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Saluda:

El deber de apostar por Toledo

D

ecir que para mi es un auténtico honor ser el portavoz de todo un grupo de profesionales que dentro del sector turístico se han unido para dar como fruto esta publicación mensual. Está en el ánimo de todos hacer valer eso de “la
unión hace la fuerza”, ya que comprendemos que sólo así se consiguen las más altas cotas profesionales, la mejor
manera, en definitiva, de potenciar y difundir nuestro trabajo. Con este propósito nace Toledo Más Cerca, con la intención de
que sea una buena herramienta de promocionar no sólo una ciudad patrimonio, sino también una variedad de alternativas y
servicios que complemente la visita de todo viajero que quiera tener una experiencia total de nuestra ciudad, de todo lo que
puede hacer y disfrutar. Queremos que los que vengan a Toledo tengan una vivencia por los 5 sentidos inolvidable para que
así se invite a volver de nuevo. Por ello la difusión de este periódico ha de ser lo más amplia posible, para ofrecer y ofertar
realmente todas las posibilidades que tiene Toledo en ámbitos de su cultura, pero también de su gastronomía, restauración,
de sus caldos, su ocio alternativo y en definitiva su disfrute pleno con la máxima calidad, sólo así se conseguirá este propósito. Para todo ello hay que tener presente que está en nuestras manos el deber de apostar por Toledo y su futuro, que es
el de todos, futuro para poder mirar con optimismo un nuevo reto que se nos plantea con optimismo y confianza, tan creador
como emocionante. Muchas gracias a todos.

Barcelona y Toledo, entre
los 100 destinos turísticos
más valorados por los
turistas internacionales
Pese al importante peso turístico a
nivel mundial del mercado español,
solamente dos ciudades, Barcelona
y Toledo, figuran entre las 100
más valoradas por los viajeros
internacionales (en el puesto 90 y
99, respectivamente), según
el ranking Travelers' Choice
Destinations, elaborado por la
comunidad de viajeros TripAdvisor.
En contraposición a España, Nueva
Zelanda cuenta con los dos destinos
preferidos por los turistas, Milford
Sound y Queenstown, acompañados
en el podio por la caribeña
Philipsburg.
© www.nexotur.com

Presentación en Málaga
La Asociación de Hostelería y
Turismo de Toledo y en colaboración,
Toledo Convention Bureau organizan
un Workshop el 3 de julio en Málaga.
La participación en este evento está
abierta a los asociados de Hostelería
y, en número limitado a empresas
miembro de Toledo Convention
Bureau que no pertenezcan a la
Asociación.
Fecha y hora: 3 de julio de 2008; 12:30
horas. Lugar: Parador de Malaga Golf Autovía Málaga-Algeciras, Salida Coín, s/n.
29004 MÁLAGA. Tel.: 952 381 255. Fax: 952
388 963. Email: malaga@parador.es

Conocer los hábitos de los
usuarios en internet,
imprescindible para captar clientes
Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Consumo (INC), el 43%
de los turistas que llegan a España lo hacen a través reservas online. Por otro
lado, un informe elaborado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) indica
que un 74% de los usuarios de internet, a la hora de planificar sus vacaciones,
se guía por los comentarios de otros cibernautas.

A pesar de que las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación forman parte obligada de cualquier encuentro, foro, conferencia
o estrategia a seguir por parte de los profesionales del sector turístico, parte
del empresariado se muestra receloso ante la proliferación de webs 2.0,
comunidades de usuarios y blogs.
Sin embargo, existen datos que evidencian la necesidad de avanzar en el
desarrollo de los recursos online o, cuanto menos, en la necesidad por parte de
los profesionales de entender los nuevos perfiles del consumidor. Según el INC,
el porcentaje de turistas, que viajan hacia España y que contrata sus vacaciones
por internet va en aumento y se aproxima a la mitad (el 43%). Otro dato relevante
es el ofrecido por el ITH, según el cual el 74% de los viajeros que utilizan la red,
para hacer sus reservas, consultan previamente las páginas de opinión, donde
otros usuarios cuelgan sus comentarios sobre instalaciones, establecimientos,
compañías y actividades de ocio; y de esta forman se forman su propio criterio y
a partir de ahí eligen sus destinos.
Se entra a través de buscadores
Los hábitos de consumo están cambiando gracias a internet; por ello cada
vez se analiza más el comportamiento de los consumidores. La consultora
Netsuus, por ejemplo, ha analizado más de 2.800 dominios del sector turístico
y ha encontrado que el 42% de las visitas a páginas relacionadas con turismo
llegan a través de los principales buscadores. El 40% de las visitas se realizaron
marcando directamente la web en el navegador y un 17% a través de un enlace
desde otra página.
A través de Google la consultora ha demostrado que con las palabras vuelos
y viajes, el sitio más visitado fue Atrápalo, con la palabra “hotel”‚ lo fue Husa,
y para localizar mapas‚ el resultado mayoritario fue Google Maps. Otra de las
conclusiones del estudio es que el 50% consultas de mapas y callejeros son
generadas por el sector turístico.. Carolina Sánchez Velasco (actualidad@hosteltur.com)

La Diputación de Toledo y el
Centro Español de Nuevas
Profesiones forman juntos a
nuevos profesionales
El Departamento de Turismo
de la Diputación de Toledo, que
dirige el diputado Luis Cabiedas
Guzmán, ha suscrito un convenio de
colaboración con el Centro Español
de Nuevas Profesiones para
facilitar la realización de prácticas
de alumnos de últimos cursos
de Turismo, que recalarán en la
provincia para conocer la actividad
desarrollada por la Institución en
lo que se refiere a la divulgación y
promoción del turismo provincial.
El Centro Español de Nuevas
Profesiones, vinculado a la UNED,
con sedes en Madrid y La Coruña,
que imparte la Diplomatura en
Empresas y Actividades Turísticas,
y otras en diferentes campos desde
el año 1957, se ha fijado en el
Departamento de Turismo de la
Diputación de Toledo por su larga
experiencia y la amplia estructura
distribuida por la geografía toledana,
que lo convierten en uno de
los servicios más dinámicos de
promoción turística del panorama
nacional. Los estudiantes
seleccionados realizarán sus
prácticas en las instalaciones que
la Diputación de Toledo mantiene
activas en la provincia, con especial
predilección por los Puntos de
Información ubicados en la toledana
Plaza de Zocodover o el del Paseo
de Recaredo, a los pies de las
escaleras mecánicas.
De nuevo, el Departamento de
Turismo de la Diputación de Toledo
vuelve a ser referente nacional del
trabajo bien hecho y por ello es
requerido por entidades públicas
y privadas para beneficiarse
de su trayectoria institucional
y profesionalidad de sus
trabajadores.-
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Ferias:

INTUR 2008
F e r i a I n t e r n a ci o n a l d e l T u r is m o d e I n t e r i o r
“Entra” es lema de la duodécima edición de Intur, que se celebrará en Feria de Valladolid del 27 al 30 de noviembre de 2008

+información: www.feriavalladolid.com/intur

El desarrollo del turismo de interior ha diversificado su ámbito de actuación y las propuestas generalistas, dirigidas al gran
público, coexisten con proyectos exclusivos, especializados en alguna de las áreas que definen a este turismo. Intur es
turismo de interior de calidad. Los mercados nacionales e internacionales avanzan en esa dirección y la Feria renueva en
cada edición su firme impulso para lograr mejoras cualitativas.

Organización
Feria de Valladolid es la entidad organizadora de
la duodécima edición de INTUR, Feria Internacional
del Turismo de Interior. El recinto ferial de Valladolid
celebra anualmente alrededor de 12 certámenes
entre los que figuran monográficos dedicados al
turismo de interior, alimentación, caza y pesca,
construcción, etc.
La Feria es un Consorcio del que forman parte
la Junta de Castilla y León (20%), el Ayuntamiento
de Valladolid (30%), la Diputación de Valladolid
(10%), la Cámara de Comercio e Industria de
Valladolid (30%) y Caja España (10%).

Datos de interés:

INTUR

I

ntur es el mejor escenario para la labor de
profesionales del sector privado, organismos
públicos y compradores. El grado de
fidelidad de expositores y visitantes confirma la
rentabilidad derivada de la participación en Intur
para empresas y entidades.
“Entra” es lema de la duodécima edición de
Intur, que se celebrará en Feria de Valladolid del
27 al 30 de noviembre de 2008. Durante esas
cuatro jornadas el recinto vallisoletano será de
nuevo lugar de encuentro para los profesionales,
un espacio en el que el turismo de interior es
protagonista absoluto. La línea de trabajo de Intur
apuesta por subrayar la presencia de sectores
emergentes en el mapa turístico de interior.
Entre ellos se incluyen el vino como aglutinador
del desarrollo turístico en diferentes áreas de
tradición vitivinícola; el turismo idiomático, las
rutas literarias asociadas a escritores o personajes
de ficción; el turismo de salud, reflejo de la
creciente demanda de programas y actividades
relacionadas con el agua, tanto en históricos
balnearios como en modernos centros de spa.
Feria de Valladolid y la Dirección General
de Turismo de la Junta de Castilla y León han
puesto en marcha una campaña de divulgación
de las jornadas de Intur Negocios, que tendrán
lugar los días 27 y 28, con el objetivo de ampliar
la participación de compradores especializados


en turismo de interior, tanto de ámbito nacional
como internacional.
La conexión de Valladolid y Madrid a través
del AVE influye, sin duda, en la organización de
la agenda de los profesionales que acuden a
Intur, tanto expositores como visitantes, ya que el
tren de alta velocidad permite realizar el trayecto
en menos de una hora, acercando Valladolid al
aeropuerto internacional de Barajas, el centro,
levante y sur de la península.
En el apartado de novedades figura Intur
Rural, un área de trabajo pensado especialmente
para pequeñas empresas como casas rurales,
hospederías, organización de actividades al aire
libre, etc. que durante el fin de semana pueden
comercializar sus productos en un espacio al
que acuden miles de consumidores finales
interesados en contratar escapadas de fin de
semana, excursiones, etc.
Intur es una feria de calidad reconocida, tal
y como se desprende del grado de fidelidad de
expositores y visitantes. En concreto, el 90,2
por ciento de los expositores han mostrado
interés en participar de la cita de 2008, según los
datos recogidos en la Encuesta de Satisfacción
realizada por Feria de Valladolid durante la
celebración de Intur en 2007.

Edición:	Duodécima
Fecha:
27 al 30/11/2008
Horario:
Jueves y viernes.
10.30 a 20.00 horas
Sábado y domingo:
10.30 a 20.30 horas
Organiza: 	Feria de Valladolid
	Avda. Ramón Pradera, s/n
47009 Valladolid / España
Periodicidad:	Anual
Visitantes:
Profesionales del sector 		

Expositores:
Área exposición:
Teléfono:
Fax:

turístico y consumidores.
1.300 (edición anterior)
30.000 m2
+34 983 429 208 / 300
+34 983 355 935

INTUR NEGOCIOS
Edición:
Séptima
Fecha:
27 y 28 de noviembre de 2008
Horario:
11 a 13.30 horas
Organiza:	Feria de Valladolid
Colabora:	Dirección General de Turismo
de la Junta de Castilla y León
Periodicidad:	Anual
Visitantes:
Profesionales del
sector turístico nacional
e internacional
Mesas de trabajo:
135
Entrevistas realizadas: 3.904
Teléfono:
+34 983 429 208 / 300
Fax:
+34 983 355 935

Información:
visitantes@feriavalladolid.com
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Del 14/08/2008 al 17/08/2008

XI Feria de
Artesanía y
Muestras La
Jara y Montes de
Toledo
A mediados de agosto, la
localidad toledana de Los
Navalmorales realiza la
Feria de Artesanía y Muestras
La Jara y Montes de Toledo, que
este año cumple su XI edición.
Su objetivo principal es potenciar
el desarrollo económico, social y
cultural del municipio en sí y las
dos comarcas que le dan
nombre a la Feria, a través
de la promoción, difusión y
comercialización de productos
típicos artesanos. Se entablan
numerosas relaciones comerciales,
que tienen su reflejo no sólo
durante la Feria, sino que se
manifiestan a lo largo del año con
pedidos y encargos hechos a los
artesanos expositores.
Los principales sectores
participantes son: cuero,
cerámica, forja, fibras naturales,
alimentación, vídrio y otros.

Dirección de contacto:
Plaza del Rollo, 1.
45140-Los Navalmorales (Toledo)
E-Mail: losnavalmorales@diputoledo.es

Del 04/07/2008 al 20/07/2008

XV Festival de Música de La Mancha
Desde su creación, este festival se ha convertido en uno de los referentes
musicales más destacados del panorama musical español, especialmente
para la proyección artística y cultural de nuestra región.
En esta edición, el festival cuenta con una programación variada y de
calidad, que apuesta por la música y los músicos españoles, conmemora el
Año Europeo del Diálogo Intercultural con un programa de música medieval
de las Tres Culturas (cristiana, judía y musulmana) preparado por el grupo
Veneranda Díes Ensemble y el 650 aniversario de la muerte del Infante Don
Fadrique con un concierto a cargo del Grupo Sinfónico Dulcinea.
La música barroca estará presente con Tony Millán con las Variaciones
Goldberg de J. S. Bach, la orquesta de cuerdas Anima Música interpretará “Del
Barroco pleno al estilo galante”, y con un concierto en el órgano barroco de la
Iglesia de la Piedad, a cargo de Felipe López.
También se ha programado un recital a cargo de grandes figuras de la
lírica española: el barítono Alfredo García y la soprano Raquel Lojendio,
acompañados al piano por Julio Alexis Muñoz, en un programa mixto de ópera
y zarzuela, dedicado al compositor Giacomo Puccini (1858-1924) en el 150
aniversario de su nacimiento, que también contemplará romanzas y dúos de
zarzuela.
Asimismo, prestará especial atención a los compositores castellanomanchegos, con el estreno mundial de “Canciones de Siega” de Manuel Millán
de las Heras, y un homenaje a uno de nuestros compositores más reconocido
internacionalmente, Jesús Villa Rojo, que verá estrenada su “Suite Rítmica”.
Una completa y variada oferta musical, en la que no faltará el tradicional
concierto de profesores de los Cursos Nacionales de Música “Diego Ortiz”, el
concierto de jóvenes intérpretes y la entrega por tercer año consecutivo de los
Premios de la Música “Ignacio Morales Nieva”.

Dirección de contacto de
XV Festival de Música de La Mancha
Centro Cultural Príncipe de Asturias
C/ Ramón y Cajal s/n
45800 - Quintanar de la Orden (Toledo)
Tel.: 925 181 632 (Oficina Festival)
M: 600 690 831
Para conocer la programación visite:
www.festivallamancha.com

Casa Rural El
Escondite Inglés
"El Escondite Inglés" es el nombre
de una nueva casa rural situada
en Valdeverdeja, en la provincia
de Toledo, homologada con la
calificación de dos espigas.
La casa posee 5 habitaciones con
salón y se convierte en una oferta
muy especial para todos aquellos
que siempre hayan deseado un
mayor espacio para disfrutar de
unos días de ocio y relax. Todas las
estancias cuentan con una zona de
estar, una cocina, un sofá, una zona
de comedor, TV y DVD, además
de una acogedora habitación y un
baño confortable. Y para completar
su oferta, te ofrece una sauna
interior, un hidromasaje climatizado
en el jardín con capacidad para 10
personas y un servicio de masajes
terapéuticos.

Dirección de contacto:
Casa Rural El Escondite Inglés
Calle del Pósito, 11, 45572
Valdeverdeja (Toledo)
Tel.: 639 884 356
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Salud:

HIPOTERAPIA, terapia con caballos
En España se está empezando a desarrollar esta técnica concretamente en la localidad de
Sonseca en las instalaciones de la Finca El Retamar.
YEGUADA PECES-BARBA
Camino de los Palacios, Km. 4. 45100 Sonseca (Toledo).
Tlf.: 925 380 375 / Fax: 925 380 950

La historia de la hipoterapia se remonta a muchos muchos años atrás, aquí podéis encontrar la explicación breve, pero
¿de qué se trata?. El término Hipoterapia procede del griego “Hippos”, que significa caballo. Se conoce que el movimiento
multidimensional del caballo es una terapia alternativa terapéutica eficaz para distintas problemas físicos y mentales para
personas de cualquier edad.

E

l trote del caballo estimula los músculos y
articulaciones del jinete, estos movimientos
de vaivén se parecen a los que nuestro
cuerpo realiza al caminar, la diferencia es que no
existe la pasividad del caminar, hay que reaccionar
ante los diferentes estímulos que proporciona el
movimiento del caballo, hay que adaptarse a los
ritmos, a los 110 movimientos por minuto que,
según dicen, realiza el caballo, provocando así una
reacción además de muscular, sensorial. Además,
según las necesidades de cada paciente, se
realizan distintos ejercicios con ayuda del animal.
Las pruebas han demostrado que la hipoterapia
puede ser realmente efectiva con niños autistas,
que muestran sus sentimientos al animal cuando
no lo hacen hacia sus familiares más cercanos,
con niños hiperactivos que consiguen llegar a
estados de relajación, e incluso jóvenes en silla de
ruedas han logrado caminar.
También se han conocido mejorías en pacientes
con síndrome de Down, espina bífida, problemas
de comportamiento o distintos trastornos.
Los niños que se someten a la hipoterapia
tienen mayores alicientes, ya que esta terapia
puede ser tomada como un hobby, una diversión.


No es lo mismo encerrarse entre cuatro paredes

llenas de máquinas que encontrarse al aire libre
disfrutando de un entorno natural.
El caballo produce efectos físicos beneficiosos
en los niños, el calor corporal y su gran tamaño,
transmiten protección, solidez al abrazarlo y tocarlo.
Estimula la concentración y la motivación, colabora
en el aumento de la autoestima, así como la
capacidad de percibir estímulos.
Todo son beneficios, en el enlace inferior
podéis encontrar una extensa explicación de las
indicaciones y aplicaciones, del desarrollo de una
sesión de hipoterapia e incluso un listado de los
centros homologados por la Federación Hípica
Internacional en nuestro país.
Esta terapia, se emplea de forma sistemática
desde los años 50 - 60, aunque sus ventajas se
conocen desde tiempos muy antiguos. Los antiguos
griegos, entre ellos Hipócrates, aconsejaban la
práctica de la equitación para mejorar el estado
anímico de las personas con enfermedades
incurables y más tarde, en el siglo XVII, algunos
médicos recomendaban montar diariamente a
caballo para combatir la gota.
460 a.c. Hipócrates, ya hablaba del saludable
ritmo del caballo y a lo largo de la historia, podemos
encontrar muchas referencias a los beneficios
físicos y emocionales de la equitación desde el
año 1.600.
Hay centros hípicos adaptados para realizar
hipoterapia en: Francia, Italia, Suiza, Suecia,
Alemania, Inglaterra, Irlanda...y en casi toda la
Unión Europea. Empezó en Dinamarca donde
Lisa Hartel (deportista) enfermó de poliomielitis y
su fisioterapeuta, la señora Bodiquer, acometió la
rehabilitación de su paciente mediante la equitación.
Lisa Hartel con un entrenamiento de poco más
de un año, consiguió participar en las pruebas de
doma en las Olimpiadas de Helsinki, donde obtuvo
la medalla de plata, y años después en Tokio logró
el mismo titulo. En España se está empezando
a desarrollar esta técnica concretamente en la
localidad de Sonseca en las instalaciones de la Finca
El Retamar. Y para los amantes de los caballos, la
Finca El Retamar cuenta con exhibición caballar
de excelente yeguada de pura raza española.
En el caserío hay un picadero, con yeguada de
pura sangre español. Unas 6 monturas están a la
disposición de los visitantes, así como un monitor
que iniciará a aquellas personas aficionadas a la
hípica.
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RECURSOS
La Escuela de Arte Ecuestre “Algara” de Villarrobledo
será la encargada de representar este bonito
espectáculo titulado “Cómo bailan los caballos el próximo
día 5 de julio en la Plaza de Toros de Toledo.

La ASOCIACIÓN SÍNDROME
DE DOWN DE TOLEDO es una
entidad privada sin ánimo de lucro
que intenta agrupar a todos aquellos
que se preocupan por las personas
que presentan Síndrome de Down,
para de esta forma promover,
desarrollar y realizar todo tipo de
actividades encaminadas a lograr
su adecuada integración social.
Su ámbito de actuación es
provincial. Fue creada en
Septiembre de 1990, está inscrita
en el Registro Provincial de
Asociaciones. Es miembro de la
F.E.I.S.D. [Federación Española de
Instituciones para el Síndrome de
Down]

OBJETIVOS:
POTENCIAR el pleno desarrollo
individual de las personas
con Síndrome de Down en lo
cognitivo, social y afectivo para la
construcción de su propia identidad.
OFRECER apoyo, formación e
información a las familias, y a
aquellos profesionales y entidades
interesados en el Síndrome de
Down.
PRESENTAR ante la sociedad
la realidad de las personas con
Síndrome de Down, y lograr así
su plena integración, con las
características y necesidades
particulares.

Evento benÉficio A FAVOR
DE La ASOCIACIÓN SÍNDROME DE
DOWN DE TOLEDO

“COMO BAILAN
LOS
CABALLOS”
a cargo de la Escuela Ecuestre Algara

CENTRO OCUPACIONAL
INFANTA ELENA
VIVIENDAS TUTELADAS (4) en
Toledo capital.

ACTIVIDADES
Programa de Atención
Temprana.
Intervención
Psicopedagógica.
Logopedia.
Psicomotricidad.
Programa de Integración
Socio-Laboral.

EXHIBICIONES DE:

DOMA VAQUERA
TANDEN
TRABAJOS A LA MANO
RIENDAS LARGAS
PIAFFE
GARROCHA
ALTA ESCUELA
CARRUSEL
Nueve caballos y siete jinetes de la escuela, dirigidos por Javier
Algara, serán los componentes de esta exhibición ecuestre. El show,
que tendrá una duración de una hora y cuarenta y cinco minutos,
ofrecerá diversos números que mostrarán distintos tipos de doma
como la vaquera, tándem, trabajos a la mano, riendas largas,
garrocha, de alta escuela y el carrusel. Los aficionados al caballo
podrán disfrutar de una entretenida velada de equitación.
Los beneficios del espectáculo serán destinados para la
Asociación Síndrome de Down de Toledo.
Más información y entradas:

SOLICITAR de las Administraciones
Públicas las acciones y recursos
necesarios para facilitar un óptimo
desarrollo personal y la integración
social y laboral de las personas con
Síndrome de Down.

AULA DE TRATAMIENTOS

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE TOLEDO
Bajada Castilla-La Mancha, 6 Local 1. 45003 TOLEDO
Tfno.: 925 23 41 11 Fax: 925 24 50 09
Correo electrónico: administracion@asdownto.com
Web: www.asdownto.com <http://www.asdownto.com/>

Programa de Habilidades
Sociales.
Conocimiento de la ciudad.
Programa de Entrenamiento
Cognitivo.
Programa de salud.
Ocio y Tiempo libre:
Natación, salidas culturales
y recreativas, campamentos...
Coordinación con Centros
Escolares y otros organismos
relacionados con el Síndrome
de Down.
Relación con otras
Asociaciones, Fundaciones e
Instituciones afines.
Información a la comunidad:
charlas, jornadas, vídeos, etc...
Biblioteca y documentación.
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Exposiciones:

Enrique Carbajal "Sebastián"
1947 (Chihuahua, México)
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"Chubasco", la última escultura de la exposición de Sebastián en Toledo.
El Paseo del Tránsito acoge la última de las esculturas del artista mejicano enrique Carbajal, más conocido como 'Sebastián', expuestas por diferentes rincones de la ciudad
de Toledo en una exposición pública y al aire libre. La pieza, bautizada como "Chubasco", destaca por sus grandes proporciones y su fuerte color amarillo en contraste con el
entorno de la Sinagoga del Tránsito y la Casa Museo de El Greco. Esta escultura forma parte de las 61 piezas del escultor mejicano que se exhiben en la ciudad, muchas de
ellas en las principales calles, accesos y monumentos de Toledo y que se caracterizan por sus formas y volúmenes geométricos. Desde estes mismo mes y hasta el próximo de
septiembre, la capital castellano-manchega se encuentra 'invadida' por estas esculturas modernistas para el disfrute de los ciudadanos y los visitantes de la Ciudad Imperial.

Enrique Carbajal "Sebastián" nació en Chihuahua, México en 1947 y desde finales de
los años sesenta empezó a crear una obra escultórica única en la tradición mexicana y
latinoamericana. Su vocación constructiva, alimentada por los principios del arte cinético,
se expresó inicialmente en la creación de esculturas transformables, o desdoblables, entre
las cuales su cubo flexible bautizado como Leonardo 4 constituye un ejemplo inigualable.

D

esde 1968 ha realizado más de 120 exposiciones individuales en México,
Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, España, Holanda, Suecia, Noruega,
Irlanda, Inglaterra, Portugal, Italia, Dinamarca, Canada, Finlandia, Estados
Unidos, Francia, Japón, Suiza y Venezuela.
Entre los numerosos premios que ha recibido se pueden mencionar el Superior
Prize que le otorgó el Hakone Open Air Museum de Japón dentro del Concurso
en Homenaje a Henry Moore; el Premio de Bronce de la ABC Ashi Broadcasting
Corporation de Osaka; el Premio del Jurado de la Trienal Internacional Gráfica de
Noruega, el Gran Premio de Oro del concurso ORC-City también de Osaka y, en
el ámbito de la pintura, el Premio Mainichi de la Trienal de Pintura de la misma
ciudad japonesa. Asimismo, ganó el concurso para crear una escultura que es
el símbolo de la Ciudad de Sakai, en Japón, en donde desde 1994 se levanta su
pieza monumental Arco Fénix.
En 1995 ganó el concurso para construir el símbolo de la ciudad de Kadoma,
en Japón, con su pieza Tsuru, que es un hai-kú escultórico, inaugurada en el mes
de junio de 1996 en aquella ciudad.
Su producción escultórica abarca lo mismo el pequeño formato que el de
tamaño mediano y la escultura monumental urbana. En este último ámbito su
creación más conocida es su Cabeza de caballo, conocida como El Caballito de
Sebastián, localizada en el centro de la ciudad de México. Pero existen esculturas
suyas en el estado de Nuevo León (La puerta de Monterrey), en Tabasco, Morelos,
Guerrero, Chiapas y Michoacán. Varias ciudades latinoamericanas poseen también
esculturas monumentales de Sebastián: Kingston, Buenos Aires, La Habana,
Montevideo y Río de Janeiro. Asimismo, la presencia geométrica de su producción
se levanta en sitios clave de Alburquerque, Denver, Englewood y Nueva York en
Estados Unidos y en Europa hay piezas suyas en Berna y en Islandia.
En el mundo oriental la escultura de Sebastián ha tenido una excepcional
aceptación y diversas ciudades japonesas, como Hakone, Nagoya y Osaka
poseen piezas monumentales de su autoría. En 1994 fué invitado de honor durante
la Trienal de Arte del Cairo, Egipto.
Sebastián es miembro del World Arts Forum Council con sede en Ginebra; es
investigador de tiempo completo de la UNAM, miembro del Consejo Consultivo del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) y beneficiario del Sistema
Nacional de Creadores 1994-1996.
Desde sus inicios, su producción ha estado ligada a los avances científicos
y tecnológicos y una de sus más recientes exposiciones, montada en el Museo
Tamayo de la ciudad de México, se tituló Esculturas cultivadas, en las cuales aplicó
un sistema de electrodepositación para que los organismos marinos crearan, en
estructuras construídas por él y sumergidas en el mar durante varios meses, su
propio hábitat.
En febrero de este año viajó a Egipto para participar en el Primer Simposium
Internacional de Escultores en Aswan, en donde realizó su pieza Horus. En marzo
realizó el espectáculo multimedia titulado El vuelo del Tsuru y el espectáculo
Neomilenio, en compañía del afamado coreógrafo Michel Descombey, con el cual
se inauguró el Festival del Centro Histórico de la ciudad de México.

Sebastián imparte cursos, talleres y conferencias en diversas
universidades e instituciones tanto de México como del
extranjero:
Museo de Arte Moderno
Museo Rufino Tamayo
Bolsa Mexicana de Valores
Anexo de la Facultad de Ingeniería UNAM
Centro Cultural Universitario UNAM
Museo Universitario de Ciencias y Artes
Museo José Luis Cuevas
Colegio de Ingenieros Civiles
Universidad Autónoma Metropolitana
Residencia Presidencial Los Pinos
Museo de Arte de Querétaro
Museo Biblioteca Pape
Casa de la Cultura de Morelia
Museo de Arte de Toluca
Ins. Tec. de Estudios Superiores de Monterrey, N.L.
Campus Universidad Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Nuevo León
Museo Sebastián, "Casa Siglo XIX", Chihuahua
América del Norte
Vandusen Garden, Vancouver, Canadá
Window woth South Collection Menlo Park, California.
Museum of Outdoor Art Englewood, Col. USA
The Albuquerque Museum Alb. N.M. USA
Museo de Arte Moderno de N.Y
Naciones Unidas N.Y.
América del Sur
Museo de Arte Moderno Rio de Janeiro, Brasil
Museo de Arte Moderno Caracas, Venezuela
Museo de Arte Moderno, Bogotá, Colombia
Casa de la Cultura de América Latina, Uruguay
Memorial Latinoamericano, Sao Paulo, Brasil
Plaza México, Buenos Aires, Argentina
Europa
Paseo del Prado, España
Museo de Arte Moderno, Boon, Alemania
Museo de Ciencias de Valencia
Sala de la Retorica, Estocolmo, Suecia
Schubladen Museum, Suiza
The Museum of Drawers, Berna, Suiza
Embajada de México, Lisboa, Portugal
Medio Oriente
Museo de Arte Moderno de Jerusalem, Israel
Museo de Arte Moderno, Egipto
Japón
Hakone Open Air Museum Hakone, Japón
Museo de Arte Moderno, Nagasake
Museo de Arte Moderno, Tokyo
Osaka Foundation of Culture Osaka
Ciudad ORC, Osaka
Ciudad Kyose, Tokio
Ciudad de Nagoya

"Chubasco", la última
escultura de la exposición de
Sebastián en Toledo.
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Reportaje:

¿Por qué Toledo es mágico?
primera parte

+información: www.odelotoledo.com

LA PIEDRA
¿Por qué hablamos de lugares mágicos?
Evidentemente los lugares mágicos lo son, en principio, por su enclave.
Las ciudades no sólo se construían y ubicaban por una razón puramente
estratégica, sino también por su noción de lo sagrado.
Nuestros antepasados, lejos de ser hombres vacíos de curiosidad y sapiencia,
se encontraban en una estrecha relación con su realidad natural y sobrenatural,
sabían distinguir si un lugar poseía aquello necesario para considerarlo propicio
para sus dioses y ceremonias. Así es como hoy en día podemos peregrinar por
los lugares de poder, siguiendo el rastro de las construcciones megalíticas.

La ciencia actual (geofísica), confirma la existencia de esta
energía procedente del interior de la tierra, la creencia se
hace ciencia y demuestra una vez más que estamos ante
una doctrina, la mágica, tan ancestral como genuina en
sus planteamientos.
Además se nos indica que la piedra de granito y de basalto son las que mejor
acumulan este carácter energético, y sabemos que Toledo se construyó sobre
una cresta rocosa de granito, una piedra que nutre e impregna de energía todo
lo que reside en su seno, un poder especial e imprescindible para considerar a
un lugar y por ende, a una ciudad, como mágica. Ahora comprendemos como
nuestra Toledo es un ente vivo que despliega toda su fuerza sobre lo que habita
en su fantástica roca, roca horadada por innumerables huecos que dibujan en su
interior otro mundo inventado y real, es el mundo de…

LAS CUEVAS
¿Por qué la cueva es un elemento mágico?

P

ocas ciudades en el mundo posen un magnetismo tan especial
como Toledo, esa extraña virtud de lo inmortal que la hace única
e irrepetible. Nuestra protagonista atesora en sus murallas una
maqueta caprichosa de amalgamas y experiencias que nos transforma
a la manera de un recipiente alquímico, un escenario tan soñado como
real donde la magia seduce al viajero para que siempre vuelva a un lugar
de misterios sin fin. Es nuestra misión desde estas líneas, reivindicar la
notable importancia que tuvo y tiene aún nuestra ciudad en el mundo
de las Artes Mágicas. Es el momento de descorrer cualquier velo de
oscurantismo y abrirnos a todas las posibilidades que nos otorgan una
aventura plagada de maravillas. La verdadera Magia, lejos de la ilusión
o el engaño, se compone de una serie de prácticas que anhela el
conocimiento de todo aquello que nos rodea, así como de uno mismo,
por medio de un inagotable mundo de símbolos tan fascinante como
hermoso. Es nuestro compromiso ofrecer desde esta publicación,
una inquietud que responda a esa incógnita que preside no sólo este
artículo, sino también el ímpetu creador de muchas personas que se
siguen preguntando,
¿Por qué Toledo es mágico? La respuesta no deja de ser un
cúmulo de razones y emociones que empiezan con…

Nuestra ciudad está estrechamente vinculada al mundo subterráneo, no se
concibe ya un Toledo completo sin indagar en sus entrañas, receptáculo desde
su origen de la más ilustre Tradición Esotérica. Sólo si uno baja a la cueva
encontrará aquello que durante tanto tiempo se le ha ocultado, su propio e
ignoto interior.
En el fructífero mundo de los símbolos, la cueva es el útero de nuestra Madre
Tierra, una Feminidad Sagrada que nos acoge en su seno para volver a nacer,
sufriendo y gozando un cambio en nuestra naturaleza. Todo ello contribuye a
hacer de las grutas, lugares perfectos para rituales que implican renacimiento,
ceremonias de iniciación que nos ponen en contacto con el origen de una
“nueva vida”, por eso la caverna es el lugar propicio para la transformación de
uno mismo, el cambio de aprendiz a iniciado.
Además el desconocimiento de lo que pueden contener o donde van, las
hace aún más misteriosas si cave. Tradicionalmente se pensaba que en ellas
se situaban las míticas puertas de entrada al otro mundo, un universo con
dos direcciones: lo infernal y lo celestial. La primera nos comunica con una
realidad plagada de los más terribles monstruos y la segunda sin embargo, es
un acceso a lo elevado y favorable. Es en esta conexión con lo divino donde
entra de nuevo Toledo, ya que las cavernas situadas en la montaña, como es
el caso, suponen por su altura que participan de lo celestial, y así es como
nuestra ciudad se convierte en un portal mágico que comunica directamente
con una Realidad Divina, un abrirse paso hacia lo sublime y espiritual, noción
del contacto con los dioses.
Para finalizar, añadir que un sin fin de mitos relatan el nacimiento de dioses
e ídolos en el interior de las cuevas, así ocurre también con nuestra propia
identidad toledana, ya que la ciudad nace de forma legendaria con la creación
de un grandioso subterráneo realizado por nuestro Hércules Ogmico, héroe
local diestro en las más altas cotas de la Magia.
Continuará…
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Rutas:

La Magia del Casco Histórico de Toledo
Toledo, un epicentro de los enigmas y misterios de la Alta magia, del esoterismo medieval; de la Alquimia, la Cábala, y
la Nigromancia. También de la leyenda templaria y la saga del Grial. Toledo, ciudad de leyendas y de mitos, de cuevas
y criptas, brujas y hechiceras, de momias centenarias y libros prohibidos. Toledo, ciudad de Magia y Misterio....

+información: www.odelotoledo.com

TOLEDO EN LA
TRADICIÓN ESOTÉRICA
Y EL OCULTISMO.

BRUJERÍA Y
HECHICERÍA EN
TOLEDO.

Los misterios del esoterismo
medieval, del saber hermético
y cabalístico, de las ciencias
ocultas y la Nigromancia.
En Toledo, en la enigmática
“Ciudad del Tajo”. En su
leyenda y su mito, en la Cueva
de Hércules y la Mesa de
Salomón; en el encanto y magia
de sus calles. Toledo, sede
medieval de saberes arcanos
que aún proyectan su sombra
sobre los tortuosos meandros
del viejo trazado de callejas,
rincones, y esquinas de nuestra
ciudad; y que pacientes esperan
al paseante atento e inquieto
para desvelar su secreto...

Brujas, hechiceras, saludadoras,
celestinas, y curanderas. Acólitas
del diablo, la superstición, los
filtros de amor, el mal de ojo y las
maldiciones. Herederas de viejas
creencias paganas aún vivas
en tiempos medievales... Brujas
en Toledo, en sus callejuelas y
plazas, perseguidas y condenadas
por la Inquisición, pero aún vivas
en el recuerdo y la leyenda de la
vieja y mágica Toledo...

EL TOLEDO
SUBTERRÁNEO:
CUEVAS, CRIPTAS,
Y MOMIAS.
Existe una ciudad oculta. Un
Toledo que no se ve, y que
subterráneo discurre bajo
nuestros pies con las corrientes
vivas del misterio y la leyenda
como únicos habitantes. Un
Toledo de galerías y pasajes,
criptas e hipogeos, que bajo
tierra y en perpetua noche, velan
el sueño de momias centenarias
y vigilan el “nefando gimnasio”
de antiguas artes prohibidas
y malditas, que solo revelarán
su secreto a quien descienda
a sus sombras e investigue las
fuerzas telúricas del corazón de
agua, roca, y tinieblas de la vieja
ciudad del Toledo.
14

LAS LEYENDAS
DE TOLEDO Y LO
SOBRENATURAL.
Toledo, ciudad de las mil y una
leyendas, entrelazadas a su
tradición, su fascinante historia,
su mito, su laberíntico trazado,
su imponente estampa.... Al
poso de los siglos pasados que
dejaron su fértil humus de poesía
y ensoñación, y del que se
cosechó un mundo misterioso de
leyendas populares plagadas de
resonancias míticas, y visiones
espectrales...

CASAS ENCANTADAS,
APARICIONES Y
EXORCISMOS
Sorpréndete con las últimas
investigaciones sobre fenómenos
poltergeist en los lugares donde
ocurrieron los hechos. Casas y
lugares impregnados de dolor,
locura y muerte en el pasado,
se convierten hoy en día, en
los estudios más rigurosos de
la Orden del Toledo Oculto,
una institución que lleva más

de veinte años en busca de lo
sobrenatural. Un inquietante
recorrido que toca los resortes
más oscuros del más allá y
nos pone en contacto con
lo desconocido. ¡Escucha
psicofonías inéditas!

TOLEDO ENLA
LEYENDA TEMPLARIA
Y LA SAGA DEL GRIAL
El misterio de la Orden del Temple
y las señales y respuestas a
sus enigmas en los lugares más
recónditos e imprevisibles de la
vieja ciudad Imperial. Los “Pobres
Caballeros del Templo de Salomón”
y su relación con la saga del Grial.
Las referencias al “Santo Cáliz”
y la revelación de su secreto
en rincones ocultos y símbolos
desapercibidos de la mágica
ciudad-castillo erigida sobre el Tajo.

¿Hay lugar en 
ese Toledo 
Mágico para el 
buen yantar y el 
buen vino?
En los viejos ritos paganos
de la antigua Grecia los dioses
viajaban a través del vino, y en la
alegría y gozo de éste se podía
vislumbrar el Misterio mismo de la
Existencia. ¿Qué puede ser más
Esotérico que esto? OdeloToledO
no deja así de lado esa faceta de
la Magia y concluido el recorrido,
cabrá la posibilidad de tomar
con nosotros un exquisito menú
degustación acompañado del
mejor vino en la Taberna Cátame
Despacito donde se rinde pleitesía
al viejo y enigmático Dios de
la uva y su elixir…

¿Qué es OTO
(La Órden del Toledo Oculto)?
Es el otro Toledo. El que no aparece
en las guías turísticas y no se
estudia en las facultades de historia.
El que solo puede conocerse al
anochecer y sumergiéndonos sin
complejos ni temores en el Misterio
de Toledo. En su dimensión Mágica,
Simbólica, Poética y Legendaria.
OTO ( La Órden del Toledo Oculto)
es así el Toledo Esotérico, el Toledo
Oculto, el Toledo inasible a los
saberes reglados de las ciencias
seculares. Es Toledo como libro
tridimensional escrito en piedra,
calles, casas, murallas, y templos.
Libro sellado de sabiduría arcana
cerrado a manos profanas por
los candados del Secreto y la
Heterodoxia, y que OdeloToledO
abre para ti...Para leer contigo sus
paginas aspirando a compartir una
misma inquietud o, cuando menos,
trasmitir nuestra misma fascinación.

¿Cuál es la propuesta?
OTO ( La Órden del
Toledo Oculto) propone un
Recorrido nocturno por el casco
antiguo de Toledo. Un Viaje al
reverso Oculto de esta antigua
ciudad través de sus calles
menos conocidas y transitadas
por el turismo al uso. Un pasear
errabundo en pos de lo Maravilloso,
pero también de lo Sobrecogedor.
En
pos en definitiva de una
Experiencia inolvidable y sugestiva,
de una manera diferente de
acercarse a la ciudad de Toledo.
Es así el Toledo del misterio
Templario y la saga del Grial,
la Escuela de Nigromancia, la
Alquimia y la Cábala, la Brujería,
la Hechicería, y el culto al Diablo.
Las cuevas y criptas toledanas,
sus momias centenarias, y
los fenómenos paranormales,
inquietantes exorcismos, casas
encantadas y sociedades secretas.
Un Toledo secreto, al tiempo
fascinante que asegura una
experiencia única y un cliente
satisfecho.
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Rutas:

“Patrimonio Desconocido”
El Consorcio de Toledo puso en marcha en junio de 2004 sus Rutas “Patrimonio
Desconocido”. Se trata de unas rutas que incluyen visitas gratuitas y guiadas
a diversos monumentos, yacimientos arqueológicos y otros lugares de singular
interés, que han sido recuperados y puestos en valor por el Consorcio de la
Ciudad de Toledo y que llevaban años, en algunos casos siglos, sin poder ser
visitados.

L

as Rutas tienen como objetivo fundamental establecer
una conexión entre los ciudadanos y su Patrimonio
Cultural y presentar las actuaciones de recuperación
como fuente de conocimiento y, a la vez, como algo vivo y útil
para el disfrute de la ciudad.
Todos los inmuebles incluidos en ellas presentan “otro
Toledo”, el Toledo oculto durante siglos que poco a poco va
saliendo a la luz. En ellos están representados elementos de
diferentes tipos y épocas, que en su momento desempeñaron
una importante función y que han pasado a formar parte de
nuestra historia. Las recuperaciones de estos inmuebles dan
claro testimonio del patente interés del Consorcio de la Ciudad
de Toledo por la conservación, puesta en valor y disfrute de
nuestro patrimonio.
Entre los inmuebles que se pueden visitar casi diariamente
en estas rutas, algunos de ellos declarados Bien de Interés
Cultural (BIC), destacan:
16

Los Baños árabes de Tenerías y del Cenizal
Las Cuevas de Hércules
Los Sótanos abovedados y el pozo de El Salvador
Las Termas Romanas de la Plaza de Amador de los Ríos
La Torre de San Andrés
La Torre de San Miguel el Alto
La Mezquita de el Salvador
Salones Islámicos
La Torre de el Salvador
La Torre de San Cipriano
La Torre de San Román
Convento de Santa Isabel (Patio de la Enfermería)     
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CONSORCIO DE TOLEDO
Pza. Santo Domingo el Antiguo, 4
45002 - Toledo - España.
Tel. 900 777 009

Con ello se ha intentado dar respuesta a un
antiguo reto: el que supone lograr que un lugar
arqueológico quede abierto diariamente al disfrute
de la sociedad, asegurando de esta manera su
mantenimiento y conservación en el futuro, uno de
los problemas fundamentales de nuestro patrimonio
arqueológico.
El Consorcio de la Ciudad de Toledo sigue
trabajando en la conservación y recuperación de
diversos monumentos y yacimientos de la ciudad y los
irá incorporando a las Rutas según vayan concluyendo
las distintas actuaciones de puesta en valor.

Las visitas pueden realizarse individualmente o en
grupo. En este último caso es recomendable programar
la visita previamente para evitar coincidencias de varios
grupos en un mismo día y hora.
De organizar estas visitas se encarga el
Centro de Gestión de Recursos Culturales, abierto
por el Consorcio en las propias Termas Romanas
de la Plaza Amador de los Ríos. En este importante
yacimiento arqueológico, recientemente recuperado
por el Consorcio, se ha habilitado una oficina de
atención al público que ofrece varias posibilidades.
Por un lado, la de contemplar los restos recuperados
de las propias Termas, siguiendo un recorrido a través de una pasarela de
madera situada sobre los distintos elementos, tales como una conducción
romana, aljibes medievales, muros prehistóricos y suelos romanos de opus
signinum; por otro, reservar día y hora para visitar gratuitamente los inmuebles
incluidos en las Rutas “Patrimonio desconocido”, y, finalmente, la de convertirse
también en una eficaz Oficina de Atención al Investigador.

HORARIO
Visitas GRATUITAS Y GUIADAS a diversos monumentos, yacimientos
arqueológicos y otros lugares de interés que han sido recuperados por el
Consorcio de la Ciudad de Toledo y que llevaban años, en algunos casos
siglos, sin poder ser visitados.

HORARIOS *

* Del 1 de junio al 30 de septiembre todas las rutas de tarde serán a las 19 horas

MARTES

VIERNES

11:00 h.

Torre, Mezquita y Pozo de El Salvador

11:00 h.

Convento de Santa Isabel y Torre de San Bartolomé

17:30 h.

Mezquita y Pozo de El Salvador

17:30 h.

Termas Romanas y Bóvedas romanas de Nuncio Viejo, 19

SÁBADO

MIÉRCOLES
11:00 h.

Cripta del convento de Concepcionistas

17:30 h.

Iglesia de San Sebastián y Baños Islámicos de Tenerías

JUEVES

11:00 h.

Termas Romanas y Torre de San Román

17:30 h.

Ruta 1: Termas Romanas y Pozo de El Salvador
Ruta 2: Baños Islámicos de Tenerías y del Caballel

DOMINGO

11:00 h.

Termas Romanas y Torre de San Román

11:00 h.

Torres de San Miguel y San Cipriano

17:30 h.

Baño del Ángel y Salones Islámicos del Colegio de Doncellas

12:30 h.

Iglesia de San Sebastián

Más información sobre las Rutas y reserva de días y horas
CENTRO DE GESTIÓN DE RECURSOS CULTURALES DEL CONSORCIO DE TOLEDO
Termas Romanas de la Plaza Amador de los Ríos

HORARIO DEL CENTRO DE GESTIÓN*
Martes a sábados: de 10 a 14 y de 16 a 20 horas
Domingos: De 10 a 14 horas / Lunes: cerrado
* Del 1 de junio al 30 de septiembre el horario de martes a sábados será de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Teléfono: 925 25 30 80 / Fax: 925 21 02 27
e-mail: termas@consorciotoledo.org <mailto:termas@consorciotoledo.org>
RESERVAS ON-LINE:

www.consorciotoledo.com
El Consorcio se reserva el derecho de modificar horarios y rutas en función de las operaciones de mantenimiento que sean necesarias.
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Reportaje:

El enoturismo en Castilla-La Mancha

Treinta de las bodegas más representativas de Castilla-La Mancha decidieron aunar sus esfuerzos para constituir una asociación que
fomente el enoturismo en la región. Ubicadas en las distintas provincias que conforman la región, su principal objetivo es promocionar el
turismo relacionado con el vino en una zona conocida como el mayor viñedo del mundo.

P

ensando en los viajeros ávidos por explorar
el mundo del vino y la cultura que lo rodea,
la asociación ha creado una marca bajo
la que se comercializa toda su oferta enoturística.
Divinum Vitae, Vida divina, es su nombre. Dos
palabras en las que se resume la filosofía de esta
asociación, que no es otra que ofrecer a los visitantes experiencias de ocio, cultura y descanso que
quedarán grabadas en su memoria.
Y es que el turismo enológico se presenta como
una incipiente alternativa vacacional y de desarrollo
económico. La creciente inquietud por contar con
experiencias dentro del tiempo libre y de ocio, las
mayores posibilidades a nuestro alcance para viajar

18

y, sobre todo, una mayor apreciación del mundo del
vino y de la cultura que lo rodea, han hecho de los
viajeros del siglo XXI unos turistas interesados en
disfrutar de este tipo de oferta vacacional, en la que
los diversos elementos involucrados en el proceso
de elaboración del vino (bodegas, viñedos y su
entorno) se colocan en el centro de la experiencia.
Recorridos turísticos
Nueve rutas turísticas permiten organizar mejor
al viajero sus vacaciones y en las que se agrupan
las visitas de bodegas, sus viñedos y las fincas
en las que se ubican, con parajes naturales singulares, como por ejemplo, el Parque Nacional

de Cabañeros, el de las Tablas de Daimiel o el
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, o con
localidades señeras de esta Comunidad Autónoma
como Campo de Criptana, Sonseca, Valdepeñas,
Villarrobledo, Argamasilla de Alba y un largo etcétera, entre el que se incluye Toledo, una de las
ciudades de España declarada Patrimonio de la
Humanidad.
Así, el enoturismo de Castilla-La Mancha aúna
los dos motores económicos fundamentales de la
región, vino y turismo, en una actividad lúdica y
atractiva de la que quiere hacer partícipe a toda la
sociedad.
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El mayor viñedo del mundo ha iniciado su particular
‘revolución’. Una vez que ha modernizado sus sistemas de
cultivo y de elaboración de vinos, para poner en el mercado
caldos reconocidos con los más prestigiosos premios, da un
paso más. Treinta bodegas líderes de Castilla-La Mancha
apuestan por apoyar e impulsar el enoturismo, para dar a
conocer la atractiva oferta con la que cuenta esta zona.

En torno a la Ciudad de las Tres Culturas.
Toledo, Patrimonio de la Humanidad y la ciudad española más visitada, es el eje
que une a tres de cuatro de las bodegas que forman parte de Divinum Vitae.

Descubre entre vinos la llanura más inquieta.
Las bodegas están localizadas en lo que se conoce como La Mancha, la zona
con mayor extensión y mayor producción de vino del mundo.

Bodegas de la ruta:
Bodegas Arrayán (Santa Cruz del Retamar, Toledo) 		
Bodegas Peces-Barba (Sonseca-Toledo)				
Finca Loranque (Bargas, Toledo)				
Viñedos Cigarral Santa María (Toledo)				

Bodegas de la ruta:
Bodegas Aresan (Villarrobledo, Albacete) 			
Bodegas La Hoz (Tomelloso, Ciudad Real) 			
Finca Los Nevados (Socuéllamos, Ciudad Real) 			
Viñedos y Bodegas El Castillo (Villarrobledo, Albacete) 		

Tfno: 916 633 131
Tfno: 925 380 375
Tfno: 925 590 316
Tfno: 925 252 694

De la Vega del Tajo a los Montes de Toledo.
Las bodegas están ubicadas en entornos paisajísticos y de naturaleza con gran
atractivo, como la vega del río Tajo y las estribaciones de los Montes de Toledo.
También, dos de ellas se hallan muy cerca del Parque Nacional de Cabañeros.
Bodegas de la ruta:
Dehesa del Carrizal (Retuerta del Bullaque, Ciudad Real)		
Pagos Marqués de Griñón (Malpica de Tajo, Toledo) 		
Pago Vallegarcía (Retuerta del Bullaque, Ciudad Real) 		

Tfno: 925 421 773
Tfno: 917 450 999
Tfno: 925 421 407

Bodegas por Tierras de Llanos.
Localizadas en Albacete, están en el principal nudo de comunicaciones de
Castilla-La Mancha.
Bodegas de la ruta:
Bodegas Bonjorne (Minaya, Albacete)				
Los Aljibes (Chinchilla de Montearagón, Albacete)			
Bodegas Olcaviana (La Roda, Albacete) 				

Tfno: 608 465 795
Tfno: 967 890 020
Tfno: 616 429 071

Entre Vinos y Molinos.
La Mancha de los molinos de viento es el paraje en el que se ubican.
Bodegas de la ruta:
Bodegas MontReaga (Monreal del Llano, Cuenca) 			
Venta de Don Quijote (El Toboso, Toledo) 			
Viñasoro (Alcázar de San Juan, Ciudad Real) 			
Bodegas Castiblanque (Campo de Criptana) 			

Tfno: 645 769 801
Tfno: 925 100 004
Tfno: 926 550 509
Tfno: 926 589 147

Tfno: 902 110 510
Tfno: 926 699 083
Tfno: 926 118 908
Tfno: 967 573 230

Viaje a las bodegas del sur de Cuenca
La Sierra del Sur de Cuenca y su proximidad a la Ribera del Júcar conforman
su singularidad.
Bodegas de la ruta:
Bodegas Illana (Pozoamargo, Cuenca) 				
Bodegas Villavid (Villarta, Cuenca) 				
Vitis Natura. (Quintanar del Rey, Cuenca) 			

Tfno: 969 147 039.
Tfno: 962 189 006
Tfno: 659 962 922

El arte del vino desde sus raíces
Las bodegas se hallan en la comarca de La Mesa de Ocaña, donde están
localidades como La Guardia, Yepes y Ocaña, estas dos últimas declaradas
Conjuntos Históricos-Artísticos de la región.
Bodegas de la ruta:
Bodegas Martúe (La Guardia, Toledo) 				
Bodegas y Viñedos Casa del Valle (Yepes, Toledo) 			

Tfno: 925 123 333.
Tfno: 925 155 533.

Bodegas por las Lagunas de Ruidera
Su cercanía al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera es un valor añadido
extraordinario.
Bodegas de la ruta:
Bodegas Martínez Sáez (Villarrobledo, Albacete) 			
Montalvo Wilmot (Argamasilla de Alba, Ciudad Real) 		
D.O Pago Guijoso (El Bonillo, Albacete)				
Casa Quemada (Argamasilla de Alba, Ciudad Real) 		

Tfno: 967 443 088
Tfno: 926 699 069.
Tfno: 967 370 750.
Tfno: 638 014 441

El Campo de Calatrava a través de sus bodegas.
El atractivo turístico de Almagro es el nexo entre las bodegas, así como estar
ubicadas en el Campo de Calatrava y próximas al Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel.
Bodegas de la ruta:
Bodegas Dionisos (Valdepeñas, Ciudad Real) 			
Bodegas Real (Valdepeñas, Ciudad Real) 			
Pago del Vicario (Ciudad Real) 				

Tfno: 650 552 976.
Tfno: 926 338 001.
Tfno: 926 666 027

Para más información:
902 33 84 66 / www.enoturismocastillalamancha.com
info@enoturismocastillalamancha.com
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Enoturismo:

Las bodegas de Toledo

Bodegas Arrayán

Bodegas Peces-Barba

Finca Loranque

Viñedos Cigarral Santa María

La finca La Verdosa está situada
en el noroeste de la provincia de
Toledo. La parcela cultivada de
26 hectáreas, entre 470 y 510
metros de altitud, se encuentra
en el extremo suroeste de la
finca. El suelo es profundo,
bien drenado, arenoso y con
un pH relativamente bajo,
circunstancias muy inusuales
en Castilla-la Mancha. El clima
es continental-mediterráneo
con una temperatura media
anual de 26ºC. Para realizar la
plantación se escogieron las
variedades Cabernet Sauvignon,
Merlot, Syrah y Petit Verdot. La
plantación se realizó en 1999
respetando en su integridad el
bosque autóctono de encinas
que rodea y salpica el viñedo.
Durante décadas los propietarios
de la finca ´La Verdosa´ han
mantenido una intensa relación
de enamoramiento con la viña
y el vino, que les ha hecho
participar en varios proyectos
vinícolas en distintas zonas de
España.

Bodegas Peces-Barba,
elaboradora de vinos desde
1995. La bodega se encuentra
en la Finca “El Retamar”,
dentro del término municipal de
Sonseca (Toledo), al final del
Valle de la Sierra El Castañar
en los Montes de Toledo, a una
altitud de 745 metros en terreno
arcillo-arenoso. La finca goza de
una microclima idóneo para el
cultivo de la vid y las actividades
enoturísticas. La extensión total
de la finca es de 750 ha. De las
cuáles 60 ha., las más idóneas,
se han dedicado a la plantación
de viñedo con variedades
blancas y tintas, donde se
produce la totalidad de la uva
destinada a la vinificación.

La Finca Loranque es una
casa de labranza de finales del
siglo XVIII. La bodega de la
histórica Finca Loranque, que
tiene una extensión total de 500
Ha., se ha puesto en marcha
muy recientemente (2002),
recuperando una tradición que
era centenaria en la propiedad.
Está situada en los edificios de
la vieja bodega, pero equipada
con todo cuanto requiere la
enología moderna y sólidamente
asesorada por el equipo
Eguzkiza-Telmo Rodríguez.

Viñedos Cigarral Santa María,
encierra una bella construcción
de arquitectura rústica que se
adecua perfectamente al terreno
agreste y accidentado que
presenta la colina toledana. Está
rodeado de terrazas y patios
empedrados donde no faltan
los jardines repletos de la flora
más variopinta, desde geranios,
azucenas, lirias hasta olivos,
almendros y cipreses.
El Cigarral retoma las villas
romanas asentadas hace más
de veinte siglos donde los
musulmanes de la taifa toledana
crearon huertos de recreo para el
disfrute de un espacio a la mano
de la naturaleza, donde se funde
en armonía el espacio natural y
el humanizado.

C/Finca La Verdosa,
45513 Santa Cruz Del Retamar
(Toledo)
Fax: 91 663 27 96
Teléfono: 91 663 31 31

Camino de los Palacios, Km. 4
Sonseca (Toledo)
Tel.: 607 918 106
www.peces-barba.com

C/Finca Loranque, s/n,
45593 Bargas. (Toledo)
Movil: 667 784 234

Cerro del Emperador, s/n
Toledo (Toledo)
Tel.: 925 252 694
www.adolfo-toledo.com
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Todas las bodegas, han complementado sus instalaciones
originarias con servicios de ocio pensados para que el
visitante conozca y disfrute la cultura vinícola. Además,
cada una de ellas cuenta con su propia personalidad, lo que
sin duda contribuye a enriquecer aún más la oferta.

Pagos Marqués de Griñón

Venta de Don Quijote

Bodegas Martúe

Viñedos Casa del Valle

La Bodega Pagos Marqués de
Griñón, en Malpica del Tajo
(Toledo), fue construída en 1989
por Carlos Falcó y Fernández
de Córdova, Marqués de Griñón
y uno de los pioneros en la
modernización de la viticultura
y el vino en España, en la finca
Valdepusa, dentro del Dominio
del mismo nombre, propiedad de
la familia para procesar el fruto
de las 50 hectáreas de viñedo
plantadas. Fue el primer viñedo
de España en utilizar sistemas
de viticultura sostenible mediante
el uso de espalderas en lira y
smart-dyson y también el pionero
en aplicar el riego por goteo.

En el límite de las provincias de
Toledo y Cuenca, justo donde los
expertos denominan el triángulo
de oro de la viticultura castellanomanchega, se encuentra situada
la Finca Venta de Don Quijote,
con una tradición de varios siglos
de dedicación al cultivo de la
vid y la elaboración del vino. En
la década de los 90 adquiere
la propiedad la Familia Pérez
Molina, que inicia un proceso
de transformación del viñedo
introduciendo nuevas técnicas de
cultivo y nuevas variedades. Con
una extensión cercana a las 600
hectáreas, cultiva la autóctona
tempranillo, syrah, merlot,
cabernet sauvignon, garnacha,
graciano y petit verdot para
tintos; mientras que los blancos
se elaboran con las variedades
sauvignon blanc, chardonnay y
macabeo. Todo el viñedo está
guiado en espaldera y provisto
de riego por goteo para un mejor
cuidado y maduración del fruto.

Fundada en el año 2000, con
una superficie de 2.700 m2,
Bodegas Martúe La Guardia
no ha parado de cosechar
éxitos de acogida con sus
vinos. La bodega está dotada
con los medios tecnológicos
más modernos y utiliza
exclusivamente uvas propias
para la producción de todos sus
vinos (Martúe, Martúe Especial,
Martúe Syrah y el blanco
fermentado en barrica Martúe
Chardonnay). Aunque alma de
Martúe es el viticultor Fausto
González, junto a él trabaja un
equipo humano lleno de ilusión
y motivación por crear un vino
con una personalidad llena de
complejidad y elegancia. El
objetivo primordial es ofrecer
vinos de gran calidad con una
excelente relación calidad-precio.

Bodegas y Viñedos Casa del
Valle entra en el panorama
vitivinícola de Castilla-La Mancha
de la mano del Grupo Bodegas
Olarra el cual lleva treinta años
elaborando vinos en la D.O.Ca.
Rioja en sus Bodegas Olarra y
Bodegas Ondarre.
La gran expansión que en los
últimos años han experimentado
los mercados nacionales y
extranjeros hizo que el grupo
Bodegas Olarra se propusiera un
nuevo reto: llevar su buen hacer
a Castilla-La Mancha, una región
con un gran potencial vitivinícola.
Se adquirió entonces la Finca
Valdelagua , en la localidad
toledana de Yepes. Rodeada
de viñas y olivos y con una
extensión de 250 hectáreas de
las que 100 están dedicadas a la
plantación de viñedo.
La bodega mantiene todo el
sabor de los antiguos cigarrales
manchegos. Está construida en
la propia finca y rodeada por
100 hectáreas de viñedo de las
variedades Cabernet Sauvignon,
Merlot y Syrah, elegidas por su
gran aptitud para la crianza y
su personalidad y carácter bien
definidos.

Dominio de Valdepusa
Ctra. CM-4015, km. 23
Malpica de Tajo (Toledo)
Tel.: 917 450 999
Dirección web: www.
marquesdegrinon.es

Ctra.Ctra. N-301, Km. 131,400.
45820 Toboso (el) (Toledo)
Movil: 667970017
Teléfono: 925 100 004

C/Campo de La Guardia, s/n,
45760 Guardia (la) (Toledo)
Fax: 925123332
Teléfono: 925 123 333

Ctra. Yepes-Añover de Tajo,
Km 47,400, 45313 Yepes (Toledo)
Teléfono: 925 155 533
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Gastronomía:

Finca El Retamar
Turismo enológico y mucho más.

Los salones de bodas y convenciones de la Finca El Retamar están integrados en un caserío manchego del siglo XVII donde
destacan sus amplios jardines con árboles centenarios integrados en un ambiente tradicional con unas modernas instalaciones con una capacidad máxima de 400 comensales.

S

ituada en un envidiable entorno, en una
punta de la Sierra del Castañar, la Finca
El Retamar ofrece al visitante todo tipo de
actividades al aire libre y relacionadas con el vino y
la gastronomía. Una jornada inolvidable en la que
se unen modernidad y tradición en un maridaje
perfecto.
A diez minutos de la ciudad de Toledo se abre
ante los ojos del turista una realidad alejada de los
coches y las prisas.
La finca El Retamar, fechada de 1740, deslumbra
con la sobriedad del típico caserío castellano.
Rodeada de 650 Ha de campo, de las que 70 están
dedicadas exclusivamente a la viña, El Retamar
invita a la actividad campestre relajada y al disfrute
de los placeres del vino y la gastronomía.
En la bodega de estilo mudéjar se trabajan
y reposan los caldos procedentes de las 14
variedades de uva que se cultivan en la finca. El
cuidado proceso de maduración en barricas de
roble francés y americano da como resultado vinos
tintos, blancos y rosados de calidad excepcional,
que les ha sido reconocida por el Ministerio de
Agricultura y la Asociación Española de Sumilleres
mediante el premio Baccus de Oro 2006.
El amante de la viticultura sin duda optará por
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las catas dirigidas por expertos que se realizan
entre decoración castellana del siglo XVIII.
Los mismos vinos pueden degustarse
acompañados de una comida toledana con toques
de autor en el restaurante para 42 comensales,
para el que siempre es mejor reservar. En verano,
además, las posibilidades se multiplican con las
cenas en el jardín, en mesas rodeadas de árboles
de más de 200 años de antigüedad.
En el caserío hay un picadero, con yeguada de
pura sangre español. Unas 14 monturas están a la
disposición de los visitantes, así como un monitor
que iniciará a aquellas personas aficionadas a la
hípica.
El paraje natural de la finca también da pie al
goce de otras actividades campestres. Dirigidos por
personal especializado, los turistas podrán practicar
tiro con arco, probar su adrenalina en un circuito de
quads o batallar contra los de su grupo totalmente
equipados para practicar el Pin-Ball. Algunos días,
llegada la placidez de la tarde, la música inunda
las recias paredes de la finca con las zarzuelas
representadas en el patio castellano.
El Retamar, de mañana y de tarde, mira ahora
también hacia la noche con la próxima construcción
de una casa rural de 8 habitaciones. Permanecer

durante días en este paraje de ensueño en breve
será posible.
Da comidas de Martes a Domingo y cenas
Viernes, Sabados y Visperas.
Dispone de un restaurante con una cocina
clasica pero con una magnifica materia prima y una
esmerada elaboración.
Es una zona de caza, recomendamos unas
entradas con cecina de venado y una morcilla de la
finca, de segundo una carrillada, tierna, gelatinosa,
con todo el sabor, de postre con el que han ganado
un premio milhojas de mazapán con su delicia
helada, coulix de tomillo y chupito de mosto de
almendra. Hablan maravillas de su arroz con liebre,
que hay que reservarlo con antelación. El maridaje
solo es con vinos de la bodega, su marca Conde
Orgaz elaborados con distintas uvas, da la talla.

Finca El Retamar
Camino de los Palacios, Km. 4
45100 Orgaz (Toledo)
Tel. 925 38 03 75 - Reservas: 687 765 400
www.peces-barba.com
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