CASTILLA Y LEÓN
TERRITORIO
PATRIMONIO
MUNDIAL

CASTILLA Y LEÓN
CUENTA CON
EL MAYOR NÚMERO
DE BIENES
PATRIMONIO MUNDIAL
DE TODO EL PAÍS

SE VIVE

ciudades patrimonio

Origen y Vanguardia, la Evolución de la Cultura o la Cultura de la Evolución. Atapuerca y
el Museo de la Evolución Humana de la ciudad
de Burgos son el punto de partida para hablar
de Castilla y León como territorio Patrimonio
Mundial. De hecho, es la región española con
mayor número de declaraciones de Patrimonio
Mundial por la UNESCO.

Y como en estos antiquísimos grabados en
piedra, la comunicación humana sigue siendo
una de las banderas de esta región, donde se
apuesta por el turismo idiomático y por la enseñanza del Español como vehículo trasmisor de
culturas, de historia, al tiempo que un lenguaje
universal y con un extraordinario futuro. Castilla
y León cuenta con algunas de las Universidades
más antiguas e históricas de España, al tiempo
que Centros de Enseñanza modernos y actuales para el aprendizaje del idioma.
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ESTE MUSEO

NO SE MIRA
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camino de santiago
Sitios inigualables como el Camino de Santiago
Francés que atraviesa Castilla y León a través
de las provincias de Burgos, Palencia y León y
que ya ha cumplido los 20 años de su declaración como Patrimonio Mundial; la Catedral de
Burgos, la única declarada Patrimonio Mundial
de forma individual, por ser uno de los mejores ejemplos del gótico francés del s. XIII; y las
ciudades de Ávila, Segovia y Salamanca, con
toda su arquitectura milenaria y sus centros
históricos de gran valor monumental. A ellos,
se suman el Espacio Natural de Las Médulas (León) considerado la mayor explotación
de oro a cielo abierto de la época romana y el
Yacimiento de Arte Rupestre de Siega Verde
(Salamanca) que también ha celebrado ya el
XXV aniversario de su descubrimiento con una
excepcional concentración de grabados paleolíticos en piedra.

TELÉFONOS

▪ 8 Bienes Patrimonio Mundial.

museo de la evolución humana

www.museoevolucionhumana.com

CASTILLA Y LEÓN
CUENTA CON MÁS DE
23.000 YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS

CASTILLA Y LEÓN
ESCENARIO
DE CINE

INFORMACIÓN

TURÍSTICA

TELÉFONO DE INFORMACIÓN
TURÍSTICA DE CASTILLA Y LEÓN:

902 20 30 30
PROMOCIÓN TURÍSTICA
DE CASTILLA Y LEÓN EN MADRID:

91 578 03 24
ÁVILA

SEGOVIA

920 211 387

921 460 334

BURGOS

SORIA

LEÓN

VALLADOLID

947 203 125

975 212 052

987 237 082

983 219 310

PALENCIA

ZAMORA

979 706 523

980 531 845

SALAMANCA

923 218 342

Conócenos mejor en:

Sala 2
El Museo Etnográfico de Castilla y León, situado
en la ciudad de Zamora nos sirve de hilo conductor para mostrar que Castilla y León es tradición, es fiesta, es cultura en todas y cada una
de sus manifestaciones populares. La Semana
Santa es una de las señas de identidad de
esta región, la que más declaraciones de interés turístico internacional posee, gracias a la
particularidad de sus ritos y tradiciones ancestrales, de lo imponente de su imaginería y del
fervor popular. Cada ciudad, cada pueblo vive
la Semana Santa de una forma particular e
intensa, de igual forma que se viven las fiestas,
muchas de ellas con el sello de interés turístico,
que reconoce su originalidad, así como su pervivencia en el tiempo.

Síguenos en

semana santa

CASTILLA Y LEÓN
TIENE EL MAYOR
NÚMERO DE
SEMANAS SANTAS
DECLARADAS
DE INTERÉS TURÍSTICO
INTERNACIONAL
Así convocatorias como el FACYL, CIR&Co o la
Muestra de Teatro de Castilla y León en Ciudad
Rodrigo, además de las propuestas expositivas
de nuestros museos regionales, nos ofrecen la
parte más viva de esta región, en constante
vanguardia.

museo etnográfico

www.museo-etnografico.com

A todo ello, se unen las nuevas propuestas
culturales y de vanguardia que, año a año, se
programan con el fin de hacer de esta Comunidad un destino atractivo y preferente que
apuesta por las nuevas tendencias artísticas.

Cada año se unen nuevas iniciativas culturales basadas en las Conmemoraciones,
con el objetivo de recordar y celebrar eventos relevantes de nuestra historia pasada
y reciente. En el año 2015 se celebra el
V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa
de Jesús y en este marco se encuadra la
Exposición de Las Edades del Hombre que
lleva por título Teresa de Jesús, maestra de
oración, que se celebra en Ávila y Alba de
Tormes, lugar de nacimiento y fallecimiento
de esta santa abulense. Para conocer los
lugares en los que realizó sus 9 fundaciones en esta Comunidad se ha creado la Ruta
Teresiana en Castilla y León.

▪ Las Universidades más antiguas
de España.
▪ Más del 1.800 Bienes de Interés
Cultural.
▪ Más de 400 km de Camino
de Santiago Francés.
▪ 11 Catedrales.
▪ 352 Museos.
▪ 140 Conjuntos Históricos.
▪ 326 Castillos.
▪ Aprende español, mejor aquí.

universidades

CASTILLA Y LEÓN
CADA AÑO MÁS
DE 46.000 NUEVAS
EXPERIENCIAS EN ESPAÑOL

CASTILLA Y LEÓN
TIENE CADA AÑO
UN PROGRAMA
DIFERENTE DE
CONMEMORACIONES
CULTURALES

LA SALA 2
EN DATOS

▪ 8 Semanas Santas declaradas de
Interés Turístico Internacional.
▪ 101 Fiestas de Interés Turístico.
▪ 20 ediciones de las Edades
del Hombre con más de
10 millones de visitantes.
▪ El Festival de las Artes de Calle más
vanguardista en Salamanca.

santa teresa de jesús

▪ La provincia de Ávila como referente
de Turismo Religioso.
▪ 20 años del Camino de Santiago
como Patrimonio Mundial.
▪ Dos rutas para descubrir a dos
grandes mujeres de la historia de
España y de la historia universal
La Ruta de Isabel y la Ruta Teresiana
en Castilla y León.
▪ El Festival Cir&Co una gran carpa de
malabares, acrobacias y barracas
en una ciudad Patrimonio Mundial.

EN CASTILLA Y LEÓN NACIERON
LOS PADRES DE LA MÍSTICA
SANTA TERESA DE JESÚS
Y SAN JUAN DE LA CRUZ

CASTILLA Y LEÓN
ES LA COMUNIDAD
CON MAYOR
SUPERFICIE FORESTAL

LA SALA 3
EN DATOS

▪ 26 Espacios Naturales declarados protegidos.

parques de aventuras

CASTILLA Y LEÓN
ES LA COMUNIDAD
CON MÁS
ÁREAS NATURALES
CERTIFICADOS CON LA
“Q DE CALIDAD”.

CASTILLA Y LEÓN
ES LÍDER EN
TURISMO DE
INTERIOR
Sala 3

museo de la siderurgia
y la minería
www.museosm.com

El Museo de la Siderurgia y la Minería en la
localidad leonesa de Sabero, nos abre la
puerta a los recursos naturales y paisajísticos
de la región. Contamos con 26 Espacios Naturales protegidos declarados a lo largo y ancho
de esta región.. Cadenas montañosas, riberas junto a ríos caudalosos, lagunas y lagos, y
espacios de gran interés por las especies que
lo habitan, muchas de ellas en peligro de extinción, son alguno de los ejemplos de la red de
espacios que posee Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN
CUENTA CON
CIUDADES LLENAS DE
VIDA PARA DISFRUTAR
DEL TURISMO URBANO,
CON ACTIVIDADES DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE
Sala 4
El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla
y León MUSAC como un espacio abierto, colorido, vanguardista, urbano,… es el reflejo de una
región como Castilla y León, con 9 provincias,
que cuenta en su territorio con numerosas ciudades que poseen una interesante oferta cultural y de ocio para todos los gustos: Festivales
de Artes de Calle, Muestras de Teatro Clásico
y Alternativo, Exposiciones de Arte Popular,
Clásico y de Vanguardia, Museos abiertos al
saber y al disfrute personal, etc.,… Pero nuestras ciudades son, también, el espacio idóneo
para realizar nuestras compras, pasear y disfrutar de sus espacios comerciales, organizar
nuestros congresos profesionales o reuniones
de trabajo, así como de la gastronomía y el
enoturismo que irrumpe con fuerza en nuestra
Comunidad.
La Gastronomía en sus diferentes vertientes,
apostando por el origen y la materia prima
autóctona, reinventando los platos tradicionales y realizando una presentación cuidada y
medida, acorde a los tiempos, donde el espacio, la presentación y el plato son ingredientes
principales de la cocina actual.

Con el fin de poder conocer más de cerca
estos espacios naturales e incluso participar
de su actividad y profundizar en su estudio, el
visitante y turista podrá visitar las Casas del
Parque, las Aulas del Río o participar de actividades deportivas y de ocio, dentro de las
propuestas de Turismo Activo como son los
Parques de Aventuras, los Viajes en Globo por
los espacios, los Puntos Activos, el avistamiento
de Aves o las diversas actividades que se proponen a través de empresas preparadas y
reguladas para interactuar en la naturaleza.

▪ Más de 4.000 alojamientos de
Turismo Rural.
▪ Más de 35.000 plazas en
alojamientos rurales.

alojamientos rurales

▪ 46 Posadas Reales.
▪ 3 Aulas del río.
▪ 32 Casas del Parque.
▪ 12 Puntos Activos.
▪ 5 Parques de Aventuras.
▪ 9 Balnearios.
▪ 41 Campos de Golf.
▪ 4 Estaciones de Esquí.

EN CASTILLA Y LEÓN
CONTAMOS CON
UNA MARCA
DE CALIDAD EN
LOS ALOJAMIENTOS
RURALES QUE SON
LAS POSADAS REALES

espacios naturales

Y para disfrutar de la naturaleza en estado
puro, nuestra estancia encuentra en Castilla y
León una comunidad líder en turismo rural,
con más de 4.000 alojamientos y más de
35.000 plazas de alojamiento en las diferentes
categorías de alojamientos rurales. Apostando,
dentro de esta gran oferta, por un club selecto
de alojamientos que son las Posadas Reales,
situadas en edificios históricos y que han pasado un riguroso control de calidad, apostando
por la comodidad y el bienestar del cliente.

balnearios

CASTILLA Y LEÓN
ES UNA DE LAS
REGIONES DE ESPAÑA
CON MÁS DENOMINACIONES
DE ORIGEN EN SUS VINOS

enoturismo

programación cultural

CASTILLA Y LEÓN UTILIZA SUS
MATERIAS PRIMAS PARA
ELABORAR SU RECONOCIDA
COCINA TRADICIONAL, MODERNA
Y DE VANGUARDIA

CASTILLA Y LEÓN
ORGANIZA UNA IMPORTANTE
PROGRAMACIÓN CULTURAL
Y DE FESTIVALES
ALTERNATIVOS EN LAS
CIUDADES DE LA REGIÓN
Y con el privilegio de contar con 10 denominaciones de origen en vinos de Castilla y León, 10
espacios geográficos de nuestra región que disfrutan de la cata y el aroma de unos vinos que
hablan de nuestro territorio, de nuestra historia
y, que se convierten, hoy, en una seña de identidad como embajadores de esta región.
El vino y la bodega, como recurso turístico y
dinamizador de comarcas y zonas de producción. Las bodegas de las diversas denominaciones de origen se abren al turista dentro de
programas de Enoturismo, con el objetivo de
acercar y profesionalizar al espectador, en
este ritual mágico de la conversión de la uva en
caldo de gran valor y elemento cultural, capaz
de traspasar fronteras.

LA SALA 4
EN DATOS

▪ 10 Denominaciones de Origen
en sus vinos.

musac

www.musac.es

▪ 61 figuras de calidad en
sus productos agroalimentarios.
▪ Más de 150 Bodegas Visitables.
▪ 3 Rutas Certificadas del Vino.
▪ Más de 5.000 restaurantes.

POR CALIDAD Y DIVERSIDAD
DE ESPACIOS, LA CELEBRACIÓN
DE TU CONGRESO EN CASTILLA Y LEÓN

▪ Más de 1.500 especies
de hongos.
▪ Propuestas de enoturismo urbano.
▪ Una región segura y tranquila.
▪ Diversidad de espacios para
celebrar tu Congreso en
Castilla y León

gastronomía

