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INTRODUCCION
El Manual de Apoyo a la comercialización de Castilla y León es una
herramienta a la medida de los profesionales del sector turístico cuyo
principal objetivo es que las agencias de viajes, tour-operadores y organizadores de congresos cuenten con un soporte informático/papel
sencillo y personalizado que les facilite la organización de cualquier
tipo de estancia o evento en Castilla y León.
Esta herramienta será diseñada no sólo pensando en quienes eligen
Castilla y León para disfrutar de su tiempo libre, sino también en quienes deseen ofrecer nuestra comunidad como destino de congresos,
convenciones y reuniones, así como para viajes de incentivos y en
grupo. A todos ellos, este Manual de Ventas les proporcionará orientaciones útiles y datos prácticos.
El “ Manual de Apoyo a la Comercialización “, es una guía destinada a
facilitar las gestiones en la comercialización de viajes turísticos, agrupando toda la información de interés para los visitantes.

SERVICIOS
El Manual de apoyo a la comercialización está destinado a profesionales del turismo, como agencias de viaje, y les facilitará la información
práctica sobre Castilla y León: desde los medios de transporte disponibles o información sobre posibilidades de alojamiento, sin olvidar
los recursos que dispone nuestra comunidad para la celebración de
reuniones de empresas, congresos o convenciones.
El Manual facilitará la contratación de viajes y estancias, de hecho, y
pretende ser el instrumento indispensable mediante el cual cualquier
profesional turístico pueda asesorar a sus clientes y proporcionarles
una información actualizada (web) y al detalle que les puede ser muy
útil durante sus vacaciones en Castilla y León.
El Manual incluye información útil para los agentes de viajes desde la
relación de museos y galerías de arte con sus direcciones y los correspondientes horarios; los contactos de las empresas dedicadas a organizar actividades lúdicas o deportivas que puedan ser de interés para
un turista y también la guía de todos los establecimientos que pueden
facilitar, desde el alquiler de coches, una bicicleta o una embarcación
hasta la posibilidad de contratar un curso de cocina.
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También incluye mapas de los municipios, información sobre sitios de
interés turístico y visitas imprescindibles, además de todos los datos
sobre agencias de viajes o guías turísticos que trabajan en Castilla y
León, a lo que se añade información complementaria sobre aspectos
como la gastronomía, con recetas y platos típicos, o sobre la cultura y
los parques naturales. La información también es detallada y abundante en todo lo que se refiere a deportes, compras y mercados, oferta de
entretenimiento y ocio nocturno o los servicios “wellness” y “spa” que
se pueden encontrar.
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Qué es

Castilla y León

Castilla y León es una de las regiones más grandes de Europa. Está localizada en el cuadrante
noroeste de la península ibérica. Cuenta con un territorio de 94.193 km2, es decir un 18,6 % de
España. Es tierra de grandes contrastes, de espectaculares espacios naturales, de antiguas tradiciones populares, de monumentos legendarios, de tierra de castillos, de ciudades patrimonio
de la humanidad, de museos, de rutas históricas de una rica gastronomía, de valiosos vinos,
donde practicar diversidad de deportes y actividades y sobre todo de un carisma extraordinario.
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Su carácter diferenciador
Turismo Cultural:
8 Bienes Patrimonio de la Humanidad.
Castilla y León cuenta con 8 Bienes Patrimonio de la Humanidad que posee Castilla
y León, sin olvidar los nuevos Espacios Culturales, grandes edificios de nuestro tiempo
contenedores del arte más vanguardista. Y
como oferta cultural, durante todo el año los
Caminos a Santiago acogen a miles de peregrinos y turistas que pasan por Castilla y
León. El patrimonio de Castilla y León se abre
para ser mostrado en su esplendor, a través
del Programa de Apertura de Monumentos
“Abrimos”, en períodos de mayor afluencia de
turistas como puede ser la Semana Santa y el
Verano, y con más de 500 monumentos.
Naturaleza:
Espacios para el descanso, el conocimiento y la interpretación.
Castilla y León dispone de Espacios Naturales y toda la oferta que en ellos se desarrolla,
para su conocimiento y disfrute. Los Vuelos
en Globo para tener una excelente visión de
los mismos, las Casas del Parque como espacios para el conocimiento y la interpretación
de la naturaleza, las Aulas del Río y las numerosas rutas que se pueden desarrollar en
estos espacios. Los Parques de Aventuras y
Puntos Activos como ejemplos de la difusión
del deporte sano, en plena naturaleza y con
las garantías que ofrecen las empresas especializadas de la región.
Turismo Rural:
Experiencias en el medio rural.
Castilla y León es la región líder nacional en
turismo rural, y dispone de una oferta de 3.500
alojamientos y más de 30.000 plazas, ofertando nuevas experiencias en el medio rural, en
contacto con la naturaleza y con la posibilidad
de actividades de ocio y tiempo libre. Además
la Central de reservas www.castillayleonesvida.com, se convierte en el mejor exponente
de las nuevas tecnologías para facilitar a los
más de 300 alojamientos que ya están adheridos la venta y comercialización on-line.
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Enoturismo y Gastronomía:
Cocina tradicional y Cocina de Vanguardia.
Castilla y León disfruta de una cuidada y
variada huerta, así como de la experiencia y
genialidad de nuestros restauradores, la cocina de Castilla y León ha experimentado una
evolución constante, que la ha llevado hasta
situarse entre las principales de nuestro país.
Cocina tradicional y Cocina de Vanguardia que
se dan la mano en una simbiosis que apuesta
por el producto local y que juega con las sensaciones, los sabores y el diseño en la presentación. Además, nuestra región es privilegiada
en los recursos vinícolas, con nueve Denominaciones de Origen y unos programas de rutas
y bodegas visitables, que darán a conocer los
secretos más ocultos del mundo del vino.

Rutas a Santiago
Grandes vías de Peregrinación.
La Comunidad de Castilla y León y sus gentes
han sido desde la Edad Media testigo del paso
de peregrinos por los Caminos que atraviesan
esta Comunidad y que han llevado a estos hasta su destino final: la tumba del apóstol Santiago en la Catedral de Santiago de Compostela.

Turismo Urbano.
Toda una Ciudad Viva. Vive tus escapadas.
Castilla y León muestra la ciudad como
motor de difusión cultural, pero también como
destino para nuestras compras, tiempo para
el ocio y disfrute a través de los grandes eventos festivos y artísticos. Los grandes Festivales, así como la organización de Exposiciones
y la programación de eventos musicales y las
Conmemoraciones Culturales, van a convertir
a Castilla y León en un destino cultural de gran
nivel, ya consolidado a través de su patrimonio histórico y artístico.
Además, las ciudades de Castilla y León poseen grandes infraestructuras, capacitadas
para albergar Congresos de primer nivel, privilegiadas en cuanto a la red de comunicaciones y unidas con Madrid a través de la línea de
AVE Madrid-Segovia-Valladolid.

Los peregrinos, verdaderos protagonistas ,llegados repletos de ilusión de todos los rincones
del Planeta confluyen en todas las sendas de
peregrinación de toda nuestra geografía castellano y leonesa y podrán ser partícipes y disfrutar de esta gran ruta.

Los Caminos a Santiago , más de 2000 kilómetros, no son sólo una vía de peregrinación
religiosa, su trascendencia va mucho más lejos.
El arte escénico, las exposiciones, los monumentos, las publicaciones… se muestran al
peregrino y al visitante como un ejemplo más
del magnífico legado cultural y social de estas
vías de peregrinación que se mantienen vivas
después de más de un milenio.
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Turismo Religioso.
Semana Santa.
Con motivo de la Semana Santa, Castilla y
León se convierte en una Comunidad abierta
a vecinos, visitantes y turistas que desean conocer, más de cerca, uno de sus principales
atractivos turísticos, con un destacado componente social y cultural.
La Semana Santa de Castilla y León es sobriedad y recogimiento, es sentimiento vivo donde
las tallas y maderas, en un incomparable entorno monumental de todas y cada una de las
ciudades y pueblos, protagonizan los actos.
Tan variada como la propia diversidad cultural,
esta manifestación es en sí misma la muestra
de la devoción de sus gentes, y así en cada
lugar lo celebran de forma diferente aunque
con un mismo sentimiento y siempre bajo el
mismo denominador común: pasión, fervor y
silencio.
Cinco ciudades (León, Salamanca, Valladolid,
Zamora y Medina de Rioseco) poseen en su
Semana Santa el título de Fiesta de Interés
Turístico Internacional y otras 15 ciudades y
localidades tienen catalogación de Interés Turístico Nacional y Regional.
Pero además de las localidades con declaración de Interés Turístico, toda la región se llena
de ritos y manifestaciones culturales que van a
reclamar nuestra atención. La sobriedad y singularidad que poseen, va a imprimir un carácter único y diferenciador a todas y cada una
de las celebraciones. La riqueza cultural que
profesan sus cofradías y el gran valor artístico de las obras que procesionan, son dos de
los atractivos que hacen de la Semana Santa
castellano y leonesa una de las manifestaciones populares con mayor arraigo y atractivo
turístico de la región.
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Turismo Idiomático
Aprender español
Aprender español en Castilla y León es una
garantía de calidad por la que, cada año,
decenas de miles de estudiantes de todo el
mundo, eligen nuestra región para cursar sus
estudios de español.
Castilla y León cuenta con cuatro Universidades Públicas de gran prestigio internacional
(Salamanca, Valladolid, Burgos y León)
gracias a la continua especialización en la
lengua española y numerosas escuelas de
español para extranjeros de las que casi una
veintena se encuentran bajo el sello de calidad
del Instituto Cervantes.
La fama y el reconocimiento internacional que
estas Universidades y escuelas poseen, también se debe a que estudiar español en Castilla
y León supone, la posibilidad de aprender o
perfeccionar un idioma tan importante como el
español, en el sitio donde nació hace más de
11 siglos, por lo que el estudiante tiene el privilegio de aprender el español menos desvirtuado por giros lingüísticos y acentos locales. Por

todo ello, Castilla y León se ha convertido en
una referencia para el aprendizaje del español
más estándar, con acentos menos marcados
y de mayor prestigio y, por tanto, en uno de
los principales destinos de turismo idiomático
en España.
Las Universidades de Castilla y León te ofrecen también la posibilidad de aprender español mientras cursas tus estudios universitarios.
Consulta las páginas Web de nuestras Universidades o pregunta en cualquier Universidad
los destinos ERASMUS a los que puedes acceder.
Además, la oferta de cursos de español en
Castilla y León se complementa perfectamente con una amplia oferta cultural destinada a
públicos de todas las edades pero en la que,
especialmente los jóvenes, podrán encontrar
multitud de actividades de ocio y diversión en
un entorno con un marcado ambiente cosmopolita, juvenil y universitario donde los alumnos
podrán aprender español divirtiéndose y divertirse aprendiendo español
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El Museo de Evolución Humana (Burgos)
http://www.museoevolucionhumana.com/

El Museo de la Evolución Humana es una iniciativa de la Junta de Castilla y León para difundir el conocimiento de nuestra evolución a
partir de los hallazgos arqueológicos y de los
estudios científicos. La labor científica llevada
a cabo en los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad, ha cautivado la atención de la sociedad y
ha impulsado nuestra imaginación.
Yacimiento ATAPUERCA (Burgos)
http://www.visitasatapuerca.com/

A quince kilómetros de Burgos, en las inmediaciones del Camino de Santiago, la Sierra
de Atapuerca muestra el solar de los primeros
pobladores del Continente europeo.
MUSAC - Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León (León)
http://www.musac.es/

El MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León ubicado en la ciudad de León,
nace con el propósito de convertirse en Museo

del Presente. Las actividades que en él se generen irán dirigidas a abarcar la creación más
actual.El objetivo de este museo es convertirse en una pieza fundamental en el desarrollo
del Arte Contemporáneo, a nivel internacional.
Este museo nace con un amplio sentido experimental a la hora de concebir y desarrollar
proyectos y exposiciones a todos los niveles.
Museo de arte contemporáneo Esteban Vicente. (Segovia)
Este Museo alberga las obras donadas por
Esteban Vicente, que constituyen la colección
permanente. Esteban Vicente nació en Turégano y estuvo muy relacionado con la Generación del 27, formando parte del Expresionismo
Abstracto Americano.
Museo de la Siderurgia y la Minería (León)
http://www.museosm.com/

Ubicado en el Valle de Sabero (León), está
dedicado a todos aquellos que con su valor
y esfuerzo lucharon por mantener a sus familias más allá de las dificultades del entorno,
arrancando a la tierra su sustento, así como
a aquellos emprendedores que consiguieron
hacer realidad una utopía.

Nuestros museos conducirán al visitante por el camino hacia las fuentes de nuestra memoria
viva que mira hacia el futuro. Son los grandes templos del saber donde las artes, las letras y
las ciencias se retienen en la memoria a través de las salas, auténticas joyas del coleccionismo.
Minunciosamente envasados en edificios singulares muestran la cultura del pueblo al pueblo y se
convierten en espacios abiertos al viajero donde se presenta gran parte de la historia universal.
Castilla y León cuenta con un gran número de museos entre los que destacan:

MUSEOS
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Museo Etnográfico (Zamora)

Museo San Gregorio (Valladolid)

http://www.museo-etnografico.com

http://museosangregorio.mcu.es/

Ubicado en Zamora este museo alberga en su
interior una de las mejores colecciones etnográficas de nuestro país. En él se muestra una
amplísima colección de objetos y útiles que
formaban parte de la vida cotidiana, desde
aperos de labranza, carros, telares, amuletos,
muebles, y un largo etcétera.

Instalado en el antiguo Colegio de San Gregorio, en el lateral de la iglesia de San Pablo, en
Valladolid. Su colección está formada por un
conjunto de escultura religiosa española de los
siglos XIII al XVIII, realizada en madera. Piezas
de Alonso Berruguete, Juan de Juni y Gregorio Fernández, como el retablo de la iglesia de
San Benito, el Santo Entierro o el Cristo Yaciente, respectivamente. Obras de Carmona,
Pompeyo Leoni, Antonio Vázquez, Zurbarán,
Gaspar Becerra.
Los retablos, sillerías, monumentos funerarios
y pasos procesionales marcan la evolución de
la imaginería española a lo largo de los estilos
gótico, renacentista, manierista y barroco.

Casa Lis (Salamanca)
http://www.museocasalis.org

Antigua mansión privada del año 1905, en el
centro de Salamanca cuyo edificio es de estilo modernista. Alberga más de 1.600 piezas,
que forman diecinueve colecciones de finales
del siglo XIX y principios del XX: porcelanas y
esmaltes. Bronces de Viena. Jarras, pañuelos,
vidrios de Lalique y Galle. Muñecas francesas
y alemanas de porcelana. Pinturas, criselefantinas, juguetes, joyas, etc. Además cuenta
con colecciones de porcelanas, jarras, esmaltes, bronces, bellezas de baño, juguetes, abanicos, textiles, postales antiguas y pinturas.

MUSEOS
Templos del saber
www.museoscastillayleon.jcyl.es
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En todas nuestras provincias
• Castilla y León fue testigo del nacimiento de
la primera gramática de una lengua europea
moderna. De la mano de Antonio Nebrija, catedrático de la universidad de Salamanca, se
editó en 1492 “Gramática de la LENGUA
CASTELLANA”, obra que sentó las bases
del idioma español. A partir de este momento
el castellano se convirtió en una de las lenguas
más importantes del mundo. Nuestra comunidad cuenta con un importante prestigio en el
aprendizaje de Español.
• Los CASTILLOS fueron fortalezas, máquinas de guerra con un claro valor estratégico
que ejercían labores de vigilancia, protección y
defensa frente al acecho del enemigo. Actualmente hay cerca de 300 repartidos por toda la
geografía de Castilla y León, ocupando nuestra comunidad el primer puesto en cuanto a
categoría de estos monumentos.
• Castilla y León cuenta con la mayor oferta
de ALOJAMIENTOS RURALES de toda la
península ibérica, destacando la enseña de
“Posadas Reales”, establecimientos que reúnen una serie de requisitos que harán de su
estancia una experiencia única. Situadas en
pueblos con valor histórico-monumental o en
parajes naturales de gran belleza, su arquitectura tradicional se integra perfectamente en su
entorno.
• Gastronomía: la región de las 100 COCINAS. La cocina de Castilla y León del siglo
XXI convive, a partes iguales, entre la receta
tradicional, que mantiene intactos sus platos e
ingredientes, y la cocina de nuevo diseño que
impera en la mayor parte de los restaurantes
europeos. Debido a la gran extensión geográfica y, fundamentalmente, a la diversidad orográfica y cultural de la región, el recetario popular es muy abundante y extraordinariamente
variado. Esta oferta gastronómica se completa además, con una magnífica variedad de
caldos de gran carácter de las distintas áreas
vitivinícolas de Castilla y León.
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Provincia a

provincia

AVILA

www.diputacionavila.es/patronato
www.avilaturismo.com
En Ávila, CIUDAD medieval declarada PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, convivieron
judíos, mudéjares y cristianos. Al llegar al siglo
XVI la ciudad conoce su máximo esplendor,
que se manifiesta tanto en el ámbito civil como
en el religioso. Destaca principalmente su catedral, en la que las almenas, matacanes y
paseos de vigías combinan espléndidamente
con su estructura.
Las MURALLAS de Ávila, recinto de arquitectura militar construido por el sistema romano en el siglo XII (año de comienzo 1090),
cuenta con 88 torreones, 9 puertas y más de
2 kilómetros y medio de longitud. Se trata del
monumento completamente iluminado más
grande del mundo.
GREDOS es una inmensa mole de granito,
un espacio natural considerado como la espina dorsal de la Península Ibérica. Todo su
territorio se ha erigido, desde el punto de vista

2

biológico, como el más valioso rincón serrano
de todo el Sistema Central. Todas las localidades son puntos de partida para innumerables
rutas de senderismo.
www.patrimonionatural.org
SANTA TERESA de JESÚS
En los próximos años la ciudad de Ávila, va
a vivir destacados acontecimientos religiosos
relacionados con Santa Teresa de Jesús. En
el año 2014 se celebrará el IV Centenario de
la beatificación de la Santa, mientras que un
año después, en 2015, se conmemorará el V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús (1515 – 2015).
Durante las fechas del 2014-2015 se espera
que miles de peregrinos visiten la ciudad de
Ávila y los enclaves teresianos de nuestra Comunidad y en este sentido se están preparando actividades y actos desde el punto de vista
cultural, social, religioso, espiritual y místico.
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BURGOS

www.turismoburgos.org
www.aytoburgos.es/turismo

La Catedral de Burgos es uno de los conjuntos arquitectónicos más hermosos del gótico
español y la única catedral del país declarada
PATRIMONIO MUNDIAL por la UNESCO. En
el interior del edificio una lápida de bronce nos
advierte que allí descansa el legendario Cid
Campeador.
La provincia de Burgos es protagonista principal en el trazado del Camino de Santiago dentro de la Península Ibérica. Durante los cerca de
114 kilómetros que atraviesan su territorio se
sucede un impresionante conjunto patrimonial
que con justicia ha merecido su declaración
como PATRIMONIO MUNDIAL, además de una
contrastada y bella naturaleza.
En la Sierra de Atapuerca se encuentra el
yacimiento arqueológico declarado PATRIMONIO MUNDIAL por la UNESCO. El último gran
descubrimiento ha sido un individuo de más
de 780.000 años de antigüedad que ha sido
denominado “Homo Antecessor”. Este descubrimiento supone haber encontrado los fósiles
humanos más antiguos en Europa.
www.atapuerca.com
El Museo de la Evolución Humana.
www.museoevolucionhumana.com
El Museo de la Evolución Humana se encuentra en el centro de la ciudad de Burgos, muy
próximo a la catedral. Reconocerás enseguida el MEH, porque respira ciencia, vanguardia
y evolución. El MEH es la
cabecera del Sistema Atapuerca, el gran escenario,
porque en este espacio podrás ver los hallazgos más
importantes descubiertos en
los yacimientos y entender el
enigma científico de nuestra
procedencia.
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Provincia a provincia

LEÓN

www.leon.es
www.turisleon.com
La CATEDRAL DE LEÓN (s. XIII), presenta
en sus muros 125 ventanales, con cerca de
1.800 m² de vidrieras policromadas de origen
medieval, siendo consideradas de las mejores
del mundo en su género. De ellas, destacan el
rosetón central situado en el pórtico central,
entre las dos torres de aguja, así como las de
la Capilla Mayor, el transepto norte y la Capilla
de Santiago.
www.catedraldeleon.org

El MUSAC pieza fundamental en el desarrollo del Arte Contemporáneo a nivel internacional. Desde el punto arquitectónico además, ha
sido galardonado con el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea Miles
van der Rohe, considerado el Premio Nobel
de Arquitectura.
www.musac.es
Su estampa rojiza simula un paisaje sinuoso
y de misterio. Nadie diría que los picudos farallones esconden, bajo sus entrañas, el oro de
los romanos. Las Médulas, declaradas PATRIMONIO MUNDIAL por la UNESCO en el año
1997, ofrecen al visitante, además de un paraje de extraordinaria belleza la infraestructura
museística de un aula arqueológica.
www.fundacionlasmedulas.org
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PALENCIA

www.palenciaturismo.es
www.palencia-turismo.com
El CAMINO DE SANTIAGO a su paso por
Palencia, ofrece una de las mejores exposiciones de ROMÁNICO de Europa. Comienza la ruta en Frómista, con visita obligada el
templo de San Martín de Tours, considerado
arquetipo y síntesis del estilo románico, para
continuar camino hacia el oeste de la provincia disfrutando de incomparables ejemplos de
este estilo arquitectónico.
La CATEDRAL DE PALENCIA, denomina
La Bella Desconocida está caracterizada por
compaginar varios estilos, entre los que destacan elementos renacentistas y góticos. En
su asombroso interior pueden verse un gran
número de capillas de gran interés artístico e
histórico, pudiendo citar como buen ejemplo,
“El martirio de San Sebastián” de El Greco.
www.diocesispalencia.org
El CANAL DE CASTILLA, imponente obra de
ingeniería hidráulica de 200 kilómetros y único
navegable en España, fue uno de los mejores
proyectos de este tipo que se construyeron a
lo largo de los siglos XVIII y XIX. Su riqueza arquitectónica se une a la de su flora y fauna, de
modo que la ruta se convierte en un recorrido
de interés cultural y natural.
www.canaldecastilla.org
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La VILLA ROMANA de La OLMEDA Es uno
de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo romano. Fue descubierta
en 1968 por Javier Cortes, al tropezar una
máquina agrícola con una de sus paredes.
Esta impresionante mansión de época bajo
imperial, siglo IV, cuenta con 7.000 m2, en la
que destacan salas y baños con magníficos
mosaicos. Grandioso el del oecus, donde el
dominus recibía a clientes y administraba justicia, sala de 175 m2, con la representación
de Ulises buscando a Aquiles en el gineceo de
Nicomedes, rey de Skyros, y la extraordinaria
escena de cacería en la parte inferior. Actualmente la moderna arquitectura que lo cubre le
ha valido el sobrenombre de “El Guggenheim
de los romanos”.
www.villaromanalaolmeda.com

Provincia a provincia

SALAMANCA
www.salamanca.es
www.dipsanet.es/turismo

Salamanca con su tradición humanista,
la riqueza de su patrimonio histórico artístico, el color de su piedra de Villamayor y su
condición de “ciudad viva”, propiciaron fuera
nombrada CIUDAD PATRIMONIO MUNDIAL
por la UNESCO. Salamanca es además, una
de las pocas ciudades del mundo que cuenta con dos catedrales, la Catedral Nueva y la
Catedral Vieja, ambas de una gran belleza e
importancia artística.
La UNIVERSIDAD DE SALAMANCA es la
más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Primero se fundó en 1218
por Alfonso IX, Rey de León, con el nombre de
Estudio General y en 1255 el Papa le concedió
el título de Universidad. Su edificio es además
una de las joyas del arte renacentista español.
www.usal.es
La DEHESA SALMANTINA es un bosque
claro, sin espesuras, de inmenso valor ecológico, singular en todo el mundo. Un extenso
campo agrícola y ganadero donde se cría el
toro de lidia, que con cerca de 200 ganaderías
y 32.000 cabezas lidera el sector en España.
El recorrido recomendado es entre La Alberca
y Ciudad Rodrigo o el trayecto entre Salamanca y Ciudad Rodrigo.

ESTACIÓN ARQUEOLOGICA DE SIEGA
VERDE
A orillas del río Águeda, a unos 15 kilómetros
de Ciudad Rodrigo, se encuentra este magnífico yacimiento, Patrimonio de la Humanidad
y uno de los más importantes conjuntos de
arte paleolítico al aire libre de toda Europa. Lo
componen 94 paneles con representaciones
de ciervos, caballos y animales ya extinguidos
como bisontes o rinocerontes lanudos, grabados sobre la piedra con técnica de piqueteado, limitando el contorno de la figura a base
de puntitos, o de incisión, a través de una fina
línea grabada. Los hombres prehistóricos eligieron este lugar ya que constituía un estratégico enclave para la caza de los animales que
atravesaban el río o iban a beber. Desconocemos el significado concreto de estas escenas,
pero probablemente formaran parte de ritos
mágicos para propiciar la caza, lo mismo que
las pinturas rupestres.
www.siegaverde.es
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SEGOVIA

www.turismodesegovia.com
www.segoviaturismo.es
El ACUEDUCTO romano del siglo I (15 Km.
de longitud, y 166 arcos de piedra granítica
constituidos por sillares unidos sin ningún tipo
de argamasa) y la CIUDAD vieja de Segovia
fueron declarados PATRIMONIO MUNDIAL.
Destaca su catedral, denominada las Dama
de las catedrales por la altura y profundidad
de sus naves.
El ALCÁZAR fue construido sobre una roca,
que indica su original empleo militar. Sirvió de
residencia para Alfonso VIII y aquí se proclamó
reina de Castilla a Isabel la Católica. El edificio posee numerosos pasadizos secretos que
bajan hasta el río y comunican con algunos
palacios de la ciudad.
www.alcazardesegovia.com
El PALACIO REAL DE LA GRANJA, es un
tesoro de lámparas, mobiliario y pinturas. Entre los tapices destacan los de Van Orley, los
denominados de Honores y Virtudes, inspirados sobre cartones de Goya, y las pinturas
sobre cristal de Luca Giordano, de finales del
siglo XVII. Los Reales Jardines, encargados al
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equipo de Versalles, componen una barroca
escenografía, donde destaca la riqueza botánica y el agua.
www.patrimonionacional.es
PUEBLOS y VILLAS MEDIEVALES. En la
parte noreste de la provincia de Segovia podemos encontrar la mayor concentración de
pueblos medievales de la provincia, destacarían Pedraza, Turegano, Riaza, Maderuelo y
Ayllón. Siendo la parte sur la que más destaca
por sus castillos y recintos amurallados y la
parte norte por la arquitectura popular, con las
típicas casas serranas.
A pesar de que son pueblos pequeños, han
sabido dinamizar sus recursos y permiten al
visitante, tener la sensación de estar en la
época medieval y conocer así la forma de vida
de aquella época.
No podemos olvidar que son pueblos que
también destacan por su artesanía y por su
gastronomía, cuyo plato principal es el lechazo asado en horno de leña y la repostería típica como mantecados, dulces y rosquillas.

Provincia a provincia

SORIA
www.sorianitelaimaginas.es

SAN JUAN DE DUERO es uno de los monumentos más originales del arte románico español. Fue antiguo Monasterio de la Orden de
los Hospitalarios de Jerusalén. Se conserva el
claustro románico (XIII), de influencia románico-mudéjar, sículo árabe, y la iglesia (XII) en la
que cabe destacar los dos edículos situados a
ambos lados del presbiterio.
El CAÑÓN DEL RÍO LOBOS, por la espectacularidad de su relieve está considerado como
uno de los paisajes más bellos de España. En
su interior y en sus alrededores también se
conserva un valioso conjunto de restos artísticos, pueblos y villas: ermita de San Bartolomé, Calatañazor, Ucero, San Leonardo, y El
Burgo de Osma.
www.patrimonionatural.org
Según cuentan la LAGUNA NEGRA no tiene
fondo. Situada en los Picos de Urbión, famosos porque en ellos nace el río Duero, conservan en su interior un interesante conjunto
de lagunas de origen glaciar. Encajada a unos
2.000 metros de altura, entre paredes, graníticas y bordeada por infinitos pinares, dan a
esta Laguna su aspecto oscuro y tenebroso.
www.patrimonionatural.org

RUTA de los ICNITAS Ubicada al noreste de
la provincia de Soria, en la comarca conocida
con el nombre de Tierras Altas, tierra de pastoreo, abejas y miel, castillos y castros, ciervos
y corzos, tejones y ginetas, águila real y buitre
leonado, roble, encina, acebo, setas…
Hace unos 140 millones de años habitaban
estas tierras dinosaurios y reptiles voladores.
Estos antiguos moradores nos dejaron sus pisadas impresas en roca y es a lo se denomina
icnitas, huellas fósiles.
La Ruta de las Icnitas es un espacio expositivo
al aire libre que lo componen más de 5.000
huellas de dinosaurios. La ruta integra un centro de visitantes (Aula Paleontológica),14 yacimientos señalizados y adecuados para su
visita, paneles informativos que muestran los
aspectos más interesantes y reproducciones
a tamaño real de algunas especies.
El Aula Paleontológica está ubicada en Villar
del Río, es un espacio didáctico que muestra
la información que aportan las icnitas sobre
el modo de vida de los dinosaurios así como
curiosidades de animales y plantas que convivieron con ellos.
www.rutadelosicnitas.com
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VALLADOLID

www.valladolidturismo.com
www.diputaciondevalladolid.es/turismo
El MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. El
edificio fue construido a fines del siglo XV y es
uno de los mejores ejemplos del estilo gótico
hispano flamenco. Se repite la flor de lis, y los
emblemas y escudos de los Reyes Católicos.
La colección está formada por un conjunto de
escultura religiosa española de los siglos XIII al
XVIII de los estilos gótico, renacentista, manierista y barroco.
www.museosangregorio.mcu.es
La SEMANA SANTA de Valladolid, declarada
de Interés Turístico Internacional es, por derecho propio, una de las principales exposiciones de imaginería religiosa del mundo. Es una
manifestación a caballo entre lo religioso y lo
puramente artístico, un acontecimiento único
que permite al turista disfrutar en la calle de
las esculturas que habitualmente se encuentran en iglesias y museos.
www.valladolidcofrade.com
Esta PROVINCIA VITIVINÍCOLA aporta un
extraordinario mosaico de Denominaciones
de Origen (Ribera de Duero, Cigales y Rueda).
Además de la visita a las mejores bodegas,
es aconsejable la inmersión en la cultura del
Vino, a través del Museo Provincial del vino,
instalado en un marco incomparable como es el restaurado Castillo
de Peñafiel.
www.rutadelvinoriberadelduero.es
CASTILLOS La provincia de Valladolid alberga el mayor número
de castillos de todas las provincias españolas, desde fortalezas
de origen romano hasta valiosos
archivos como el de Simancas. Se
construyeron en poco tiempo por
su carácter defensivo, en la línea
divisoria de los reinos de Castilla
y de León y de la línea del Duero,
algunos son de artillería como el de
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la Mota, otros son castillos- palacio como los
del valle del Esgueva (Castillo Encinas).
Vive la historia de los monarcas, recreaciones
de batallas fronterizas; participa en episodios
históricos en el “Asalto al Castillo” de Trigueros, el “Requerimiento de las siete doncellas”
en Simancas, el “Encuentro con el Medievo”
en Tiedra, la “Semana Comunera” en Torrelobatón, la “Feria Maestro y Aprendíz” en Iscar; saborea los mejores vinos en el Castillo
de Peñafiel, disfruta y siente la música durante
el verano en el entorno de estas grandiosas
fortalezas que convierten al visitante en protagonista de su historia.

Provincia a provincia

ZAMORA

www.zamora.es/lang/
www.helcom.es/patronato
Destaca en Zamora la extensa presencia
de ARTE ROMÁNICO, siendo su Catedral del
siglo XII, el mejor ejemplo. Su famosa cúpula
bizantina, es una de las creaciones del arte
medieval hispano más original. Este famoso
cimborrio, construido a base de escamas de
piedra, es una de las construcciones más deslumbrantes del románico español y europeo y
tiene su precedente en la cultura oriental.
www.zamoraromanica.es
La ciudad de Zamora ha sabido respetar el
carácter primigenio de sus procesiones de SEMANA SANTA, declarada de Interés Turístico
Internacional. La antigüedad de sus cofradías
se complementa de manera perfecta con la
calidad de los grupos escultóricos. La música
es parte esencial: cantos corales y gregorianos que sobrecogen a los espectadores, marchas fúnebres y toques de viático.
www.ssantazamora.es

metros, lo convierten en el mayor lago glaciar
de la Península Ibérica.
www.patrimonionatural.org
La CIUDAD de TORO Conocer Toro y disfrutar de sus callejuelas es tanto como adentrarse en las remotas páginas de la historia de
Castilla y León. Sus conjuntos monumentales
son precisamente vestigios de esas glorias de
antaño donde fue capital de provincia y que
hicieron de esta ciudad plaza fuerte codiciada, patrimonio real, señorío de princesas y
heredad del infantazgo. Sus Carnavales, la
Semana Santa, fiesta de la Vendimia y su D.O
vino de Toro configuran una ciudad con gran
atractivo turístico para quien la visita.
www.toroayto.es

En el Pleistoceno Superior, hace 100.000
años, un impresionante glaciar con lenguas
de hielo de más de 20 kilómetros sirvió de
origen al actual Parque Natural de LAGO DE
SANABRIA. Hoy, sus 318 hectáreas de superficie y una profundidad que alcanza hasta 51
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Cuadro resumen de los Espacios Naturales y Patrimonio más
destacado de cada una de las 9 provincias de Castilla y León
AVILA

Patrimonio Mundial
de la Humanidad

La Murallas de Ávila
/ Santa Teresa de
Jesús

Espacio Natural /
Sierra de Gredos

BURGOS

Catedral (Patrimonio
de la Humanidad)

El Camino de
Santiago (Patrimonio
de la Humanidad)

MEH y Yacimiento de
Atapuerca

LEÓN

Catedral

MUSAC / Camino de
Santiago

Yacimiento Las
Médulas (P. de la
Humanidad)

PALENCIA

Arte Románico en el
camino de Santiago

La Catedral / La
Olmeda

El Canal de Castilla

SALAMANCA

Ciudad Patrimonio de
la Humanidad

Universidad / Siega
Verde

La Dehesa salmantina
y el toro de lidia

SEGOVIA

Acueducto / Ciudad
Patrimonio de la
Humanidad

El Alcázar / Villas
Medievales

Palacio Real de
la Granja de San
Ildefonso

SORIA

Espacio Natural
Arte Románico de San Ruta de los Ignitas /
Sierra de Urbión y
Juan de Duero
El Cañon de Río Lobos
Laguna Negra

VALLADOLID

Museo Nacional de
Escultura / Campo
Grande

La Semana Santa /
Castillos

3 Denominaciones de
Origen Vitivinícolas

ZAMORA

Arte románico en la
Ciudad / Catedral

La Semana Santa
/ Ciudad de Toro /
Carnaval

Espacio Natural del
Lago de Sanabria

Todas las
provincias

/Aprende Español / Enogastronomía / Salud

22

Turismo Rural

3
Qué es Castilla y León

Nuestras

rutas

GRANDES RUTAS
Camino de Santiago
www.turismocastillayleon.com
A lo largo de la historia el Camino de Santiago
no fue sólo una vía de tránsito, sino también
uno de los más importantes enclaves que
reactivaron la vida económica y social de
la España cristiana durante los siglos XI y
XII. Gracias a la ruta jacobea penetraron
importantes corrientes de pensamiento,
literarias y artísticas en la Península.
Uno de los momentos de mayor apogeo del
Camino de Santiago se produjo después del
año 1000, y fueron muchos los monarcas

que contribuyeron a su desarrollo, como el
navarro Sancho III El Mayor y Alfonso VI. Por
aquel entonces, se comenzaron a diseñar las
primeras infraestructuras que darían cobijo y
camino a los peregrinos. Así, se popularizó
la construcción de albergues y hospitales
para acoger y curar a los caminantes, y se
levantaron puentes para facilitar el tránsito. A
partir de este momento, la ruta se hizo popular:
reyes, obispos, nobles, pobres y ricos, todos
se encontraban en el Camino en igualdad de
condición.
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Vía de la Plata
www.rutadelaplata.com
Se denomina Ruta Vía de la Plata a un espacio
interregional que enlaza el Golfo de Cádiz con
la costa Cantábrica uniendo las comunidades
de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y
Asturias. Un gran espacio geográfico repleto de parajes naturales y ciudades históricas
que, gracias a las vías de comunicación, se
convierte en un nervio de gran interés turístico.
En Castilla y León, la Ruta Vía de la Plata penetra por las Sierras de Béjar, se adentra en
la dehesa salmantina, atraviesa las capitales
de Salamanca y Zamora, entrando en la Maragatería. Desde este punto discurre hacia
León ciudad, donde toma rumbo hacia la costa Cantábrica, para abandonar en Arbas del
Puerto (León) nuestra Comunidad.
Canal de Castilla
www.canaldecastilla.org
El Canal de Castilla, imponente obra de ingeniería hidráulica, fue uno de los mejores proyectos de este tipo que se construyeron en
España a lo largo de los siglos XVIII y XIX de la
mano de la Ilustración y en un momento en que
se hacía necesario vender el excedente de grano y mejorar las comunicaciones comerciales.
Lo que nació como una vía de navegación
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Qué es Nuestras
Castilla y rutas
León

para el transporte de mercancías, se cerraría
al tráfico a mediados del siglo XX, en 1959.
Considerado hoy como Bien de Interés Cultural, desde entonces su función principal se
centra en el regadío, a lo que se une su interés como una de las rutas de mayor atractivo turístico de Castilla y León, por la riqueza paisajística, natural y por el valor histórico
artístico que despiertan las ciudades que se
encuentran a su paso.
Ruta del Duero
La ruta del Duero es uno de los ejes culturales más importantes del sur de Europa.
Un nervio que parte en dos la Comunidad y
que permite disfrutar de una oferta turística
de naturaleza, arte y gastronomía. En Castilla
y León, por donde transcurre el 80% de su
trazado, recorre cinco provincias: Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca. Nace
en los Picos de Urbión, en Soria, y después
de consumir 572 kilómetros por territorio regional inicia, desde La Fregeneda (Salamanca), su último tramo hasta la desembocadura
en Oporto (Portugal) completando así el 20%
del trazado total.
Ruta Carlos V
Carlos V, emperador conocido por su faceta
de trotamundos, eligió las tierras de Castilla y
León para realizar su último viaje. Un recorrido
que hoy se ha convertido en una ruta geográfica e histórica y que discurre por 24 ciudades
y pueblos de esta Comunidad.
La ruta se desarrolla entre las regiones de
Cantabria, Castilla y León y Extremadura. Un
viaje intracomunitario que rememora el tiempo
que transcurrió desde que Carlos I de España y V de Alemania desembarcó en Laredo,
Cantabria, el 26 de septiembre de 1556, para
concluir sus días en el Monasterio de Yuste,
Cáceres, el 21 de septiembre de 1558.
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Camino de la Lengua
www.caminodelalengua.com
Castilla y León, conocida como
la cuna del castellano, permite al
turista realizar una de las rutas de
mayor riqueza histórico-cultural de
las que se han trazado hasta la fecha.
Se trata del Camino de la Lengua,
cuyo objetivo se centra en mostrar
al viajero los hitos y lugares donde
germinó uno de los idiomas más
importantes del mundo. Es decir,
conocer de primera mano el origen
y la evolución de lo que hoy llamamos Lengua Española.
El Camino de la Lengua enlaza tres
Comunidades Autónomas en sus
700 kilómetros de recorrido: La
Rioja, Castilla y León y Madrid. Estos tres gobiernos, los ayuntamientos de las ciudades protagonistas
(Salamanca, Ávila, Valladolid, Alcalá de Henares) y la Diputación vallisoletana crearon, en el año 2000, la
Fundación de la Lengua Castellana
encargada de promocionar la ruta.
Desde entonces, su misión es la
de difundir este recorrido turístico
y cultural, que pretende conseguir
la declaración de Itinerario Cultural
Europeo.
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Camino del Cid
www.caminodelcid.org
La figura del Cid Campeador, héroe castellano
a caballo entre lo épico y lo histórico, permanece viva en Castilla y León.
Su personaje ha dejado buena huella en los
ritos, las costumbres y los lugares por los que
merodeó a lo largo de su destierro desde Burgos hasta Valencia. Un camino convertido en
ruta turística y que permite al viajero disfrutar
del legendario pasado del mito universal.
El itinerario discurre, a su paso por Castilla y
León, por varios municipios de la provincia de
Burgos y Soria. El recorrido se ha rescatado
en buena medida del Cantar del Mio Cid que
no escatima a la hora de puntualizar y ubicar
la leyenda del personaje.

Nuestras rutas

Cañadas Reales
Por la Comunidad de Castilla y León pasan
siete de las nueve Cañadas Reales que cruzan la Península Ibérica desde tiempos de
la Mesta, lo que configura un extraordinario
patrimonio cultural único en toda España. A
excepción de la Cañada Real Conquense y la
del Reino de Valencia, estas sendas cruzan
por buena parte de las provincias de la región.
Estas rutas silenciosas que se pierden o nacen en los puertos de las altas montañas,
atraviesan valles, praderías y majadas, tomando incluso las calles de las ciudades gracias
a una legislación que las ampara. Son el fiel
reflejo de la impronta ganadera de una Comunidad que sigue fiel a su herencia cultural. Un
hecho que se observa no sólo en la actividad
agropecuaria que aún pervive.

Vías Verdes y Senderos
www.viasverdes.com
www.patrimonionatural.org
En Castilla y León, como en el resto de España y países de Europa, existen trazados
ferroviarios fuera de servicio. Tramos de antiguas vías de tren reservados hoy al turista que
quiera practicar el senderismo o recorrerlos en
bicicleta. En la actualidad contamos con la Vía
Verde del Esla , la Vía Verde de la Demanda, la
Vía Verde del Moncayo y la Vía Verde Canal de
Castilla. Numerosos senderos de pequeño y
gran recorrido atraviesan nuestra comunidad.
Se encuentran perfectamente señalizadas y
adaptadas para que por ellas transiten todos
los públicos. Destacan las situadas en los espacios naturales.
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Otras rutas
FIN DE SEMANA
Castilla y León es una región que cuenta con numerosas alternativas para los fines de semana.
Desde la Pallozas de Balboa, el Valle del Silencio, Riaza, Toro y la cuna del vino hasta la ruta de
los ignitas, el románico palentino o el Valle del Tiétar muestran la gran diversidad de espacios
para visitar por nuestras tierras. Además podrás disfrutar de numerosos lugares para realizar
todo tipo de actividades, gastronomía, turismo rural tan sólo te ofrecemos un aperitivo con estas
escapadas.

Arquitectura Milenaria, las Pallozas de Balboa. Balboa, templo celta del siglo
XXI, muestra el inigualable marco de sus pallozas vivas y sus bellos paisajes de la
zona de los Ancares, para el disfrute de sus visitantes.
Valle del silencio. Un valle dominado por frondosos bosques de roble, ríos y cascadas naturales; algún pueblecito que se integra en el paisaje y cuyos habitantes,
comparten el silencio y la tranquilidad de este Valle que parece haberse parado en el
tiempo: el Valle del Silencio, virgen, natural y exuberante.
Toro, cuna del vino. Conocer Toro y disfrutar de sus callejuelas es tanto como
adentrarse en remotas páginas de la historia de Castilla y León. Sus conjuntos monumentales son precisamente vestigios de esas glorias antañonas que hicieron de
esta ciudad plaza fuerte codiciada, patrimonio real, señorío de princesas y heredad
del infantazgo.
Cervantes / Don Quijote. Los lugares por los que discurrieron las aventuras y
desventuras de Don Quijote y Sancho Panza encuentran su escenario en la comarca
sanabresa de La Carballeda, donde además, el investigador Leandro Rodríguez,
después de cincuenta años de estudio, dice haber encontrado la casa del célebre
Miguel de Cervantes...
Riaza. Cuando ya el Riaza ha dejado de calmar la sed de las rapaces que pueblan la
Serrezuela y abandona la Vega de Montejo, se adentra en unas tierras que no dejan
de sorprender al viajero.
La Guareña. Al sudeste de las tierras zamoranas, la comarca natural de La Guareña
es pasto de toros bravos y base para agrandar la superficie vitivinícola acogida a la
Denominación de Origen Toro.
Ruta del hereje. Nunca se hubieran imaginado los habitantes de la ciudad de Valladolid que un personaje, surgido de la imaginación del gran novelista Miguel Delibes, iba
a ser objeto de tal peregrinación turística. Hoy cientos de visitantes siguen su huella.
Ruta de los Icnitas. La réplica real del dinosaurio conocido como Barquiosaurio,
ubicado sobre un cerro en Villar del Río, sorprende al viajero cuando entra en las
Tierras Altas de Soria.
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Románico palentino. La montaña palentina atesora una de las mayores concentraciones de construcciones románicas de toda Europa. Una de sus joyas es Santa
Cecilia, que está en Vallespinoso de Aguilar, verdadera escuela de capiteles al aire
libre cuya sombra se recorta sobre lo alto de un peñasco.
Ampudia. Es una de las fortalezas mejor conservadas, guarda impresionantes colecciones de arte y sus tesoros forman parte del tesoro patrimonial de Castilla y
León. El coleccionista Eugenio Fontaneda fue el artífice de esta realidad cultural que
duerme tras los muros del castillo de Ampudia, en plena Tierra de Campos.
		
Soria. Esta ciudad alberga alguno de los lugares más increíbles de la Comunidad
Autónoma; una naturaleza privilegiada, remotos lugares en los que aún se pueden
ver huellas de los Dinosaurios. Además, de sus vestigios arquitectónicos monasterios, ermitas e iglesias perfectamente incardinadas en el paisaje.
Las merindades. En Las Merindades se alterna una increíble sucesión de montañas, ríos, cascadas, cuevas y desfiladeros. Un lugar único donde disfrutar de un fin
de semana de turismo activo de los más completo. Al este de la comarca de Las
Merindades se inicia uno de los recorridos de rafting.
Babia. Nos encontramos en el noroeste leonés. Integrada por los municipios de
Cabrillanes y San Emiliano, tradicionalmente conocidos como Babia de Arriba o de
Suso y Babia de Abajo o de Yuso, Babia fue poblada por los Astures, quedando
numerosos vestigios en los diversos castros que jalonan los valles.
Los Arribas del Duero. El río Duero, tras cruzar Zamora, continua hacia el oeste y
se encaja en los llamados Arribes, que constituyen un paisaje único, formado por un
profundo cañón de paredes rocosas que pueden llegar a alcanzar alturas de más
de 200 metros.
Segovia Itinerario religioso. Comenzando el paseo en el Azoguejo, lugar de reunión, nexo de comunicaciones, calles y carreteras, núcleo de comercio y contratación iniciamos un recorrido por iglesias, monasterios y conventos.
Candelario. Es la villa de las fuentes y un templo dedicado al agua. Candelario es
una de las localidades más bellas que goza de una cuidada arquitectura popular.
Colgada de sus balconadas, sorprendente al atravesar batipuertas y encandiladora
con sólo oír el rumor que desciende de los neveros formando caminos de agua.
Valle del Tietar. Para recorrer el valle, el transcurso del propio río que le da nombre,
es el camino más idóneo para visitar magníficos lugares que encierran una gran
riqueza arquitectónica. El castillo de Monbeltrán, el vuelo del águila, las aisladas
gargantas o la propia belleza de la sierra de Gredos son imágenes para recordar.
Salaguti . Su casa está colgada de una colina y es vecina de una de las localidades
con más encanto de Burgos, Sasamón. El polifacético artista Carlos Salazar “Salaguti” abre las puertas de su casa-museo en un impresionante paraje donde fusiona
arte y naturaleza.
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Pasajes de El Cid. Castillejo de Robledo es el lugar donde el Poema del Mío Cid
sitúa la afrenta de Corpes. Los vecinos de esta pequeña localidad soriana rescatan
a diario este episodio histórico y literario localizando el intrincado paraje a pocos
kilómetros de la villa, junto a la bella ermita de la Virgen del Monte y junto a la fuente
donde, dicen los lugareños, manó aceite durante algún tiempo.
Sahagún de Campos. Es una de las imágenes jacobeas más veneradas por los
peregrinos en su ruta a Santiago. Rostro nacarado, mirada personalísima y elegante porte son adjetivos que definen a una talla de mujer hecha por otra mujer,
“la Roldana”, escultora sevillana que supera, con esta obra, uno de sus mejores
retos artísticos.
Los Vetones. Ulaca, la ciudad perdida de los vetones, está encaramada sobre un
cerro, dominando todo el Valle de Amblés. Situada al suroeste de Ávila, es uno de
los castros más interesantes de toda la provincia. Su estratégica posición y la importancia de los yacimientos encontrados la convierten en una ciudad única perdida en
el pasado de la historia.
Ponferrada. Son muchas las razones que nos pueden llevar a conocer la comarca
de El Bierzo y especialmente Ponferrada, villa de origen medieval que surge para
facilitar el paso de los peregrinos hacia Santiago de Compostela.
Musac – Atapuerca. Castilla y León es Origen y Vanguardia. Su historia y arte, sus
costumbres y tradiciones, ahora maridadas con vinos de calidad y una exclusiva
gastronomía, hacen de esta región el destino perfecto para unir dos conceptos tan
puros como son Cultura y Evolución.
Antonio Machado Soría. El poeta sevillano, nacido en 1875, llegó a Soria en 1907
al obtener la Cátedra de Lengua Francesa.
Tras las huellas de Machado. Nuestra ruta comenzará en Soria donde conoceremos los espacios relacionados con el poeta y su estancia en la ciudad.
Valle del Tietar. Al abrigo de la Sierra de Gredos, “corazón pétreo de España”
como lo definió en su día Unamuno, el Valle del Tiétar despliega su sorprendente
llanura en la parte más meridional de la provincia de Ávila .
Padre Hoyos. Bernardo Francisco de Hoyos (1711-1735). Es considerado el principal apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en España .
Ornitológico. Conoce Castilla y León como un territorio con una gran diversidad ornitológica en el que puedes disfrutar de unas apasionantes jornadas de observación
de aves, descubriendo muchas de las especies más singulares de Europa
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Escapada en familia. La Historia no está reñida con la aventura y el juego, te proponemos una escapada llena de posibilidades, un viaje en el tiempo, una escapada
que nos cambiará la imagen de Castilla y León.
Escapada de Vida. Escucha el silencio, busca la paz y el sosiego, siéntete el protagonista de un cuento... aquí encontrarás un paisaje tan bello que lo recordarás
para siempre.

RUTAS DEL VINO
Castilla y León en estos momentos cuenta
con la primera ruta del vino certificada por
ACEVIN (Asociación de ciudades españolas
del vino) la Ruta del Vino de Ribera del Duero
y en estado muy avanzado está la Denominación de Origen Bierzo. Ambas denominaciones de origen aparecen ya en la promociones
y en la web de Tour Spain y Acevin.
La Denominación de Origen Arlanza, igualmente ha iniciado el proceso para su certificación y es probable que en breve podamos
verla también de forma provisional en la webs
y promociones de las citadas entidades.
En lo que respecta a las otras denominaciones de origen de nuestra región, podemos
decir que la Denominación de Origen Rueda,
está dando los primeros pasos para iniciar su
proceso de certificación, al igual que la Denominación de Origen Toro, aunque esta última
está en una etapa más incipiente.
Fuera del ámbito de la marca que certifica
ACEVIN y Tour Spain, encontramos la marca
internacional Vinduero-Vindouro con bodegas
de la D.O. Arribes y algunas del Douro en Portugal.
Estas rutas que a continuación presentamos
recogen las distintas áreas turísticas de influencia de cada una de nuestras denominaciones de origen.
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Ruta de la Ribera del Duero. www.riberate.com. El río Duero atraviesa una
de las comarcas vitivinícolas con más personalidad del país. La Ribera del Duero,
locomotora de los vinos de Castilla y León, puede presumir de ser una de las Denominaciones de Origen con más peso en la Comunidad, no en vano se encuentra en
el corazón del gran corredor del Duero.
Ruta de los cimborrios, Toro. La Denominación de Origen Toro se enmarca dentro de la comarca zamorana que el Duero divide al norte en Tierra del Pan y, al sur,
en Tierra del Vino.
Ruta del vino rosado, Cigales. La Denominación de Origen Cigales se extiende
por la parte norte de la depresión del Duero, a orillas del río Pisuerga.
Ruta de la uva mozárabe, Rueda, Verdejo. La Denominación de Origen Rueda,
aunque productora de vinos blancos, rosados y tintos, se ha ganado un hueco en el
panorama vitivinícola español gracias a la variedad blanca verdejo, causa del potencial aromático de sus blancos.
Ruta de los Arribes del Duero. La ruta de vino los Arribes del Duero es una de las
más bellas de la Península Ibérica por estar la viña totalmente soldada al paisaje: los
viñedos abancalados en las laderas que bajan al río triplican la belleza del entorno.
El Volcán del Noroeste, Bierzo. Conocida como “El Volcán del Noroeste”, el Bierzo es una de las comarcas vitivinícolas en potencia más importantes de Castilla y
León. Situada al noroeste de la provincia de León, hace frontera con Galicia y representa una importante zona de transición entre esta Comunidad, la asturiana y el
resto de la provincia leonesa.
Ruta de Valtiendas. La comarca de vinos de Valtiendas, en el noroeste de la provincia de Segovia, limita con la Denominación de Origen Ribera del Duero, en las
inmediaciones de uno de los espacios más naturales más bellos de la región: las
Hoces del Duratón.
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Ruta de la Prieto Picudo, V.T. León. El área geográfica de los Vinos de la Tierra de
León abraza las comarcas del Cea, los Oteros y Valdevimbre. Asentada en la zona
centro de la provincia de León, abarca varias localidades de la vecina Valladolid.
Ruta del vino Ribera del Arlanza. La comarca de la Ribera del Arlanza se encuentra en el centro de la provincia de Burgos, a unos 40 kilómetros de la capital, justo en
el valle medio y bajo del río Arlanza.
Ruta del vino de la comarca de Cebreros. La comarca vitivinícola de Cebreros se
encuentra situada al suroeste de la provincia de Ávila. Descansa entre zonas montañosas y lomas donde hay abundantes masas de pinos, robles, jaras y matorrales.
Terrenos dedicados al cultivo de viñedos y olivares, alcanzando su máxima altitud
en el suroeste, en la Sierra Merina. Además, es la única región vitivinícola en la que
predomina la variedad garnacha.
Ruta del vino de Benavente. La comarca vitivinícola de Valles de Benavente se
extiende por el norte de la provincia de Zamora, en concreto por el Valle de Vidriales,
el Tera, Valverde, la Vega y parte de la Tierra de Campos. Puntos que circundan a la
ciudad de Benavente, capital de la comarca.
Ruta del vino de la tierra de Zamora Los Vinos de la Tierra de Zamora abrazan
a más de medio centenar de localidades, en el área geográfica tradicionalmente
conocida como Tierra del Vino, al sur de la provincia de Zamora.
Ruta del vino de la Sierra de Salamanca. La Sierra de Francia es uno de los
lugares de la provincia de Salamanca que atesoran una mayor belleza natural y
paisajística.
Ruta del bajo Duero, Tudela de Duero. Aunque sus bodegas no están inscritas
en ningún Consejo Regulador, no se pueden olvidar tres localidades vallisoletanas,
bañadas por el río Duero, donde se asientan media docena de empresas elaboradoras de vinos con fuerte implantación en la provincia de Valladolid. Se trata de lo que
se ha dado en llamar la zona de Sardón de Duero-Tudela de Duero.
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Rutas en Barco
Cuando hablamos de barcos en Castilla y León nos encontramos con dos claras alternativas: La
propuesta de Duero en los Arribes y la gran obra hidráulica del Canal de Castilla, ambas navegables
y con atractivas rutas.

Los Arribes del Duero.
Es una maravilla navegar sobre aguas tranquilas encajonadas en acantilados de más de
200 metros de altura, custodiados por una
fauna propia en el marco de un Espacio Natural Protegido el Parque Natural de los Arribes”
Navegar por el río Duero es disfrutar de uno de
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los paisajes más hermosos de la región, en el
tramo de Zamora.
Profundos bancales escalonan esta garganta
geológica del Duero que, desde un barco, multiplica el asombro de los viajeros que atónitos
contemplan los abruptos cañones y desfiladeros.

Nuestras rutas

Podemos encontrarnos con los siguientes Barcos y
trayectos:
• Europarques Hispano-lusos.
MIRANDA DO DOURO
www.europarques.com
• Sociedad Transfronteriza Congida
La Barca – VILVESTRE
www.vilvestre.com
• El Corazón de las Arribes
CORPORARIO-ALDEADAVILA DE LA RIBERA
www.corazondelasarribes.com

Canal de Castilla.
El canal, de 207 km de longitud, se construyó
para permitir el transporte de grano y mercancía
entre el sur de la Región y Cantabria pero pronto se abandonó por la llegada del ferrocarril.
Las barcazas que navegaban por el canal eran
arrastradas por mulas que caminaban a ambos lados del agua por unos caminos que aún
existen. El canal tiene asociadas otras construcciones, como esclusas para salvar el desnivel, acueductos, puentes, presas, almacenes
y dársenas para las operaciones de carga y
descarga. Un atractivo turístico que podemos
contemplar en tres trayectos:
• Barco del Canal Antonio de Ulloa. MEDINA DE RIOSECO
www.diputaciondevalladolid.es
• Barco Marqués de la Ensenada. HERRERA DE PISUERGA
www.palenciaturismo.es
• Barco San Carlos de Abánades. MELGAR DE FERNAMENTAL
www.melgardefernamental.burgos.es

Pantano del Burguillo
Una última alternativa sumada a las dos anteriores son los paseos en barco por el pantano del
Burguillo Ávila, un circuito que recoge pasajeros en el Valle de Iruelas y el Puente Gaznata.
Viajes Marítimos del Sureste – EL BARRACO
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Rutas de Senderismo

www.turismocastillayleon.com

Existe una gran cantidad de rutas por
las que realizar senderismo en Castilla
y León. Muchos de estos recorridos
son recogidos por la Federación de
deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León quien avala la calidad y servicios (señalización,
información particular…) que ofrece la
ruta a los senderistas www.patrimonionatural.org

Rutas en moto
Una comunidad. Dos
ruedas. Nueve provincias. Dieciocho Rutas y
cientos de Kilómetros a
tu alcance. Te invitamos
a recorrer las carreteras
de Castilla y León y descubrir la riqueza de una comunidad diversa en la que vivirás momentos inolvidables.
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www.turismocastillayleon.com
Una tierra de contrastes en la que los valles,
bosques, mesetas y picos acompañan a una
gastronomía excepcional y un patrimonio cultural único. Ponte en marcha, conduce con
precaución y disfruta, porque también, sobre tu
moto, CASTILLA Y LEÓN ES VIDA

4
Qué es Castilla y León

Turismo

cultural

Turismo Popular
Aparecen profusamente y de forma indiscriminada por todo el territorio. Son los palomares,
las bodegas subterráneas, los chozos de pastor, los molinos, los cruceros, los puentes, los
muros y hasta poblados enteros que guardan
una simetría y una estética propia. Todo ello se
enmarca dentro de la denominada arquitectura popular.
Turismo Religioso
La Semana Santa es en Castilla y León una
de las manifestaciones culturales y populares
de mayor atractivo turístico. La Semana Santa
es, en la Comunidad, retraimiento y sobriedad
donde las tallas y las maderas, en un incomparable entorno de iglesias románicas y góticas,
protagonizan los actos. Tan variada como la
propia diversidad cultural, esta manifestación
es en sí misma la muestra de la devoción de
sus gentes que en cada lugar la celebran de
distinta manera, aunque siempre bajo el mismo denominador común: pasión, fervor y silencio.
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Turismo Arqueológico
La Península Ibérica, rica en yacimientos arqueológicos, tiene en Castilla y León un importante muestrario de vestigios de culturas desaparecidas que hoy se convierten en una magnífica oferta para el turista. No hay que olvidar
los numerosos asentamientos prehistóricos
que habitaron estas tierras. Posteriormente, la
presencia de Roma aportó la construcción de
las grandes vías de comunicación que unieron
los territorios de los cuatro puntos cardinales
de la Península.
Las huellas del pasado verifican la incomparable magnitud del patrimonio que acumulan
las nueve provincias de la Comunidad y son
testigos en nuestro tiempo de los sucesos y
las gentes que nos precedieron. Rodeado
de vestigios, el viajero percibe la emoción
que le transporta al ayer y revive los hechos,
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reconstruyéndolos en el mágico escenario de
la imaginación y decorándolos con las piezas
que han recobrado la luz. Un incontable bagaje patrimonial confiere a la región castellana y leonesa calidad de “museo del mundo”,
porque guarda en su territorio vestigios de singular significación que abarcan un periodo de
más de 800.000 años en la historia del Hombre. Las primeras huellas de su pasado común
son las de los homínidos que conformaron la
primera sociedad de Europa. Asimismo, los tesoros que los arqueólogos devuelven a la luz,
datados en las épocas prerromana, romana o
medieval, son elementos de incomparable interés turístico, cada vez más preparados para
el disfrute de los visitantes gracias a la proliferación de aulas arqueológicas y centros de
interpretación.

Qué esTurismo
Castillacultural
y León

Turismo Arte e Historia

Castilla y León cuenta con un importante patrimonio. Su historia y arte queda impregnado en
cada uno de los rincones de esta extensa región a través de sus monasterios, catedrales, castillos…
Reales Sitios
www.patrimonionacional.es
Castilla y León es una de las pocas regiones de España que puede presumir de contar con
cuatro Reales Sitios de incalculable belleza entre los miles de monumentos que posee en su
territorio.
Palacio Real de la Granja de San Ildefonso de Segovia Tiene plazas con
nombres de uso y costumbres: la del palacio, la del mercado, la plaza de
canónigos, la de la cebada, y otra, para los soñadores, llamada plaza de la
melancolía. Es un urbanismo neoclasicista.
Palacio Real de Riofrío Palacio construido en el siglo XVIII. Se encuentra a 15
Km. del Palacio de La Granja con el que conforma los Reales Sitios segovianos.
Ligado a los reyes y casas reales desde su construcción.
Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas (Valladolid) Edificio
construido en los siglos XIV-XV. La iglesia de estilo mudéjar, arcadas góticas.
Fachada con puerta mudéjar del antiguo palacio, en el interior arcos lobulados
con inscripciones musulmanas.
Monasterio de Santa María la Real de la Huelgas en Burgos Monasterio
cisterciense de los siglos XII y XIII, fundado en 1188 por el Rey Alfonso VIII y
Doña Leonor de Aquitania. En el Panteón Real yacen los propios reyes junto a
infantes y personajes de sangre real de la Corona de Castilla.
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Catedrales
Las catedrales son los grandes rascacielos de la antigüedad, montañas
de piedra que esconden el secreto de los hombres que las dieron vida.

Catedral de Astorga (León)
El viajero atento descubrirá la popular imagen
de Pedro Mato, un acaudalado maragato que
se ha convertido en uno de los iconos de Astorga
Catedral de Ávila
www.obav.es/catedral.htm
Es una catedral compleja, la primera de estilo
gótico, vinculada a su ciudad hasta el punto
de estar integrada en la muralla y con un inequívoco aire de fortaleza
Catedral de El Burgo de Osma
Si la vinculación de una catedral con la ciudad
que la alberga es siempre estrecha, en el caso
de El Burgo de Osma (Soria) es la razón de
que germinara la ciudad
Catedral de Burgos
www.catedraldeburgos.es
También destacan en el interior el coro borgoñón, el curioso Papamoscas y todo el contenido del museo catedralicio
Catedral de Ciudad Rodrigo
www.catedralciudadrodrigo.com
Destacan las esculturas de Fernando II de
León, su esposa Doña Urraca, el primer obispo de la diócesis y San Francisco de Asís.
Catedral de León
www.catedraldeleon.org
Junto con la de Burgos, la catedral leonesa es
el indiscutible tesoro gótico de Castilla y León.
Es fiel aproximación al modelo francés de tres
naves, amplio crucero y girola.
Catedral de Palencia
www.diocesispalencia.org/catedral
El austero aspecto exterior de la catedral de
Palencia no refleja el esplendor que guarda en
su interior. Por esta razón, es llamada por los
palentinos “la Bella Desconocida”.
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Turismo cultural

Catedral Nueva de Salamanca
www.catedralsalamanca.org
Una de las últimas manifestaciones góticas
españolas
Catedral Vieja de Salamanca
www.catedralsalamanca.org
Cumbre del arte románico salmantino y una de
las más importantes de la Península Ibérica.
Catedral de Segovia
La basílica de la capital segoviana, gótica tardía, comenzó a construirse en 1525 para sustituir a la antigua catedral, destruida en 1520,
durante la Guerra de las Comunidades.
Catedral de Valladolid
www.catedral-valladolid.com
Encargada por Felipe II en el siglo XVI a Juan
de Herrera, autor del monasterio de El Escorial, quedó inacabada debido al traslado de la
Corte a Madrid por razones de Estado.
Catedral Zamora
La Capilla de San Bernardo custodia el crucifijo del Cristo de las Injurias de Diego de Siloe
y Jacobo Florentino, uno de los mejores ejemplos artísticos del Renacimiento español.

41

Manual de Apoyo a la Comercialización en el Sector Turístico de Castilla y León

Castillos
Los castillos fueron fortalezas, máquinas de guerra con un claro
valor estratégico que ejercían labores de vigilancia, protección
y defensa frente al acecho del enemigo. Surgen como torres
defensivas a partir del siglo VIII y su construcción se prolonga
hasta el siglo XV, fecha en que los castillos comienzan a perder
su función original.
Algunas fortalezas se encuentran en lugares prácticamente inaccesibles, retiradas de los núcleos urbanos o incluidas en éstos, de otras tan sólo quedan los vestigios, de aquí que se haya
realizado una selección de los más atractivos turísticamente
hablando.
El Alcázar Segovia
Castillo de la Mota Medina del Campo Valladolid
Castillo de Peñafiel Peñafiel Valladolid
Castillo de Coca Coca Segovia
Castillo de Ampudia Ampudia Palencia
A partir de estos podemos contar con más de 146 Castillos que
configuran este histórico legado.
Buscador de Castillos o en la dirección
http://bit.ly/hILsTz
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Monasterios
Los conventos y monasterios son el testimonio artístico y cultural de todas las órdenes religiosas
que los habitaron, recuerdo de aquel esplendor económico, social, cultural y religioso que les hizo
poderosos en las actividades agrícolas y ganaderas hace un milenio. Trinitarias, cluniacienses,
cistercienses, franciscanos, teresianos... todas las órdenes siguen custodiando las piedras sobre
las que se edificó la cultura occidental y en muchas ocasiones mantienen la actividad hospedera.
Entre sus muros se escribió buena parte de la historia de Castilla y León de todos los tiempos.
Son templos sagrados, lugares de recogimiento y oración, moradas del espíritu y auténticas
catedrales en miniatura. A pesar de su desaparición o declive, todavía el número de edificios que
se mantiene en pie es muy numeroso. Su estampa en el paisaje anuncia la profusa riqueza que
se conserva en el interior: claustros, capiteles y ábsides guardan tesoros de incalculable valor.
Su importancia religiosa y económica de tiempos medievales se regenera al formar parte de unos
de los atractivos turísticos monumentales más interesantes debido a su ubicación, coincidiendo
siempre con conjuntos históricos, bellos espacios naturales o valles escondidos.
Muchos monasterios siguen anclados en los caminos que les vieron nacer, actualmente rutas de
interés cultural como el Camino de Santiago o la Vía de la Plata. Estos conjuntos monacales se
muestran al visitante en buen estado y son muchos los que siguen habitados por comunidades
religiosas. En la actualidad se alzan a lo largo de nuestra comunidad 119, estandartes de nuestra
cultura e historia.
Buscador de Monasterios o en la dirección http://bit.ly/b72514

Museos
www.museoscastillayleon.jcyl.es
Son los verdaderos templos del saber donde las artes, las letras y las ciencias se retienen en la
memoria y en las salas, que son auténticas joyas del coleccionismo. Son edificios que acercan
la cultura del pueblo al pueblo. Castilla y León dispone de una gran variedad y algunos de ellos
son referente cultural e histórico.
•
•
•
•
•
•
•
•

Museo de Evolución Humana y Atapuerca (Burgos) www.museoevolucionhumana.com
MUSAC - Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León) www.musac.es
Museo de arte contemporáneo Esteban Vicente (Segovia) www.museoestebanvicente.es
Museo de la Siderurgia y la Minería (León) www.museosm.com
Museo Etnográfico (Zamora)
Casa Lis (Salamanca) www.museocasalis.org
Museo Patio Herreriano (Valladolid) http://www.museopatioherreriano.org
Museo San Gregorio (Valladolid) www.museosangregorio.mcu.es/
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Universidades
Castilla y León puede presumir de contar entre sus universidades con la más antigua de España,
la de Salamanca. Una Universidad cosmopolita y centro neurálgico del saber que fundó Alfonso
IX en la Edad Media. A ella se suman las universidades públicas de Valladolid, la de Burgos y
León, junto a las privadas de Segovia, la Católica de Ávila y la Pontificia, también de Salamanca.
Auténticos templos del saber que desde sus cátedras imparten gran parte de las disciplinas del
conocimiento universal, convirtiéndose en centros formativos de primer orden. No hay que olvidar la Universidad de Verano que anualmente concentra a los mejores profesionales y estudiosos
de la diversas materias para impartir cursos especializados. Algunas de las facultades se encuentran en el casco antiguo de la ciudad en edificios de incalculable valor artístico.
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de Salamanca Salamanca www.usal.es;
Universidad de Valladolid Valladolid www.uva.es;
Universidad de Burgos Burgos www.ubu.es
Universidad de León León www.unileon.es
Universidad Europea Miguel de Cervantes Valladolid www.uemc.edu
Universidad Pontificia de Salamanca Salamanca www.upsa.es
Universidad de verano Casado del Alisal Palencia www.palencia.uva.es
Universidad de verano de Castilla y León Segovia

Patrimonio Mundial
Ciudades
En Castilla y León, tres son las ciudades que han conseguido
el distintivo de Ciudad Patrimonio de la Humanidad: Salamanca, Ávila y Segovia.
www.ciudadespatrimonio.org
Catedral de Burgos
www.catedraldeburgos.es
Es uno de los conjuntos arquitectónicos más hermosos del
gótico español y la única catedral del país declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su trazado original y
personalísimo alzado la convierten en un edificio que destaca
por su armonía. Basta mirar las agujas gemelas que se elevan
hacia el cielo en una cascada de encajes. En el interior del
edificio una lápida de bronce nos advierte que allí descansa el
legendario Cid Campeador, Rodrígo Díaz de Vivar, y su esposa doña Jimena.
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El camino de Santiago
La ruta por excelencia de peregrinación. El
Camino de Santiago o la Ruta Jacobea, como
también se conoce, fue declarada Primer Itinerario Europeo de Interés Cultural por el Consejo de Europa en 1987. Además, la ruta está
considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Espacios Naturales
Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997, son
el último testigo de la ingeniería minera de los
romanos. www.fundacionlasmedulas.org

Estaciones Arqueológicas
A quince kilómetros de Burgos, en las inmediaciones del Camino de Santiago, la Sierra
de Atapuerca www. atapuerca.com muestra
el solar de los primeros pobladores del Continente europeo. Por otro lado el descubierto
en 1988, la estación rupestre de Siega Verde
www.siegaverde.es se localiza en torno al
puente de la Unión que une las localidades
salmantinas de Castillejo de Castilviejo, Villar
de la Yegua y Villar de Argañán, a escasos 20
km. de Ciudad Rodrigo, aguas abajo del río
Águeda.Destacan 90 paneles con representaciones de época paleolítica, semejantes a las
de los yacimientos del vecino conjunto portugués del Côa.
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Espacio Cultural
Centro Cultural Miguel Delibes
http://bit.ly/dVxNZL
La música y el espectáculo tienen un nuevo
espacio, el Centro Cultural Miguel Delibes, un
edificio proyectado por Ricardo Bofill que ya es
un referente internacional. Cuenta con un gran
Auditorio con capacidad para 1.700 personas
y una sala de Música de Cámara con un aforo
de más de 500 butacas. Además de las tres
grandes salas de espectáculos, y el espacio
dedicado a la docencia, dispone de zonas dedicadas a exposiciones, biblioteca con videoteca y fonoteca y espacios para la actividad
congresual.
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Festivales
www.fundacionsiglo.org
Existe una variada oferta de actividades en lo
que se refiere a festivales en nuestra comunidad aunque destacan por su proyección internacional, sus trabajos y consolidación:
FACYL. Festival Internacional de las Artes de
Castilla y León Salamanca www.facyl-festival.
com/
SEMINCI. Semana Internacional de Cine de
Valladolid www.seminci.es
Titirimundi www.titirimundi.com

Turismo de

naturaleza

www.jcyl.es/espaciosnaturales
www.patrimonionatural.org
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La diversidad de Espacios Naturales que atesora el territorio de Castilla y León le ha valido
destacar en el conjunto de la Europa Occidental como una región considerada con la mayor
unidad natural.
Los Picos de Europa, la Sierra de Gredos,
el Monte Santiago, los macizos montañosos
de la Sierra de La Demanda, las montañas
de Urbión o la Sierra de Ancares son, entre
otras, zonas de montaña que entusiasman

a los amantes de la naturaleza, el senderismo y los valores medioambientales. Además,
cuenta con bellos lagos, sierras frondosas y
cursos de ríos encajonados por la erosión de
sus cauces como es el caso de los Arribes del
Duero, Las Hoces del Duratón, el Cañón de
Río Lobos o la Yecla, que configuran parajes
de inusitada belleza y singularidad. Por este
motivo, nuestra región es un destino obligado
en la Europa Occidental para disfrutar de un
marco natural vivo. Contamos con:

Parques Nacionales
• Picos de Europa
Parques Regionales
• Picos de Europa - RIAÑO
• Sierra de Gredos - NAVARREDONDA DE GREDOS
Parques Naturales
• Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión - DURUELO DE LA SIERRA
• Lago de Sanabria y Alrededores - GALENDE
• Cañón del Río Lobos - UCERO
• Hoces del Río Duratón - SEPULVEDA
• Arribes del Duero - FERMOSELLE
• Fuentes Carrionas y Fuente Cobre - Montaña Palentina - CERVERA DE PISUERGA
• Las Batuecas - Sierra de Francia - ALBERCA (LA)
• Hoces del Río Riaza - MONTEJO DE LA VEGA SERREZUELA
• Montes Obarenes - San Zadornil - PANCORBO
• Hoces del Alto Ebro y Rudrón - PESQUERA DE EBRO
•Sierra Norte de Guadarrama
•Lagunas Glaciales de Neila
Reservas Naturales
• Acebal de Garagüeta - AREVALO DE LA SIERRA
• Valle de Iruelas - TIEMBLO (EL)
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• Sabinar de Calatañazor - CALATAÑAZOR
• Riberas de Castronuño - CASTRONUÑO
• Lagunas de Villafáfila - VILLAFÁFILA
Monumentos Naturales
• Monte Santiago - BERBERANA
• Ojo Guareña - CUEVA - MERINDAD DE SOTOSCUEVA
• Lago de La Baña - BAÑA (LA)
• Lago de Truchillas - TRUCHAS
• Las Médulas - CARUCEDO
• La Fuentona “Ojo de Mar” - MURIEL DE LA FUENTE
Espacios Naturales
• Pinar de Hoyocasero - HOYOCASERO
• Sierras de la Paramera y La Serrota - SOLOSANCHO
• Sabinares de Arlanza - SANTO DOMINGO DE SILOS
• Sierra de La Demanda - QUINTANAR DE LA SIERRA
• Sierra de los Ancares - VEGA DE ESPINAREDA
• Hoces de Vegacervera - VEGACERVERA
• Covalagua - POMAR DE VALDIVIA
• Las Tuerces - VILLAESCUSA DE LAS TORRES
• Candelario - CANDELARIO
• El Rebollar - FUENTEGUINALDO
• Las Quilamas - LINARES DE RIOFRIO
• Hayedo de Riofrío de Riaza - RIOFRIO DE RIAZA
• Sierra de Urbión - VINUESA
• Sierra de la Culebra - VILLARDECIERVOS
• Valle de San Emiliano - SAN EMILIANO
• La Nava y Campos de Palencia - FUENTES DE NAVA
Sitios Paleontológicos
• Sitio paleontológico de Cerro Pelado - LAYNA
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Turismo de observación de fauna salvaje
www.birdwatchinginspain.com

Castilla y León es una región fascinante para
la observación de aves en la Península Ibérica, por su extensión (es una de las regiones
más extensas de Europa) y su biodiversidad,
con prácticamente todos los ecosistemas
menos el marino. En la meseta interior con
sus páramos, ríos y embalses o en las montañas y bosques que la circundan, podemos
encontrar más de 361 especies de aves, 218
consideradas como nidificantes de las 266
citadas en España.
Castilla y León es la Comunidad del territorio
nacional con mayor representación en la red
ecológica europea, Red Natura 2000, con el
18,94% del total y tiene declaradas setenta
ZEPA (zonas de especial protección para las
aves) con una superficie cercana a los dos
millones de hectáreas, algo más del 21% del
territorio regional.
La oferta ornitológica es amplia con numerosas rutas y zonas delimitadas donde observar las especies más relevantes avutardas,
cernícalo primilla, águilas, aves esteparias,
anatidas, etc . Como complemento singular
también podemos acercarnos y visualizar, en
nuestra comunidad, a animales míticos con
como son el oso pardo y el lobo ibérico o la
berrea del ciervo.
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Estaciones invernales
Las cumbres de las cadenas montañosas que
discurren por Castilla y León se cubren con la
nieve y las convierten en un lugar extraordinario
para la práctica del esquí, snowboard, esquí de
fondo y el de travesía,… así como para hacer
rutas y conocer los bellos parajes y poblaciones milenarias de sus alrededores.
Las montañas de Castilla y León han dejado
sus tonalidades de verdes para dar paso al
manto blanco de la nieve y todo su esplendor. La práctica de deportes de invierno se
combina con la observación de muchos
pueblecitos de sus alrededores llenos de encanto construidos en piedra y madera que
nos transportan a otra época. Sus calles, sus
monumentos, sus historias y sus leyendas
junto con su gastronomía, el calor de sus
alojamientos y sus gentes configuran todo un
regalo para los sentidos.
Las cumbres de San Isidro y Leitariegos,
en León, La Pinilla, en Segovia, Lunada, en
Burgos y la Covatilla en Salamanca son modernas estaciones invernales, perfectamente
comunicadas y próximas a pueblos milenarios
con encanto, que cuentan de una amplia red
de servicios:
Estación de Esquí La Lunada (Burgos)
La Estación de Esquí de Lunada se encuentra
situada en la Cordillera Cantábrica, en las laderas del Pico La Miel y el Alto de Las Corvas
(1.568 mtrs.) Sirve de punto de partida para
numerosos itinerarios y paseos o para divertirse en familia “jugando” en la nieve.
http://www.lunada.info/
También Puedes realizar visitas a la Casa del
Parque Monumento Natural Ojo Guareña , la
Cueva y Ermita de San Bernabé, la población de Espinosa de los Monteros, Las Machorras desde donde se puede observar el
tipo de cultura pasiega del norte de Burgos y
para finalizar el Túnel de La Engaña ferrocarril

Santander-Mediterráneo. Se construyó para
atravesar la sierra, pero nunca funcionó. Quedan las estaciones y la vía.
Estación d
Estación de Esquí Leitariegos (León)
Se encuentra situada en la provincia de León,
en plena Cordillera Cantábrica. Muchos de los
visitantes son atraídos por la belleza del paisaje y por las ganas de practicar el esquí, ofrece
un ambiente familiar y muy agradable.
www.leitariegos.net
En sus alrededores podrás visitar el Centro del
Urogallo en el Espacio Natural de Sierra de Ancares, los pueblos de arquitectura tradicional
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de la Comarca de Babia, o las típicas Pallozas en la Comarca de Ancares situada entre
León y Orense.
Estación de Esquí San Isidro (León)
Es una de las estaciones invernales más importantes. Dispone de una gran variedad de
pistas para todos los niveles, para los amantes del snowboard, así como rutas fuera de
pista y circuito de fondo.
www.estacionsanisidro.com
Entre las actividades que se pueden desarrollar se encuentra la visita al espacio protegido
de Pinar de Lillo y el Museo de la Fauna Salvaje Situado en Valdehuesa.
También la Casa del Parque Regional de
Picos de Europa, “El Torreón de Puebla de
Lillo” y la Casa del Parque Regional de Picos
de Europa, “Valdeburón”. En ambas, podrás
realizar numerosas rutas de senderismo y
montañismo.
Estación de Esquí Sierra bejar - 		
La Covatilla (Salamanca)
Los más pequeños podrán disfrutar de la nieve al contar con áreas especialmente pensadas en ellos. Todo a medida, zonas de juegos
con parques de nieve y pistas ideales para
aquellos que se inician en el mundo del esquí.
www.sierradebejar-lacovatilla.com
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En su entorno podrás visitar la arquitectura
emblemática de pueblos de la Sierra de Bejar
como Candelario o Bejar o los pueblos de la
comarca de Batuecas-Sierra de Francia como
son La Alberca, Mogarraz, Sequeros, Miranda
del Castañar o San Martín del Castañar.
Estación de Esquí Valle de Riaza La Pinilla (Segovia)
Esta estación está Ubicada en la sierra de
Ayllón, en pleno Sistema Central. Es Idónea
para la práctica de deportes de invierno y fuera de temporada se convierte en un punto de
turismo activo.
www.lapinilla.es
Desde la Casa del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, donde se pueden visitar las Hoces y los diversos monumentos de
su entorno como la Ermita de San Frutos,
el Hayedo de Riofrío de Riaza, en el Puerto
de la Quesera, hasta los Pueblos rojos-negros-blancos (Villacorta, Becerril, Serracín,
Madriguera, El Muyo, El Negredo, Grado del
Pico….), los conjuntos históricos de Riaza,
Sepúlveda y Ayllón o la Cueva de los Enebralejos componen esta espectacular zona.
Los Puntos de Nieves son lugares que
dispone de infraestructuras básica para el
desarrollo de actividades de nieve en Castilla y León contamos con: Valle del Sol en
la población burgalesa de Pineda de la
Sierra donde observamos la arquitectura
tradicional y religiosa de pueblos como
Barbadillo de Herreros, los Tolbaños, Riocavado de la Sierra, Salas de los Infantes

Turismo de Naturaleza

El Morredero (www.elmorredero.com) se sitúa en Ponferrada, población que es conjunto
Histórico por su arquitectura tradicional y religiosa, al igual que Molinaseca y Villafranca
del Bierzo. En esta zona destaca el Valle del

Dentro de las Áreas de esquí de travesía
se encuentran Navarredonda de Gredos,
Hoyos del Espino, Navalperal de Tormes y
Zapardiel de la Rivera en Ávila. Puerto de
San Glorio en León, Brañosera en Palencia
y Puerto de Piqueras en Soria.
Silencio que guarda en su recorrido paisajes
preciosos, con naturaleza agreste y por supuesto el Monumento Natural y Patrimonio
de la Humanidad de Las Médulas. Completa
la lista el Puerto de Santa Inés en Soria.

La práctica del esquí es uno de los atractivos del turismo invernal en Castilla y León.
Las cumbres de las cadenas montañosas
se transforman con las primeras nieves del
invierno en un lugar extraordinario y privilegiado para la práctica de este deporte.

Casas del Parque y aulas del rio
www.patrimonionatural.org

Las “Casas del Parque” son infraestructuras
concebidas como punto de referencia y encuentro de los Espacios Naturales de esta
Comunidad, tanto para la población local
como para los visitantes. En estas casas podemos encontrar información pormenorizada
de todas las posibilidades que nos brindan el
propio Espacio Natural y su entorno; sus valores naturales, culturales, sociales...
Uno de sus objetivos principales es ofrecer
los conocimientos necesarios para facilitar un
nuevo modelo de acercamiento a estas áreas
singulares, en el que los visitantes pueden
disponer de las claves necesarias para identificar, valorar e interpretar el patrimonio cultural
y natural de estos lugares.

Existe un directorio de todas las casas del
parque al que se puede acceder a través de
la página web.
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Cuevas visitables o espeleoturismo

Gracias a su orografía, Castilla y León cuenta
con numerosas cuevas que la convierten en
un paraíso para los amantes de las cavidades
subterráneas. Situadas en el corazón de las
montañas, cercanas a parajes naturales de
importante valor patrimonial, las cuevas se
convierten en un auténtico espectáculo rocoso horadado en el interior de la tierra.
La acción del agua y el paso de los siglos
descubren toda una galería de figuras caprichosas, estalactitas milenarias, pasadizos naturales, amplias salas y corredores interiores
ocultos a la luz del sol que hoy se recuperan
para el disfrute del turista.
Un paisaje detenido en el tiempo que cuenta con un ecosistema propio, sólo accesible
a través de la imaginación y que cobra vida
cuando se apaga la luz artificial.
Todas las provincias, excepto Valladolid, cuentan con extensas zonas de montaña que permiten practicar el espeleoturismo, a mitad de
camino entre el deporte y el ocio. Esta actividad consiste en adentrarse en cavidades subterráneas sorteando los obstáculos naturales,
como son los ríos subterráneos o pozos, con
la ayuda de herramientas específicas.
Pero dado el riesgo que entrañan estas actividades de montaña, conviene ponerse en
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contacto con empresas profesionales que
dominen la práctica del espeleoturismo y el
conocimiento del interior de las cuevas para
evitar accidentes desagradables. Para ello,
proponemos que antes de salir de casa, los
aficionados contacten con profesionales,
como son los que están asociados a la federación Castellano y Leonesa de Espeleología,
con sede en Valladolid.
www.fedespeleo.com
• Cueva de Valporquero, Vegacervera (León)
www.dipuleon.es
• Cueva de Los Enebralejos, Pradena (Segovia)
www.cuevadelosenebralejos.es
• Cueva de Los Franceses, Revilla de Pomar
(Palencia) www.cuevadelosfranceses.es
• Cuevas del Águila, Arenas de San Pedro
(Ávila) www.grutasdelaguila.com
• Cuevas de Ojo Guarena, Cueva (Burgos)
• Cueva de la Galiana, Ucero (Soria)
• Cueva de Fuentemolinos, Belorado (Burgos)

6
Qué es Castilla y León

Turismo

de salud

Castilla y León es una Comunidad que ha sabido aprovechar las aguas de sus manantiales para
hacer de ellas auténticos puntos de acogida para los visitantes.
Fuentes y aguas medicinales
Recorrer Castilla y León es adentrarse en un
territorio de desbordante naturaleza donde los
manantiales, ríos y lagos rebosan agua y vida.
Esta región cuenta con infinidad de rincones
presididos por pozos y manantiales, fuentes
canalizadas de aguas curativas y mineromedicinales que saciarán la sed del viajero en sus
rutas.

• Agua de Calabor
CALABOR
• Fuente Campo del Agua
CAMPO DEL AGUA
• Fuente de Aira da Pedra
VILLAFRANCA DEL BIERZO
• Fuente de Barreiros
BURBIA
• Fuente de Cantejeira
CANTEJEIRA
• Fuente de Cela
CELA
• Fuente de Fombasalla
PARADASECA
• Fuente de Las Algueiras
BURBIA
• Fuente de Matascampas
PERANZANES
• Fuente de Mollapán
QUINTELA
• Fuente de Penoselo
PENOSELO
• Fuente de Pereda
PEREDA DE ANCARES

• Fuente de Pumarín
PUMARÍN
• Fuente de San Lázaro
VILLAFRANCA DEL BIERZO
• Fuente de Villarmarín
VILLARMARÍN
• Fuente Ferruginosa de Aira da Pedra
VILLAFRANCA DEL BIERZO
• Fuente la Abedul
TEJEDO DE ANCARES
• Fuente las Becerras
GUIMARA
• Fuente medicinal de Fumeixin
CANDÍN
• Fuente medicinal de Peñarrubia
CAMPO DEL AGUA
• Fuente mineral de Burbia
BURBIA
• Fuente Quintela Villar de Acero
VILLAR DE ACERO
• Las Fuentes de Chan de Villar
CHANDEVILLAR
• Manantial de las Fuentecitas
SALAS DE LOS INFANTES

• Manantial de Villasumil
VILLASUMIL
• Manantial de Xipela
TEJEIRA
• Manantial del Alto de Fumeixin
CANDÍN
• Manantial la Perica
GUIMARA
• Manantial la Valiña
VILLAFRANCA DEL BIERZO
• Manantial las Lagunas de la Pesca
GUIMARA
• Manantial las Lamelas
TEJEIRA
• Manantial las Vaqueras
PERANZANES
• Manantial Rubia
TEJEIRA
• Manantial Valdoso
OÑA
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Balnearios
El turista podrá disfrutar del agua de estas
‘ciudades del agua’ en los llamados balnearios.
Las aguas salinas y primaverales de la campiña
vallisoletana, los baños salmantinos, conocidos
ya en tiempos de los romanos, los abulenses,
los de la provincia de León o Burgos permiten al
turista que quiere descansar y reponer fuerzas,
hacerlo en enclaves paisajísticos y culturales
de primer orden, muy bien comunicados

• Hotel Balneario Corconte en Virtus
(Burgos),
• Balneario Caldas de Luna Caldas de Luna
(León)
• Antigua fuente del Caño de Babilafuente en 		
Babilafuente
(Salamanca)
• Balneario de Ledesma en Ledesma
(Salamanca)
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con puntos urbanos. La oferta se completa
con las mejores instalaciones y tratamientos
medicinales, a lo que se suman complejos
hoteleros de primera categoría. Los balnearios
o estaciones termales han dejado de ser una
alternativa turística para personas mayores.
Cada vez es más el número de jóvenes que
optan por sumergirse en este tipo de turismo
con el objetivo de escapar del estrés, las prisas
y encontrar la calma.

• Balneario de Retortillo en Retortillo
(Salamanca)
• Balneario Hotel Palacio de las Salinas en Medina 		
del Campo
(Valladolid)
• Hotel Balneario Villa de Olmedo en Olmedo
(Valladolid)
• Balneario de Almeida en Almeida de Sayago
(Zamora)

7
Qué es Castilla y León

Turismo Rural,

Activo y Deportes

Turismo Rural
El turismo rural en Castilla y León se ha
convertido en uno de los principales imanes que atrae a mayor número de viajeros.
En estos establecimientos encuentran
algo más que instalaciones de calidad.
Los alojamientos rurales permiten el contacto directo con las gentes de la zona, su cultura, tradiciones, oficios y el medio natural.
Ubicados en emplazamientos de claro interés
turístico, la oferta se completa, en muchos
casos, con diversas actividades que abarcan
desde cursos antiestrés hasta la visita a los
monumentos más cercanos, pasando por
talleres de artesanía, práctica de deportes o
actividades de vendimia.
• Alojamientos de Turismo Rural
• Central de Reservas
• Posadas Reales
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Turismo Activo
www.puntosactivos.es
El territorio geográfico de Castilla y León, gracias a su rica orografía, sus espacios naturales,
ríos, valles, escarpadas montañas, cuevas y gargantas, a sus extensas llanuras, en definitiva,
por la diversidad de su abrumador paisaje, se convierte en el lugar ideal para la práctica de
actividades de turismo activo, un complemento de la riqueza de interior de esta Comunidad.
Buscador de empresas de turismo activo - http://bit.ly/gdFMCd
Acuático y fluvial
Dentro del turismo activo y a pesar de tratarse de una región de interior, Castilla y León
ofrece numerosas oportunidades de ocio para
los amantes de las actividades acuáticas. Las
cuencas fluviales, los embalses y las playas
artificiales permiten al turista elegir un amplio
abanico de posibilidades para practicar turismo activo, no sólo en verano, sino durante todas las épocas del año, como pasear en barca, catamarán, en canoa o hacer hidropedales
para quienes prefieran permanecer en la superficie. Los más arriesgados pueden practicar barranquismo, esquí acuático, piragüismo,
hidrospeed, rafting, surf, vela o buceo en los
numerosos rincones habilitados para disfrutar
de todas estas actividades, normalmente con
la ayuda de empresas de turismo activo.
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Turismo de Golf
www.federaciondegolfdecastillayleon.org
Hoy en día, el golf ha adquirido un importante auge en nuestro país y también ha llegado a nuestra comunidad
autónoma la pasión por este deporte.
El aumento de aficionados y profesionales del
golf en Castilla y León ha provocado un incremento en el número de campos y de complejos turísticos en torno a los mismos. Castilla y
León cuenta con 42 campos de golf de los
que 15 son de 18 hoyos y el resto de 9.

Turismo Esquí
Castilla y León suma también a su oferta el denominado turismo blanco o esquí, una opción
deportiva y de ocio que ya se ha convertido en un reclamo turístico de primer orden. La oferta
blanca se incrementa todos los años, no sólo por la presencia de estaciones invernales, sino por
la oferta diseñada por las empresas, con posibilidades como la escalada en hielo, el esquí alpino,
de fondo y de travesía, el snowboard y el trineo con perros.
Castilla y León dispone de una variada oferta de esquí en sus estaciones invernales y puntos de
nieve. San Isidro y Leitariegos, en León, La Pinilla y Navacerrada, en Segovia, Lunada y Valle del
Sol, en Burgos, son algunos de los ejemplos donde tanto principiantes como expertos encontrarán el lugar adecuado para practicar snowboard y deslizarse sobre las tablas
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Senderismo www.patrimonionatural.org
Existe una gran cantidad de rutas por las que
realizar senderismo en Castilla y León. Muchos de estos recorridos son recogidos por la
Federación quien avala la calidad y servicios
(señalización, información particular…) que
ofrece la ruta a los senderistas
Cicloturismo
Es sin duda alguna una de las alternativas turísticas más destacadas, cada día son más
las personas que bien en ruta o en pequeños
recorridos utilizan la bicicleta como vehículo
de transporte para disfrutar de espacios naturales y poblaciones de nuestra comunidad.
Geocaching en los Caminos a Santiago
por Castilla y León
Esta actividad consiste en la búsqueda del tesoro versión siglo XXI y se basa en localizar
un objeto, conociendo sus coordenadas, con
ayuda de mapa, brújula o GPS.
Esta forma de recorrer el camino comienza
en las Oficinas de Turismo de cada provincia
por donde pasa la ruta a promocionar, en este
caso la Vía de la Plata y el Camino Francés,
lugar donde se facilita la localización en coordenadas (longitud y latitud) del primer punto a
localizar, además de sus pistas.
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Esta información va acompañada del “Cuaderno de Peregrino”, a modo de pasaporte
con sus datos, donde sellar en cada punto y
con la información histórica de cada lugar de
interés.
Toda la información también se puede descargar en: http://bit.ly/eHvrKZ
Y tambien en facebook Geocachingcastillayleon Turismocastillayleon
http://on.fb.me/eBRI0A

Turismo

Gastronómico
y enológico

8

Gastronomía. La región de las cien cocinas
Productos tradicionales o en la dirección http://bit.ly/eKTCam
Alimentos artesanales o en la dirección http://bit.ly/hMzCdF
Platos típicos o en la dirección http://bit.ly/hkwCzt
Industrias alimentarias y empresas elaboradoras o en http://bit.ly/e1RKNC
Tiendas especializadas o en la dirección http://bit.ly/fai6T4
Pistas gastronómicas o en la dirección http://bit.ly/fUy3f4
Fiestas gastronómicas o en la dirección http://bit.ly/eRVx3X
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Turismo enológico
Denominaciones de Origen
Mencionar a Castilla y León en
relación al vino y su cultura es
remarcar que estamos ante una
de las regiones vinícolas más diversificadas y donde se elaboran
algunos de los vinos más famosos

del mundo. Castilla y León históricamente se ha conformado como
una gran región vitícola cuyos
antecedentes son anteriores a la
colonización romana.
La Comunidad Autónoma de Cas-

tilla y León cuenta con 9 denominaciones de origen, 2 zonas de
vino de calidad (v.c.p.r.d.), y 3 comarcas históricas integradas en la
denominación genérica de calidad
Vino de la Tierra de Castilla y León.

BIERZO: Provincia de León. Valle del Sil. Zona de transición entre Galicia y Castilla
y León. Vinos blancos, rosados y tintos. Variedades: Mencía, Doña Blanca, Godello
(principales), Garnacha Tintorera, Malvasía y Palomino. www.crdobierzo.es
CIGALES: Provincias de Valladolid y Palencia. Cuenca del Duero. Vinos rosados y
tintos. Variedades: Tinta del País “Tempranillo” (principal), Garnacha Tinta, Garnacha
Gris, Verdejo y Albillo. www.do-cigales.es
RIBERA DEL DUERO: Provincias de Soria, Burgos, Segovia y Valladolid. Valle del
Duero. Vinos rosados y tintos. Variedades: Tinta del País “Tempranillo” (principal), Cabernet Sauvignon, Garnacha Tinta, Malbec y Merlot. www.riberadelduero.es
RUEDA: Provincias de Valladolid, Segovia y Ávila. Valle del Duero. Vinos espumosos,
blancos, rosados y tintos. Variedades: Verdejo, Tempranillo (principales), Sauvignon
Blanc, Viura, Palomino, Cabernet Sauvignon, Merlot y Garnacha. www.dorueda.com
TORO: Provincias de Zamora y Valladolid. Valle del Duero. Vinos blancos, rosados
y tintos. Variedades de uvas: Tinta de Toro, Malvasía (principales), Garnacha Tinta y
Verdejo. www.losvinosdetoro.com
ARLANZA: Provincias de Burgos y Palencia. Cuenca del Duero. Vinos rosados y tintos. Variedades: Tinta del País “Tempranillo” (principal), Mencía, Garnacha, Cabernet
Sauvignon, Albillo y Viura. www.arlanza.org
TIERRA DEL VINO DE ZAMORA: Provincia de Zamora y Salamanca. Valle del Duero. Vino blanco, rosado, clarete y tinto. Variedades: Tempranillo, Malvasía, Moscatel y
Verdejo (principales), Garnacha, Cabernet Sauvignon, Albillo y Godello.
www.tierradelvino.net
ARRIBES: Provincias de Zamora y Salamanca. Valle del Duero. Vinos blancos, rosados y tintos. Variedades: Juan García, Malvasía y Rufete (principales), Tempranillo,
Garnacha, Verdejo y Albillo. www.vinoarribesduero.com
TiERRAS DE LEÓN: Provincias de León y Valladolid. Cuenca del Duero. Vinos rosados y tintos. Variedades: Prieto Picudo, Mencía, Verdejo, Albarín Blanco y Godello
(principales), Tempranillo, Garnacha Tinta, Malvasía y Palomino (complementarias).
http://www.dotierradeleon.es
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V.C.P.R.D (Vino de calidad producto en
Región determinada)
Vino de Calidad Valles de Benavente:
Provincia de Zamora. Cuenca del Duero.
Vinos blancos, rosados y tintos. Variedades:
Tempranillo, Prieto Picudo, Mencía, Malvasía
y Verdejo (principales), Garnacha y Cabernet
Sauvignon. www.vallesdebenavente.org
Vino de Calidad de Valtiendas:
Provincia de Segovia. Valle del Duero. Vinos
rosados y tintos. Variedades: Tinta del País
“Tempranillo” (principal), Garnacha Tinta, Cabernet Sauvignon, Syrat, Merlot y en blancas
Albillo. www.vinosdevaltiendas.com
Vino de la Tierra de Castila y León: Todas
las provincias de Castilla y León. Vinos blancos, rosados y tintos. Variedades: todas las
autorizadas y recomendadas en la Comunidad Autónoma. www.asovintcal.com
OTRAS COMARCAS HISTÓRICAS
Son comarcas que han tenido una gran importancia histórica en la vitivinicultura regional, pero que no han dado el paso de regularse conforme a la normativa actual, pero
que pueden hacerlo, como ha sido el caso
de Valtiendas, que estaba en este grupo y
ahora se ha regulado como (v.c.p.r.d.).
SIERRA DE SALAMANCA: Provincia de
Salamanca. Valle del Tajo. Vinos rosados y
tintos. Variedades: Rufete (principal), Tempranillo, Verdejo y Viura.
CEBREROS: Provincia de Ávila. Valle del
Tajo. Vinos blancos, rosados y tintos. Variedades: Garnacha Tinta y Albillo.
SARDÓN Y TUDELA DE DUERO: Provincia de Valladolid. Valle del Duero. Rosados y
Tintos. Variedades: Tinta de País “Tempranillo”, Garnacha Tinta, Cabernet Sauvignon,
Merlot y Malbec.
CHACOLI DEL VALLE DE MENA. Provincia de Burgos.
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Buscador de Bodegas o en la dirección http://bit.ly/h5YLy3
A través de este buscador podrás encontrar cualquier bodega de las 631 inscritas que se
encuentran ubicada en nuestra comunidad.
Fiestas Populares de la Vendimia
La tradición fijó unas fechas en el calendario
agrícola coincidiendo con el final del verano y
el inicio del otoño. Es en esas fechas cuando
se recoge la uva y el folclore tradicional junto
con la participación popular confluyen en estas fiestas donde se dan cita además todo tipo
de actividades culturales y las degustaciones
de vinos. Todo ello, convierte a la fiesta de la
vendimia en un producto turístico al que acuden miles de visitantes. Toda la comunidad se
engalana para celebrar la Vendimia y son algunas poblaciones las que destacan por su arraigo y tradición a la hora de celebrar tan emotivo
acontecimiento.
• Fiesta de la vendimia en Arribes
(Zamora)
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• Rueda, fiesta de la vendimia
RUEDA (Valladolid)
• Serrada, fiesta de la Vendimia
SERRADA (Valladolid)
• Peñafiel, fiesta de la vendimia
PEÑAFIEL (Valladolid)
• Toro, fiesta de la Vendimia
TORO (Zamora)
• Fiesta de la Vendimia de La Ribera del Arlanza
(Burgos)
• Cebreros, fiesta de la Vendimia
CEBREROS (Ávila)
• Fiesta de la vendimia de Ribera del Duero
(Valladolid)
• Cacabelos, fiesta de la vendimia
CACABELOS (León)
• Langa de Duero, jornadas de la Vendimia
LANGA DE DUERO (Soria)

Turismo Gastronómico y enológico

Vino – Enoturismo
Entre los objetivos del enoturismo estaría
constituir en determinados destinos implicados con el turismo rural y cultural, un producto
integral que debe tener como base las actividades vitivinícolas (bodegas visitables), gastronómicas y culturales, junto con la existencia
de una base previa o simultánea en la que se
de una oferta suficiente de alojamientos y servicios directamente relacionados con el vino y
su cultura (vinotecas, museos y espacios musealizados, talleres de artesanos relacionados
con los oficios de la viña y el vino), además de

una amplia gama de otras actividades complementarias ya citadas, como restaurantes
con una buena oferta gastronómica basada
en el recetario del entorno, con una adecuada
carta de vinos y servicio de sumiller, turismo
activo: senderismo, rutas a caballo, etcétera.
Existen más de 600 BODEGAS EN CASTILLA
Y LEÓN de las que alrededor de 148 permiten ofrecer a los turistas una imagen actual de
nuestras bodegas y los procesos de elaboración del vino. Consultar las Web de las distintas Denominaciones de Origen.

Ferias Monográficas y Certámenes
• Premios Zarcillo
Internacional
• Riberexpo
Peñafiel (Valladolid)
• Riberjoven
Peñafiel (Valladolid)
• Opera Prima
Peñafiel (Valladolid)
• Exporauda
Roa de Duero (Burgos)
• Vinoforum.
Ávila
• Vintoro. Feria del Vino de
la Denominación de Origen
Toro. (Zamora)

• Feria del Vino. Gordaliza
del Pino
(Valladolid)
• Feria del Vino Prieto Picudo.
Pajares de los Oteros. (León)
• Feria de Promoción de los
Vinos de D.O. Bierzo
Itinerante (León)
• Feria del Vino y Fiesta de la
Vendimia de Cigales.
Feria anual de los vinos con
Denominación de Origen
de Cigales.
Cigales. (Valladolid)

• Encuentro Sociocultural
del Vino de Salamanca
(Salamanca)
• Alimentaría Castilla y León.
• Gordoncillo. Jornadas
• Feria del Vino V.C.P.R.D.
Asociación Vino de Calidad
de Tierra de León
Valencia de Don Juan
(León)
• Feria Internacional del Vino
en Arribes del Duero
(Salamanca)
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Concursos
• Premios Zarcillo. Internacional
• Premios Manojo. Bodegas cooperativas a
nivel nacional
• Premios Envero de Vinos Ribera del Duero.
Aranda de Duero (Burgos)
• Feria Enológica de Peñafiel
• Premios Vendimiadora.
Roa de Duero (Burgos)
Alojamientos temáticos del Vino
Cada vez son más los alojamientos que se
encuentran ligados a estas grandes bodegas.
Ofreciendo las posibilidades de sumergirse en
el proceso de elaboración del vino junto con el
hospedaje en una estancia de calidad y confort.
Es el caso de:
• Hotel Arzuaga Navarro. *****
Quintanilla de Onésimo (Valladolid)
• Hotel Torremilanos****
Aranda de Duero (Burgos)
• Real Sitio de Ventosilla. Posada Real.
Gumiel de Mercado (Burgos).
• Hacienda Unamuno. Hotel Bodega.
Fermoselle (Zamora).
• Hacienda Zorita. Hotel Bodega.
Valverdón. Salamanca.
• Hacienda Abascal. Hotel Bodega.
Quintanilla de Arriba. Valladolid.
• Casa Rural Renacimiento.
Grupo Matarromera. Casa con Bodega.
Olivares de Duero. Valladolid.
• Posada Palacio. Bodega Monte La Reina.
Toro (Zamora)
• Hotel Resort & Spa *****
Bodega Valbusenda.
Peleagonzalo. (Zamora)
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Estudios de Enología y Enoturismo
• La Santa Espina
(Valladolid). Oficios de Bodega
• Universidad de Valladolid.
Campus de Palencia
Licenciatura de Enología
• Universidad de Salamanca
Campus de Zamora. Master Enoturismo.
• Hermanos Gabrielistas. Oficios de Bodega
La Aguilera (Burgos)
Museos y espacios Musealizados
• Museo Provincial del Vino
de Peñafiel (Valladolid)

Micoturismo
www.buscasetas.es
o en la dirección www.myasrc.es
Más de 1500 especies de hongos, muchas
de ellas comestibles, fructifican cada año en
los montes y bosques de Castilla y León. Un
atractivo singular que se manifiesta en la recolección, en el disfrute del medio natural y
en la degustación de unos productos de alta
calidad.
A todo esto le unimos Centros especializados,
sendas seteras, guías, así como una amplia
red de restaurantes, bares y alojamientos micológicos que ayudarán al visitante a descubrir y disfrutar el Reino de los Hongos.

• Centro de Interpretación Vitivinícola
Emina grupo Matarromera
San Bernardo, Valbuena de Duero (Valladolid).
• Casa de la Ribera
Peñafiel (Valladolid)
• Museo Etnográfico de Castilla y León
(Zamora)
• Bodega Musealizada en Aranda de Duero
Las Animas. (Burgos). CIAVIN
• Museo del Vino. Ubicado en la bodega
de la Cooperativa Vinos de Bierzo
Cacabelos (León)

siempre que se realicen de manera ordenada
y juiciosa.
• Expedición de permisos para la recolección
de setas
• Hábitats y hongos
• Temporada micológica
• Consejos de recolección

Recolección y Consumo
La conservación de la Naturaleza no está reñida con los aprovechamientos micológicos
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Soria Gastronómica
www.soriagastronomica.es
Soria es la ciudad micológica por excelencia. Año tras año acoge durante el mes de
octubre, un Congreso Internacional de Micología, “Soria Gastronómica”.
La ciudad es punto de encuentro de cocineros, expertos, micólogos y periodistas de
ámbito nacional e internacional en torno al
mundo de las setas y los hongos.
En esta cita se tratan temas que directamente están vinculados al mundo de las setas y
los hongos; desde la cocina responsable, la
despensa sostenible, el mantenimiento de los
bosques o la necesidad de preservar este patrimonio de la naturaleza hasta el medio ambiente en el que se genera. También se tratán
distintos temas fundamentales sobre las características de los hongos y setas, su conservación, técnicas culinarias, sabores y sus

68

armonías con el vino y otros alimentos.
Además de las conferencias, los talleres y las
comidas el Congreso va acompañado de actividades relacionadas con el mundo de las
setas para el público en general con degustaciones y catas, organizándose desde hace algunos años un certamen de Tapas y pinchos.
Tapas y pinchos
Las tapas y los pinchos han ocupado en estos
últimos años un lugar preferente en la cocina
de nuestra comunidad. Numerosas ciudades
y pueblos organizan concursos donde los pinchos y las tapas se convierten en unos elaborados y sofisticados platos en los que la creatividad, el ingenio y sobre todo los productos
de la tierra tienen un especial protagonismo.
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Turismo
Congresos,
Convenciones e
incentivos –MICE

El turismo de reuniones y congresos se ha convertido en los últimos años en un elemento clave
para afrontar la diversificación
del modelo turístico castellano y
leonés. La privilegiada oferta turística, con los excelentes espacios naturales, el gran patrimonio
cultural de Castilla y León, junto
con una planta hotelera capaz
de absorber en las mejores condiciones cualquier demanda, así
como la existencia de cinco grandes instalaciones especialmente
diseñadas para la celebración de
congresos, convenciones y ferias
confieren a esta Comunidad, de
unas extraordinarias condiciones
para el desarrollo y organización
de grandes eventos.

69

Manual de Apoyo a la Comercialización en el Sector Turístico de Castilla y León

Palacio de Congresos Conde Ansúrez (Valladolid)
www.funge.uva.es
Palacio de Congresos de Castilla y León (Salamanca)
www.palaciocongresossalamanca.com
Centro de Congresos (Valladolid)
www.feriavalladolid.com
Auditorio Ciudad de León (León)
www.auditoriociudaddeleon.net
Centro de Congresos y exposiciones Lienzo Norte (Ávila)
http://www.lienzonorte.es/
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Turismo

urbano

Castilla y León cuenta con un amplio abanico de posibilidades en lo
que se refiere al Turismo urbano. Las nueve capitales disponen de
un importante legado que se recoge en cuatro pilares básicos: Un
rico Patrimonio Cultural y Natural, una buena Comunicación, una
destacada Gastronomía y un excelente vino.

Un rico Patrimonio Cultural y Natural. Castilla y León posee más del
50 % del patrimonio cultural español: 112 conjuntos históricos, casi
400 museos, más de 200 castillos y 11 catedrales. Además cuenta
con una red de 40 enclaves naturales privilegiados, a los que hay
que sumar 21 áreas para la práctica del esquí, 42 campos de golf,
115 campamentos públicos de turismo y más de 3.500 establecimientos de turismo rural sin olvidar, ni por un momento, su conocida
y deliciosa gastronomía.
Bien comunicada con el resto de la Península Ibérica por una moderna red de autopistas, autovías, carreteras y por una extensa red
de ferrocarriles, ahora también con el Tren de Alta Velocidad “AVE”.
La Comunidad también posee cuatro aeropuertos que la conectan
con las principales ciudades españolas y con las capitales europeas: París, Londres, Bruselas, Milán y Düsseldorf.
La Gastronomía de Castilla y León constituye otro de los recursos
turísticos más destacados de nuestra Región con un gran número de denominaciones de calidad en carnes, embutidos, quesos,
legumbres y frutas. Estos productos junto con la cuidada y experta elaboración de los cocineros y restauradores de Castilla y León
hacen de nuestra gastronomía una de las más ricas, apreciadas y
completas de España.
Los vinos de Castilla y León, nueve de ellos amparados bajo denominaciones de origen (Ribera de Duero, Rueda, Toro, El Bierzo, Cigales, Arlanza, Arribes, Tierra de León y Tierra del Vino de Zamora)
y reconocidos a nivel internacional son otro de los muchos alicientes
que posee la variada gastronomía de nuestra Región Monumentos
Pero si nos acercamos a cada una de las ciudades encontraremos
toda una variedad de alternativas que van desde lugares emblemáticos, espacios culturales, lugares de interés y eventos hasta
aquellas cosas que nunca te debes de perder.
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AVILA

www.diputacionavila.es/patronato
www.avilaturismo.com
La muralla de Ávila es el monumento iluminado más grande del mundo. Ávila es una oferta
de Cultura Permanente. Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, es el ejemplo
perfecto de ciudad amurallada de la Edad Media y entre sus muros, decenas de palacios,
conventos e iglesias que nos hablan de su pasado y de su vecina ilustre Santa Teresa.
Lugares emblemáticos

• La Catedral. Con función militar gracias a
su cabecera fortificada.

• Basílica de San Vicente. Toda su fachada

y el entorno donde se ubica son de gran
valor artístico.

• Las Murallas de Ávila. Obra comenzada en

el año 1090. Son las mejores conservadas
de época medieval de España.

• Iglesia de San Pedro. Edificio del siglo XII
situado extramuros.

• Conventos vinculados a Santa Teresa. El

convento de la Santa de los Carmelitas
Descalzos, el Monasterio de la Encarnación
y el Convento de San José.
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Qué esTurismo
Castilla urbano
y León

Espacios Culturales
Centro Internacional Teresiano. Se trata de un
centro de estudios y documentación sobre el
misticismo cuyo objetivo es convertirse en un
foco de referencia y documentación del conocimiento místico. Organiza periódicamente importantes actividades encaminadas a la
sistematización y divulgación de todo tipo de
información y a la formación de especialistas.
Eventos

• Visitas a la ciudad de Ávila. Visitas guiadas

a la ciudad de Ávila de un modo diferente
en el Murallito, un tren turístico que recorre el casco antiguo y los alrededores de la
ciudad.

• Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Nacional.

• Sábados de Leyenda. Durante el mes de ju-

nio las calles y plazas de Ávila de llenan de
historia y leyendas.

• Teatro en la Muralla. De junio a septiembre

se puede disfrutar de una visita nocturna
al adarve de la muralla. Además, iremos
acompañados por los personajes que en
ella habitan.

• Ávila en clave de luna. Agosto. Ciclo de
conciertos de música, de muy diversos
estilos y en lugares mágicos de la ciudad
de Ávila.

• Ávila a la luz de las velas. Agosto. La luz de

las velas se adueña de los claustros y arquerías de la ciudad, donde la música se
convierte en la gran protagonista.

• Jornadas Medievales. Un viaje al pasado en
la ciudad amurallada de Ávila. Septiembre.

Lugares de Interés

• Museo de Ávila. Ocupa dos importantes

edificios monumentales de la ciudad, la
Casa de los Deanes y la antigua iglesia de
Santo Tomé el Viejo.
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• Torreón de los Guzmanes. Sede de la Dipu-

tación Provincial de Ávila. Es lugar de exposiciones temporales y alberga el centro de
interpretación sobre la cultura Celta y Vetona. Vetonia: Cultura y Naturaleza.

• Monasterio de Santo Tomás. Vinculado con

los Reyes Católicos y con el Cardenal Torquemada. Alberga en su interior los museos
Oriental e Historia Natural así como la tumba
del Príncipe Juan.
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• Palacio de los Serrano. En sus salas recoge importantes e interesantes exposiciones
temporales

No te puedes Perder
Mirador de los Cuatro Postes. Desde el que se
puede contemplar una de las imágenes más
bellas de la ciudad, con su magnífica muralla,
Los conventos de Santa Teresa, Convento de
la Santa, de los Carmelitas Descalzos, el Monasterio de la Encarnación y el convento de
San José.

Turismo urbano

BURGOS

www.turismoburgos.org
www.aytoburgos.es/turismo
La ciudad de Burgos es privilegiada en cuanto a su patrimonio cultural. La Catedral fue
declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1984, reconociendo ser uno de los
mejores ejemplos del gótico del s XIII. Además, la ciudad es atravesada por el Camino de
Santiago, también reconocido con el título de Patrimonio Mundial en 1993. Muy cerca se encuentran los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, también declarados Patrimonio Mundial.
Lugares emblemáticos

• La Catedral. Construcción comenzada en

1221 siguiendo los patrones góticos franceses y concluida en 1260.

• Monasterio de Santa María la Real de Las
Huelgas. Monasterio cisterciense fundado
en 1187. Forma parte del Patrimonio Nacional.

• Cartuja de Santa María de Miraflores. Conjunto monástico fundado en 1441 por el rey
Juan II de Castilla.

• Arco de Santa María. Una de las antiguas
doce puertas de acceso a la ciudad en la
Edad Media.

• Castillo de Burgos. Elevado 75 m sobre el
nivel de la ciudad.
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Espacios Culturales

Lugares de Interés

• Centro de Arte Caja Burgos (CAB). Dedica-

• Museo de Burgos. Muestra la evolución his-

do especialmente a las nuevas tendencias
de los artistas plásticos contemporáneos, la
videocreación y la música.

• Castillo de Burgos. Además de pasear por

el interior de los muros, puede visitarse el
nuevo pabellón arqueológico y recorrer la
Cueva del Moro.

Eventos

• Festival Escena Abierta
• Enero. Certamen enfocado a lo más novedoso de las artes escénicas.

• Ciclo de Jazz.
• En febrero en la Casa del Cordón.

• Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Nacional.

• Festival Internacional de Folclore. Julio. El
colorido y la música de otros países invaden
las calles.

• Edición Música en el Camino Julio.
• Semana de Guitarra Regino Sainz de la

Maza. Agosto. Con la participación de guitarristas de diferentes partes del mundo.

• Festival Internacional de Coreografía Burgos
- New York. Agosto.

• Festival Música Antigua Antonio de Cabezón. Agosto.

• Festival de las Artes: en clave de calle. Sep-

tiembre. Actividades de calle por el centro
de Burgos.
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tórica y cultural de la provincia

• Museo del Retablo. Reúne retablos del siglo
XV al siglo XVIII.

• Museo del Monasterio de las Huelgas.

Claustrillas y yeserías moriscas del siglo XIII.
Trajes y adornos de reyes y nobles (siglos
XII al XIV).

• Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Fundación patrocinada por la Junta de Castilla y León que tiene como objetivos difundir
y promover el uso y conocimiento del idioma
castellano.

• Museo Marceliano Santamaría. Ubicado en
el antiguo Monasterio de San Juan, acoge
lienzos del pintor Marceliano Santamaría.

No te puedes Perder
Museo de la Evolución Humana Un referente
internacional sobre el proceso evolutivo del
hombre. Forma parte del Sistema Atapuerca,
en el que se integran los Yacimientos Arqueológicos, el Parque Arqueológico (Atapuerca)
y los Centros de Recepción de Visitantes de
Ibeas de Juarros y de Atapuerca. El Sistema
Atapuerca propone una experiencia completa:
visitar el museo, pasear por los yacimientos
arqueológicos más antiguos de Europa a tan
sólo 16 km. de Burgos y conocer la forma de
vida del hombre prehistórico mediante la realización de talleres didácticos.

Turismo urbano

LEÓN

www.leon.es
www.turisleon.com
Una gran cantidad de monumentos nos ofrece la ciudad de León: restos romanos en
las murallas, la Colegiata de San Isidoro, la impresionante Catedral gótica denominada
“Pulchra Leonina”, y el Hostal de San Marcos. Otros monumentos destacados son la
Casa de los Botines de Gaudí, el Palacio de los Guzmanes, el antiguo Ayuntamiento, el
MUSAC, conventos, iglesias, etc.
Lugares emblemáticos

• La Catedral. Templo gótico comenzado a

construirse en el siglo XIII sobre la antigua
catedral románica. Inspirada en la catedral
de Reims.

• Hostal de San Marcos. Uno de los conjuntos platerescos más impresionantes.

• Casa Botines. Obra neoclásica de Antonio
Gaudí.

• Murallas. Regularmente conservadas, hay
partes romanas y medievales.

• Barrio Húmedo. De obligada visita por sus
numerosos bares y sus conocidas tapas.

• Paseo de Papalaguinda. Es un gran Paseo
de zonas verdes paralelo al río Bernesga.
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Espacios Culturales

• MUSAC Museo de Arte Contemporáneo.

Además de la interesante colección permanente, programa exposiciones temporales,
así como conferencias, congresos, tertulias,
talleres para niños y diversas publicaciones.
Es un edificio de corte vanguardista, con
una fachada principal basada en las vidrieras de la catedral de León.

• Auditorio Ciudad de León. Tiene una super-

ficie de 9.000 m2. Cuenta con tres salas.
Su uso está destinado a las artes escénicas y representaciones. Además, el auditorio cuenta con dos salas de exposiciones,
retroproyectores, equipo de proyección y
posibilidad de incorporar equipo multiconferencia.

Eventos

• Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Internacional.

• Feria del Libro Infantil y Juvenil LEER LEÓN.
Mayo. www.leerleon.es

• Festival de Música Española. Junio.
• Semana Internacional de la Trucha. Fiesta

de interés turístico regional, se celebra en el
mes de junio.

• Festival Internacional de Órgano Catedral
de León. Septiembre
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Turismo urbano

• Fiesta de las Cantaderas. (Octubre). Fiesta
típica que rememora la victoria cristiana en
la Batalla de Clavijo y la liberación del legendario “tributo de las cien doncellas”.

• Festival Purple Weekend. Diciembre. Festival Mod internacional.
www.purpleweekend.com

• Canto del Ramo. En Navidad. Tradición re-

cuperada en la que se pueden ver los típicosramos en la plaza de San Marcelo.

Lugares de Interés

• Museo de León. Tienes dos sedes situadas

en el Edificio Pallarés y San Marcos. Muestra la historia de la provincia desde el paleolítico hasta la Edad Contemporánea.

• Museo de la Real Colegiata de San Isidoro.

Conocido como la Capilla Sixtina del Románico por sus frescos.

• Museo Catedralicio Diocesano de León.
Obras desde la Prehistoria hasta el Neoclasicismo.

• Museo Sierra-Pambley. Retrata la vida do-

méstica de una familia ilustrada del siglo
XIX.

• Museo de la Siderurgia y la Minería de Cas-

tilla y León. En Sabero (a unos 50 km), situado en la Nave de la Ferrería de San Blas.

No te puedes Perder
MUSAC. Premio Mies Van der Rohe de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea
(2007). Se ha convertido en una referencia
internacional del arte y la arquitectura actuales. Numerosas actividades y entrada gratuita
todo el año. www.musac.es
La Catedral. De estilo gótico con unas vidrieras de 1.800 m2, cuya restauración se puede
observar actualmente desde una plataforma.
www.catedraldeleon.org
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PALENCIA
www.palenciaturismo.es
www.palencia-turismo.com

Está situada en medio de las llanuras de Tierra de Campos. En lo alto de un cerro, el
Cristo del Otero, imponente figura de 20 metros de altura, nos da la bienvenida a la ciudad
cuya Catedral se conoce como “la Bella Desconocida”. Posee un magnífico patrimonio
monumental con numerosas iglesias, palacios y conventos.

Lugares emblemáticos

• Plaza Mayor. Construida en el siglo XVII.

Destaca la Casa Consistorial, construcción
neoclásicadel siglo XIX.

• La Catedral. Conocida como “La Bella Desconocida” bajo la que se halla una cripta visigótica, la Cripta de San Antolín.

• Arquitectura Modernista de la ciudad. Destacan el Edificio de la Estela, la Plaza de

80

Abastos, el Puente de Hierro, el Edificio de
Correos...

• Palacio de la Diputación de Palencia. Edificio neorenacentista del insigne arquitecto
Jerónimo Arroyo.

• Calle Mayor. Es la espina dorsal, centro comercial por excelencia y sede de monumentos civiles.

Turismo urbano

Espacios Culturales

• Fundación Díaz Caneja. Promociona por un

lado la obra del autor palentino, a través de
su colección permanente desde sus inicios
cubistas hasta sus peculiares estudios del
paisaje castellano y por otro apoya el arte
contemporáneo, con la programación de
exposiciones temporales y otras actividades. www.diaz-caneja.org

Eventos

• Muestra Internacional de Cine de Palencia.
En febrero.

• Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Nacional.

• Romería de Santo Toríbio. Abril. Declarada
interés turístico regional, se trata de una
pedrea de pan y queso desde el Cristo del
Otero.

• Ciclo de Conciertos “Puesta de Sol”. Junio,

• Museo de Palencia. Ubicado en La Casa del

Cordón. Muestra la riqueza arqueológica de
la provincia.

• Museo Jerónimo Arroyo. Expone proyectos
realizados por este arquitecto.

• Museo Diocesano de Arte Ubicado en el Pa-

lacio Episcopal. Obras de pintura, escultura,
arqueología religiosa, tejidos...

No te puedes Perder
Cristo del Otero. Situado en lo alto de un cerro
es el segundo Cristo más alto del mundo después del de Río de Janeiro.
La Catedral. Una de las más impresionantes
de Castilla y León. Merecen la pena las obras
artísticas que atesora.
Piezas de los geniales escultores renacentistas
Gregorio Fernández y Alejo de Vahía y obras
del gran maestro flamenco de la pintura

julio y agosto. En el patio del Palacio de la
Diputación.

• Noches de San Francisco. En julio. Concier-

tos en la Plaza de la Iglesia de San Francisco.

• Festival de Teatro Ciudad de Palencia. En
septiembre.

• Festival musical Ahora. En octubre. Grupos
y artistas que dan forma a las tendencias
más recientes en distintos terrenos musicales se dan cita en este evento.

• Visitas guiadas-teatralizadas por la ciudad
“Rutas de la Luz”. Verano, fines de semana. Personajes históricos te mostrarán la
ciudad.

Lugares de Interés

• Museo Catedralicio. Contiene desde portadas e imágenes románicas hasta una colección portentosa de tapices flamencos y
renacentistas.
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SALAMANCA

www.salamanca.es
www.dipsanet.es/turismo

Salamanca es Bien Patrimonio Mundial. Sus monumentos se caracterizan por estar construidos con la piedra de Villamayor, una arenisca que les proporciona un singular color dorado. Imprescindible ver la Plaza Mayor, la Universidad y las Catedrales, además de otros
edificios, palacios, conventos, colegios mayores e iglesias. Salamanca cautiva, además,
por su ambiente alegre, abierto y cosmopolita y que ha permitido que sea conocida como
centro universitario a nivel internacional.
Lugares emblemáticos

• Plaza Mayor. De estilo barroco. Es el centro
urbano de la vida salmantina.

• La Casa de Las Conchas. Monumento civil

más representativo de la arquitectura española en la época de los Reyes Católicos.

• La Universidad. Fundada en 1218, es la

más antigua de España. Destaca su fachada plateresca.

• Catedral Vieja. Iniciada en el segundo tercio

del siglo XII, su construcción se prolongó
hasta el siglo XIII. Estilo románico.

• Catedral Nueva. Fue construida entre 1513 y
1733, en varios estilos: gótico, renacimiento
y barroco. www.catedralsalamanca.org
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Turismo urbano

Espacios Culturales

• Domus Artium 2002. Centro de Arte Con-

• Noches de Fonseca. Junio. Un ciclo de teatro, música y danza.

temporáneo edificado sobre la antigua cárcel. Nuevos espacios expositivos con más
de 2.600 m2. www.salamancaciudaddecultura.org

• Sonidos de la Sal. Julio-agosto. Música

• Museo Art Nouveau y Art Decó “Casa Lis”.

teatrales sobre leyendas salmantinas en los
lugares más emblemáticos.

Un espacio para el arte modernista, con interesantes colecciones de finales del s. XIX
y principios del XX. www.museocasalis.org

• Exposición “Ieronimus”. Un paseo hacia

lo alto transitando por los entresijos de las
Catedrales de Salamanca, ascendiendo por
sus torres y tocando con la vista impresionante Torre del Gallo. www.ieronimus.com

clásica en vivo en el Patio del Palacio de la
Salina.

• Vidas y ficciones. Julio y Agosto. Piezas
• Art Salamanca. Diciembre. La muestra de
arte de más rabiosa actualidad de la mano
de las principales galerías de arte de nuestro país

Lugares de Interés

• Museo de Salamanca: Patio de Escuelas
Eventos

• Semana Cultural de Japón. Marzo. Se celebra en el Centro Cultural Hispano Japonés.

• Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Internacional.

• Jazz en la Calle. Último fin de semana de

junio y todos los fines de semana de julio.
Jazz en las noches de verano en lugares tan
mágicos como el Patio Chico, la Plaza de
Anaya o el Patio de Escuelas.

Museo de Historia y Bellas Artes.

• Hospedería Fonseca. Exposiciones temporales.

• Casa de las Conchas. Diferentes actos culturales.

• Casa Museo Unamuno. Construida en el s.

XVIII, fue la residencia del famoso escritor
y filósofo que durante 14 años fue rector
de la Universidad de Salamanca. Expone
multitud de objetos personales y libros que
pertenecieron al Unamuno.

• Museo de Historia de la Automoción. Único
museo de Castilla y León dedicado al motor.

No te puedes Perder
Festival Internacional de las Artes de Castilla
y León. Mayo-Junio. Espectáculo al gusto de
todos. El ambiente cosmopolita de la ciudad
se intensifica durante el Festival, que es una
referencia internacional de las artes escénicas
contemporáneas con espectáculos de las mejores compañías del mundo, grandes conciertos y montajes de teatro.
www. facyl-festival.com
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SEGOVIA

www.turismodesegovia.com
www.segoviaturismo.es
Segovia conserva magníficamente su riqueza cultural entre la que cabe destacar El
Acueducto, la Catedral, conocida como “la Dama de las Catedrales” y el Alcázar, otro
lugar de visita obligada no sólo por el propio monumento sino por el paisaje que desde
allí puede observarse. En Segovia además el visitante podrá disfrutar recorriendo sus
muchas iglesias, monasterios, torres y la judería.
Lugares emblemáticos

• El Acueducto. Es la obra de ingeniería civil
romana más importante de España.

• El Alcázar. Palacio fortaleza que fue corte
del Reino de Castilla.

• La Catedral. Basílica gótica tardía, destaca
su airosa torre.

• La muralla. Rodea por completo el casco

antiguo, conservando tres puertas originales.

• Iglesias románicas. Destacan San Esteban,
San Millán, San Martín, la Santísima Trinidad, etc. y sobre todo La Veracruz.

• La judería. Barrio, antigua sinagoga, Centro
didáctico y cementerio judío en el pinarillo.
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Turismo urbano

Espacios Culturales

• Teatro Juan Bravo. Desde 1918 ofrece

una programación estable de conciertos y
obras, además de ser sede de los principales festivales que se llevan a cabo en la
ciudad.

• Museo Esteban Vicente. Ubicado en el an-

tiguo Palacio de Enrique IV, alberga la extraordinaria colección de Esteban Vicente.
La exposición permanente se combina con
temporales, además deconciertos, cursos y
otras actividades.

Eventos

• Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Regional.

• Titirimundi. Mayo. Festival Internacional de
Teatro de Títeres en el que durante una se-

mana las calles se llenan de artistas de todo
el mundo.

• Festival Internacional de Segovia. Tres sec-

ciones en las que los artistas actúan en lugares tan especiales como el Alcázar, San
Juan de los Caballeros o la Plaza de San
Martín.

• Concierto de las Velas. En Pedraza (a 37

km). Los dos primeros sábados de Julio, La
Plaza Mayor apaga las luces, para ser iluminado exclusivamente por la luz de las velas,
disfrutando del sonido de la música en vivo.

• Hay Festival. Gran festival literario a finales
de septiembre y que reúne a magníficos escritores europeos y latinoamericanos.

• Muestra de Cine Europeo. ciudad de Segovia Noviembre.
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Lugares de Interés

• Monasterios de Segovia. San Antonio el

Real o el Monasterio del Parral son dos extraordinarios edificios que merecen una detenida visita.

• Casa Museo de Antonio Machado. En ella
podemos disfrutar del ambiente de la época
y admirar su colección de retratos.

• Museo Catedralicio. Varias piezas religiosas.
• Sala Torreón de Lozoya. Exposiciones temporales.
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• Museo Zuloaga. Se centra en la obra de Daniel Zuloaga y ocupa la iglesia románica de
San Juan de los Caballeros.

No te puedes Perder
Festival Titirimundi. El Festival Titirimundi invade todos los rincones posibles de la ciudad de
marionetas, guiñoles, circos y saltimbanquis.
Cada Palacio, plaza, callejuela con encanto o
escalinata es un escenario posible para la magia de todos los títeres del mundo.
www.titirimundi.com

Turismo urbano

SORIA

www.sorianitelaimaginas.es
Soria es un bello enclave ubicado en la ribera del río Duero. Destaca, en su parte antigua,
la Plaza Mayor, algunos edificios religiosos como la Iglesia de Santo Domingo o San Juan
de Rabanera, así como varios palacios.
Es recomendable también pasear por sus zonas verdes y visitar el Museo Numantino.
A las afueras de Soria, se encuentran otros lugares de singular belleza San Juan de Duero, San Polo y San Saturio.
Lugares emblemáticos

• Plaza Mayor. Destacan edificios como el Palacio de los, Doce Linajes, el Palacio de la
Audiencia...

• Alameda de Cervantes (“La Dehesa”). Gran
parque verde en el centro de la ciudad.

• La Concatedral de San Pedro. Una de sus
grandes riquezas es la existencia de magníficos retablos, así como el admirable claustro románico.

• Palacio de los Condes de Gomara. Es el
edificio más representativo de la arquitectura civil renacentista.

• Iglesia de Santo Domingo. Templo que data
del siglo XII.

• Ermita de San Saturio. Considerado por su
enclave paisajístico, uno de los parajes más
bellos de la ciudad.
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Espacios Culturales

• Museo Numantino. Contiene una importante colección que abarca desde el paleolítico
hasta la época moderna. Destaca la colección de piezas de la época celtíbero-romana
proveniente de los yacimientos de las antiguas ciudades de Uxama, Tiermes y Numancia. Un anexo del Museo Numantino es
la Iglesia románica de San Juan de Duero.

• Aula Magna Tirso de Molina. Antiguo Con-

vento de la Merced convertido hoy en Aula
Magna donde se celebran conciertos y conferencias

• Certamen Internacional de Cortos Ciudad
de Soria. Noviembre.

Lugares de Interés

• Museo de la Iglesia de San Juan de Duero.

Obras y piezas de las culturas hebreas, musulmana y cristiana.

• Museo Catedralicio. Tapices, alfombras,
cuadros, orfebrería, manuscritos...

• Museo de Fósiles de Adrián Martínez Tierno.

Museo privado, pero abierto gratuitamente
a colegios y estudiantes.

• Centro Cultural Palacio de la Audiencia. VaEventos

• Visitas guiadas a la ciudad “Soria y sus poetas” y “El Duero y la meditación”.

rias salas para exposiciones.

• Centro Cultural Gaya Nuño. Varias salas con
exposiciones temporales todo el año.

• Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Regional.

• Festival de Calle Intermagia. Junio.
• Festival Concurso “Enclave de Agua”. Julio.
Interpretando jazz, soul, música afro...

• Festival de Teatro de Calle. Agosto. Diversas
actuaciones por las calles del centro de la
ciudad.

• Otoño Musical Soriano. Septiembre. Evento
de reconocido prestigio con un programa de
lujo para la ciudad.

• Buscasetas. Noviembre. El tema principal
en este evento es la micología.
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No te puedes Perder
Festival del Otoño Musical Soriano. Destaca
por la calidad de los participantes, las obras
encargo y los estrenos mundiales. Desde que
se creó en 1993, se consolida en cada edición
como uno de los festivales de referencia en
Castilla y León. De la mano del maestro Odón
Alonso, aúna palabra y música a través de los
versos que los grandes poetas dedicaron a
Soria.

Turismo urbano

VALLADOLID

ww.valladolidturismo.com
www.diputaciondevalladolid.es/turismo
Valladolid es un compendio de modernidad y antigüedad. Es la capital administrativa
de la Región en la actualidad y fue capital del Reino de España en la época de Felipe
III. Podemos encontrar en ella los servicios más modernos que puede ofrecer una gran
ciudad unidos a un rico patrimonio monumental y cultural. De entre sus edificios más
representativos hay que destacar la iglesia de San Pablo, el Museo Nacional Colegio de
San Gregorio, el Palacio de Santa Cruz y la Fachada de la Universidad. Tampoco debemos perdernos la iglesia de San Benito en cuyo claustro fue ubicado el Museo de Arte
Contemporáneo Patio Herreriano.
Lugares emblemáticos

Espacios Culturales

• Plaza Mayor. De las más grandes de España, y la primera Plaza Mayor regular cerrada
y con soportales.
• Campo Grande. Parque decimonónico en
pleno centro, es uno de los pocos parques
románticos de España.
• La Catedral. Iniciada por Juan de Herrera
con posteriores añadidos barrocos.
• Iglesia de San Pablo. Impresionante fachada
tardogótica.
• Iglesia de la Antigua. Destaca su torre románica del siglo XII.
• Palacio de Santa Cruz. Inaugurado en 1491
constituye la primeramuestra de arte renacentista en España.
• Iglesia de San Benito. Una de las más antiguas de Valladolid.

• Teatro Calderón. Gran oferta cultural en el
centro de la ciudad de Valladolid en la que
se consolidan varios ciclos y una amplia
y variada programación anual de teatro,
ópera, danza...
• Teatro Zorrilla. La rehabilitación de esta
gran sala de espectáculos ha permitido
recuperar un espacio que formaba parte
de la memoria y la historia cultural y social
de la ciudad.
• Casa de la India. Casa de la India en España
con sede en Valladolid es una plataforma innovadora que organiza actividades culturales, talleres e intercambios para favorecer el
diálogo entre la India y España.
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Eventos
• Concentración Motorista Invernal “Pingüinos”. Playa de Puenteduero. fiesta de interés turístico regional.
• Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Internacional.
• Concierto Valladolid Latino. Mayo. Actuaciones de artistas de relevancia internacional.
• Festival Internacional de Teatro y Artes de
Calle de Valladolid (TAC). Mayo. Compañías
procedentes de todo el mundo convierten las
calles de Valladolid en escenarios abiertos.
• Visitas guiadas “Paseos por la ciudad”.
Julio-agosto. Visitas al casco histórico, museos, paseos en barco...
• SEMINCI Semana Internacional de Cine de
Valladolid. Octubre. Festival de cine de autor.
Lugares de Interés
• Museo de la Ciencia. Un gran ejemplo de
divulgación científica. Contiene salas permanentes como la del mapa y la neurona, el
planetario digital y en frente la Casa del Río,
un acuario fluvial.
• Sala de Exposiciones del Monasterio del
Prado.
• Museo Nacional Colegio San Gregorio.
Magnífica colección de escultura y pintura
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Turismo urbano

de los s. XIII al XVIII, Obras de Gregorio Fernández, Juan de Juni y Alonso Berruguete.
• Sala de Exposiciones de las Francesas.
Grandes exposiciones.
• Museo de Arte Contemporáneo Español
Patio Herreriano.
• Sala de Exposiciones del Teatro Calderón.
Pintura, escultura y fotografía.
• Sala de Exposiciones de La Pasión. Arte
contemporáneo.
• Sala de Exposiciones de San Benito. Fotografía.
• Sala de Exposiciones de la Casa Revilla. Exposiciones temporales.
No te puedes Perder
Centro Cultural Miguel Delibes. Un edificio
proyectado por Ricardo Bofill que es ya un
referente internacional. Cuenta con un gran
Auditorio, una Sala de Música de Cámara y
una Sala de Teatro Experimental. No dejes de
consultar su excepcional programación musical, una de las mejores de España: Orquestas
sinfónicas, grupos de cámara, solistas de reconocido prestigio mundial de la música clásica, jazz, flamenco, música contemporánea,
etc. T: 983 38 56 04
www.fundacionsiglo.com
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ZAMORA

www.zamora.es/lang/
www.helcom.es/patronato
Para algunos es “la ciudad del arte románico”. Desde el río se divisa una bellísima panorámica de la ciudad bañada por el Duero. Destaca la Catedral considerada “la perla del
siglo XII” y el museo catedralicio, además de sus edificios religiosos, la muralla, el castillo
y algunos de sus palacios. No podemos hablar de Zamora sin mencionar su conocida Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, su origen se remonta al siglo XII.
Zamora también es la Ciudad del Modernismo en Castilla y León.

Lugares emblemáticos
• La Catedral románica. Conocida como “La
Perla del Románico”. Del siglo XII. Es el máximo exponente del románico en Zamora.
• Iglesia de San Claudio de Olivares. La iglesia
románica más antigua de Zamora.
• Muralla. Se conservan alrededor de 3 km
del recinto amurallado en buen estado.
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• Aceñas de Olivares. Antiguos molinos rehabilitados que muestran las industrias tradicionales asociadas al agua.
• Casa-Palacio Condes de Alba y Aliste. Actualmente Parador Nacional de Turismo.
• Puente sobre el río Duero. Con 16 arcos.
Construido en el siglo XII.

Turismo urbano

Espacios Culturales
• Museo Etnográfico de Castilla y León. La relación entre el hombre y su entorno, centran
el espacio expositivo de este museo, en el
que el tiempo, los ritos, las fiestas y las manifestaciones humanas se dan la mano para
el estudio y conocimiento del hombre y su
forma de vida.
• Museo de Semana Santa de Zamora. Uno
de los pocos museos dedicados a esta temática religiosa y que en Zamora tiene un
componente histórico y sentimental de gran
significación.
Eventos
• Festival Pórtico de Zamora. Es un festival
internacional de música antigua. Se celebra unas dos semanas antes de la Semana
Santa.

• Semana Santa Declarada de Interés Turístico Internacional.
• Encuentros TE VEO. Mayo. Teatro para niños y jóvenes.
• Festival Internacional de Títeres y Marionetas. Mayo.
• Festival Hispano-Luso de Fados de Zamora. Julio. Fundación Rei Afonso Henriques.
www.frah.es
• Festival de Jazz Ciudad de Zamora. JulioAgosto.
• Festival Músicas del Mundo. Julio-Agosto.
• Cerco de Zamora. Julio-Agosto. Rutas medievales por la ciudad.
• Jornadas Internacionales de Magia. Septiembre.
• Concentración Internacional de gigantes y
cabezudos. Septiembre. De carácter bianual.
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Lugares de Interés

No te puedes Perder

• Museo de Zamora Ubicado en el Palacio del
Cordón. Posee una sección dedicada a la
arqueología y otra a las bellas artes.

El Castillo. Totalmente restaurado. Desde su
estructura es posible contemplar una bella panorámica de la ciudad.

• Sala de la Alhóndiga. Exposiciones temporales.

En la liza del castillo y en los jardines se exponen varias obras del escultor Baltasar Lobo.
Ruta del modernismo la ciudad de Zamora
cuenta con 19 edificios modernistas y ha sido
incluida en la red de Ciudades Modernistas
Europeas. Ruta en la Ciudad del Románico
Zamora tuvo unas 70 iglesias románicas de las
que actualmente quedan 22 siendo de obligada visita la iglesia de la Magdalena, San Cipriano, Santiago del Burgo, San Juan y Santiago
de los Caballeros.

• Sala de la Iglesia de la Encarnación. Exposiciones temporales.
• Sala de Exposiciones del Museo de Zamora.
Exposiciones temporales.
• Centro de Interpretación de Ciudades Medievales. Narra la historia, el origen y la evolución de las ciudades medievales. Tiene un
precioso mirador sobre el Duero.
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Turismo

idiomático

www.micastellano.com o en www.spanishcyl.es

El Español está de moda y son
cada vez más los ciudadanos
del Mundo que deciden incorporar nuestra lengua a su formación y conocimientos. Aprender
español en Castilla y León es
toda una garantía de calidad por
la que, cada año, miles de estudiantes procedentes de todos
los rincones del mundo, eligen
nuestra región para cursar sus
estudios de español.
Castilla y León cuenta con 4
Universidades públicas de gran
prestigio internacional Salamanca, Valladolid, León y Burgos,
gracias a la continua especialización en la lengua española y más
de una veintena de escuelas de
español para extranjeros, todas
ellas, bajo el sello de calidad del
Instituto Cervantes. La relación
de escuelas de español la podemos constatar en la Web
www.spanishcyl.es

Foto cedida por: Salamanca Ciudad del Español
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Salamanca www.usal.es

Valladolid www.uva.es

Burgos www.ubu.es

León www.unileon.es

Foto cedida por: Salamanca
Ciudad del Español

La fama y el reconocimiento internacional
que estas Universidades y escuelas poseen,
también se debe a que estudiar español
en Castilla y León supone la posibilidad
de aprender o perfeccionar un idioma tan
importante como el español, en el sitio donde
nació hace más de once siglos, por lo que
el estudiante tiene el privilegio de aprender
el español menos desvirtuado por giros
lingüísticos y acentos locales. Por todo ello,
Castilla y León se ha convertido en uno de los
principales destinos de turismo idiomático en
España.

96

Estas Universidades ofrecen también la
posibilidad de aprender español mientras
cursas los estudios universitarios (ERASMUS).
Además, existe una amplia oferta cultural
destinada a públicos de todas las edades pero
en la que, especialmente los jóvenes, pueden
encontrar multitud de actividades de ocio
y diversión en un entorno con un marcado
ambiente cosmopolita, juvenil y universitario.
“aprender español divirtiéndose y divertirse
aprendiendo español”
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Información

Complementaria
para los profesionales del Turismo
www.turismocastillayleon.com
Ley de Turismo

De acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de
Autonomía, las Cortes de Catilla y León han aprobado la LEY 14/2010, de
9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León.
Plan estrátegico de Turismo 2009-2013
El sector turístico en Castilla y León ha de considerarse como un conjunto
estratégico dentro de la economía regional que mejore la calidad de vida
de los municipios y de las personas que forman parte de esta Comunidad
Autónoma.
Cursos de formación Turística 2010
Relación de cursos previstos realizar durante el año 2010 dentro del Programa de Formación Turística
Datos Turísticos oficiales
Desde aquí podrá acceder a los principales datos turísticos de nuestra comunidad (Boletines de Coyuntura Turística), referentes al número de viajeros, pernoctaciones, número y tipos de alojamientos, restaurantes o gastos
medios; todos ellos comparados y distribuidos por provincias.
Albergues
Normativa por la que se regula la ordenación de los albergues de la Comunidad de Castilla y León. DECRETO 52/2008, de 10 de julio.
Posadas Reales
Desde aquí podrá acceder al reglamento de uso de la marca de garantía
“Posadas Reales”; así como al modelo de solicitud de autorización para el
uso de la misma.
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Turismo activo
DECRETO 96/2007, de 27 de septiembre por el que se regula la ordenación de las empresas de turismo activo de la Comunidad de Castilla y León.
ORDEN CYT/1865/2007, de 15 de noviembre, por la que se desarrolla el
Decreto 96/2007 de 27 de septiembre.
Marca natural. Red de espacios naturales Castilla y León
Orden que establece la solicitud/renovación del distintivo Marca Natural
para determinados servicios turísticos de las zonas de influencia socioeconómica de la Red de Espacios Naturales.
Pruebas de Guías de Turismo 2009
Modificación de la Orden de Convocatoria de las pruebas para la habilitación como Guía de Turismo de Castilla y León correspondiente al año 2009
Central de Reservas
Para ampliar información:
SOTUR, S.A. Paseo de Filipinos, nº1 1º Teléfono: 983360556 .
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Servicios
Dónde dormir
• Hoteles o en dirección
http://bit.ly/ib9x0B
• Alojamientos de Turismo Rural
(Central de Reservas) o en dirección
http://bit.ly/fWwADX
• Posadas Reales o en dirección
http://bit.ly/dEhz3a
• Albergues o en dirección
http://bit.ly/idKJVf

• Apartamentos o en dirección
http://bit.ly/hQLCAT
• Campings o en dirección
http://bit.ly/gidpg3
• Balnearios o en dirección
http://bit.ly/ejyHqj

Dónde comer
Restaurantes
Existe una variada oferta de restaurantes donde degustar la gastronomía de nuestra comunidad (4.810) un listado por provincias lo
puedes obtener a través de las direcciones
electrónicas:
• Restaurantes o en http://bit.ly/ijal0s
• Cafeterias o en http://bit.ly/hcYjIv
• Asociaciones profesionales
• Horarios de comidas

En Castilla y León, lo mismo que ocurre en
toda España, tenemos un horario diferente al
europeo, pues atrasamos las comidas y las
cenas en varias horas, siendo normal comer
entre las 14 y las 15:00 y cenar a partir de las
21:00 horas. Esta costumbre tan extendida
hasta ahora, en la actualidad está cambiando
por motivo de los horarios de trabajo.

Cómo llegar
Las conexiones de los aeropuertos internacionales de Madrid y Barcelona con los aeropuertos
de Castilla y León son de carácter diario.
En los aeropuertos de carácter internacional operan todas las compañías del mundo.
Aeropuertos Nacioales
Aeropuertos Nacionales
Aeropuerto de Madrid
Barajas. Madrid
Tel. (+34) 913 93 60 00 / 65 40 / 65 30

Aeropuerto de Barcelona
Prat de llobregat. Barcelona
Tel. (+34) 93 298 38 38 /37 20 / 37 /21.
Fax (+34) 93 298 3737
www.barcelona-airport.com
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Aeropuertos de Castilla y León
Las comunicaciones con los aeropuertos nacionales son diarias.
Aeropuerto “Virgen del Camino” León
Ctra. de la Ermita, s/n
24198 Virgen del Camino (León)
Tel. 987 877 700
Air Nostrum (Iberia)
Aeropuerto de Matacán. Salamanca
Ctra. Madrid, km 14
37181 Matacán (Salamanca)
Tel. 923 32 96 00

Aeropuerto de Villafría. Burgos
N-I. Ctra. Madrid-Irún, km 245
Villafría (Burgos)
Tel. 947 47 10 10
Aeropuerto de Villanubla. Valladolid
Ctra. de León, km 9
47620 Villanubla (Valladolid)
Tel. 983 41 55 00
Iberia, Ryan Air

Web de Compañías aéreas que operan en nuestra comunidad
IBERIA: www.iberia.com
RYAN AIR: www.ryanair.com

Estaciones de ferrocarril
Existe una amplia y variada oferta de tipos de tren y horarios facilita el desplazamiento entre
las principales ciudades de la comunidad y resto del País.
Estaciones de RENFE Información 902 24 02 02
Ávila
Plaza Estación, s/n
05001 Ávila

Palencia
Plaza de los Jardinillos, s/n
34003 Palencia

Valladolid
Recondo, s/n
47007 Valladolid

Burgos
Plaza de la Estación, s/n
09001 Burgos

Salamanca
Paseo de la Estación, s/n
37004 Salamanca

Zamora
Ctra. de la Estación, s/n
49029 Zamora

León
Avda. Astorga, s/n
24009 León

Segovia
Obispo Quesada, 1
40006 Segovia

Astorga
Plaza de la Estación, s/n
24700 Astorga (León)

Soria
Carretera Madrid, s/n
42005 Soria
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Servicios

Estaciones de autobuses
Otra forma de transporte son los autobuses de línea regular. Una amplia red de estaciones
de autobuses facilita las comunicaciones a cualquier parte de la comunidad y con el resto
del País.
ÁVILA
Avda. de Madrid, 2
Tel. 920 22 01 54
BURGOS
Miranda, 4 (oficinas)
Tel. 947 50 99 51
Aranda de Duero
(Burgos)
Avda. de Valladolid, s/n
Tel. 947 50 99 51
LEÓN
Avda. Sáenz de Miera, s/n
Tel. 987 21 10 00
Astorga (León)
Avda. de las Murallas, 52
Tel. 987 61 91 00
Ponferrada (León)
Avda. de la Libertad, s/n
Tel. 987 40 10 65
Villablino (León)
Avda. Constitución, 16
Tel. 987 47 03 95
La Bañeza (León)
Gral. Benavides, 2
Tel. 987 64 13 38

PALENCIA
Jardinillos de la Estación,
s/n
Tel. 979 74 32 22
Guardo (Palencia)
Jorge Manrique, s/n
Tel. 979 85 05 39
SALAMANCA
Filiberto Villalobos, 71-83
Tel. 923 23 67 17
Béjar (Salamanca)
Ctra. Salamanca, 10
Tel. 923 40 34 10
/ 923 40 43 66
Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Campo de Toledo, s/n
Tel. 923 46 01 49

SORIA
Avda. Valladolid, 40
Tel. 975 22 51 60 / 975
23 03 14
VALLADOLID
Puente Colgante, 2
Tel. 983 23 63 08 / 983
27 14 41
ZAMORA
Avda. Alfonso Peña, s/n
Tel. 980 52 12 81 / 82
Benavente (Zamora)
Avda. Primo de Rivera,
s/n
Tel. 980 63 27 11

SEGOVIA
Ezequiel González, 14
Tel. 921 42 77 05
/ 921 42 77 06
Cuéllar (Segovia)
Bartolomé de
la Cueva, 1
Tel. 921 14 00 26

101

Manual de Apoyo a la Comercialización en el Sector Turístico de Castilla y León

Carreteras
La proximidad de la comunidad ubicada en
las cercanías de la capital del Estado, Madrid, facilita la rápida llegada a cualquier ciu-

dad de las provincias de Castilla y León. La
red de autovías y autopistas que la cruzan la
conectan a cualquier ciudad europea.

Conducción
En las carreteras nacionales se puede circular a un máximo de 100 km/hora y en las autovías
y autopistas el máximo es de 120 km/hora.

Hay varios niveles en la comunidad: dependiendo del tipo de carretera Autopistas, Autovías,
Carreteras Nacionales, Carreteras Comarcales, Carreteras Provinciales y Carreteras Locales.
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Servicios

Para conocer su estado existe un organismo que informa que es la Dirección General
de Trafico de Madrid Tel. 902 123 505
www.dgt.es
Ávila
Plaza Claudio Sánchez
Albornoz, 2
Tel. 920 213 848
Fax 920 212 753
Burgos
Segovia, 10
Tel. 947 272 827
Fax 947 204 800
León
Ordoño II, 17
Tel. 987 254 055
Fax 987 212 760

Dentro de cada Provincia existen: Las Jefaturas Provinciales de Tráfico y Direcciones
Provinciales de Tráfico en horario de 9 a 14
horas.

Palencia
Jacinto Benavente, 5 Bajo
Tel. 979 700 505.
Fax 979 700 924

Soria
Ronda Eloy Sanz Villa, 2
Tel. 975 225 900
Fax 975 227 470

Salamanca
Avda. Villamayor, 16 y 22
Tel. 923 267 908.
Fax 923 262 052

Valladolid
Verbena, 9
Tel. 983 302 555
Fax 983 303970

Segovia
San Agustín, 1
Tel. 921 463 636
/ 921 461 907
Fax 921 461 964

Zamora
Avda Príncipe de Asturias,
35. Bajo
Tel. 980 521 562
Fax 980 529 161

Respecto a Información sobre Autopistas
Autopistas A-6
San Rafael (Segovia)
Tel. 921 17 28 07. Fax 921 17 23 78
A6informacion@iberpistas.es

Europistas
Principe de Vergara, 132 - 10 ª Planta
Madrid
Tel. 91 515 87 50. Fax 921 17 23 65

Castellana de autopistas
San Rafael (Segovia)
Tel. 921 17 28 13. Fax 921 17 23 78

Aucalsa
Gil de Jaz, 10, 5º Planta
Oviedo
Tel. 985 2400 26. Fax 985 2546 22

Taxis
Ávila
Autotaxis. (Ávila)

León
Radio taxi. (León)

Burgos
Asociación Burgalesa del
Taxi (ABUTAXI). (Burgos)

Salamanca
Radio taxi.(Salamanca)

Burgos
Radio taxi. (Burgos)
Palencia
Taxis.(Palencia)

Segovia
Radio taxi. (Segovia)
Soria
Taxis. (Soria)

Valladolid
Agrupación de Taxistas.
(Valladolid)
Valladolid
Radio taxi.(Valladolid)
Zamora
Tele taxis – (Zamora)
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Otros servicios
Las conexiones de los aeropuertos internacionales de Madrid y Barcelona con los aeropuertos de Castilla y León son de carácter diario.

En los aeropuertos de carácter internacional
operan todas las compañías del mundo.

Oficinas de información turística de Castilla y León
• Oficina de Promoción Turística
de Castilla y León en Madrid - MADRID

• Oficina de Información Turística
de Salamanca - SALAMANCA

• Oficina de Información Turística
de Ávila - AVILA

• Oficina de Información Turística
de Segovia - SEGOVIA

• Oficina de Información Turística
de Burgos - BURGOS

• Oficina de Información Turística
de Soria - SORIA

• Oficina de Información Turística
de Ciudad Rodrigo - C. RODRIGO

• Oficina de Información Turística
de Valladolid - VALLADOLID

• Oficina de Información Turística
de León - LEÓN

• Oficina de Información Turística
de Zamora - ZAMORA

• Oficina de Información Turística
de Palencia - PALENCIA
Existe un directorio general de todas las oficinas de turismo con las que cuenta nuestra comunidad y que se facilita a través de esta dirección electrónica. http://bit.ly/e9hs4d
Climatología
La climatología es de carácter continental.
Con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son abundantes en la comunidad. Aspectos que matizan los diferentes paisajes que la
componen, pasando de los verdes y fríos del

invierno (febrero) a los dorados y a veces secos del soleado verano (agosto). Para una información meteorológica más detallada existe
los siguientes organismos oficiales desde donde se difunde la previsión.

http://www.aemet.es
Centro Meteorológico Territorial de Castilla y León
Orión, 1. Valladolid. Tel. 983 33 51 92 / 807 170 347
Casinos
Casino del Tormes
SALAMANCA
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Casino Conde Luna
LEON

Palacio de los Condes de
Gamazo. BOECILLO

Servicios

Areas recreativas
Son lugares de descanso ajardinados, señalizados y ubicados en puntos estratégicos de
las vías de comunicación. Las descomunales
montañas, valles, lagos, llanuras, ríos, cañones y desfiladeros de Castilla y León, la región

más extensa de Europa, rompen con el tópico
que identifica a esta tierra con la llanura árida, paisaje que también guarda su encanto y
que configura buena parte de la orografía de
la región.

Organizadores profesionales de congresos
http://www.opcyl.es/
Oficinas de Congresos-Convention Bureau
• Oficina de Congresos
de Ávila - ÁVILA

• Oficina de Congresos
de Zamora - ZAMORA

• Oficina de Congresos
de León - LEON

• Convention Bureau, Burgos- BURGOS

• Oficina de Congresos
de Salamanca - SALAMANCA

• Convention Bureau Salamanca SALAMANCA

• Oficina de Congresos
de Valladolid - VALLADOLID

• Convention Bureau, León - LEON

Centros comerciales
Horarios comerciales
Los comercios, dependiendo de su tamaño
suelen tener, horarios más amplios o más
restringidos. El horario habitual de los pequeños comercios está entre 9:00 y 14:00 y
por las tardes de 16:00 a 20:00. Las grandes superficies suelen tener horarios no interrumpidos de 9:00 a 21:30 horas. Los

bancos y cajas de ahorro tienen un horario
de 8:00 a 15:00. La mayoría de las sucursales están dotados de cajeros automáticos.
Las farmacias, debido a su carácter especial,
mantienen un horario continuado de 09:00 a
21:00 y a partir de esa hora se regula en turnos diarios por las farmacias de guardia.

Agencias de viajes http://bit.ly/ewbpVO
Guías de turismo http://bit.ly/gIgaoF
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