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TOLEDO FLAMENCO

El único espectáculo de Flamenco en el emblemático barrio de la 
Judería.

Mucho mas que un tablao, una experiencia gourmet en cuanto a 
gastronomía y arte se refieren.



El equipo artístico de Art&Danza cuenta con profesionales de amplia experiencia y larga
trayectoria que los avala. Nuestros artistas son capaces de entusiasmar y apasionar tanto al 

público local como al extranjero y han pisado los mejores tablaos flamencos y escenarios del 
mundo. Además en Art&Danza cuidamos al máximo cada detalle como vestuario, puesta en 

escena y ambientación para un resultado de la mejor calidad. Nuestro equipo estara
compuesto por 5 artistas: Bailaora – Bailaor – Guitarrista – Percusionista – Cantaor/a que 

nos harán disfrutar de una espectáculo de 60 minutos de duracion

www.artflamencoevents.com





En pleno barrio de la Judería rodeado de monumentos históricos como las sinagogas de 
Santa Maria la Blanca y el Transito se encuentra el restaurante, Dehesa de Majazul que 
elabora una cuidada cocina mediterránea tradicional con productos de su propio huerto 
y ganadería. Además del excepcional servicio de comidas, su restaurante posee un 
tablao flamenco totalmente equipado. Todo un espacio multicultural al servicio de la 
gastronomía en Toledo.

www.retaurantedehesademajazul.com



Campo, sabor y naturaleza conviven al unísono
en nuestra cocina auténtica, rústica y 

tradicional.

Cocina abierta: Cocina con equipación
moderna, abierta al comedor principal.

Con los últimos avances, pero siempre 
partiendo del modelo artesanal, nuestros 
maestros queseros elaboran un queso de 
una elevada calidad.



MENU 1

ENTRANTES
Queso frito sobre blinis aromatizado a la reducción de Pedro Ximenez

PRIMER PLATO
Migas manchegas tradicionales

SEGUNDO PLATO
Pollo asado Majazul O

Filete de trucha con salsa de almendras

POSTRE
Yogurt manchego casero con miel

C/Reyes Católicos Nº7.Toledo.España.

Incluye agua, pan y vino de la casa



MENU 2

ENTRANTES
Queso frito sobre blinis aromatizado a la reducción de Pedro Ximenez

PRIMERPLATO
Ensalada gourmet con codorniz templada

SEGUNDO PLATO
Carcamusas toledanas O

Paupiette de lenguado con crema de azafrán

POSTRE
Brownie casero con crema inglesa

Incluye agua, pan y vino de la casa

C/Reyes Católicos Nº7.Toledo.España.



MENU 3

ENTRANTES
Queso frito sobre blinis aromatizado a la reducción de Pedro Ximenez

PRIMERPLATO
Fondos de alcachofa rellenos de bacalao gratinado

SEGUNDO PLATO
Estofado de venao al vino tinto O

Merluza en salsa verde

POSTRE
Flan de turrón y pasas

Incluye agua, pan y vino de la casa

C/Reyes Católicos Nº7.Toledo.España
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www.artflamencoevents.com

El equipo del restaurante Majazul esta abierto a 
escuchar sugerencias y a poder variar los menús 
teniendo en cuenta los gustos de clientes 
provenientes de diferentes nacionalidades y por 
supuesto atenderán  peticiones de alérgenos 
con estricto cuidado.

Con respecto al equipo artístico, Art&Danza
también puede adaptar la propuesta artística a 
los gustos de nuestros clientes y tendremos 
diferentes enfoques que irán desde la Danza 
Española mas estilizada hasta el mas puro y 
racial Flamenco contando también con una 
propuesta intermedia que tendría un perfecto 
balance entre ambas disciplinas. 
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