
La magia de los 
Cigarrales de Toledo

Descanso, gastronomía y ocio en un paraje único



Toledo, una de las ciudades más bellas y encantadoras 
del mundo, se asienta en lo alto de un promontorio 
granítico abrazado por el Tajo. La profunda hoz, esculpida 
durante milenios por las aguas, sirve de frontera entre su 
histórico y rico casco viejo y las onduladas colinas que 
se precipitan hacia el río dibujando un paisaje cuajado 
de olivos, almendros y albaricoqueros. Es en este idílico 
paraje donde se levantaron hace siglos antiguas casa de 
campo de encalados muros y bellas mamposterías, con 
discretos y cuidados jardines, y recogidos rincones que 
son conocidos como los Cigarrales de Toledo, en alguno 
de los cuales celebraban reseñadas tertulias de artistas e 
intelectuales.

Algunas de estas antiguas fincas de recreo se han convertido 
hoy en coquetos y muy recomendables establecimientos 
hosteleros de líneas rústicas, tranquilas y delicadas estancias 
y terrazas que ofrecen espectaculares vistas de la ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. 





Hoteles, restaurantes y terrazas salpican esta zona de 
especial valor paisajístico rodeados muchos de ellos de 
bellos jardines, fuentes y arboledas en lo que en época 
islámica fueron pequeños huertos casi secretos pero 
abiertos a la espectacular panorámica de la ciudad. 
Establecimientos que plantean una oferta de descanso, 
gastronómica y de ocio única por su ubicación en lo que 
fueron hasta no hace mucho fincas de recreo llevadas 
a la literatura universal por genios de la pluma como 
Miguel de Cervantes, Tirso de Molina, Galdós, Salvador 
de Madariaga o Gregorio Marañón. Como escribió este 
último: «Si un cigarral no se parece a ninguna otra suerte de 
propiedad, no es por la casita encalada, ni por los olorosos 
y discretos jardines ni por el sereno olivar. Es porque mira 
a Toledo y porque no sirve para nada más –¡y para que 
más!– que para esto».

Los Cigarrales ofrecen un descanso único en estancias 
con historia, alejados del bullicio; una mesa rica en 
productos de la tierra y atrevidos guiños a la cocina más 
moderna; y animadas terrazas donde tomar algo con 
unas vistas únicas para disfrutar de un atardeceres de 
ensueño. 

Y todo a tiro de piedra del Casco Histórico de la ciudad 
que atesora un rico patrimonio artístico y cultural 
(comparable para muchos al de ciudades como Roma), 
y que cuenta con una milenaria historia –fue ciudad 
romana (Toletum), capital de la España visigoda, 
importante núcleo musulmán (Tolaytola), ciudad de 
las Tres Culturas, ciudad imperial, sede de la Corte…–. 
Mezquitas, sinagogas, conventos, iglesias, ermitas, 
museos, palacios, casas nobiliarias, murallas, castillos… 
dibujan un intrincado laberinto de estrechas calles, 
recoletas plazas, adarves, paseos y cobertizos que se 
complementan de forma única con los Cigarrales que lo 
divisan desde la otra orilla del Tajo.





HOTEL ABACERÍA
Hotel / Restaurante
Camino Pontezuelas, 8. 45004 – Toledo
+34 925 960 888
reservas@hotelabaceria.com
www.hotelabaceria.es

CIGARRAL DEL ÁNGEL
Restaurante / Terraza
Carretera de La Puebla de Montalbán, s/n. 
45004 – Toledo
Terraza: 606 61 09 99 / Restaurante: 925 22 36 74
info@cigarraldelangel.com
www.cigarraldelangel.com

HOTEL LOS CIGARRALES
Hotel / Restaurante
Carretera de Circunvalación, 32. 45004 – Toledo
+34 925 220 053
cigarrales@hotelcigarrales.com
www.hotelcigarrales.com

CIGARRAL DE HIERBABUENA
Restaurante / Terraza
Carretera de Circunvalación, 1. 45004 - Toledo
+34 925 223 924
www.restaurantehierbabuena.com

PARADOR DE TOLEDO
Hotel / Restaurante / Terraza
Cerro del Emperador, s/n. 45002 – Toledo
+34 925 221 850
toledo@parador.es
www.parador.es

CIGARRAL DEL PINTOR
Hotel
Camino de los Enebros, 50. 45004 – Toledo
686 665 577
info@cigarraldelpintor.es
www.cigarraldelpintor.es

http://www.cigarraldelangel.com
mailto:toledo@parador.es
http://www.cigarraldelpintor.es


HOTEL CIGARRAL EL BOSQUE
Hotel / Restaurante
Carretera de Navalpino, 49. 45004 – Toledo
+34 925 285 640
reservas@hotelcigarralelbosque.com
www.hotelcigarralelbosque.com

CIGARRAL DE CARAVANTES
Hotel / Restaurante / Terraza
Carretera de Circunvalación, 2. 45004 - Toledo
+34 925 283 680
reservas@cigarraldecaravantes.com
www.cigarraldecaravantes.com

CIGARRAL DE LAS MERCEDES
Hotel / Restaurante
Carretera Piedrabuena, 72. 45004 – Toledo
+34 925 25 20 64
info@cigarraldelasmercedes.com
www.cigarraldelasmercedes.com

CIGARRAL DE MONTE REY
Restaurante / Terraza
Carretera Piedrabuena, 58. 45004 – Toledo
+ 34 925 22 69 50
info@restaurantemonterey.com
www. restaurantemonterey.com

CIGARRAL DE SANTA MARÍA
Restaurante / Terraza
Cerro del Emperador s/n. 45002 – Toledo
+34 925 252 694
vinedos@adolfo-toledo.com
www.cigarralsantamaria.com
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www.turismocastillalamancha.es
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“Una manera de hacer Europa”
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¡Muévete en transporte público!


