

En 2018, coincidiendo con la celebración del XXV aniversario de la crea-
ción, el Grupo puso en marcha La Noche del Patrimonio. La Nit del 
Patrimoni. A Noite do Patrimonio, un evento que supuso un gran éxito 
mediático y de participación, y que con su denominación, supone un ho-
menaje a las culturas y las lenguas de todas las ciudades del Grupo, que 
representan la diversidad y riqueza de nuestro país. La segunda edición 
de La Noche… tendrá lugar el sábado 21 de septiembre y estará estructu-
rada en tres secciones: la danza será la protagonista en todas sus formas 
y edades (EscenaPatrimonio), jornadas de puertas abiertas de monu-
mentos (AbiertoPatrimonio), y una gran oferta de actividades culturales y 
de ocio en nuestros cascos históricos (VivePatrimonio).  

Será una gran fiesta simultánea del Patrimonio con vocación participativa 
y social, una celebración colectiva de vecinos y visitantes para poner de 
manifiesto el orgullo que sienten estas 15 ciudades por trabajar juntas a 
favor del interés común y, sobre todo, por ser Ciudades de Toda la Hu-
manidad.

¡Os esperamos!

Alcaldes y Alcaldesas del Grupo de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de España
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Dentro de la programación de 
nuestro “Septiembre Cultu-
ral”, la Noche del Patrimonio 
es una de sus citas más des-
tacadas. En 2018, coincidiendo 
con el XXV Aniversario de la 
creación del Grupo de Ciuda-
des Patrimonio de la Huma-
nidad de España, celebramos 
por primera vez este evento 
conjunto en todas las ciudades 
que componemos el mismo. La 
participación fue notable, por 
eso decidimos darle continui-
dad y el próximo sábado, día 
21, volveremos a estar en la 
calle para disfrutar de una no-
che de puertas abiertas en los 
monumentos más emblemá-
ticos de Toledo, combinando estas visitas con conciertos, proyecciones, 
sesiones de magia, recorridos teatralizados e, incluso, observaciones as-
tronómicas del cielo toledano.

En apenas cinco horas, más de cuarenta convocatorias diferentes nos 
esperan. Es una oportunidad excepcional para visitar algunos espacios 
patrimoniales que no suelen estar abiertos al público, como la iglesia y 
capilla del Real Colegio de Doncellas Nobles o la capilla del Conven-
to de Santa Úrsula, que se reabrirá para esta noche. No podíamos olvi-
darnos de nuestra Estación del Ferrocarril en su centenario, con visitas 
guiadas y un servicio gratuito hasta allí del tren turístico. Por nuestras 
calles veremos pasear a la reina Isabel la Católica y a su hija Juana pre-
parando al boda de ésta con Felipe el Hermoso. Habrá ópera, flamenco, 
danza y un gran concierto final de Strad, el violinista rebelde, en la plaza 
de Zocodover. Todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre.

Cada vez que desde el Ayuntamiento realizamos convocatorias como ésta, 
la respuesta de los toledanos y toledanas nos sorprende muy gratamente 
y supera nuestras previsiones. Ello nos anima a continuar profundizando 
en actividades similares, procurando incorporar cada vez nuevos espa-
cios y nuevas propuestas creativas. Para poder llevarlas a cabo contamos 
con la colaboración de administraciones públicas, entidades privadas, 
colectivos y, sobre todo, con la voluntad de miles de personas que nos 
demuestran, una y otra vez, que patrimonio y cultura conforman un bi-
nomio insuperable que a todos nos une y a todos nos encanta. ¡Gracias!

Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo
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Ese sueño que me invade cada noche 
haciéndome creer algo que no soy, 
pero que podría llegar a ser… y al 
mismo tiempo el miedo haciéndome 
regresar a ese estado de consciencia 
que me dice que no es más que un 
sueño y que no dejará de ser nunca 
más que eso…. Dentro de mi sueño 
tengo alegría, total libertad de expre-
sión y movimiento. No importa con 
quien, para quien, de qué manera y 

donde. Sólo importa la música y el 
movimiento que mi cuerpo genera al 
sentirla.

Es mi sueño, sólo mando yo. Dentro 
de él no hay miedos ni complejos, de-
jando volar mi imaginación a límites 
insospechados, limites inalcanzables 
para mí al despertar cada mañana 
de mi cama. En mi sueño puedo bai-
lar como yo sé, exprimiendo el más 
pequeño pedazo de creatividad sin 

Inauguración oficial de la II Noche del PatrImoNIo eN la cIudad de toledo
20.30 h a 21.00 h. 
Subida de la ANTORCHA PATRIMONIAL hasta el Ayuntamiento. Homenaje 
oficial a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España UNESCO. 
Recorrido: De Puerta de Bisagra a Plaza del Ayuntamiento.

ESCENA PATRIMONIO
espectáculo de danza contemporánea eNtreSoÑoS (Fran Sieira).  
De 21.00 a 23.30h.
Patio del Palacio de Lorenzana. Entrada Libre.
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miedos ni prejuicios. Mi obra que cada 
noche me invade, apoderándose da 
mi inconsciencia y haciéndome vivir lo 
que fuera de esa cama non me atrevo 
a mostrar. El sueño, mi sueño, el más 
preciado de mis tesoros, mi alma… 

EntreSoños es un espectáculo galle-
go muy innovador donde se combi-
nan música, una fuerte carga teatral 
y todo esto a través de la danza ga-
llega como mecanismo de expresión. 
Una obra de baile y música tradicio-
nal gallega de 65 min. de duración, 
con un elenco artístico de 3 bailado-
res: Fran Sieira, Aida Tarrío y Xisco 
Feijoó. La música original de la obra 
está compuesta por el músico mul-
tidisciplinar Anxo Pintos. Todo den-
tro de un marco escénico diseñado 
por Vanesa Hernández-Diivant (es-
cenografía) y Luis Perdiguero (ilu-
minación), con vestuario de Alessio 
Meloni. Y todo ello desde una visión 
contemporánea al a que la danza ga-
llega pocas veces se ha visto expues-
ta a través de los ojos del director 
artístico David Vilarinyo (bailarín de 
danza contemporánea y coreógrafo 
de Vilarinyo dance company).

ÓPera moNumeNtal
De 21.30 a 23.30h. 
Espectáculo de ópera en directo con 
tenores en vivo en un entorno único: 
el Patrimonio Monumental renacen-
tista del edificio del Ayuntamiento de 
Toledo y la escultura contemporánea 
de Cristina Iglesias, frente a la fachada 
principal de la S.I. Catedral de Santa 
María, la Primada de España, bajo la 
dirección de la Banda de Música de 
Illescas. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

caNela & cIa
22.30 h.
Noche de flamenco en un entorno 
monumental único.
Lugar: la Plaza de Santo Domingo el 
Antiguo, frente a la casa de Paco de 
Lucía.

GraN coNcIerto FINal: “Strad: 
el vIolINISta rebelde”
De 23.30 a 01.30h. 
STRAD es fusión. Diferentes estilos 
unidos para formar el suyo propio. 
Temas de Queen, AC/DC, Extremodu-
ro, Michael Jackson … Serrat, Mozart, 
V. Monti… Un espectáculo único y sin 
complejos.
Lugar: Plaza de Zocodover.

ABIERTO PATRIMONIO

toledo: Patrimonio de altura
De 21.00 a 24.00 h.
Entrada libre en horario nocturno 
con iluminación artística a espacios 
monumentales: torres, miradores, 
terrazas, torreones, cubiertas… es-
pacios abiertos para disfrutar de 
vistas con detalles especiales y fotos 
panorámicas.
Puerta de Bisagra (*mini-visitas 
guiadas. Pases: cada media hora 
desde las 22.00h. Último:00.30h. 
Según orden de llegada. Grupos 
reducidos); Museo del Ejército (Fa-
chada monumental de Covarrubias y 
Patio del Emperador. Acceso: Cues-
ta de Carlos V); Torreón de San Mar-
tín; Convento de Santa Fe (mirador. 
Acceso: Calle Santa Fe); Torre de 
los PP. Jesuitas (Acceso a iglesia + 
torre. Solo hasta las 23.30h); Torre 
del Salvador (Hasta las 23.30h); Mi-
rador de El Valle; Ermita de la Vir-
gen del Valle; terraza-mirador del 
Corralillo de San Miguel; Mirador 
de San Cristóbal, Cerro Virgen de 
Gracia; Puerta del Cambrón (mi-
ni-visitas comentadas al interior: 
corredor con vistas y salón. (*) Ac-
ceso según riguroso orden de lle-
gada) Pases: cada media hora. Últi-
mo:23.30h); Mirador y jardines del 
Museo Victorio Macho.
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Noche de PuertaS abIertaS

De 21.00 a 24.00h:

CAPILLA DE SANTA ÚRSULA 
Novedad en la apertura de este 
particular espacio cerrado du-
rante un tiempo y que abre es-
pecialmente en la gran Noche 
del Patrimonio. Acceso a: coro 
bajo y el retablo de Berruguete. 
Acceso: Callejón de Santa Úrsu-
la. Cierre a las 23.30h.

ERMITA VIRGEN DEL VALLE
Que suene la campana de la er-
mita y no pare esta Noche. Apro-
vecha para disfrutar de una de 
las mejores vistas de la panorá-
mica iluminada de la ciudad des-
de esta ermita tan toledana.

HOSPITAL DE TAVERA o “DE 
AFUERA” con iluminación artística 
de su cúpula
Acceso nocturno libre a patios 
renacentistas e iglesia (Greco, 
Berruguete), y, además, visitas 
guiadas gratuitas* al interior 
del palacio-museo y la farmacia 
histórica. 
Pases: 21.00h 21.45h 22.30h 
23.15h. 
(*) RESERVA previa necesaria 
solo para las visitas guiadas 
gratuitas. Acceso libre general.

CONVENTO DE SANTA ISABEL DE 
LOS REYES
Apertura extraordinaria y acce-
so libre al mudéjar “Patio de la 
Enfermería” (s.XIV) para admirar 
sus yeserías con temas vege-
tales, geométricos, epigráficos 
y heráldicos. Conserva el sello 
heráldico de familias nobles to-
ledanas: los Silva, Orozco, Toledo 
e Illán.
Acceso al museo conventual ins-
talado en el antiguo Refectorio 
del convento. Alfarje de madera, 
portada mudéjar, tallada, calada 

y policromada (s.XV). Importan-
tes frescos: “Última Cena”. Ta-
llas, textiles, bronces, cerámicas 
conservados cuidadosamente 
durante siglos para poder admi-
rarlos en ocasiones como la de 
esta especial Noche. 
Acceso por C/ Cristo de la Parra, 
frente al ábside de Iglesia de San 
Bartolomé. 

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA 
CRUZ (MUSEO)
Acceso libre (gratuito) a claus-
tros históricos, escalera monu-
mental y hoy museo ubicado en 
el antiguo hospital renacentista 
de Santa Cruz.

SINAGOGA DEL TRÁNSITO 
(MUSEO SEFARDÍ)
Acceso libre para disfrutar en 
horario nocturno de este famoso 
museo que recoge el legado se-
fardí en España. 
Visitas comentadas: “Simbolo-
gía de la sinagoga”. Pases: 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 y 23.00h.
(*) RESERVA previa imprescindi-
ble. Grupos reducidos: 20 pax
Lugar: Sala de Oración. Museo 
Sefardí.

SINAGOGA DE SANTA MARÍA  
LA BLANCA 
Acceso libre al interior de uno de 
los once templos judíos que ha-
bía en la misma calle durante la 
Edad Media en la judería toleda-
na. Estética prenazarí construida 
en el s.XIV: pilares octogonales y 
grandes arcos de herradura, con 
capiteles de yeso decorados con 
cintas entrelazadas y piñas.
Cierre a las 23.30h

MONASTERIO DE SAN JUAN DE 
LOS REYES
Acceso libre (gratuito) a iglesia y 
claustros de este emblemático 
monumento toledano construido 
por los Reyes Católicos para 
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conmemorar la Batalla de Toro. 
Acceso: Plaza de San Juan de los 
Reyes.

MUSEO TALLER DEL MORO
Acceso libre (gratuito) a uno de 
los ejemplos de palacios mudé-
jares toledanos, hoy un moderno 
museo con una interesante se-
lección de piezas mudéjares, vi-
gas labradas y decoradas.

MUSEO DE LOS CONCILIOS Y 
CULTURA VISIGODA (IGLESIA DE 
SAN ROMÁN)
Acceso libre a uno de los espa-
cios más envolventes y especia-
les de Toledo. Espectaculares 
arcos de herradura y frescos 
murales.

REAL COLEGIO DE DONCELLAS 
NOBLES
Capilla-iglesia de estilo renacen-
tista y barroco temprano. Destaca 
el sepulcro en mármol blanco y 
gris del Cardenal Silíceo, su fun-
dador en 1551.
Acceso: Plaza Cardenal Silíceo

MEZQUITA DEL CRISTO DE LA LUZ 
(hasta la 1.00h) 
Acceso al interior de este pequeño 
oratorio hispanomusulmán y mu-
déjar construido en el año 999, tal 
y como refl ejan las inscripciones 
de su fachada. Pasear por sus jar-
dines junto a la puerta de Bab-Al 
Mardum y la puerta del Sol evocan 
tiempos pasados bajo las estrellas 
de Toledo.

ALCÁZAR (MUSEO DEL EJÉRCITO)
Acceso a la terraza norte (facha-
da de Covarrubias) y Patio Impe-
rial de Carlos V. 
Acceso por Cuesta de Carlos V.

De 21.00 a 01.00h:

PALACIO DE FUENSALIDA 
Acceso a los jardines y palacio 
gótico mudéjar toledano (s.XV) 
así como al patio porticado con 
escudos de las familias toleda-
nas: Ayala y Castañeda. Sede 
imperial de Carlos V y su esposa 
la emperatriz Isabel de Portugal, 
quien falleció en este palacio el 1 
de mayo de 1539.
Lugar: Plaza del Conde

DIVES TOLETANA: S.I. Catedral 
Primada de Santa María
Acceso libre en horario nocturno 
al interior del Templo Primado 
con acceso a espacios singulares: 
Coro, Sacristía Mayor, Tesoro y 
Sala Capitular. 
Acceso: Calle Cardenal Cisneros. 
Puerta Llana

CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN 
FRANCISCA (“Concepcionistas”)
Divertida visita nocturna con ac-
ceso a los subterráneos, Cámara 
Bufa y cripta de este gran y espe-
cial contenedor cultural. 
Visitas comentadas. Pases: 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30,23.00, 
23.30, 00.00 y 00.30h. Grupos re-
ducidos. Acceso según riguroso 
orden de llegada.
Acceso: Plaza de Concepcionis-
tas (puerta Cámara Bufa)

CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA 
ESTRELLA
Con planta de cruz griega y estilo 
barroco 1611, representa lo que 
llegarían a ser las construcciones 
religiosas barrocas con camarín. 
Destaca la talla de Nuestra Seño-
ra de la Estrella, y el retablo con 
columnas salomónicas (s. XVIII).
(*) Visitas comentadas por Herma-
nos Virgen de la Estrella del retablo 
y camarín a las horas en punto. Úl-
timo pase: 24.00h. Grupos reducidos 
de 20 pax. según orden de llegada.
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TERMAS ROMANAS DE AMADOR 
DE LOS RÍOS
Libre acceso según aforo.
Lugar: Plaza Amador de los Ríos, 2

BAÑOS ÁRABES DEL CABALLEL
Libre acceso según aforo.
Acceso: Plaza Colegio Infantes, 13

De 22.00 a 01.00h: 

TOLEDO A CORAZÓN ABIERTO: 
100 AÑOS DE ESTACIÓN DE 
FERROCARRIL
Puertas abiertas para acceder 
a espacios patrimoniales en la 
conmemoración del centenario 
de la estación histórica de ferro-
carril de Toledo, Bien de Interés 
Cultural, en horario nocturno con 
apertura especial del vestíbulo y 
capilla.
(*) Visitas guiadas con explica-
ciones de Guías Oficiales de Tu-
rismo de Toledo. 
Pases: 22.00h, 23.00, 00.00, 
00.30h 
(*) RESERVA previa imprescin-
dible.
(**) Recorrido gratuito en TREN 
TURÍSTICO desde PUERTA DE 
BISAGRA (Oficina Turismo) – ES-
TACIÓN DE FERROCARRIL y re-
greso: a las horas y medias horas 
continuamente. Acceso: según 
orden de llegada.

EXPOSICIONES

archIvo muNIcIPal: la taraSca 
de toledo Y loS GIGaNtoNeS
De 20.00 a 24.00 h.
Un marco especial para la exhibición 
de estos importantes personajes de 
la vida toledana. Una oportunidad 
para ver de cerca y en detalle a los 
protagonistas de una de las tradicio-
nes toledanas que no puede faltar en 
esta gran Noche. Conoce a los ocho 
gigantones que representan los 4 
continentes, Reyes Católicos, Reyes 

Musulmanes, … Alcalde y Alcaldesa… 
los recientes: María Pacheco y Juan 
Padilla… y por supuesto un selfie con 
la TARASCA y la “tarasquilla”
Lugar: Archivo Municipal. Patio. 
Acceso por calle Trinidad.

homeNaJe a maNuel FueNteS
De 21.00h a 24.00h.
Homenaje al desaparecido artista 
toledano Manuel Fuentes. Adentrado 
en el fascinante universo de la es-
cultura en hierro y metales, donde 
demostró una excelente cualificación 
técnica. Una buena oportunidad para 
que nuestros jóvenes creadores ten-
gan en él un referente de aprendizaje 
y exploración de nuevos horizontes 
artísticos.
Lugar: Centro Cultural de San Marcos

ceNtro de arte moderNo Y 
coNtemPorÁNeo de caStIlla-la 
maNcha: coleccIÓN roberto Polo
De 21.00 a 1.00h.
Propuesta contemporánea compuesta 
por artistas europeos y norteamerica-
nos, con obras maestras de 163 artis-
tas: Vasily Kandisnsky, Oskar Schlem-
mer, Hermann Max Pechstein … y 
más, en un espacio expositivo único.
Lugar: Convento de Santa Fe.  
Acceso: Paseo del Miradero, 3

Y PARA LOS MÁS PEQUEÑOS …

elaboracIÓN de maZaPÁN 
toledaNo (taller INFaNtIl
21.00 h.
Impartido por el Obrador San Telesfo-
ro en un entorno monumental único: 
claustro bajo del Monasterio de San 
Juan de los Reyes. 
(*) RESERVA previa imprescindible. 
Grupos reducidos: 20 niños máx. 
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VIVE PATRIMONIO

momeNtum trIo
De 21.00 a 24.00h.
Viaje musical a través de los clásicos 
del Pop, Rock, Zarzuela…: piano, voz 
y violín. 
Lugar: Fachada del Museo de Santa 
Cruz. Terraza.

PatrImoNIo Y cIeNcIa a la carta: 
Geometría Y ÁlGebra de la Sala 
caPItular de la catedral
De 21.30 a 23.00h.
Mini-explicaciones de la mano de 
dos matemáticos para localizar fri-
sos y mosaicos a través de concep-
tos como: la simetría, la rotación o la 
traslación. El artesonado, las pintu-
ras y el propio solado de esta especial 
sala contienen numerosos ejemplos 
de estas estructuras algebraicas y 
otras que no lo son. Una manera dis-
tinta de aproximarse al Patrimonio en 
esta especial Noche en el año en que 
esta importante sala se ha abierto de 
nuevo en todo su esplendor. 
Lugar: S.I. Catedral Primada. Sala 
Capitular. Acceso: Puerta Llana
Pases: 21.30h.; 22.00h. y último a las 
22.30h. 
(*) RESERVA previa imprescindible. 
Grupos reducidos: 20 pax. 

coNoce PatrImoNIo: Sala 
caPItular de la catedral de 
toledo
De 23.00 a 01.00h.
Visitas guiadas gratuitas al interior de 
la Sala Capitular realizadas por guías 
especialistas en Arte y en Historia 
en pequeños pases la importancia 
del espacio, los usos, la iconografía 
y aquellos aspectos relevantes de la 
importante restauración y resultados 
en esta gran noche del Patrimonio. 
Pases: 23.00h, 23.30h, 00.00h, y últi-
mo a las 00.30h. Duración: 20’/pase 
(*) RESERVA previa imprescindible. 
Grupos reducidos: 30 pax

coNverSemoS 
De 21.00 a 24.00h.
“Mentidero”: Lugar de reunión habitual-
mente para hacer tertulia y conversar.
Espacio abierto en el que el espectador 
podrá disfrutar de la puesta en valor del 
patio-claustro de la Enfermería. Una 
interesante y animada conversación y 
puesta en escena entre yeserías mudé-
jares, arcos de origen islámico, alfarjes 
y una magnífica balaustrada de madera.
FRAGOLA TOLEDO se presenta como 
un gabinete de coleccionista, y rinde 
homenaje al conocido pintor urdeño 
y toledano Guerrero Malagón, con lo 
más íntimo de su casa-estudio.
Patrimonio y Artesanía en plena fu-
sión en un marco único: Monasterio 
de Santa Isabel de los Reyes.
Acceso por Calle Cristo de la Parra fren-
te al ábside de Iglesia de San Bartolomé. 
(**) La exposición podrá visitarse 
también el domingo 22 con horario de 
10.30 a 13.30h y de 16.00 a 18.00h. 

Puerta del vado
De 21.00 a 24.00h.
Acceso libre  y mini-visitas guiadas 
a su interior.
Pases: Cada media hora. Último: 
23.30h. Grupos reducidos. Acceso:se-
gún orden de llegada.

PatrImoNIo Y cIeNcIa a la carta: 
edIFIcIoS de luZ
De 22.00 a 24.00h.
¿Sabes la diferencia entre la luz blan-
ca y la luz láser? ¿Sabes qué usos se 
hacen con la luz láser en rehabilita-
ción y mantenimiento del Patrimo-
nio? ¿Te interesa conocer que gracias 
al láser se puede conocer la fecha y 
atribución de obras de arte?
Mikel Sanz, químico-físico nos de-
mostrará en esta especial noche que 
la luz láser recorre mucho más allá 
de sus aplicaciones en oftalmología y 
estética…
Lugar: Museo de El Greco. Sótanos.
Pases: 22.00, 22.30, 23.00 y y último a 
las 23 30h. Grupos: 20 pax/máx. 
(**) Acceso a la actividad según rigu-
roso orden de llegada.



10

vIve el PatrImoNIo coN dIStrIto 1
De 21.00 a 24.00h.
Un variado conjunto de comercios y 
restaurantes del Casco histórico de 
Toledo pertenecientes a DISTRITO 
1 propone una ruta de comercios y 
restaurantes donde Juana de Cas-
tilla y su madre la Reina Isabel, es-
tán preparando la boda con Felipe el 
Hermoso e irán por los comercios del 
casco histórico de Toledo buscando 
diferentes objetos, ajuares y lugares 
para el banquete. Busca a estos per-
sonajes para ayudarlos en su empe-
ño. Tendrán tres encuentros en esta 
noche en 21.30 en la C/ Cadenas; 
22.30 C/ Navarro Ledesma y 23.30 
en C/Tornerías.

PartIcIPaNteS 
1 Centro Natura Pl. Montalbanes
2 El Rincón de Juan Pl. Montalbanes
3 Monadas Lencería C/ Cadenas
4 By Lola C/ Cadenas
5 La Pepa C/ Cadenas
6 Abracadabra C/ Sillería
7 Candem Rock C/ Santa Fé
8 La Cave C/ Lucio
9 Soy Virgenextra C/ Magdalena
10 Pájaros en la Cabeza C/ Tornerías
11 Patata y Ole C/ Tornerías
12 El Rincón de Davi C/ Martín Gamero
13 Atelier Mir Theus C/ Martín Camero
14 Hojablanca C/ Martín Camero
15 Joyería Ludeña C/ Comercio
16 La Clandestina C/ Tendillas
17 El Baúl de Miss5 C/ Trinidad
18 Fragola Toledo C/ Trinidad
19 Alhajadeco Pl. Amador de los Ríos
20 Moguet Toledo Pl Tendillas
21 Abrasador el Ambigú C/ Tendillas
22 Malquerida C/ Trinidad
23 El Horno del Carol C/ Tendillas
24 Korokke Pl. Capuchinas
25 Fábula C/ de la Merced
26 Embrujo C/ Sta. Leocadia
27 Entre Dos Aguas Hotel Pl. Santo 
Domingo
28 Tetería Dar Al-Chai Pl. Barrio Nuevo
29 El Andarríos C/ Ciudad
30 El Internacional C/ Ciudad 
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eNcueNtroS eN la muralla:  
tu mÁGIco rINcÓN
De 21.00 a 01.00h.
Magia y humor para todos. Pequeños 
espectáculos divertidos de MAGIA DE 
CERCA de la mano del mago Fernando 
Espí y el Mago Pepito.
Pases: A las horas y a las medias horas. 
Acceso libre
Lugar: Plaza de Alfonso VI (junto a la es-
cultura de Chillida).

toledo a coraZÓN abIerto: “el 
aStrolabIo”
De 21.00 a 01.00h.
Puertas abiertas en el MUSEO DE TAPI-
CES para contemplar los tapices históri-
cos expuestos, y de manera muy especial: 
“El Astrolabio” en esta Noche de obser-
vación del cielo toledano con estrellas, 
mitología y ciencia.
Mini-visitas comentadas al tapiz del 
ASTROLABIO.
(*) RESERVA previa imprescindible. Du-
ración: 15´/pase Grupos reducidos.
Pases: Cada media hora desde las 21.00h 
hasta las 00.30h (último pase).

toledo: PatrImoNIo deScoNocIdo… 
Y vIvo
De 21.00 a 01.00h.
Puertas abiertas intercaladas con 

1  micro-representaciones teatrales 
de conocidas LEYENDAS TOLEDANAS 
(21.00,22.00,23.00, 00.00h) y 2 mini-vi-
sitas comentadas (21.30,22.30,23.30, 
00.30h) en cuevas, baños, subterráneos, 
patios, …, espacios patrimoniales reha-
bilitados por el Consorcio de la Ciudad 
de Toledo. 

1  Representaciones teatrales de le-
yendas toledanas:
-Baños del Cenizal (Pases: a las horas 
en punto. Último: 00,00h.);
-Callejón de Menores, 12 (patio singu-
lar) (Pases: a las horas en punto. Último: 
00,00h.);
-Cuevas de Hércules (Pases: cada me-
dia hora. Último: 00.30h. Acceso: Cjón. 
San Ginés, 3)

2  Visitas comentadas: Thermae (Pases: 
a las horas en punto y a las medias horas. 
Último: 00.30h) Acceso: Puerta Thermae 
en Plaza Amador de los Ríos-esquina C/ 
Navarro Ledesma); Callejón de Menores, 

12 (patio singular) (Pases: a las medias 
horas en punto. Último: 00.30h.); Baños 
del Cenizal (Pases: a las medias horas. 
Último:00.30h).
Acceso a cada pase por riguroso orden 
de llegada.

treS aGuaS” bY crIStINa IGleSIaS 
De 21.00 a 01.00h.
Acceso libre a las tres esculturas que com-
ponen la obra Tres Aguas.
Y, además… visitas comentadas en gru-
pos reducidos para conocer la contem-
poránea obra escultórica: “Tres Aguas” 
de Cristina Iglesias en Toledo. Tres 
Aguas, tres espacios toledanos a cono-
cer: TORRE DEL AGUA (Campus Fábri-
ca de Armas. Avda. Carlos III. Puerta de 
Obreros.  Pases: a las horas en punto y 
las medias. Último:23.30h), CONVENTO 
DE SANTA CLARA (Acceso por Plaza de 
Santo Domingo el Real.  Pases: a las 
horas en punto y a las medias.Último: 
00.30h) y PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
(Pases: 23.30, 00.00 y 00.30. Puerta Ofi-
cina de Turismo). Según riguroso orden 
de llegada.

PatrImoNIo baJo laS eStrellaS
De 22.00 a 24.00h.
Observación astronómica de los cielos 
toledanos, la Luna, Saturno y Marte con 
(15) telescopios representando las (15) 
Ciudades Pº de la Humanidad de Espa-
ña desde un mirador único: Real Funda-
ción Toledo. Museo de Victorio Macho.
Acceso libre

toledo: lIeNZo uNIverSal:  
el SíNdrome de toledo
De 22:00 a 01:00 h. 
Proyección bajo las estrellas, al aire li-
bre, del documental rodado por RTVE en 
4k: “El Síndrome de Toledo” sobre una 
especial pantalla: uno de los lienzos de 
muralla del Patio de Armas de la Puerta 
de Bisagra.
Pases: 22.00, 23.00, 00.00 horas.
Acceso libre

(*) RESERVA PREVIA: A partir de las 
10:30 horas del 12 de septiembre. To-
dos los días de 10:30h a 14:00h y de 
16:00h a 17:30h exclusivamente en el 
teléfono 925 25 40 30 para aquellas 
actividades señaladas con (*):

Todas las actividades programadas 
son GRATUITAS.
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