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Con la llegada de la primavera la

bración organizada con gran entu-

ciudad de Toledo celebra su tradi-

siasmo por Cofradías y Herman-

cional Semana Santa en la que los

dades.

toledanos se preparan para la conmemoración del sacrificio de Je-

Todas estas son algunas de las ra-

sús, así como para vivir este tiem-

zones por las que la ciudad de To-

po de recogimiento y oración.

ledo ha solicitado la Declaración
de Interés Turístico Nacional para

Durante estos días conventos e

nuestra Semana Santa. Sin lugar a

iglesias abren sus puertas a creyen-

dudas Toledo se inundaría de gozo

tes y visitantes, quienes aguardan

siendo testigo de que el silencio,

con gran expectación la llegada de

recogimiento, devoción y sencillez

los desHl.es procesionales que tie-

característicos de su Semana Santa

nen lugar por las empedradas

pudieran llegar a ser conocidos a

calles toledanas, rodeadas de his-

lo largo y ancho de nuestra geogra-

toria y encanto. Este escenario es

fía española.

el que impregna a nuestra Semana
Santa un sello indiscutible de aus-

Desde estas líneas quiero felicitar

teridad y misticismo que rodea de

a la Junta de Cofradías y Herman-

gran _solemnidad toda su celebra-

dades, así como a todos los toleda-

amiles

nos por hacer posible la celebra-

ción y que logra congregar

de personas y cientos de peniten-

ción de nuestra Semana Santa con

tes en torno a sus procesiones.

enorme fervor y entusiasmo. Con
ánimo de dar a conocer a todos

Cada año son más los visitantes

aquellos que lo deseen parte de

que vienen a Toledo para conocer

nuestra cultura y tradición toleda-

nuestra Semana Santa que, indu-

nas me complace invitarles a visi-

dablemente, va adquiriendo mayor

tar nuestra ciudad durante esta es-

esplendor, consolidándose y con-

pecial celebración.

virtiéndose en referente turístico a
nivel nacional. Al mismo tiempo,
mayor es el fervor con el que los
toledanos participan en esta cele-

José Manuel Molina García
Alcalde de Toledo
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brar el amor de Dios! Por eso la Iglesia ha considerado este día

te, salvar su alma, puede pasar desapercibido durante días, sema-

como el del amor fraterno. Por eso, este día tiene una connota-

nas, meses, tal vez, años.

ción especial para los cristianos. Es el día del Mandamiento

Igual que la oración es absolutamente necesaria para salvarse,

nuevo, el de ''A.maos los unos a los otros como Yo os he amado".

la celebración de la Semana Santa nos es necesaria, no como

Por eso el cristianismo es la religión del Amor. Es la diferen-

nuevo recuerdo de algo que pasó, sino de algo que sigue ocu-

cia de no considerar nuestra religión como un conjunto de prác-

rriendo en cada alma de cristiano, todos los días. Por eso, no

ticas o actos de piedad sin provecho, sin relación con las situa-

puede ser un paréntesis sagrado en nuestro vivir diario.

ciones de la vida corriente, sin atender las necesidades de los
demás, ni esforzarse en remediar las injusticias.
Independientemente de nuestras caídas, de nuestros errores,

resurrección de Jesús, y nos hacen revivir su dolor, las lágrimas

todos sabemos que, de acuerdo con la doctrina del Señor, debe-

de María, nuestra Madre, la cobardía de los discípulos, la cobar-

mos imitar a aquellos primeros cristianos que hicieron exclamar

día de Pilatos, ...

a Tertuliano: "Mirad cómo se aman".

Asimismo, repasando todos los personajes que intervienen en

y en este asunto, Toledo es un lugar privilegiado respecto al

la Pasión, no sólo podemos comprobar la actualidad de los

resto del mundo. En pocas ciudades existe tan gran número de

Santos Evangelios, sino también, y sin gran dificultad, compro-

lugares dedicados exclusivamente a amar a Dios y a los herma-

bar cómo nuestros actos se pueden identificar con muchos de

nos. Debe ser motivo de acción de gracias y de satisfacción para

los de aquellos, y esto nos sirve como un verdadero acto de exa-

los toledanos, el saber el gran número de conventos de clausura,

men de conciencia:

verdadero corazón y motor de la Iglesia, con los que cuentan y
donde a todas horas son recordados ante nuestro Señor, además
de permitirles acudir en su ayuda como de hecho se produce
todos los días.
El Viernes Santo es el día que se consuma el acto de amor de
Dios hacia los hombres. Si bien toda la Semana Santa se en-

¿Cuántas veces he pospuesto la justicia y la verdad, como
Pilatos, a la conveniencia y a la comodidad?
¿Cuántas veces, como Jerusalén, no he respondido a la solicitud del Señor y a su cariño?
¿Cuántas veces, por miedo, le he abandonado y hasta le he llegado a negar y me he avergonzado de Él, como Pedro?

camina hacia la Resurrección, fundamento de nuestra Fe como

¿Cuántas veces me he escandalizado del sufrimiento y de las

escribe San Pablo, no debemos olvidar que no podemos partici-

contradicciones, sin ofrecérselas en reparación por sus dolores

par en ella, si no nos unimos a la pasión y muerte del Salvador.

como el mal ladrón?

Dios Padre entrega a su Hijo a la muerte por amor hacia mi y

¿Cuántas veces le he traicionado como Judas, le he golpeado

el Hijo se abraza al madero en el que le habrán de ajusticiar Yo

como la soldadesca, o me he burlado, o he sido indiferente ante

como fruto de la Cruz, el Espíritu Santo se derrama sobre la

el dolor ajeno?

Humanidad.
La muerte de Jesús nos da idea de la gravedad del pecado y nos

y, por otra parte, ¿cuántas veces he sido fiel, he ayudado al prójimo como el Cirineo, he confesado la Verdad y amado la justicia?

impulsa a tomarnos en serio nuestra Fe. Es necesario tener siem-

¿Cuántas veces me he olvidado de mí mismo, he ofrecido mis

pre presente que Dios mismo, que me conoce desde toda la eter-

sufrimientos, me he arrepentido de mis pecados y he puesto mi

nidad, me quiere tanto, que ha muerto por mi, para que yo no

Esperanza en Él, como el buen ladrón?

muera para siempre. iVerdaderamente es justo celebrar un Amor
así!.

¿Cuántas veces he acogido en mi corazón a María, mi madre,
y he sido puro, como SanJuan?

El Domingo de Resurrección supone la victoria sobre la muer-

Esto es, en definitiva, lo que celebramos en esta Semana

te. San Pablo es categórico: "Si Cristo no ha resucitado, vana es

Sagrada, que tiene como centro al Príncipe de la Paz, sabiendo

nuestra Fe". Cristo, el centro de la creación, ha resucitado.

que la paz exige la paz en el fondo del alma, porque: "Del cora-

Cristo vive en su Iglesia y en cada uno de los cristianos, y resu-

zón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, .... "

cita en nosotros, si nos hacemos partícipes de su Cruz y de su
Muerte.

Vista la justicia y necesidad de celebrar la Semana Santa, la

Pero es que además de ser justo, es necesario celebrar la

responsabilidad de su celebración recae en la Junta de Cofradías

Semana Santa. Ya el mismo Jesús, en su entrada triunfal en

y Hermandades, órgano rector y coordinador que reúne las 17

Jerusalén, el Domingo de Ramos, recordó a los fariseos y sacer-

Cofradías y Hermandades que constituyen el nexo con la identidad de los toledanos.

dotes que: "Si éstos se callan, lo harán las piedras".
Esta celebración es necesaria tanto social como particular-

En su afán de mejorar y avanzar siempre en las celebraciones,

mente. La Iglesia católica no es una reunión de fieles con in-

este año, como saben Uds., se ha introducido en el programa

tereses más o menos particulares, sino que es y tiene vocación

por primera vez la Representación de la Pasión de Cristo lleva-

universal. Las verdades que celebra no son exclusivas de los cris-

da a cabo por el grupo de Aficionados de La Guardia y que ten-

tianos, sino de toda la Humanidad, y toda la sociedad necesita,

drá lugar mañana en este mismo lugar. Artífice de esta maravi-

aunque no lo sepa ni lo crea, celebrar el supremo amor de Dios.

llosa representación es el sacerdote Marcelino Casas Puente Yo

Y a nivel particular, para nosotros los cristianos: ¿qué nos

desde los años ochenta, un grupo de más de 96 personas han ele-

supone la celebración de la Semana Santa? ¿Por qué necesitamos

gido esta forma de expresión para testimoniar su fe y comunicársela a los demás.

celebrarla? Siempre, y ahora tal vez más, lo sabemos por propia

12

Todos los actos que se van a realizar: procesiones, Vía Crucis,
representaciones ... , nos permiten profundizar en la muerte y

experiencia: el hombre se siente requerido por mil asuntos a

Me ha producido gran alegría el saber y poder anunciar que la

todas horas del día, de tal forma que su negocio más importan-

Academia de Infantería, presente siempre en la vida toledana,
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ante nuestros ojos y nuestro corazón, recibiendo nuestro cari-

y oír el canto del gallo

ño Yo a la vez, interrogándonos y mostrando su amor por noso-

y sentirme como Pedro,

tros hasta la muerte.
Ningún lugar puede asemejarse siquiera a las calles de Toledo,

pecador y miserable
por mis traiciones y yerros.
Pero después, al verlo de cerca cambia todo:
Hoy, por fin, ya te he mirado
y me he sentido confuso
pues en tus ojos no había
reproche, exigencia, enfado,
sólo decían, te quiero
y al igual que hizo el Apóstol
rompí a llorar con el consuelo
de tener tu amor eterno.

como punto para encuentro con el Señor. Todo en Toledo invita a la oración y al recogimiento. Cada calle es como una arteria
de Jerusalén. Cada itinerario es un milagro.
La aseveración de que las procesiones, cumbre de la expresión
de la Semana Santa, no son espectáculos o actos culturales o
turísticos, sino actos de culto, expresión de profundo sentimiento religioso, culto de devoción a la Madre y de adoración a
J esucristo, es perfectamente comprensible en Toledo. ¿Qué os
voy a decir yo de los mejores lugares para encontrarse con ÉI?¿Y
con nuestra Madre? Lo que sí os digo es que siempre que he
leído el famoso soneto:

Además de la historia, riqueza en imágenes, estructura de la ciudad, existe un argumento que confirma el privilegio de que gozan

No me mueve mi Dios para quererte

los toledanos. Me refiero a los conventos. Todos estos conventos

El cielo que me tienes prometido,
Ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor; muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido
muéveme ver tu cuerpo tan herido
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera
pues aunque lo que espero no esperara
lo mismo que te quiero te quisiera.

de Toledo, abriendo sus puertas, se suman con entusiasmo a la
celebración de la Semana Santa. De esta forma los toledanos pueden visitar los Monumentos que con todo su amor preparan las
monjas en el Jueves Santo. Es un verdadero privilegio.
Es imposible expresar lo que se siente al entrar en cada uno de
esos conventos donde la única actividad que se realiza es amar a
Dios y entregarse a Él. Capuchinas, Clarisas, Dominicas,
Carmelitas, Concepcionistas, Jerónimas ... , abren las puertas de
sus casas, antes ricas y prósperas, para unirse a los toledanos en

el culto al Amor de los amores.
Yo sé que estas esposas amantes de Cristo reciben la generosidad de muchos toledanos, pero no quiero acabar sin pedir para
ellas, que lo necesitan, el cariño y la ayuda que se merecen.
Queridos amigos, quiero acabar recordando nuestra responsa-

He pensado que su anónimo autor, allá por el siglo XVI, fue

bilidad como cristianos ante nuestra conducta, y con un aliento

en Toledo donde lo escribió, ante el Santísimo Cristo de la

de esperanza, pues, a pesar de que existen razones para el desa-

Expiración.

liento, debemos recordar siempre que Aquel de quien se dijo:

El encuentro con el Señor, sabiendo nuestra poquedad siempre produce temor al principio:

''Todo ~o puedo en Aquel que me conforta", ha muerto por nosotros y es verdaderamente nuestro Padre.
Encomiendo a Nuestra Madre a todas las Cofradías y

Me buscas con la mirada
y yo rehuyo tus ojos
que tengo miedo, Señor
de ver en ellos enojo

AQUILES
G O I I R 1\1 E T
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Hermandades y reitero mi agradecimiento por el honor que ha
supuesto para mí poder pronunciar este Pregón.
18 de marzo de 2004
José Ángel Armada de Sarriá

PRODUCTOS EXQUISITOS
Embutidos, Quesos, Vinos y Cavas, Conservas,
Aceites y Vinagres, Foie y Delicatessen, Caviar,
Salazones y Ahumados, Pasteleria Salada,
Panaderia y Pasteleria, Chocolates
- Gran surtido de Regalos de Empresa
Teléfono de atención al cliente: 670711 976
¡LO MEJOR DE LO MEJOR!
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La Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Toledo CONVOCA

Concurso de Fotografías, para el Cartel Anunciador de la SEMANA SANTA-Toledo 2005,
con el fin de promover y estimular la Semana Santa en el arte fotográfico.

BASES DEL CONCURSO
1°)

El presente concurso tiene carácter nacional . pudiendo participa r todas las personas que lo deseen con instantáneas
que tendrán como tema "Semana Santa de Toledo ..
Cada participante podrá concurrir con cuantas fotografías o
diapositivas desee. sin limitación alguna .

2")

Se concederá un único premio de 1.000. -- euros. que serán
donados por el Excmo Ayuntamiento de Toledo.

3")

Los Originales. rigurosamente inéditos. gozaran de libertad
en su forma de expresión. y el Tema será "Semana Santa en
Toledo". debiendo atenerse al formato 20 cm x 25 cm de
mínimo. y 30 cm x 35 cm de máxi mos. Se remiti rán montados sobre cartulina sin margen . figurando en la paste posterior él titulo. el lema y la fecha de realizació n.
Los trabajos se presentarán en sobre cerrado. que contendrá
en su interior la instantánea y otro sobre cerrado con el
nombre. di rección y teléfono del autor. así como un breve
currículo. Serán di ri gidos a la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana San ta de Toledo . desde la publicación del
presente. al Apa rtado de Correos n° 80 de Toledo o en la
Sede de esta Junta . Calle Garcilaso de la Vega sin (Centro
Cívico de Padilla) en horario. de 17'00 a 20'00 horas de
lunes a viern es . hasta el día 7 de Mayo 2.004 . siendo el día
28 de Mayo la fecha de resol ución del concurso.

4")

S°)

En el supuesto de que las obras presentadas sea n en número excesivo. habrá un jurado de selección previa. fo rm ado
por personas cualificadas para opinar sobre la materia .
De todas formas. el jurado tendrá a su disposición todas las
obras presentadas.

6a )
EL jurado tend rá la siguiendo composición:
PRESIDENTE: El Presidente de la junta de Cofradías de Semana
Santa de Toledo.

VOCALES:

- Un representante del Excmo Ayu ntamiento de
Toledo.
- Un Fotógrafo Profesional.
- Un representante de la Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

SECRETARIO:

El Secretario de la junta de Cofradias de Semana
Santa . teniendo derecho a voz pero sin voto.

7a )

El premio podrá ser declarado desierto por el jurado. cuyo
fallo será inapelable.

s a)

Serán excl uidos:
- Los trabajos recibidos fuera de plazo
- Los tra bajos que no venga n acompañados de la documentación o no cumplan las reglas establecidas.
- Los participantes que intenten influir en las decisiones del jurado.

9a )

La junta de Cofrad ias se reserva los derechos de editar el
Cartel Anunciador de SEMANA SANTA de TOLEDO 2005 .
con la fotografía que resulte ganadora. renunciando el concursante a su propiedad . la cual cede en todos los derechos
a la junta de Cofradias.

l oa)

La j unta de Cofradías no mantendrá correspondencia o contacto alguno con los concursantes . a excepción de aquel
que resulte ganador.

11°) No se devolverán los trabajos presentados. a no ser aquellos
que se retiren personalmente por los autores o personas
autorizadas . en el plazo de un mes. contando a partir del
fallo del jurado. Los originales que no hayan sido retirados
dentro de este plazo. pasaran a propiedad de la junta de
Cofradías de Semana Santa de Toledo.

LA AGENCIA INMOBILIARIA TOLEDANA DE SIEMPRE

AGENCIA

[/ APtn 2 89]

CARRASCO

... COMPRA, VENTA,
ALQUILER, VALORACiÓN
FINANCIACiÓN ...

DE

... CASAS, CHALETS,
PISOS, PARCELAS,
LOCALES, NAVES...

.•• CONFíE EN LA HONRADEZ, EXPERIENCIA,
PROFESIONALIDAD Y CUALIFICACiÓN QUE NOS
AVALAN, EN LA TECNOLOGíA DE GESTiÓN MÁS
AVANZADA Y EN LOS ASESORES DEL MÁXIMO PRESTIGIO•••
Plaza RepÚblica Dominicana, nO1, 2 B. Dcha.
45004 TOLEOO e·mail: Ingenrlnsll@lerra.es

~

925 222 300

ir 925 250 489
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Parroquia de San Andrés

1\.G9Gña W19tórlca

IMAGEN

Esta Hermandad se fundó en 1665. siendo aprobadas sus Constituciones . por el Cardenal Primado Don Pascual de Aragón.

Talla del siglo XVI II . de autor
anónimo. que representa a Jesús
Crucificado. ya expirado. que se
venera durante todo el el año en
la Iglesia de San Cipriano.

La Hermandad desapareció después de la Guerra de la Independencia. siendo refundada en 1983. por un grupo de feligreses de la parroquia de San Andrés y San Cipria no.

ANDAS

para buscar apoyo y ayuda económica a la parroquia y sacar al Santísimo Cristo en pro-

Las Andas son de madera y las
portan 14 hermanos.

cesión. con carácter de Vía Crucis. el Lunes Santo. Su primera procesión fue en 1984.

NOMERO DE HERMANOS

saliendo de la iglesia de San Andres y finalizando en la de San Cipriano. Desde hace

210

unos años. sale y termina en la iglesia de San Andrés .

NOMEROS DE PENITENTES
120

HERMANO MAYOR
Don Mariano Moragón Morales

09pGcto90url0909

MOSICA

El sobrecogedor y místico silencio que reina durante todo el recorrido . solo es roto por

No lleva

el motete que cantan los seminaristas a la salida de la imagen . el rezo de las estaciones

PENITENTES

del Vía Crucis y el acompasado y rítmico chocar de las horquillas de los costaleros.
sobre el empedrado del pavimento de las calles de su recorrido.

Itinerario Detallado
Salida iglesia de San Andrés. Plaza de
San Andrés. Plaza de Santa Isabel. calle
Santa Isabel. Plaza del Ayuntamiento .
Arco de Palacio . calle Trinidad . plaza de
El Salvador. calle Santa Úrsula . callejón
de Santa Úrsula. calle de la Ciudad. calle
de Santa Isabel. plaza de Santa Isabel.
plaza de San Andrés. entrada a la iglesia.

L118ar y llora de &alida
A las 23 :30 h de la Parroquia
Andrés .

de San

Hábito negro con capuz. ostentando en la parte izquierda del
pecho. la cruz de San Andrés en
color verde.
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PRESEAS DE LA IMAGEN
Una que pasa inadvertida y tiene
un gran valor espiritual para nosotros, y además era desconocida , pues no se tenían referencia
histórica de ello, y que gracias al
celo investigador de nuestro párroco M.I. Sr. D. Enrique Carrillo
Morales, hoy podemos venerar
una reliquia de la mártir Eulalia ,
titular de la parroquia , y está situada "en el corazón del relicario " que así se llama la parte
central y mas recóndita. El día 7
de octubre de 1987 y con motivo de las obras realizadas en la
parroquia , fue hallado un relicario de cristal , en forma de cono truncado estando cerradas
las bases inferior y superior, con
apliques de plata y unidas entre
sí con cuatro cierres del mismo
metal. Aparece grabada en el cono la inscripción "OSA ET CINERES S. EULALlAE" , en los
mayúsculos caracteres del siglo
XVII.

ANDAS
-~"7

Bajo palio, éstas fueron realizadas por el feligrés mozárabe D.
Miguel Pantoja Renilla.

NUMERO DE HERMANOS
Lo forman los Brazos de Caballeros y Damas, actualmente
950.

sin lesión alguna, derramando la madre. de sus ojos nuevas lagrimas de alegris. el
Vicario general de Toledo . que se llamaba el Dr. Alonso Mexía. canónigo de San Justo
de Alcalá . hizo las averiguaciones con mucho numero de testigos fidelignos con la fe
de tres escribanos públicos. guardese el testimonio original de este milagro en la misma
iglesia que esta escrito en pergamino.

ItG9Gña Wt9tórtca
Consideramos necesario hacer una breve referencia al significado de "mozárabe", Los
antiguos españoles de origen hispano-romano y visigodo que bajo la dominación
musulmana de la península Ibérica. conservaron tenazmente la fe cristiana y las costumbres de sus mayores. por vivir entre los árabes. sin mezclarse por motivos religiosos . fueron llamados MOZARABES. que se definía como arabizados.
El rey Alfonso VI. a instancias del papa Gregorio VII y aunque con gran resistencia .
introdujo la liturgia romana en sus reinos. aboliendo el Rito Hispano-visigótico o mozárabe, Cuando en el año 1085 conquistó Toledo. donde se conservaba este rito mozárabe. con grandísimo arraigo. estos se opusieron tenazmente. y consiguieron el derecho de mantener el rito en las seis parroquias que tenían bajo la dominación musulmana y que aún se mantienen: Santas Justa y Rufina . San Marcos. San Lucas . Santa
Eulalia . San Sebastián y San Torcuato. más algunos otros templos ymonasterios.
Por el Fuero o "Carta Mozárabum" . de 20 de marzo de 11Ol. dada por al rey Alfonso
VI se concedían diversos honores y privilegios. siendo uno de ellos el poder armarse
caballero. Así nació la Comunidad histórico-litúrgica. única en el mundo occidental .
definida por el común origen hispano-visigótico y por adscripción personal de sus
miembros. por "Jus Familiae" . a la parroquia de su rito . La calidad y nobleza de mozárabe. se transmitió en Toledo y fuera de la ciudad a todos los descendientes por ambas
líneas. masculina y femenina . reconocida por la Santa Rota Romana por sentencia del
6 de julio de 1551 y por Bula del Papa Julio 111 del año 1553; por último el cardenal D.
Marcelo González Martín . por decreto de fecha 10 de diciembre de 1982. se reguló la
transmisión de la calidad y parroquialidad mozárabe.

NUMERO DE PENInNTES
110

HERMANO MAYOR
IItmo. Sr. Don Mario
Arellano García .

PTA. BRAlO DE DAMAS
Da. Ma Jesús Lozano Durán

HERMANOS
Caballeros: manto redondo azul
oscuro, cuello abierto de lo
mismo y cerrado con un cordón
amarillo y sus borlas : en el costado izquierdo resalta en paño
bordada , la Cruz de la Hermandad, birrete tipo romano del
mismo color y en el frontis la
misma Cruz.
Damas: traje negro y mantilla
española , con el laza de la
Hermandad.

Itinerario Detallado
Santa Justa. Plata . San Vicente. Cardenal Lorenzana. Navarro Ledesma. pI. Amador de
los Ríos. Nuncio Viejo. Hombre de Palo. Cuatro Calles . Comercio. Plaza de Zocodover.
Sillería. Alfileritos. Plaza de San Vicente. Plata y Santa Justa.

L118ar y Hora de 8>a1ida
Iglesia de Santas Justa y Rufina a las 20,30 horas del Viernes Santo.

8>ilios de interés
Todo el recorrido de la procesión ,
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El Activo
Compleio
Vacacional

de la

Costa del Sol

El Hotel
"Exclusivo
Todo
Incluido"

deMarbella

Restaurantes
Bares
Salas de Confere ncias
G imnasios y Fitness Club
Equipo de Animación
Mini Club y
Club de Aventuras Infa ntil
Pistas de Tenis
Campos de Golf
Campos de Fútbol
Escuelas de Golf, de Idiomas, de Cocina y de Baile
Beach Club en Atalaya Park Golf Hotel & Resort
"Concepto Deportes Incluidos' (58 actividades sin cargo)

Atalaya Park

Don Migüel

Golf Hotel &.. Resort

Golf &. Sport Hotel

Correlero de Códiz, km. 168,5.
Eslepono (Casio del Sal) 29688 (El
RESERVAS:

Avenida del Trapiche s/ n.
fv'.arbello ICaslo del Sall 29600 IEI
RESERVAS:

Tel. 34 - 952 88 90 01
Fax 34 - 952 88 90 02
www.atalaya-park.es

Tel. 34 - 951 059004
Fax34-951 059003

www.don-miguel.net

www.selected-hotels.com
Selected®
Business
Hotel,.... Incentives
Congresses
~

OffidaI_cllho

An"'
" c.ng,......d
room Champiomhlp

Deutscner Golf Verboncl e.V.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1iI~m1l1!111n

Selected

Hotels

~

TODOS los clientes que hagan su
reserva con una estancia rrúnima de
una semana en cualquiera de nuestros
hoteles, Atalaya Park Golf Hotel &
Resort en Estepona o Don Miguel Golf
& Sport Hotel en Marbella, podrán
disfrutar de 3 noches gratis incluyendo
golf, durante nuestro espectacular
"Festival de Golf Selected Hotels" que
se celebra anualmente de Noviembre
a Febrero en MarbeJla - Costa del Sol.

