Nombre del paseo:
Parque de la Vega

Descripción del paseo:
Se encuentra frente a la Puerta de Bisagra, el monumento más representativo de la
ciudad. El parque de la Vega cuenta con una vegetación muy ornamental con árboles
grandes que proporcionan mucha sombra. Es un paseo muy agradable por el entorno
bellísimo y los toledanos, niños y mayores disfrutan de los paseos por el parque.

La Puerta de Bisagra fue construida en el siglo XVI por Alonso de Covarrubias al más
puro estilo renacentista. Está flanqueada por dos torreones circulares y acabados con
ornamentos refinados, detrás tiene el patio de armas y un segundo cuerpo cuyo piso
superior servía como vivienda del alcaide responsable de la recaudación del impuesto
del portazgo.

El Hospital de Tavera, construido en 1541, tiene una imponente fachada renacentista
que da al extremo contrario del parque a la puerta de Bisagra. Alberga obras del
Greco y destaca la botica del hospital con utensilios y vasijas del siglo XVI.

Mapa del recorrido:

Distancia total del paseo:
1 km. Recorrer el perímetro del parque es el paseo más largo, unos 1.000 m. Existen
numerosos caminos que se entrecruzan más cortos.

Nivel de dificultad:
Baja. Apto para pacientes con EPOC moderado, grave y muy grave, con posibilidad de
suplencia de oxígeno.

Desnivel del recorrido:
Llano. El terreno es totalmente llano.

Tipo de recorrido:
Rectangular.

Terreno por el que transcurre:
Tierra y baldosas. La superficie es de tierra prensada y algunas zonas con baldosas
en perfecto estado.

Cómo llegar:
Autobús. La mayoría de las líneas de autobuses 1, 3, 41, 42, 5,6, 81, 82 y 10 tienen
parada en las proximidades.

Taxi. Parada de taxis en la entrada del parque.

Parking. Dispone de zona de aparcamiento gratuito en uno de los márgenes del
parque.

Paisaje/entorno del paseo:
Es una zona monumental, con la Puerta de Bisagra a un lado y el antiguo Hospital de
Tavera, ahora palacio-museo.Hay cafeterías y terrazas en el interior del parque para
tomar refrescos, helados, la famosa horchata y chocolate con churros. Se realizan
actividades musicales y culturales.

Servicios:
Baños. Este paseo no dispone de baños públicos.

Cafeterías/bares. Hay varios bares en el parque y una oficina turística donde
recargar el concentrador.

Fuentes. Este paseo no dispone de fuentes.

Bancos o áreas de descanso. Dispone de numerosos bancos.

Otras informaciones de interés:

