
 

Importante: los precios detallados en este documento están sujetos a posibles cambios. 

Alojamientos en TOLEDO 
 
La Fundación General de la UCLM ha acordado condiciones especiales con hoteles cercanos a la 
Facultad donde se imparte el curso con el propósito de conseguir que su estancia sea lo más 
grata y económica posible. 
 
Los hoteles y hostales de nuestra ciudad han respondido generosamente a la petición que se les 
ha hecho para facilitar la acomodación a los estudiantes del Máster Iberoamericano en 
Responsabilidad Social Empresarial y Máster Iberoamericano en Gobernanza Global y DDHH, 
ofreciendo una oferta específica con condiciones especiales. 
 
Para poder acogerse a estas tarifas especiales, siempre que reserven habitación deben 
especificar que forman parte del Máster Iberoamericano en Responsabilidad Social 
Empresarial y Máster Iberoamericano en Gobernanza Global y DDHH, 
 
La Fundación recomienda leer este documento, estudiar las ofertas y gestionar personalmente 
la reserva de alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
La Dirección del Colegio Mayor Gregorio Marañón ha decidido, como en ediciones anteriores de 
los cursos de Máster para iberoamericanos, realizar una oferta especial de alojamiento para los 
alumnos de estos cursos, en los siguientes términos:  

Máster Iberoamericano en Gobernanza Global y DDHH y Máster Iberoamericano en 
Responsabilidad Social Empresarial 
 

Fecha de entrada: domingo 16 de febrero (horario de recepción de 17:00 a 23:00 hrs.) 

Fecha de salida:     sábado 29 de febrero (hora límite de salida: 20:00 hrs.) 

Total estancias:      13 días  

 Habitación 
individual 

Habitación 
doble 

Habitación 
familiar 

Cama supletoria (solo 

para niños hasta 12 años) 

Coste total 13 días 333€ 452€ 639€ 107€ 

 

Estos precios solo incluyen el alojamiento y los impuestos. En este Colegio Mayor no se 
proporciona ningún tipo de servicio de restauración. 

Para realizar la reserva de plaza se tiene que enviar el formulario “Solicitud de Alojamiento 
Máster-2020”/ Tal y como se indica en la solicitud hay que abonar el 100% de la estancia por 
anticipado. Solo se admitirán anulaciones (con devolución del importe abonado) en caso de 
enfermedad justificada con el correspondiente certificado médico y comunicada al menos 24 
horas antes a la fecha de inicio de la reserva.  

La solicitud de plaza conlleva la aceptación de las normas de conducta publicadas en la página 
web de la residencia: www.colegiomayorgregoriomarañon.com 

 

Información y reservas en el e-mail:  colegiomayor.gm.to@uclm.es 

 

Atentamente 

Inmaculada 

Directora C.M. Gregorio Marañón 

 

https://www.dropbox.com/s/m1qbaferh61929m/02.2.Formulario%20%20Alojamiento%20M%C3%A1ster%202019.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m1qbaferh61929m/02.2.Formulario%20%20Alojamiento%20M%C3%A1ster%202019.doc?dl=0
http://www.colegiomayorgregoriomara%C3%B1on.com/
mailto:colegiomayor.gm.to@uclm.es


 

HOSTAL LA CAMPANA  
 

 SOLO ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

Hab individual 29 € 32€ 

Hab. doble uso 35 € 38 € 

Hab. Doble 39€ 44€ 

Suplemento media pensión………8,00 euros/persona/servicio. 
IVA INCLUIDO. Tarifa neta (Domingos Cerrado restaurante) 
Hostal La Campana  
C/La Campana Nº 10/12  
45002 Toledo  
Telf.: 925 22 16 59 | 695330318  
Fax: 925 25 10 97  
www.hostalcampana.com 
info@hostalcampana.com 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hostalcampana.com/
mailto:info@hostalcampana.com


 

HOSTAL PUERTA DE BISAGRA  
 
Habitación Doble Uso Individual en régimen de alojamiento y desayuno: 33.00€, precio por día 
y habitación, IVA incluido. 
 
Habitación Doble en régimen de alojamiento y desayuno: 45.00€, precio por día y habitación, 
IVA incluido. 
 
Habitación Triple en régimen de alojamiento y desayuno: 59.00€, precio por día y habitación, 
IVA incluido. 
 
El desayuno es tipo buffet libre e incluye café, leche, infusiones, miel, nueces, cereales, bollería 
variada, tostadas, paté y queso fresco, diverso fiambre, frutas y yogures. El horario de cafetería 
en principio es de 8:00 a 10:30 de lunes a viernes y de 8:30 a 11:00 los sábados y domingos. No 
obstante se podría ajustar el horario del desayuno a sus necesidades. 
 
También nos gustaría informarle sobre los servicios que puede disfrutar durante su estancia en 
el hostal, como la conexión Wifi en todo el edificio, pudiéndose utilizar durante las 24 horas del 
día y de forma gratuita. También tenemos una sala de estar para uso y disfrute del cliente. 
 
Callejón del Potro, 5 
45003 Toledo 
Teléfono/Fax: 0034 925 28 52 77 
www.puertabisagra.com 
elhostal@puertabisagra.com 
puertabisagra@yithoteles.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elhostal@puertabisagra.com
mailto:puertabisagra@yithoteles.com


 

 
HOSTAL PALACIOS  
 

 
 
C/Navarro Ledesma nº 4 
45001 Toledo 
Telefono: 925280083 
Fax: 925253504 
Página web: www.hostalpalacios.net 
Correo electrónico: info@hostalpalacios.net  
 
En nuestra página web puede usted ver los menús que ofrecemos en la Media Pensión y Pensión 
Completa en los que la bebida y el IVA están incluido, y para cualquier duda no dude en contactar 
con nosotros llamando al teléfono indicado las 24h. 

http://www.hostalpalacios.net/
mailto:info@hostalpalacios.net


 

 
HOTEL Y HOSTAL SOL  
 
Los 2 están situados conjuntamente. Todas nuestras habitaciones cuentan con cuarto de baño 
completo, aire acondicionado / calefacción, televisión y teléfono. Wifi en Hotel. 
No se permite fumar en todas nuestras instalaciones. Hotel y Hostal totalmente y recientemente 
renovados. 
Estamos situados en pleno centro histórico de la ciudad (junto a la Puerta del Sol y Mezquita), a 
5 minutos andando de la Universidad. 
 
Los precios especiales, incluyendo el IVA serían los siguientes: 
 
HOTEL:    

- Habitación Individual:  34,00 Euros (A)  
- Habitación Doble:  40,00 Euros (A) 
- Habitación Triple:  53,00 Euros (A)           
- Habitación Familiar (4 camas): 62,00 Euros (A)  

 
HOSTAL:    

- Habitación Individual: 28,00 Euros (A)       
- Habitación Doble:  34,00 Euros (A)           
- Habitación Triple: 45,00 Euros (A)           
- Habitación Familiar (4 camas): 53,00 Euros (A)           

 
(A): Sólo Alojamiento 

** Wifi incluido . 

 
** Esta oferta está sujeta a una estancia mínima de 15 días y a disponibilidad  
en el momento de efectuar la reserva. 

Para más información no duden en visitarnos en www.hotelyhostalsol.com  
 
C/ Azacanes 15,8 
45003, Toledo 
Tlf: (+34) 925213650/ 925216041 
Fax : 925 216 159 
E-mail : info@hotelyhostalsol.com 
Web: http://www.hotelyhostalsol.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelyhostalsol.com/
mailto:info@hotelyhostalsol.com
http://www.hotelyhostalsol.com/


 

 
HOSTAL SANTO TOMÉ 
 
El hostal Santo Tomé es nuevo y ocupa la totalidad de una casa toledana. Cuenta con diez 
amplias y cómodas habitaciones, todas ellas con baño completo, comparables por amplitud y 
equipamiento a las de hoteles de dos y tres estrellas, con vistas a la calle de Santo Tomé desde 
sus balcones y terrazas o al precioso jardín del siglo XVI del Palacio de Fuensalida y zona de los 
Cigarrales.  
 
Wifi. 
 
A pesar de estar en el corazón de la ciudad, el acceso en coche es cómodo y sencillo. La calle 
Santo Tomé es peatonal, pero con acceso autorizado para sus clientes, siendo el hostal Santo 
Tomé de los poquísimos establecimientos del Casco Histórico que tienen garaje propio. 
 
Los precios especiales, incluyendo el IVA serían los siguientes: 
 
· Habitación Doble uso Individual: 39 euros  
· Habitación Doble: 52 euros  
· Cama supletoria 15 euros 
 
Posibilidad de parking: 10 euros 
 
Hostal Santo Tomé 
C/ Santo Tome, 13 
45002 TOLEDO 
Telf: (+34) 925.221.712 
Fax: (+34) 925.225.855 
Email: info@hostalsantotome.com  
Web: http://www.hostalsantotome.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hostalsantotome.com
http://www.hostalsantotome.com/


 

 
HOTEL CARLOS V- TOLEDO  
 
Un rincón privilegiado en el casco histórico de la ciudad de Toledo, acoge este 
emblemático hotel de 3 estrellas, perfecto para quienes necesiten pernoctar en la ciudad, bien 
para cerrar un negocio, asistir a un congreso o simplemente pasar un fin de semana lejos del día 
a día. 
 
Escenario de rodajes, desfile de estrellas del séptimo arte, lugar preferido en Toledo para el 
descanso por actores y actrices de la talla de John Wayne o Claudia Cardinale.  
 
En nuestro hotel de Toledo, Hotel Carlos V, tendrá la oportunidad de hospedarse en un 
establecimiento con historia, una más del millón de hilos de seda que crean la telaraña de sueños 
atesorados en el ambiente de la ciudad. 
 
Un lugar donde el tiempo confunde pasado y presente para ofrecer ante usted la magia de estar 
en una ciudad milenaria. 
 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 2018 
Cursos de Postgrado en Derecho 

HOTEL CARLOS V- TOLEDO 
Año 2018 Alojamiento, desayuno y WIFI 

DOBLE USO INDIVIDUAL 56,00 
DOBLE (2 personas) 65,00 

IVA INCLUIDO 
 

TARIFAS APLICABLES DE DOMINGOS A JUEVES EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO. 
CONSULTAR DISPONIBILIDAD Y TARIFA PARA FINES DE SEMANA Y FESTIVOS. 

SE APLICARÁ UN 20% DE DESCUENTO PARA LAS RESERVAS CON UNA ESTANCIA DE MAS DE 5 NOCHES 
SEGUIDAS. 

 
Teléfono de reservas: 925 22 21 00 

E-mail: info@carlosv.com 

www.carlosv.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La Posada de Manolo  
 
La Posada de Manolo se sitúa en el centro histórico de Toledo justo al lado de la Catedral. Desde 
nuestra Posada y sólo en apenas cinco minutos se llega a la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, sede de los Cursos de Postgrado. 

Todas las habitaciones de la Posada disponen de baño privado, calefacción, aire acondicionado 
en los meses de verano y Wifi gratuito. 

El desayuno buffet se sirve en el salón situado en el último piso desde el que podrán contemplar 
unas inmejorables vistas de la Catedral Primada. 

El precio de las habitaciones es el siguiente: 

• Habitación doble de uso individual: 40 euros (desayuno e IVA incluidos) 
• Habitación doble: 55 euros (desayuno e IVA incluidos) 

 
Si quiere conocer mejor nuestra Posada puede hacerlo a través de nuestra web: 
www.laposadademanolo.com  

Para cualquier consulta puede dirigirse a nosotros a través del correo electrónico: 
toledo@laposadademanolo.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laposadademanolo.com/
mailto:toledo@laposadademanolo.com


 

Hostal Centro 
 
El Hostal Centro se encuentra en una privilegiada situación en pleno corazón del Toledo 
histórico. Desde su estratégica ubicación, en una calle peatonal, todo está a mano: museos, 
monumentos, zona comercial, bares, restaurantes... 
 
Además podrá disfrutar de nuestro solárium, con vistas a las mayores joyas arquitectónicas: el 
Alcázar, la Catedral, y la plaza de Zocodover. 
 
El Hostal Centro pone a su disposición 23 habitaciones con baño, TV, teléfono y aire 
acondicionado, para que pueda descansar durante unos días inolvidables. 
 
Los precios acordados son: 
 

- Habitación individual 29 euros  
- Habitación doble 39 euros 

 
- Los estudiantes que deseen dejar libre la habitación durante el fin de semana podrán 

dejar su maleta en el guardaequipajes por 5 euros diarios 
 

Contacto:  
C/Nueva, 13 Pza. Zocodover · 45001 Toledo 
Teléfono  +34 925 25 70 91 
Web: www.hostalcentro.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hostalcentro.com/


 

Hotel Abad  
 
Las habitaciones exhiben una decoración moderna y funcional, amable y luminosa, que destaca 
por jugar con la historia de si misma; pequeñas pinceladas rústicas son la base de su fragancia 
en un lienzo sencillo, sin ornamentaciones innecesarias, tan sólo una buena combinación de 
colores en sus paredes son suficientes para lograr un clima acogedor fuera y dentro de las 
sábanas. Mobiliario de líneas puras en madera noble, telas de calidad en tonos caldera, 
anaranjados y azules, paredes ocres o con piedra a la vista son los protagonistas de una 
decoración sobria pero elegante. 
Amplias y bien pertrechadas, disponen de aire acondicionado y calefacción con termostato 
ajustable, smart TV y conexión a internet WiFi gratuita. Algunas de ellas ofrecen preciosos 
balcones de forja que disfrutan de la vega baja del Tajo, otras encantan por sus techos 
abuhardillados pintados de añil manchego. 
En el cuarto de baño destacan las griferías y lavabos de diseño, contando además con todos los 
productos de acogida necesarios para la higiene personal. 
Disponemos camas supletorias y cuna para los clientes que lo soliciten. 3 de las habitaciones 
están dotadas de facilidades para minusválidos. 
 
Los precios acordados son: 
 
- Habitación individual con desayuno buffet………………………..59 euros IVA incluido 

- Habitación doble con desayuno buffet…………………………….66 euros IVA incluido 

- Apartamentos 2, 3, ó 4 personas: Consultar (desde 74 euros IVA incluido) 

Contacto:  
C/Real del Arrabal · 45003 Toledo 
Teléfono  +34 925 283 500 
Web: http://www.hotelabad.com/ 
www.apartamentosabadtoledo.com  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelabad.com/
http://www.apartamentosabadtoledo.com/


 

Hotel Almunia de San Miguel 
 

Hotel con encanto situado en el centro histórico de Toledo. Contamos con una situación 
privilegiada ya que podrá visitar a pie los principales atractivos turísticos de la ciudad: la 
Catedral, el Alcázar... 

- Habitación individual: 44 € (IVA y desayunos incluidos). 

- Habitación Doble: 55 € (IVA y desayunos incluidos). 

- Habitación 3 pax: 88 € (IVA y desayunos incluidos). 

- Apartamento 4 pax: Incluye dos habitaciones dobles, cocina totalmente equipada, salón 
comedor/estudio, WI-FI gratuito: 160 € (IVA y desayunos incluidos). 

- Apartamento 6 pax: Incluye 3 habitaciones dobles, cocina totalmente equipada, salón, wifi 
gratuito: 210 €  (IVA y desayunos incluidos). 

* Los precios de los apartamentos serán menores cuanto más larga sea la estancia del 
alumno. 

 C/ San Miguel 12  
45001-TOLEDO  
Tel: +34 925 257 772  
Fax: +34 925 250 594  
Móvil: +34 619 083 354  
almuniadesanmiguel.com 
toledo@almuniadesanmiguel.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uclm.es/postgrado.derecho/_12/almuniadesanmiguel.com
mailto:toledo@almuniadesanmiguel.com


 

Hotel Santa Isabel  
 

El Hotel Santa Isabel se encuentra situado en pleno centro de la ciudad.  
Goza de un privilegiado entorno histórico-artístico, junto a la Catedral y muy próximo al 
tradicional Barrio de la Judería. 

Ocupa el área de una casa noble toledana con referencias históricas desde 1388, siendo testigo 
de numerosos acontecimientos de la Ciudad ya que fue arrendada en 1456 por D. Pedro 
González, comendador y Racionero. 
 
La reciente restauración ha mantenido la puerta principal, construida en el siglo XV y la 
estructura antigua, fijada a través de varias modificaciones sufridas en los siglos XV y XVI. 

En 1990 se convirtió en hotel. El resultado son unas habitaciones y zonas comunes cómodas, 
tales como la terraza, dónde podrá relajarse y disfrutar de unas magníficas vistas de Toledo. 

Todas las habitaciones cuentan con baño privado con ducha, teléfono de línea directa, T.V vía 
satélite por cable, radio, cama doble, aire acondicionado regulable y calefacción central. Algunas 
habitaciones tienen balcón, balcón francés ó ventana al patio del hotel. 

- Habitación individual: 32,00€ 
- Habitación individual clásica: 35,00€ 
- Habitación individual patio: 36,00€ 
- Habitación doble uso individual clásica: 40,80€ 
- Habitación doble uso individual estándar: 43,00€ 
- Habitación doble clásica: 51,00€ 
- Habitación doble estándar: 54,00€ 
- Habitación doble superior: 66,00€ 
- Habitación doble con vistas: 61,00€ 
- Habitación doble superior con vistas: 74,00€ 

 

 

Telf.: 0034 925 25 31 20 / 0034 925 23 90 43  
Fax: 0034 925 25 31 36  
www.hotelsantaisabeltoledo.es  

info@hotelsantaisabeltoledo.es 

 

 

 

 

Hotel Alfonso XII  

http://www.hotelsantaisabeltoledo.es/
mailto:info@hotelsantaisabeltoledo.es


 

 

El Hostal Alfonso XII es un acogedor Hostal situado en pleno centro turístico de Toledo, junto a 
las sinagogas, museo-casa del Greco, y cerca de la Catedral Primada, la Plaza de Zocodover y el 
Alcázar de Toledo. 

El Hostal Alfonso XII ofrece habitaciones muy cuidadas y con un encanto especial donde 
nuestros clientes disfrutarán de un buen descanso. Las habitaciones del Hostal Alfonso XII de 
Toledo son confortables, acogedoras y con encanto romántico, en ellas dispondrá de todo lo 
necesario, incluso Wifi gratis. 

• Habitación doble, 40 euros al día (Solo Alojamiento). Con los impuestos ya incluidos. 
(Wifi GRATIS) 

• Habitación individual, 35 euros al día (Solo Alojamiento). Con los impuestos ya 
incluidos. (Wifi GRATIS) 

  

(La oferta es válida siempre que como mínimo se complete la duración del curso) 
Una vez realizada la reserva es necesaria una fianza de 100 euros para garantizar dicha 
reserva. 

De no completarse los días reservados la fianza no se contabilizará como pago. 

El resto se abonará al realizar el check-in 

 
Nuestro Hostal está situado Junto al Edificio de la Universidad (La Universidad cuenta con 
cafetería y Restaurante muy económicos) 

Si desea reservar comuníquenoslo por mail o teléfono y le indicaremos como proceder para 
realizar la reserva. 

Para más información visite nuestra web  

CONTACTO: 

Hostal Alfonso XII 
 
C/Alfonso XII, 18 , 45002 - Toledo España 
 
Teléfono: (+34) 925.25.25.09 
 
Fax: (+34) 925.25.25.19 
 
Email: info @ hostal-alfonso12.com 

Web: http://www.hostal-alfonso12.com/index.php  

 

http://www.hostal-alfonso12.com/index.php


 

Hotel San Juan de los Reyes  
 

El Sercotel San Juan de los Reyes es un apacible hotel ubicado en el emblemático barrio de la 
Judería, en el centro histórico de Toledo. El edificio, una antigua fábrica de harinas, está 
declarado como Bien de Interés Histórico. Su privilegiada situación a escasos minutos de los 
principales puntos de interés de la ciudad y sus confortables instalaciones lo convierte en la 
fórmula ideal para empaparse del legado cultural de la ciudad.  
 
El Hotel San Juan de los Reyes, dispone además de Restaurante-Cafetería, donde poder 
degustar nuestra gastronomía y relajarse tras una ajetreada jornada.  
 
Internet WiFi gratis en todo el hotel.  
  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Hotel Git Conquista De Toledo  
 

Hotel GIT Conquista de Toledo cuenta con una ubicación privilegiada y pone a tu disposición 
una gran variedad de servicios que te harán disfrutar de una magnífica estancia en la ciudad 
de las tres culturas. 

Tarifas: 

Las tarifas IVA incluido para los estudiantes de posgrado serían: 

• 36€ / día la habitación doble de uso individual en alojamiento y desayuno  
• 39€ / día la habitación doble en alojamiento y desayuno 

  

 Para realizar las reservas deben dirigirse a: 

conquistadetoledo@yithoteles.com o al teléfono: 925210760 

  

Nuestra página web: http://www.hotelconquistadetoledo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Eurico  

mailto:conquistadetoledo@githoteles.com
tel:925210760
http://www.hotelconquistadetoledo.com/


 

 
Situado a 10 minutos de la Universidad San Pedro Mártir. Enclavado en una antigua casona típica 
toledana restaurada, que data del siglo XV, disfruta de una situación privilegiada en pleno 
corazón del casco histórico toledano, a tan sólo 50 metros de la Catedral Primada. 

Servicios: Desayuno buffet, habitaciones adaptadas para minusválidos, salón de reuniones. Sus 
23 habitaciones cuentan con todas las comodidades, tales como: aire acondicionado, 
calefacción, conexión WIFI gratuita, baño completo, secador de pelo, televisor, teléfono, caja 
fuerte…  

•        Habitación individual: 38€ ( IVA y desayuno incluido) 

•        Habitación doble: 49 € (IVA y desayuno incluido) 

•        WIFI GRATUITA 

Se pueden dejar libre las habitaciones los fines de semana sin coste (viernes y sábado) previo 

aviso de 72 horas.  

Estancia mínima: 10 noches 

Para confirmar la reserva, será necesario realizar un deposito del 10% del total de la misma que 
será abonado mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Este depósito será no 
reembolsable. Si es por tarjeta tienen que facilitar un número de tarjeta y la fecha de caducidad 
como garantía de la reserva. 

Además nos tienen que enviar la tarjeta escaneada por delante y por detrás y el pasaporte 
también escaneado 

En el caso de no presentarse en el hotel el primer día de la reserva contratada, ésta se 
considerará cancela en su totalidad. 

Para realizar la reserva se tienen que poner directamente en contacto con el hotel bien 
mediante correo electrónico o teléfono. 

E-mail para reservas: reservas@hoteleurico.com 

Teléfono de Reservas: (0034) 925 28 41 78 

Web: www.hoteleurico.com 

 

 

 

 

 

mailto:reservas@hoteleurico.com
http://www.hoteleurico.com/


 

 

 

Hostal Infantes  

El hostal está situado en la calle barco número 13, a 20 metros de la catedral, a  5 
minutos de la Universidad de Castilla la Mancha  también encontrara a los alrededores 
tiendas, bares, restaurantes, etc.... 

Habitación Doble uso Individual 27 euros por noche 

Habitación doble de dos camas 38 euros  por noche 

Habitación Triple de tres camas 57 euros por noche. 

 

Estos precios ya están con IVA. Incluidos, solamente hay servicio de alojamiento, 
todas las habitaciones  tienen Wifi,  TV, baño privado, y Calefacción Individual. 

 

Para contactar: hostalinfantes@hotmail.com 

Telefono 925-255-700

mailto:hostalinfantes@hotmail.com


 

 

HOSTAL PRECIO INDIVIDUAL PRECIO DOBLE
PRECIO DOBLE USO 

IND.
PRECIO 

INDIVIDUAL
PRECIO DOBLE

PRECIO DOBLE USO 
IND.

PRECIO INDIVIDUAL PRECIO DOBLE
PRECIO DOBLE USO 

IND.

1
RESIDENCIA GREGORIO 

MARAÑON
23 32 460 640 325 442

2 HOSTAL SOL 28 34 560 680 364 442

3 HOSTAL CENTRO 29 39 580 780 507 377

4 HOSTAL INFANTES 27 38 540 760 351 494

5 HOSTAL PALACIOS 29 46 39 580 920 780 377 598 507

6 HOSTAL CAMPANA 29 39 35 580 780 700 377 507 455

7 HOTEL SOL 34 40 680 800 442 520

8 HOSTAL ALFONSO XII 35 40 700 800 455 520

9
HOTEL SANTA ISABEL 

ZONA CLÁSICA
35 51 40,8 700 1020 816 455 663 530,4

10 HOTEL EURICO 38 49 760 980 494 637

11
HOTEL GIT CONQUISTA 

DE TOLEDO 
39 36 780 720 507 468

12
HOTEL ALMUNIA DE 

SAN MIGUEL
44 55 880 1100 572 715

13 HOTEL ABAD 59 66 1180 1320 767 858

14 HOTEL CARLOS V-
TOLEDO

56 65 1120 1300 728 845

15
SAN JUAN DE LOS 

REYES(para más de 5 
días 20% descuento)

60 66 1200 1320 780 858

16
HOSTAL PUERTA 

BISAGRA
45 33 900 660 585 429

17 HOSTAL SANTO TOMÉ 52 39 1040 780 676 507

18 LA POSADA DE MANOLO 55 40 1100 800 715 520

PRECIOS POR DÍA PRECIOS POR 20 DÍAS PRECIOS POR 13 DÍAS
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