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Prevención-piernas
hinchadas en verano

S3E  -  VIDA SALUDABLE  -  PREVENCIÓN  PIERNAS  HINCHADAS

Vida Saludable



Un padecimiento habitual con los años son las

piernas hinchadas sobre todo en la zona de los

tobillos, mayoritariamente quien lo padece

suelen ser mujeres y en muchas ocasiones lo

pueden empezar a sufrir en edades más

tempranas.

Generalmente la medicina tradicional lo

asocia a problemas circulatorios o a las altas

temperaturas durante el verano (época en la

cual la hinchazón suele ser más notoria), sin

embargo, llama la atención que la otra

medicina, la alternativa o naturopatía, asocia

este problema más a problemas del sistema

linfático que al circulatorio. Sin embargo

parece ser que un tratamiento alternativo

hacia el sistema linfático y unos cambios en la 

alimentación, mejoran considerablemente este

problema de piernas hinchadas, 

https://serviciosparaterceraedad.soluciones3e.com/


bien sea mediante masajes para estimular el

sistema linfático o mediante la toma de

alimentos adecuados para eliminar fácilmente

la retención provocada por el mal

funcionamiento linfático, generalmente son las

mujeres quienes por sus cambios hormonales

(sobre todo después de la menopausia) sufren

esta disminución del correcto funcionamiento

de eliminación de la linfa. Por ello, resulta

interesante realizar algún masaje linfático los

cuales resultan muy efectivos.

Algunos trucos que suelen utilizar para aliviar

la pesadez que causa la hinchazón de piernas:

– Aplicar una crema anticelulítica antes de

acostarse, para ello se recomienda refrescar

los pies bajo el grifo, procurando alternar agua

caliente y fría, para terminar con el chorro de

agua fría, después de secar bien el pie

hinchado, se aplica la crema anticelulítica

mediante un masaje desde el pie hasta el

tobillo.



– Toma de infusiones o alimentos diuréticos,

aunque muchas veces aconsejan las habituales

infusiones diuréticas para facilitar el

drenaje del sistema linfático, se pueden

considerar otras que ejercen un beneficio

mayor para esta causa como son el tilo albar

(sí, sorprendentemente la tila) y las algas (tipo

fucus).  

La infusión de perejil es una de las más eficaces

para combatir la retención de líquidos en los

pies, además es muy fácil de hacer y se puede ir

tomando durante el día, para hacerla solo hay

que poner a hervir medio litro de agua, cuando

llegue a hervir se añade media taza de perejil

fresco picado (hojas y tallos) y se deja hervir de

2 a 3 minutos más, se deja enfriar unos 20

minutos y se toma a lo largo del día (a razón de

un vaso cada vez).  Otros alimentos que van

bien son los espárragos, la alcachofa o la piña.



-Masajes que faciliten la circulación y el

drenaje linfático de las piernas. En este enlace

podéis ver dos modelos de masajeadores de pies

que se pueden utilizar en casa y que dan muy

buenos resultados al tener función

presoterapia:

**Masajeador de Pies Homedics ⇒ Ver

características y funcionamiento en este

enlace

**Masajeador de Pies Beurer ⇒ Ver

características y funcionamiento en este

enlace.

-Cambios de alimentación. La mayoría de las

veces la inflamación se produce por una mala

alimentación que desequilibra el correcto

funcionamiento del páncreas al trabajar la

glucosa, así como un mal funcionamiento del

hígado. 

https://regalosparaabuelos.soluciones3e.com/masaje-para-pies-homedics-fms-275h-eu
https://regalosparaabuelos.soluciones3e.com/masajes-pies-fb-50


Ésto se puede manifestar con inflamación e

hinchazón, por ello reducir o eliminar los

azúcares, harinas refinadas e incluso moderar

la leche de vaca y sustituirla por leche de cabra

u otras vegetales como la de almendra, así

como incluir en la dieta alimentos

antiflamatorios (ver en éste enlace), todo ésto

puede hacer desaparecer la inflamación de

forma sorprendente. Respecto a la

alimentación te puede interesar nuestro

apartado →Dietoterapia.

Por último, siempre es necesario que nuestro

médico nos lleve un control de cada caso y esté

al tanto de cualquier hábito que se siga para

evitar la retención.

http://histaminaydao.com/alimentos-antiinflamatorios
https://alimentacionterceraedad.soluciones3e.com/


prendas que 
más nos favorecen

S3E  -  MODA Y  BELLEZA -  PRENDAS  QUE  NOS  FAVORECEN

Moda y Belleza



La forma de vestir tiene el poder de hacernos

parecer más jóvenes y radiantes ante los ojos

de los demás y de nosotros mismos, una dosis

extra de autoestima que nos hace sentirnos

bien. Así no es raro encontrar a una persona

conocida por la calle y decir eso de “qué bien

estas” o “por tí no pasan los años”, es bastante

seguro que esa persona conozca bien esos 6

secretos que la moda nos enseña para parecer

mucho más joven.

Y es que con los años los cuerpos cambian,

nuestros indicadores antropométricos varían,

en el caso de las mujeres tendemos a coger más

grasa abdominal, aparece la flaccidez y en el

rostro también aparecen signos de

envejecimiento que también la moda ayuda a

disimular con colores y accesorios que nos

muestren un aspecto radiante disimulando las

señales del paso de los años ante los ojos de los

demás.



Vemos esos 6 consejos que utilizan esas

mujeres por las que parece que “no pasan los

años”

1.Colores:-El color blanco, nude, beige, aporta

luminosidad y disimula la flaccidez del rostro.

En invierno apostar por jerseys de punto con o

sin cuello alto de este color es un acierto. En

verano se puede utilizar el blanco total, un

vestido blanco con accesorios grandes como

collares y bolsos de colores vivos como el rojo o

turquesa. También un pantalón y parte

superior blanco con un chaleco marrón si se

quiere disimular la zona de las caderas.

-Los estampados también juegan a favor, eso sí

la clave está en no utilizar estampado en la

parte superior e inferior a la vez, si se elige un

pantalón estampado hay que combinar con una

parte superior de un solo color el cual coincida

a su vez con uno de los colores protagonistas

del estampado del pantalón.



Lo mismo cuando el estampado es de una

camisa o jersey, utilizar un pantalón o falda de

un único color.

-También es importante conocer los colores

que más nos favorecen según nuestro color de

pelo o de piel, así el color verde es un color que

suele sentar muy bien a personas rubias y

también con el pelo blanco.

2.Talla y Contorno:

-Elegir las prendas adecuadas a nuestra talla y

contorno. Es muy habitual ver mujeres con

camisetas o prendas superiores ajustadas que

marcan demasiado la zona del pecho a la vez

que la zona de la cintura y a su vez combinada

con pantalones ajustados, algo que no suele

resultar todo lo juvenil que se desearía a la

vista de los demás. Hay que pensar en los

cambios antropométricos comunes a la edad,

aunque muchas mujeres conservan bien su

silueta con el paso de los años y no tendrían

que preocuparse por disimular esos cambios.



-Para disimular el habitual aumento de la zona

abdominal, es interesante utilizar faldas estilo

abullonado a la altura de la rodilla o un poco

menos, con una parte superior más entallada

de una tela con textura que no marque el

aumento de la zona abdominal aunque se esté

en una postura “relajada”.

-También los vestidos de corte rectos o

también con una ligera caída evasé,

estampados o no y combinados con un

pantalón pitillo, y zapatos de tacón o con cuña

si nos resulta más cómodo.

3.Zapatos.No es un secreto que los zapatos de

tacón aportan un gran estilismo, sabemos que

una vez vestidas y cuando llega el momento de

poner los zapatos antes de salir de casa, si nos

miramos ante el espejo con un zapato alto o

con uno plano, el estilismo alto realza por

mayoría absoluta en la mayoría de los casos.

Sin embargo con los años comienza a resultar

incómodo y cansado utilizar zapatos de tacón, 



Por suerte cada vez encontramos más variedad

de zapatos de calidad con alzas o cuñas de

elegante diseño que cumplen muy bien la

función de realzar cualquier estilismo.

4.Telas, texturas y cortes.

Es muy importante a la hora de comprar ropa

conocer de ante mano que “cortes” nos sientan

bien, nos evitará perder demasiado tiempo

conocer de antemano que prendas nos

disimulan o favorecen. También elegir las

telas, es preferible huir de elastanos y licras,

sobre todo en la parte superior ya que

generalmente tienden a marcar donde no

deben, así se apostará por telas de algodón y de

tejidos más fluidos, como la seda o viscosa.

Tampoco interesa elegir solo prendas holgadas

porque en la mayoría de los casos “ese

remedio” no es necesario, simplemente se trata

de dar con los cortes que más nos favorecen,

así como los colores.



5.Prendas vaqueras.

-Los pantalones vaqueros así como las camisas

vaqueras aportan jovialidad, se procurará elegir

los pantalones de esta tela en cortes rectos que

disimulan ese efecto propio de la edad que es esa

mayor anchura en la zona de la cadera y

abdominal en proporcion con las extremidades.

6.Accesorios.

Pendientes, collares, pulseras y relojes, la

elección adecuada del tamaño y color de estos

accesorios para combinar con el estilismo

elegido es clave para dar el toque extra

adecuado.

Así si elegimos como prenda superior una de un

único color es interesante elegir unos

pendientes de color destacado o estampado,

mientras que si elegimos una parte superior

estampada se procurará unos pendientes de un

color único.

Bañadores camiseta

2020

https://www.amazon.es/gp/product/B07RRDWMDL/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B07RRDWMDL&linkCode=as2&tag=soluciones3e-21
https://www.amazon.es/gp/product/B079CB8DFC/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B079CB8DFC&linkCode=as2&tag=soluciones3e-21


Lo mismo pasa con los collares, si elegimos

unos pendientes grandes es mejor no poner

collar o elegir uno más pequeño para que no se

vea muy recargado el estilismo.

El tamaño también importa, se procurará

pendientes de un tamaño mediano, que sean de

un diseño bonito y preferiblemente con la

forma colgante en forma de circunferencia,

suavizan los rasgos faciales.

https://serviciosparaterceraedad.soluciones3e.com/teleasistencia
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http://regalosparaabuelos.soluciones3e.com/arbol-de-la-vida-y-de-la-familia
https://regalosparaabuelos.soluciones3e.com/set-regalo-cuidado-facial-mujer
https://regalosparaabuelos.soluciones3e.com/arbol-de-la-vida-y-de-la-familia
https://regalosparaabuelos.soluciones3e.com/la-dieta-de-la-longevidad
https://regalosparaabuelos.soluciones3e.com/reloj-memoria


Enfrentar al
psico covid-19

S3E  -  PSICO  PREVENCIÓN-  ENFRENTAR  AL  COVID  19

Psico Prevención



Éstos últimos años se venían buscando

fórmulas desde las administraciones sociales

para paliar la creciente soledad de las personas

mayores. 

Como sabemos la sociedad está cambiando

muy rápido en los últimos años, y si antes

teníamos la imagen común de familias

compuestas de abuelos, padres y nietos, ahora

todo ha cambiado, ahora las viviendas

familiares y casi siempre por motivos laborales

se suelen componer de padres e hijos, mientras

los abuelos continúan viviendo solos en sus

propias viviendas mientras sus hijos se mudan

a crear su propios hogares conforme van

haciendo su vida. Por ello, tampoco es habitual

que los hijos y nueras cuiden de los mayores de

la familia como antes. Y si a ésto sumamos que

la población está envejeciendo a pasos

agigantados con una tasa de muy pocos

nacimientos, se había conformado un

auténtico dilema social para resolver ésta

masiva soledad en los mayores.



Y entonces pasó lo que nadie podía imaginar

que podía pasar, llegó un virus que nos confinó

a cada familia en su propio hogar y además

había que dejar aun más solos a nuestros

mayores porque al ser personas de riesgo los

podíamos contagiar.

Por suerte los mayores, una vez más, nos

dieron ejemplo de sacar fortaleza donde ya no

queda e incluso fueron ellos quienes daban

fuerza a sus hijos y familiares aun conteniendo

ese sentimiento real.

Pero existen tácticas para no venirse abajo

durante esos días difíciles donde parece que la

casa se nos puede caer encima al estar solos:

-Procurar mantener una rutina diaria, donde al

levantarse cada día, mirar por la ventana y

agradecer tanto a la lluvia como al sol.

-Preparar un desayuno que nos guste, sin

prisas y con esmero por que nos lo merecemos.

Hacer un ejercicio de concentración y 



de estimulación disfrutando de la

presentación, sabor, olor y cada detalle de

nuestro desayuno especial diario. Pon la mesa

con detalle y disfruta sin prisa cada bocado.

-Aprovechar esos rayos de sol de la mañana

que son los que más nos benefician de su

vitamina D, además de la paz sensorial que nos

produce el sol en nuestra piel.

-Ordenar la casa, ordenar la ropa, ordenar

cajones, aprovechar esos días para dar ese

toque que sabemos que nuestra casa necesita y

que nunca hemos encontrado el momento de

hacerlo, para luego sentir el reconfortamiento

de sentirte en una casa a tu gusto, que te

inspira.

-Pensar una receta diferente, atreverse con

sabores nuevos y platos que nos llamaron la

atención y nunca nos pusimos a hacer.

-Leer libros de alimentación adecuados a

nuestra edad que nos ayuden a prevenir

enfermedades y los achaques propios de la

edad. (Ejemplo: La dieta de la Longevidad)

https://regalosparaabuelos.soluciones3e.com/la-dieta-de-la-longevidad


-Buscar actividades de manualidades que nos

mantengan entretenidos (ejemplo: El gran libro

de las manualidades creativas).

-Posiblemente sea el momento de una vez por

todas "familiarizarse" con "internet" y las redes

sociales. Es cierto, que en momentos como éste

confinamiento, nos van a ayudar muchísimo

para mantener la mente entretenida, hablando

con familiares y amigos por redes online,

viendo nuestra películas o series favoritas por

internet, para hacer la compra de forma fácil y

rápida, etc..(Ver tutoriales sencillos para

navegar por internet fácilmente).

-Si todavía no tienes en la terraza un lugar

habilitado para una mesa de café o lectura, es

hora de hacer una pequeña redecoración

habilitando un lugar cómodo y relajante para

leer, tomar café y ver la actividad fuera. Si no

se dispone de terraza, habilitar un lugar

cómodo con una silla cómoda y una mesilla

https://regalosparaabuelos.soluciones3e.com/libro-manualidades-creativas-para-mayores
https://www.youtube.com/channel/UCVr9dYcFNnJVchYM3_KM90g/videos?disable_polymer=1


junto a una ventana de la casa que reciba

bastante luz y crear en ese rincón un lugar de

paz confortable para la lectura y nuestros

momentos de café mirando al exterior.

-Si se tiene alguna dependencia por movilidad

o médica es interesante hacerse con algún

dispositivo de teleasistencia que permiten de

forma rápida contactar con el familiar o

persona que se configura en el aparato (como

alguno de éstos).

-Sobre todo procurar no estar todo el tiempo

pendiente de la televisión para estar al

corriente de forma continua de la situación,

eso solo hará ponernos más nerviosos y estar

continuamente en alerta. Mejor poner cada día

un informativo a la misma hora para estar al

corriente de las novedades y no dar más

vueltas durante el día porque no vamos a

resolver nada, y pensar que pronto volveremos

a la normalidad renovados.

https://regalosparaabuelos.soluciones3e.com/category/teleasistencia


alimentos especial
prevención covid19

S3E  -RECETAS  SALUDABLES  -  ALIMENTOS  ESPECIAL  PREVENCIÓN

Recetas Saludables



Estamos viviendo una situación excepcional

debido al virus Covid-19, el mundo entero

trabaja contrareloj para encontrar una

vacuna, una solución que pare ésta

devastadora enfermedad, mientras tanto, sí se

sabe que la alimentación sí nos puede ayudar a

prevenir muchas enfermedades y sabiendo que

algunos tratamientos que previsiblemente

parecen ser eficaces, parece ser que

antiflamatorios tipo los utilizados para tratar

artritis reumatoide o lupus, parecen tener

cierta eficacia en el tratamiento del covid,

muchos terapeutas defienden desde hace años

ésa gran relación de nuestro sistema inmune

con el intestino, «somos lo que comemos» y

«prevenir es mejor que curar», éstos dos dichos

los tendremos hoy en cuenta para pasar

a detallar una alimentación apropiada como

prevención para tener un sistema inmunitario

fuerte ante posibles contagios.



Tendremos en cuenta dos tipos de alimentos,

los que tienen efecto antiflamatorio y los que

nos ayudan a tener un sistema inmunitario

fuerte. Casualmente ambos tipos de alimentos

están relacionados, sin meterme a dar

opiniones ni estudios científicos, tiene su

porqué.

ALIMENTOS ANTIFLAMATORIOS

Diversos estudios concluyen que hay

ciertos alimentos con capacidades

antiflamatorias, que son capaces de disminuir

o incluso paliar el dolor crónico asociado a

diversas enfermedades como puede ser la

artritis, fibromialgia, etc.. y como efecto rebote

también ayuda a mejorar otros padecimientos

que ocasionan inflamación como la

acumulación excesiva de histamina, además de

las inflamaciones ocasionadas por problemas

digestivos o incluso cerebro-intestinales.



Por otro lado, existen también otros alimentos

de los que que hay evidencias que hacen el 

efecto contrario, es decir que pueden agravar

la inflamación, como pueden ser los cereales

«blancos» o refinados, los azúcares refinados,

embutidos, carnes procesadas, e incluso

alimentos con un IG demasiado alto.

*Vemos a continuación esos 5 «superalimentos

antiinflamatorios que no pueden faltar en

nuestra dieta:

1.CRUCÍFERAS. Tipo brócoli, coliflor, berza

kale, repollo, contienen sulforafano,

antiflamatorio que ayuda a la salud del

cartílago en las articulaciones, es

recomendable para aprovechar sus virtudes no

cocinar demasiado estos alimentos o hacerlo

muy poco hechos.

2.CÚRCUMA. Aunque se trata de una especia,

es un esencial estrella en nuestros platos

antiflamatorios, de hecho la cúrcuma ya la

consideran el ibuprofeno natural,



eso sí, por sí sola no es bien asimilada por

nuestro organismo, por ello es recomendable

combinarla con pimienta negra (piperina), la

cual ayuda a su absorción hasta en un 2000%.

La cúrcuma inhibe la producción de

prostaglandinas inflamatorias, las cuales

estimulan los terminales nerviosos del

dolor.Altamente eficaz en tratamientos como

la artritis o fibromialgia.

-El jengibre, que pertenece a la misma familia

que la cúrcuma, también debe ser incluído en

nuestra dieta antiflamatoria.

3.PIÑA. La bromelina que se encuentra en esta

fruta, también es un gran antiflamatorio.

4.CEREZAS. Y en especial las ácidas o güindas,

y en general los frutos rojos (sobre todo

arándanos), pero las  güindas destacan por su

mayor concentración en antocianinas que

neutralizan las enzimas responsables del dolor,

eficaces para dolor causado por las migrañas.



5.ÁCIDOS GRASOS y OMEGA 3. Los

encontraremos sobre todo en pescados

azules como el salmón y/o la caballa,

melva.También destacan altamente el aceite

de oliva virgen y los aguacates.Incluye estos

alimentos en tu dieta y en pocas semanas

notarás como el dolor crónico se va.

ALIMENTOS SISTEMA INMUNE:

Vemos ahora alimentos que nos ayudan a tener

un sistema inmune fuerte, alimentos que

debemos tener muy presentes en nuestra

alimentación durante éstos días.

-Alimentos ricos en vitamina A, altos en

betacaroteno, como son el boniato, zanahoria,

el hígado de ternera, manzanas, etc..)

-Vitamina C, antioxidante y preventivo de

infecciones y enfermedades respiratorias,

encontramos principalmente en cítricos, kiwi,

frutos rojos (muy importante los arándanos),

brócoli, pimientos, hortalizas de hoja verde.



-Vitamina D, tiene grandes propiedades para el

sistema inmune, como sabemos se asimila

mejor al tomar el sol, los rayos de sol sobre

nuestra piel es la mejor forma de absorber

vitamina D, pero estos días de confinamiento

para muchos resulta difícil, por ello intentar

aprovechar cada rayo de sol que se acerque a

nuestra ventana, y también desde la

alimentación la podemos obtener en alimentos

como los lácteos, el huevo, de nuevo el hígado

de ternera, los hongos como champiñones y

setas shiitake, pescado azul como el salmón,

caballa y otros alimentos ricos en Omega3.

-Frutos secos, ricos en vitamina E, como

nueces, almendras, avellanas, así como

semillas de lino.

-Alimentos fermentados como el Kéfir (mejor

de leche de cabra) o el chucrut.

–Grasas saludables como el aceite de oliva y

aceite de coco, los aguacates.



Muchos de éstos alimentos son también ricos

en Magnesio y Vitaminas B, que también son

importantes para un sistema inmune

fuerte (sobre todo para la parte cerebral

relacionada con el intestino).

Por ello, resulta interesante preparar un menú

semanal teniendo en cuenta un aporte diario

de éstos alimentos.

https://alimentacionterceraedad.soluciones3e.com/pack-refuerza-sistema-inmune


visita: toledo

S3E  -  PROPUESTAS  OCIO  -  TOLEDO

Propuestas Ocio



Sin duda Toledo es una de esas ciudades

imprescindibles de conocer, conocida por la

ciudad de las tres culturas, ya que entre sus

calles albergaron la convivencia de judíos,

musulmanes y cristianos, por ésto y por la

conservación de su patrimonio, ha hecho que

ésta preciosa ciudad cultural, tenga su casco

histórico, declarado Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO.Toledo es un lugar

ideal para hacer una escapada de fin de

semana o un puente, para así descubrir su

cultura, arquitectura y disfrutar también de su

gastronomía.



Sus calles estrechas y bien conservadas nos

ofrecen un espectáculo de cultura, es

imprescindible un calzado cómodo para

recorrer todos sus lugares históricos, que por

suerte la mayoría se concentran en el caso

antiguo y es un recorrido muy ameno.

*Qué ver en Toledo:-La Catedral de Toledo, el

Alcázar, Monasterio de San Juan de los Reyes,

la puerta de la Bisagra, Sinagoga del Tránsito,

Barrio de la Judería, plaza del Ayuntamiento, 



plaza de Zocodover, etc..

Es recomendable comprar una pulsera

turística que cuesta unos 10€ y permite la

entrada a la mayoría de sus visitas culturales,

también encontraremos por diferentes puntos

la posibilidad de comprar un acceso al bus

turístico que además nos ofrece un guía con

quien descubriremos de forma fácil y amena la

historia de cada rincón de la ciudad, así como

la entrada a los sitios más importantes de la

cultura de Toledo.



La Catedral de Toledo, además de su valor

histórico y artístico encierra una rica historia

teológica.

Durante la noche, muchos de los edificios más

emblemáticos de Toledo se iluminan ofreciendo

un bonito espectáculo de luz. La noche de

Toledo también ofrece rutas guiadas por sus

sinagogas y otras joyas arquitectónicas

subterráneas.



La Iglesia de los Jesuitas y disfrutar desde sus

torres las vistas de la ciudad

En la siguiente imagen vemos el Ayuntamiento

de Toledo



*Dónde Comer:

-En el casco antiguo se pueden encontrar

muchos restaurantes de tapas y también para

comer a la carta, además de locales que

ofrecen zumos, desayunos rápidos, etc.. para

coger y llevar. Sería difícil señalar algún

restaurante concreto para comer, pero vamos a

indicar el Bar Ludeña porque en él podemos

encontrar gastronomía típica de Toledo.

*Platos Típicos: El plato típico son las

Carcamusas, que viene a ser un guiso de carne

estofada de ternera y cerdo con verduras.

*Otros platos típicos son: la perdiz estofada,

las sopas de ajo y el cochifrito.También

mencionar el Mercado de San Miguel, con su

impresionante jardín colgante que no pasa

inadvertido, allí podemos encontrar diferentes

restaurantes para comer o para tomar algo. Es

interesante subir a su azotea para tomar algo

en el bar que encontramos allí y si por suerte

encontramos sitio en su abarrotada terraza

para disfrutar de las vistas.



*Dónde Dormir:

-Si algo tiene Toledo son hoteles y hostales por

todo el casco antiguo que nos ofrecen la

posibilidad de alojarnos, desayunar e incluso

comer cerca de los lugares más turísticos. Hay

que tener en cuenta eso sí, que hay que aparcar

a las afueras porque el casco antiguo es

peatonal, sólo acceso a residentes.



Recomendaciones alojamientos en Toledo:

Ver -> Hotel Real de Toledo

Ver -> Apartamentos Abadía

https://www.booking.com/hotel/es/real-de-toledo.es.html?aid=2009054&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/real-de-toledo.es.html?aid=2009054&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/apartamentos-abadia-toledo.es.html?aid=2009054&no_rooms=1&group_adults=2


*Qué Comprar:

-Lo más típico de Toledo es el

«damasquinado», una artesanía con origen en

Damasco que se trabaja a base de hilo y oro,

encontraremos multitud de locales artesanos

donde poder comprar joyas y figuras

realizados por artesanos de la zona.

-En cuanto a gastronomía veremos que el

dulce más típico es el mazapán.

-También los encajes, bordados y puntillas que

encontraremos en manteles y otros textiles. Y

sin olvidarnos cómo no, de los típicos cuchillos

y navajas de Toledo.

-Y si os gusta la música mozárabe, podéis

encontrar muchos músicos en la calle que

venden directamente sus cd´s para poder

seguir disfrutando su música en nuestra casa.

 y hasta aquí ésta publicación 
¡esperamos que la hayáis disfrutado!

http://serviciosparaterceraedad.soluciones3e.com/wp-content/uploads/2017/02/RutasGuiadasOviedo.pdf


S3E  -  DISFRUTANDO  LA  TERCERA  EDAD

NUNCA 
ES DEMASIADO

TARDE 
PARA HACER

 CAMBIOS
SALUDABLES
EN NUESTRA

VIDA
S3E

¡ N O S  E N C O N T R A M O S  E N  L A

P R Ó X I M A  P U B L I C A C I Ó N !


