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“

...Un viaje en el tiempo.
Es tu momento...

”

Follow Me Toledo

followme_toledo

followmetoledo.com

VISITA SUBTERRÁNEOS
Nos adentraremos en las entrañas de la
ciudad, en el subsuelo, comprendiendo la
historia y la evolución de la ciudad de Toledo

VISITA PULSERA TURÍSTICA
Supone la forma más sencilla y económica para
visitar hasta SIETE de los más importantes monumentos de Toledo, que te listamos a continuación:
•Monasterio de San Juan de los Reyes.
•Santo Tomé, cuadro del Señor de Orgaz.
•Sinagoga de Santa María la Blanca.
•Real Colegio de Doncellas Nobles.
•Mezquita del Cristo de la Luz.
•Iglesia de los Jesuitas.
•Iglesia del Salvador.
Junto a nuestro guía visitarás los primeros cinco
monumentos nombrados. Los otros dos podrás
visitarlos por tu cuenta enseñando en la taquilla la
pulsera.

VISITA CATEDRAL
Una visita guiada excepcional al interior de la
Catedral de Toledo. Nuestro guía te aportará
información histórica y rigurosa. La catedral de
Toledo es una obra obra maestra e la arquitectura gótica,que mereció el título de la Dives Toletana, la rica toledana que alude a la grandiosidad
de sus dimensiones, a su riqueza artistica y
solemnidad litúrgica.

a través de sus Subterráneos; algunos de ellos
abiertos solamente para nosotros en exclusiva.
Recorreremos la ciudad de Toledo a través de
sus leyendas, tradiciones y mitos, sirviendo
éstos de reflejo de la propia historia de Toledo y
sus gentes. Visitaremos La Casa Rodrigo de la
Fuente, edificio declarado como Bien de Interés

FREE TOUR

Cultural y cuyo subsuelo nos muestra parte de

Para un primer contacto con la ciudad

los cimientos amurallados de la ciudad; La Casa

de Toledo, Follow Me ha diseñado esta

del Judio y El Pozo del Salvador.

ruta en la que el precio lo pones tu,

VISITA TOLEDO MÁGICO

imprencindibles

Toledo como epicentro de la magia medieval a

ciudad.

traves de la Escuela de Traductores, y sus grimo-

VISITA PRIVADA

rios sobre alquimia, nigromancia y astrología; a
través de la huella templaria y tambien de la
leyenda del Grial y de la Mesa de Salomón.

para mostrar al viajero los auténticos e
tesoros

de

esta

Con la comodidad de una visita solo para ti y los
tuyos. Nos ajustamos a tus gustos y necesidades,
te recomendamos los monumentos más famosos
y rincones más espectaculares de Toledo.
ELIGE TU RUTA A PARTIR DE 10€
¡NO TE LO PIERDAS!

