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31 de agosto, 1 y 2 de septiembre

2 de septiembre

7, 14 y 21 de septiembre 

6, 7 y 8 de septiembre

15 de septiembre

V Festival Internacional de Poesía “Voix Vives” 
Más de 60 propuestas poéticas por las calles y plazas del 

Casco Histórico, entre lecturas, performances, sesiones de 
poesía escénica, música, cuentacuentos... desde las 10.00 hrs 

hasta la 1 de la madrugada.

JORNADA EUROPEA DE LA CULTURA JUDIA
Cuatro visitas guiadas gratuitas por la judería de Toledo.

Horario : 11:00, 12:00, 16:00 y 17:00
Reserva previa a partir del lunes 27 de agosto,  

desde las 10:00 a 18:00 h. en el 925255946.

CENAS A CIEGAS 
Déjate sorprender por una cena en un espacio patrimonial 

único de la ciudad con los menús de Nuevo Almacén, 
Alfileritos 24 y Hotel Beatriz. Más info y reservas  

en www.turismo.toledo.es. 

Espectáculo de luz y sonido “LUZ TOLEDO”
Un espectáculo que se podrá ver por primera vez en la fachada 
norte del Alcázar con pases cada 30 minutos el día 6, desde las 

22 a 23.30 hrs., y los días 7 y 8, desde las 21.30 a la 1 hrs. 

LA NOCHE DEL PATRIMONIO  
25 Aniversario del Grupo Ciudades Patrimonio  

de la Humanidad de España 
Vive y disfruta de la cultura a pie de calle en una noche en la que  

el patrimonio abrirá sus puertas de par en par y déjate llevar 
por el arte y la historia de la ciudad milenaria.  

Actividades gratuitas en diferentes puntos del Casco Histórico 
y acceso libre a otros monumentos patrimoniales.

SUNSET WINE
Degustaciones de vino al atardecer con Casa del Valle en el mirador 

del Torreón de San Martín -14 y 15-, Bodegas Martúe en el mirador del 
Cerro Virgen de Gracia -21 y 22- y Finca Loranque en el mirador de la 

Ermita del Valle -28 y 29-. Inscripción a partir del 4 de septiembre  
en atardeceresentoledo@toledo.es 



Del 24 al 30 de septiembre 

29 de septiembre

21 al 23 y del 28 al 29 de septiembre

20, 21, 22 y 23 de septiembre

Todo el mes de septiembre

XXI Festival Internacional de JAZZ 
Principales conciertos en la plaza del Ayuntamiento a las 22.00h. 

Este año contaremos con la actuación estelarde Paquito de Rivera, 
uno de los máximos exponentes del Jazz mundial. 

SEMANA SEFARDÍ de Toledo
La judería toledana será la protagonista durante siete días para 

rememorar el legado Sefardí de la ciudad con talleres,  
charlas, rutas, gastronomía y mucho más.

EXPOSICIONES  
en Centro Cultural San Marcos 

“Toledo. Fotografías de David Blázquez”. Autor: David Blázquez
“La belleza desgastada de la memoria”, Autor: Ángel Hidalgo.

Entrada libre y gratuita. 

“TOLEDO ES PARA COMÉRSELO” 
Tapas en el Casco Histórico con sabor a Patrimonio.

La Asociación de Hostelería de Toledo organiza estas jornadas 
gastronómicas que se celebrarán durante los fines de semana 

del 21 al 23 y del 28 al 29 de septiembre.

Festival de Música “EL GRECO” 
Música de los “Cantorales de Cisneros”, concierto que será 

ofrecido por Schola Antigua en la Catedral y que clausurará el 
Simposio de Musicología. Entradas en www.musicagreco.com.

LA NOCHE DEL PATRIMONIO  
25 Aniversario del Grupo Ciudades Patrimonio  

de la Humanidad de España 
Vive y disfruta de la cultura a pie de calle en una noche en la que  

el patrimonio abrirá sus puertas de par en par y déjate llevar 
por el arte y la historia de la ciudad milenaria.  

Actividades gratuitas en diferentes puntos del Casco Histórico 
y acceso libre a otros monumentos patrimoniales.

14 y 15, 21 y 22, 28 y 29 de septiembre 

SUNSET WINE
Degustaciones de vino al atardecer con Casa del Valle en el mirador 

del Torreón de San Martín -14 y 15-, Bodegas Martúe en el mirador del 
Cerro Virgen de Gracia -21 y 22- y Finca Loranque en el mirador de la 

Ermita del Valle -28 y 29-. Inscripción a partir del 4 de septiembre  
en atardeceresentoledo@toledo.es 


