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Un total de 19 establecimientos hosteleros de
Toledo participan en la Semana de la Guardia
Civil
Con motivo de la celebración de la Patrona de la Guardia Civil, Virgen del Pilar, desde el 30 de
septiembre al 8 de octubre se celebrarán en Toledo diferentes actos con el fin de acercar esta
conmemoración a los ciudadanos, así como, darles a conocer las especialidades con las que
cuenta el Cuerpo de Seguridad y la labor cotidiana que desarrolla al servicio de la sociedad. Un
total de 19 establecimientos hosteleros se han unido a esta iniciativa, por lo que se podrán
degustar las tapas creadas para esta ocasión y beneficiarse de diferentes descuentos en las
consumiciones.
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