
DOMINGO 10 DE MAYO  

8:30 h. a 9:30 h. Desayuno.- 

10:00 Visita cultural "Toledo de las 3 

Culturas".- 

En esta ruta conoceremos qué hay de cierto en la 

convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes. 

Partiendo de la Plaza de Zocodover, visitaremos 

algunos de los templos más representativos para 

dichas culturas, como la Mezquita del Cristo de la 

Luz, la Sinagoga del Tránsito-Museo Sefardí, y la 

impresionante Catedral Primada de Santa María de 

Toledo. Además, veremos un espacio subterráneo 

de la ciudad, el pozo-aljibe de "El Salvador". 

 

       
Mezquita del Cristo de la Luz      Sinagoga del Tránsito 

                                                    Museo Sefardí           

          
 

14:00 h. a 15:00 h. Comida.- 

 

 

Despedida y viaje de vuelta a casa. En nuestra 

mente quedará el recuerdo de este maravilloso fin 

de semana. Aunque siempre nos quedará el video de 

recuerdo. Hasta el próximo encuentro.  

 

LOCALIZACIÓN 
 

Albergue San Servando 

 
GPS 
Latitud: 39.860654 (39° 51' 38.35'' N) 
Longitud: -4.015345 (4° 0' 55.24'' W) 

En coche 
Carretera: A42 Salida 73 Dirección Santa Bárbara. 

Dirección 

Castillo de San Servando, 45006 - TOLEDO 
(TOLEDO) 

Teléfono: 925 224 558 - 925 224 554 
Fax: 925 213 954 
Web:http://juventud.jccm.es/sanservando/es/index
.html 
Correo electrónico: alberguesclm@jccm.es 
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Catedral Primada 
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PROGRAMA 
VIERNES 8 DE MAYO   

18:00 h. Recepción.- 

A partir de las 8:00 h. se puede hacer la entrada 

en el albergue. Los que vayan a llegar más tarde de 

las 21:00 h. deberán avisar para guardarles el 

picnic y cenar cuando lleguen. Se recuerda que hay 

cafetería para consumir lo que se quiera. 

 

 

19:00 h. Bienvenida: “Albergue San Servando”.- 
 

  
 

20:00 h. a 21:00 h. Cena.- 
 

 

SÁBADO 9 DE MAYO  

8:30 h. a 9:30 h. Desayuno.- 

10:30 h. Salida del albergue cruzando el Centro 

de Toledo y visitando la Iglesia de Santo 

Tomé.- 

Alberga "El entierro del Señor de Orgaz", obra 

maestra de El Greco. Destaca, además, su 

magnífica torre mudéjar de planta cuadrada en 

ladrillo y mampostería encintada. La iglesia ocupó 

una mezquita, y fue reedificada en el siglo XIV por 

Gonzalo Ruiz de Toledo, Señor de Orgaz, sobre 

cuya tumba se exhibe el cuadro citado. 

 
 

11:30 h. Excursión por la Senda Ecológica del 

Tajo, desde el Puente de San Martín al Puente 

de Alcántara.- 

Aves acuáticas, puentes históricos y leyendas 

amenizan un paseo alrededor de la capital 

castellano-manchega. 

Circuito por pasarela peatonal de 5 Km. en sentido 

circular de 1 hora de duración, para nosotros algo 

más. 

 
  

12:00 h. Almuerzo.- 

Pararemos para almorzar, ya sabéis, choricitos 

riojanos muy picantes, queso manchego, empanada y 

vino. 

14:00 h. a 15:00 h. Comida.- 

Después de la larga caminata por la Senda, , 

haremos la comida en el albergue para reponer 

fuerzas. 

17:00 h. Tarde de entretenimiento.- 

Tenemos pistas deportivas en el albergue con 

porterías que podrán usarse durante las horas 

solares, así que, a llevar pelotas de futbol, balones 

de baloncesto, etc… para l@s más deportistas. 

Para l@s más tranquilos, disponemos de salas de 

estar para echar unas partidas al parchís, cartas, 

lotería, etc… Que cada uno lleve el juego que le 

guste. 

Y para l@s más parlanchines a darle a la “sin hueso” 

que hay que contarse muchas cosas. 

También se ofrece la oportunidad de hacer una 

escapadita del albergue a quien le apetezca. 

20:00 h. a 21:00 h. Cena.- 

Cena en el albergue. 

10:00 h. Reunión-Asamblea.- 

11:00 h. Toledo nocturno.- 

Los callejones que inspiraron leyendas, y los 

rincones que atesoran siglos se tiñen de jazz, rock 

alternativo, funky y música electrónica. Así que 

para los más marchosos y nocturnos, se propone una 

escapadita. 

 

Después de la cena toca 

charla, tertulia  y 

ponernos al día de 

nuestras cositas. El 

sector infantil y juvenil 

por su cuenta. 

 

A darnos muchos besos 

y abrazos,  que ya 

tenemos ganas. Reparto 

de habitaciones. 


