CONDICIONES
Horario de entrada de 14:00 a 20:30. A partir de esa hora hay que recoger las llaves
en El Hotel Pintor El Greco****. Hora de salida a las 12:00.
•
•
•
•
•
•
•

No se admiten mascotas.
El establecimiento no tiene recepción. Debe informar al establecimiento de su
hora prevista de llegada con al menos un día de antelación.
Una vez hecha su reserva el establecimiento enviará a los huéspedes un email con información sobre el registro de entrada y el aparcamiento.
A los Apartamentos Turísticos solo se puede acceder el número de huéspedes
indicados en el formulario de la reserva.
Se puede añadir 1 cama supletoria por un suplemento.
No se pueden celebrar fiestas en el establecimiento.
La limpieza está incluida en estancias de 5 o más noches. Hay servicios
adicionales de limpieza por un suplemento

Los apartamentos están en un edificio de 3 plantas sin ascensor. Si tiene dificultades
de movilidad o equipaje pesado puede solicitar un apartamento en planta baja o en
primera planta. Para ello puede utilizar el apartado de peticiones especiales o ponerse
en contacto directamente con el establecimiento.
Todas las reservas deberán estar prepagadas el mismo día de la reserva en el caso
de las no reembolsables y x días antes en el resto. Tarjetas de pago admitidas: visa,
mastercard y Américan express.

ACCESOS
Como llegar en coche: Por su proximidad a Madrid, Toledo está muy bien
comunicado por carretera. Desde el norte se recomienda tomar la autovía A-42
(cómoda y libre de peajes). Desde el Sur, la A-4 (autovía Madrid-Cádiz), la CM-42
(autovía de Los Viñedos), o la N-401 desde Ciudad Real. Desde el Oeste, la A5
(autovía Madrid-Badajoz), enlazando en la actualidad por la N-403, y por el Este la A-3
(Autovía Madrid-Valencia) y la N-400, como enlace hasta Toledo. Acceso y
aparcamiento: El casco histórico de Toledo se constituye por un entramado de calles
estrechas, donde el acceso y el aparcamiento están restringidos a residentes. Es
recomendable, si no se viaja con mucho equipaje, aparcar primeramente el coche e ir
caminando a los apartamentos.

Parkings más cercanos: Parking Miradero, C/ Gerardo Lobo, y Garaje Alcázar, C/
General Moscardó 6. Ambos se encuentran a unos 5 minutos caminando de los
apartamentos. Su coste es 13 euros/24h (presentando la reserva).
De cualquier manera, por si necesitasen aproximar el coche para descargar el
equipaje, les facilitaremos las instrucciones necesarias para acceder desde la Plaza de
Zocodover hasta la Calle La Plata, paralela al Callejón de Menores, y hasta la Plaza de
San Vicente, donde se puede parar y descargar.

Como llegar en tren: El AVE es la forma más cómoda y rápida si se viaja desde
Madrid (25 minutos). Una vez en la estación, localizada fuera del recinto amurallado, lo
más práctico es tomar un taxi (tardan apenas 4 minutos), para evitar subir caminando
por pronunciadas cuestas. También está comunicada mediante autobuses urbanos
con la Plaza de Zocodover.

Como llegar en autobús: La empresa Alsa, ofrece viajes diarios y frecuentes MadridToledo, de unos 50 minutos de duración y su precio ronda los 5 euros. Los autobuses
parten del “Intercambiador de Plaza Elíptica”, conectado por Metro. Una vez en la
estación de Toledo se recomienda tomar un taxi (tardan apenas 3 minutos), para evitar
subir caminando por pronunciadas cuestas. También está comunicada mediante
autobuses urbanos con la Plaza de Zocodover.

