Nombre del paseo:
Plaza de Zocodover y calle Comercio

Descripción del paseo:
Es el corazón de Toledo. Punto de encuentro de viajeros y lugareños, fue antiguo
mercado árabe. El trazo de la plaza es de Juan Herrera hecho durante el reinado de
Felipe II. Aunque no reviste un peculiar interés artístico en esta plaza bulle la vida.
Además, es la más importante de la ciudad y es de obligada visita en Toledo.
Actualmente alberga en sus soportales algunos de locales más exclusivos de la
ciudad. De noche la iluminación la hace bellísima.

La calle Comercio es el sitio más comercial de la ciudad. Comienza en la plaza de
Zocodover, siendo una de las calles más largas del casco antiguo de la ciudad. Se
encuentran tiendas de artesanía, bares, restaurantes, tiendas de ropa y calzado,
además en las bocacalles hay terrazas para poder contemplar el paso de la gente a la
vez que de descansar y disfrutar de un refresco o un café.

Mapa del recorrido:

Distancia total del paseo:
800 m.

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

Desnivel del recorrido:
Llano.

Tipo de recorrido:
Lineal.

Terreno por el que transcurre:
Asfaltado. La superficie es totalmente asfaltada y en perfecto estado. Todo el
recorrido es peatonal.

Cómo llegar:
Autobús. Las líneas 1, 3, 41, 42, 5, 6, 71, 72, 10, 11, 12 y 22 tienen parada en la
Plaza de Zocodover.

Taxi. Parada próxima a la Plaza de Zocodover.

Parking. Hay áreas de parking en los alrededores zonas cercanas.

Paisaje/entorno del paseo:
Zocodover es una plaza bellísima y muy céntrica, punto de encuentro de toledanos y
visitantes, con gran animación durante todo el año ya que el clima no es demasiado
frío en invierno, aunque los veranos son muy calurosos. Se debe evitar las horas
centrales de los meses de julio y agosto.

La calle Comercio es una zona comercial con tiendas de recuerdos para turistas,
también de ropa y calzado. Así mismo dispone de terrazas, caferías, pastelerías,
heladerías y quioscos de bebidas.

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

Cafeterías/bares. Existen locales públicos con posibilidad de recargar el
concentrador.

Fuentes. Este paseo no dispone de fuentes.

Bancos o áreas de descanso. Además de las terrazas y cafeterías existe un banco
de piedra en el perímetro de la plaza.

Otras informaciones de interés:

