ES

VIVE
Castilla y León

ÁVILA

BURGOS

LEÓN

PALENCIA

SALAMANCA

SEGOVIA

SORIA

VALLADOLID

ZAMORA

Índice

VIVE CASTILLA Y LEÓN
PÁG.

León

PRESENTACIÓN

5

TURISMO CULTURAL

9

TURISMO DE NATURALEZA

17

TURISMO DEPORTIVO

21

TURISMO ENOGASTRONÓMICO

23

CALENDARIO CULTURAL

27

GRANDES RUTAS

33

MUCHO MÁS QUE TURISMO

41

Burgos
Palencia
Zamora
Valladolid
Segovia

Salamanca

Soria

Ávila

La información contenida en esta
publicación no puede abarcar la
totalidad de la riqueza natural, cultural
y patrimonial de Castilla y León, por
este motivo se recomienda al lector que
quiera ampliar la información aquí
contenida que acceda a la página web:
www.turismocastillayleon.com

Edita: Fundación Siglo para el Turismo
y las Artes de Castilla y León.
Diseño: Galera Publicidad/ Trama
Comunicación y Diseño.
Fotografías: © Fundación Siglo para el
Turismo y las Artes de Castilla y León,
Javier Prieto Gallego.
Depósito legal: DL VA 518-2017.
Revisión: Diciembre 2021.

CASTILLA Y LEÓN

UNA
TIERRA
CAUTIVADORA
Castilla y León es una de las
17 Comunidades Autónomas
de España y está situada en
el noroeste de la Península
Ibérica, en la parte superior de la
meseta central y es paso natural
entre Portugal y el resto de
Europa. Está formada por nueve
provincias, Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora.

Vive Castilla y León

Presentación
La Comunidad Autónoma de Castilla y
León está formada por los territorios
históricos que componían las antiguas
coronas de León y Castilla. A lo largo
de los siglos ha contribuido de modo
decisivo a la formación de España como
Nación y ha sido un importante nexo
de unión entre Europa y América. Por
Castilla y León han pasado multitud de
culturas que han dejado sus huellas.

Vista panorámica de Segovia.
VARIACIÓN TÉRMICA

Castilla y León tiene
una altitud media de
830 metros sobre el
nivel del mar y nuestros
picos más altos superan
los 2.500 metros.

Toda Castilla y León está rodeada
de imponentes cordilleras. Al
norte, la Cordillera Cantábrica
con los Picos de Europa. Al
noroeste, los Montes de León.
Al este, el Sistema Ibérico y
por el sur, el Sistema Central.
Nuestra Comunidad está situada
en la cuenca del Duero, siendo
éste el río más importante que
atraviesa Castilla y León. De los
casi 900 km de longitud total
del Duero, cerca de 600 cruzan
nuestro territorio de Este a Oeste,
desde su nacimiento en los Picos

de Urbión, en la provincia de
Soria, hasta adentrarse por los
Arribes del Duero en Portugal.
Castilla y León posee una gran
cantidad de embalses, que
permiten un aprovechamiento
racional de los recursos hídricos.
Algunos de ellos también tienen
un aprovechamiento turístico.
El clima de Castilla y León está
caracterizado por inviernos fríos
y veranos calurosos con cortos
periodos primaverales y otoñales.

Las temperaturas
máximas oscilan entre
los 39 ºC de los meses
más cálidos y los 12 ºC
bajo cero de los meses
invernales, siendo la
temperatura media
anual de casi 12 ºC.

Atalaya defensiva musulmana de
Quintanilla de los Barrios. Cerca de San
Esteban de Gormaz. Soria.
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Lago de Sanabria, Zamora.

Castilla y León, cuna y residencia
de ilustres personajes de la
historia, ha sido para España
y para Europa un ejemplo
de respeto, convivencia,
diálogo en la diversidad y de
interculturalidad a lo largo
de sus siglos de historia.
Castilla y León dispone de unas
modernas vías de comunicación.
Una creciente red de autovías y
autopistas la conectan de forma
rápida y fluida con las principales
ciudades españolas y europeas.
Es punto fundamental de la

red nacional de ferrocarriles y
por ella se desarrolla la mayor
parte del tránsito ferroviario
de la mitad norte de España.
Además Castilla y León es el
destino de España que tiene
mayor número de ciudades
conectadas con Madrid mediante
trenes de alta velocidad.

Ermita de San Saturio, Soria.

Vista panorámica de Ávila.

Cuatro aeropuertos y la inmediatez
en el acceso al aeropuerto de Adolfo
Suárez-Barajas completan las
infraestructuras de una Comunidad
bien comunicada con su entorno.
La cordialidad y amabilidad de sus
gentes han convertido a Castilla y
León en una tierra abierta al resto
del mundo tanto en el pasado como
en el presente. Quien se acerca
a estas tierras, es bien recibido
y encuentra motivos sobrados
para integrarse en una sociedad
dinámica, rica y acogedora.

INFORMACIÓN
España: www.spain.info
Castilla y León: www.turismocastillayleon.com

WEBS PROVINCIALES
Provincia de Ávila: turismoavila.com
Provincia de Burgos: turismoburgos.org
Provincia de León: turismoleon.org
Provincia de Palencia: palenciaturismo.es
Provincia de Salamanca: salamancaemocion.es
Provincia de Segovia: segoviaturismo.es

Plaza Mayor de Salamanca.
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Provincia de Soria: sorianitelaimaginas.com
MILLONES DE
VISITANTES

Provincia de Valladolid: provinciadevalladolid.com

Castilla y León vive un
buen momento turístico
con cifras récord de
viajeros tanto a nivel
nacional como a nivel
internacional. Durante
el año 2018 nos visitaron
casi 8 millones y medio
de turistas nacionales e
internacionales, lo que
supone un récord histórico
de viajeros anuales en
nuestra Comunidad, y
contribuye al crecimiento
turístico como clave de
dinamización económica.

Consejo Comarcal de El Bierzo: ccbierzo.com

Provincia de Zamora: turismoenzamora.es

WEBS LOCALES
Ciudad de Ávila: avilaturismo.com
Ciudad de Burgos: aytoburgos.es
Ciudad de León: leon.es
Ciudad de Palencia: aytopalencia.es
Ciudad de Salamanca: salamanca.es
Ciudad de Segovia: turismodesegovia.com
Ciudad de Soria: turismosoria.es
Ciudad de Valladolid: info.valladolid.es
Ciudad de Zamora: turismo-zamora.com
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Vive Castilla y León

Turismo
Cultural

LUGARES
PARA
PERDERSE
UNA MURALLA
INCREÍBLE
Ávila cuenta con una
muralla con 87 torreones
y 2.000 almenas. Su
principal tramo visitable,
de 1.200 m, une la casa
de las Carnicerías con el
Puente Adaja.

Castilla y León ha sido a lo largo de la historia
un lugar escogido por el hombre para
asentarse y prueba de ello es que tenemos
infinidad de manifestaciones que así lo
confirman: importantes restos prehistóricos,
poblados celtíberos, monumentos romanos,
las más valiosas representaciones artísticas
del románico, mozárabe, gótico, barroco,
plateresco, neoclásico, etc.

Fachada de la Catedral de Burgos.

Castilla y León atesora un legado
histórico, cultural y artístico inigualable.
Sobresalen, sin duda, los 11 Bienes
Patrimonio Mundial declarados por la
UNESCO, pero además posee una gran
cantidad de castillos, fortalezas, alcázares,
monasterios y edificios eclesiásticos
únicos. Siglos de historia labrados en
sus murallas, en sus fachadas, en sus
catedrales y juderías.

PATRIMONIO MUNDIAL
LA CIUDAD
DE ÁVILA
En 1985 la UNESCO declaró
la ciudad de Ávila Patrimonio
Mundial. Localidad, conocida
tradicionalmente como “tierra de
cantos y de santos”, está rodeada

de casi tres kilómetros de muralla
y guarda su impresionante tesoro
monumental: la catedral y un
buen número de bellas iglesias,
conventos, palacios y casas
nobles en las que se puede sentir
algo profundo, casi mágico. La
ciudad está impregnada por
el aire de espiritualidad de su
personaje más ilustre, Santa

Teresa de Jesús. Ávila celebra a lo
largo del año una gran cantidad
de eventos. Entre ellos destaca la
Semana Santa, fiesta declarada
de Interés Turístico Internacional
y el Festival Internacional de
Circo de Castilla y León, que tiene
lugar entre finales de agosto
y principios de septiembre.

Las murallas de la ciudad de Ávila vistas
desde las almenas.
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LA CIUDAD DE
SALAMANCA
Salamanca, ciudad universitaria
por excelencia, ha logrado
magistralmente la convivencia
de lo antiguo y lo moderno. Ha
sabido respetar su bellísimo
patrimonio y ampliarlo con obras
de más reciente construcción
que le confieren, si cabe, un
nuevo aspecto más atractivo.
Salamanca destaca por su pasado
histórico, por la Vía de la Plata
que dejaron los romanos, por

su Universidad (una de las más
antiguas de Europa) y por ser
el epicentro del Siglo de Oro de
las letras españolas. Junto a la
concurrida y famosa Plaza Mayor,
sus Catedrales y sus muchos
palacios y casas nobles, se
hallan edificios de más reciente
construcción o rehabilitación
como el Palacio de Congresos,
el CAEM, el DA2, etcétera.
Toda esta monumentalidad
le valió en 1988 para que la
UNESCO le concediera el título
de Ciudad Patrimonio Mundial.

LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA
Es una de las cuatro
más antiguas de Europa
junto con Bolonia,
Oxford y París. Su origen
está en las escuelas
catedralicias de época
medieval, en el siglo
XII y ya en el siglo XVII
era considerada una
universidad prestigiosa.

Calles de Salamanca con el edificio de la Clerecía
(Universidad Pontificia) al fondo.

EL ACUEDUCTO
Cuenta con 15 kilómetros
de longitud y 29 metros
de altura en su punto más
alto. Fue construido con
20.400 sillares de granito
unidos sin argamasa
mediante un ingenioso
equilibrio de fuerzas.
Un vigor que mantiene
desde hace 2.000 años.

LA CIUDAD
DE SEGOVIA
Segovia, cuyo título de Ciudad
Patrimonio Mundial le fue
otorgado por la UNESCO en
1985, está presidida por un
hito de la ingeniería romana, el
Acueducto. Junto con la Catedral
-conocida como la Dama de
las Catedrales-, el Alcázar y
sus numerosas construcciones

Detalle de la bóveda del cimborrio de la
Catedral de Burgos.

CATEDRAL
DE BURGOS
La Catedral de Santa María
de Burgos es la única catedral
española Patrimonio Mundial
de la UNESCO con acreditación
independientemente de su
entorno. Ofrece uno de los mejores
ejemplos del gótico del siglo XIII.
La esbeltez de las torres de la

religiosas y civiles, confieren a
la ciudad un atractivo aspecto y
su innegable valor cultural. En
alguna de sus calles y edificios
es aún posible percibir la
convivencia de las culturas judía,
musulmana y cristiana. Cada
año la ciudad de Segovia celebra
en sus calles una interesante
muestra de actividades culturales
y turísticas que atraen un
buen número de visitantes.

Vista panorámica del acueducto de Segovia.

portada, el cimborrio y la Capilla
de los Condestables se completan
con una interesante colección
de retablos, sillerías, capillas,
vidrieras, sepulcros como el del Cid
y su esposa o la famosa escalera
dorada de Diego de Siloé. Los casi
550 años que duró la construcción
de esta obra, la convirtieron en
un monumento único reflejo del
momento artístico, religioso,
social y económico de cada época.

LAS
MÉDULAS

MINERÍA AVANZADA

El Monumento Natural de Las
Médulas en León, fue declarado
Patrimonio Mundial en el año 1997.
Naturaleza y hombre se han unido
para formar un extraordinario
conjunto arqueológico y cultural.
Situadas en la comarca de El Bierzo,
Las Médulas están consideradas
como la mayor explotación de oro

BURGOS, CIUDAD
MILENARIA
Los primeros datos de
Burgos como ciudad datan
del año 884, cuando se
cree que fue fundada por
el conde Diego Rodríguez
Porcelos bajo el mandato
del rey Alfonso III.

a cielo abierto de época romana.
Desde el Mirador de Orellán podemos
divisar un inmenso barranco de más
de 100 metros de altura y admirar
las figuras caprichosas de tierra
rojiza que el tiempo y la erosión
nos han legado. Antes de iniciar el
recorrido a este monumento natural,
es conveniente acercarse al Aula
Arqueológica y a la Casa del Parque
para recabar información que
ayudará a comprender mejor la visita.

El método empleado
en la extracción del
oro en las Médulas era
tan eficiente que las
minas fueron unas de
las más productivas a
escala planetaria en
la época romana.

Vista general del paraje de Las Médulas desde el
mirador de Orellán. León.
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SIERRA DE
ATAPUERCA
La fortuna quiso que, a finales del
siglo XIX, a causa de la excavación
de una trinchera para el paso de
un ferrocarril minero, quedara
al descubierto el yacimiento de
la Sierra de Atapuerca. Entonces,
nadie imaginaba la riqueza que
albergaba ese suelo. Fue en 1978
cuando se iniciaron las primeras
excavaciones con carácter
sistemático en la Sierra y en el
año 2000 cuando la UNESCO

lo declaró Patrimonio Mundial,
reafirmando en años posteriores
su valor Universal. Un total de
40 cuevas arrojan un sinfín de
restos fósiles, pequeños huesos
o materiales naturales, que nos
proporcionan un conocimiento
exacto de la evolución humana.
En el año 2010 se inauguró en
la ciudad de Burgos el Museo
de la Evolución Humana cuya
misión es dar a conocer los
hallazgos más importantes
descubiertos en los yacimientos
y explicar las claves para
entender la Evolución del Hombre.

EL CAMINO
DE SANTIAGO
FRANCÉS
El Camino de Santiago Francés es,
además de Patrimonio Mundial
desde el año 1993, Primer Itinerario
Cultural Europeo declarado por
el Consejo de Europa desde el
MUSEO DE LA
EVOLUCIÓN HUMANA

TÉCNICA DE GRABADO
Las técnicas de
ejecución en Siega
Verde comprenden el
piqueteado, la incisión fina,
la abrasión y el raspado.
El piqueteado consiste
básicamente en delimitar
el contorno de las figuras
con puntos, golpeando la
piedra con algún objeto
lo suficientemente duro.

SIEGA VERDE
El yacimiento de arte rupestre
de Siega Verde (Salamanca) que
data entre 20.000 y 11.000 a.C, es
una excepcional concentración
de grabados paleolíticos en
piedra a orillas del río Águeda.
645 representaciones de
animales y signos esquemáticos
realizados con la técnica del
piqueteado, que delimita la figura
a base de puntos o mediante la
incisión a través de una línea

LA
CETRERÍA

Situado en Burgos es una
visita recomendada para
todos los aficionados a la
arqueología. Se trata de
una exposición única en
España sobre el origen
y la evolución humana
basada en los hallazgos
arqueológicos que se
conocen hasta el momento.

Fachada principal del Museo
de la Evolución Humana.
fina. La UNESCO los declaró
Patrimonio Mundial en el año
2010. Siega Verde dispone
de un Aula Arqueológica que
facilita la interpretación de
la visita a los grabados. Un
espacio singular que concentra
este extraordinario conjunto
de arte rupestre al aire libre,
actualmente considerado uno de
los más importantes de Europa
y que comparte la declaración
de Patrimonio Mundial por la
Unesco con los yacimientos
del Valle del Côa en Portugal.

Siega Verde. Arte rupestre al aire libre.

año 1987. De los 750 kilómetros
de longitud que tiene esta ruta
desde Roncesvalles hasta Santiago
de Compostela, más de la mitad
discurre por Castilla y León,
marcando profundamente a estas
tierras durante siglos. Esta ruta
milenaria atraviesa las provincias
de Burgos, Palencia y León.

HAYEDOS
Los Hayedos de Cuesta Fría y
Canal de Asotín en León, y el de
Riaza en Segovia, forman parte de
la lista de “Hayedos primigenios
de los Cárpatos y otras regiones
de Europa”, designados por la
UNESCO en el año 2017. El haya es
un árbol fuerte que sobrevivió a la
era glaciar y que puede alcanzar
los 35-40 metros de altura, en
Castilla y León existen ejemplares
centenarios que se encuentran
en zonas protegidas y de difícil
acceso, lo que ha permitido su
conservación hasta nuestros días.

La Cetrería está considerada
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad desde el año
2010. En Castilla y León es una
tradición arraigada, que se
centra en el entrenamiento del
ave rapaz por parte del hombre.
Inicialmente estuvo ligada a
la búsqueda de alimento, pero
actualmente es un acto de
preservación del bien natural y
está enfocada al campo deportivo
y el objetivo es la salvaguarda
de las técnicas y conocimientos
de adiestramiento de las aves.

DIETA
MEDITERRÁNEA
La Dieta mediterránea es un
conjunto de conocimientos,
prácticas y rituales relacionados
con la forma de criar animales,
cuidar los huertos y transformar
y consumir alimentos. Es un
elemento del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad
de los países mediterráneos.

WEBS DE INFORMACIÓN Y AYUDA
Ciudades Patrimonio: ciudadespatrimonio.org
Ciudad de Ávila: avilaturismo.com
Ciudad de Salamanca: salamanca.es
Ciudad de Segovia: turismodesegovia.com
Catedral de Burgos: catedraldeburgos.es
Las Médulas: patrimonionatural.org/espacios-naturales/monumento-natural/
monumento-natural-las-medulas
Yacimiento arte rupestre de Siega Verde: siegaverde.es
Yacimiento de la Sierra de Atapuerca: atapuerca.org
Camino de Santiago: turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/
grandes-rutas/camino-santiago-frances
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TURISMO CULTURAL
CASTILLOS
Castilla y León es tierra de castillos.
Encumbrados estratégicamente
dominando la campiña, más de
200 monumentos del medievo se
muestran en las zonas privilegiadas
del paisaje. En su día, estos edificios
militares sirvieron como imponentes

fortificaciones siempre alerta ante el
enemigo. Actuaron como símbolos
de poder del Reino que testimonian
un pasado que quedó inmortalizado
en obras como el Cantar de mio
Cid. Su visita y contemplación nos
devuelve a tiempos, costumbres
y formas de vida ya olvidadas.
Surgieron como torres defensivas a
partir del siglo VIII y su construcción
se mantuvo hasta el XV, siendo el
mejor símbolo de poder del Reino.

Muchos de los castillos que
sirvieron como edificios
defensivos hace siglos, se han
adaptado a los usos y necesidades
actuales. Esta nueva vida
de los castillos permite a los
visitantes conocer y disfrutar
de estos magníficos edificios
convertidos en museos, centros
culturales, alojamientos...

RUTAS POR CASTILLOS
Actualmente, existen
interesantes rutas que
ayudan a descubrir su
historia, arquitectura,
y la importancia que
tuvieron siglos atrás.

Museo de Arte Contemporáneao - MUSAC. León.

MUSEOS
Castillo de Peñafiel

MONASTERIOS
Entre sus muros se escribió buena
parte de la historia de Castilla
y León. Son templos sagrados,
lugares de recogimiento y oración,
moradas del espíritu y auténticas
catedrales por su enorme valor
patrimonial. Los conventos y
monasterios son el testimonio
artístico y cultural de las órdenes
religiosas que los habitaron,
recuerdo del esplendor económico,
social, cultural y religioso que los
hizo poderosos. Hoy convertidos
en centros de meditación, algunos
están abiertos al turista que
busca sosiego y paz interior.
Los monasterios, situados en el
corazón de las ciudades u ocultos
en montañas y valles, fueron
también centros esenciales de
la cultura, del poder político
y económico. Los cenobios
distribuidos por Castilla y
León hablan al visitante del
desarrollo de las principales
formas artísticas, y del primer
castellano, lengua hija del latín.

Algunos monasterios de Castilla
y León disponen de hospederías.
Con un reducido número de
plazas, en la mayoría de los
casos, las comunidades religiosas
advierten de que una hospedería
monástica no es un lugar de
vacaciones, sino un espacio
para compartir espiritualidad y
reencontrarse con uno mismo.

REFUGIOS DE SOSIEGO
Los monasterios
fueron antaño refugio
de peregrinos, hoy
reconvertidos en espacios
donde el viajero puede
encontrar el ambiente
de religiosidad con el
que fueron creados.

YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS
Castilla y León cuenta con
un importante muestrario
de vestigios de culturas
desaparecidas, que son una
magnífica oferta cultural
para el turista amante del
patrimonio histórico.
Los numerosos asentamientos
prehistóricos que habitaron
estas tierras y la presencia de
Roma aportaron la construcción
de las grandes vías de
comunicación que unieron los
territorios de los cuatro puntos
cardinales de la Península.
Las aulas arqueológicas que se
reparten por Castilla y León son la
mejor presentación de la riqueza
arqueológica de la Comunidad.

La Historia, el Arte y las tradiciones
se guardan celosamente en los
más de 400 Museos de Castilla
y León, fuente inagotable de
riqueza y saber. Entre sus fondos
se recogen las huellas del pasado
(arqueología, numismática...), las
manifestaciones más solemnes
del arte antiguo, moderno y
contemporáneo (pintura, escultura,
imaginería...), las tradiciones y
formas de vida de sus gentes
(etnografía, música...). Pero Castilla
y León constituye en sí misma
un verdadero museo vivo, con
más de un centenar de Conjuntos
Históricos y más de un millar de
monumentos declarados Bienes
de Interés Cultural y, por tanto,
bajo protección institucional.

La Comunidad Autónoma de
Castilla y León tiene actualmente
cuatro Museos de titularidad
regional: el Museo de la Evolución
Humana en Burgos, MEH; el Museo
de Arte Contemporáneo de León,
MUSAC; el Museo de la Siderurgia
y la Minería de Sabero, en León, y
el Museo Etnográfico de Castilla y
León, en Zamora. Además dispone
de dos Centros Culturales, también
de carácter regional, el Centro de
Creación Artística e Innovación
situado en el Palacio Quintanar,
en Segovia y el Centro Cultural
Miguel Delibes de Valladolid.
Castilla y León cuenta con
multitud de tesoros culturales de
gran valor histórico y artístico.
Están repartidos en nuestra
geografía a través de una inmensa
red de museos provinciales,
de museos y colecciones
locales, diocesanas y privadas.

LAS EDADES
DEL HOMBRE
Es importante destacar el
inmenso patrimonio histórico
artístico que la Iglesia ha
conservado en Castilla y León,
y que, a lo largo de más de
25 años, la Fundación de Las
Edades del Hombre, formada
por las once diócesis católicas
de Castilla y León, ha puesto a
disposición del público a través
de la organización de grandes
exposiciones desde 1988. Estas
muestras de arte sacro han
recibido más de once millones
de visitantes, y constituyen una
marca de calidad del patrimonio
cultural de Castilla y León y
la muestra de arte sacro más
importante de nuestro país.

WEBS DE INFORMACIÓN Y AYUDA
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León: fundacionsiglo.es
Museos de Castilla y León: museoscastillayleon.jcyl.es
Museo de la Evolución Humana: museoevolucionhumana.com
Museo Arte Contemporáneo de León: musac.es
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León: museosiderurgiamineriacyl.es

Monasterio de Santa María de la Vid (Burgos).

Museo Etnográfico de Castilla y León: museo-etnografico.com
Fundación Las Edades del Hombre: lasedades.es
Patrimonio cultural: patrimoniocultural.jcyl.es
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CASTILLA Y LEÓN
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Naturaleza

SIENTE
LA BRISA
EN LA CARA

Castilla y León posee una gran riqueza paisajística y, dados sus valores
medioambientales, una gran parte de la Comunidad ha sido protegida
dentro de la Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León.
Además cuenta con 10 reservas de la Biosfera, declaradas por la
UNESCO, y el Geoparque de Las Loras, en las provincias de Burgos
y Palencia. Entre los espacios naturales declarados cabe destacar:

PARQUE NACIONAL
PICOS DE EUROPA
PARQUE REGIONAL
MONTAÑA DE RIAÑO
Y MAMPODRE
Constituyen el principal
atractivo natural de la
provincia leonesa, que aporta
además otros enclaves de
necesaria atención como los
Lagos de la Baña y Truchillas,
la Sierra de Ancares,
Babia y Luna, las Hoces de
Vegacervera y Las Médulas.
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ÁVILA

LEÓN

• Parque Regional de la Sierra
de Gredos
• Reserva Natural del Valle de
Iruelas

• Parque Nacional Picos de Europa
• Parque regional Montaña de
Riaño y Mampodre
• Parque Natural de Babia y Luna
• Monumento Natural del Lago de
la Baña
• Monumento Natural del Lago de
Truchillas
• Monumento Natural de Las
Médulas

BURGOS
• Parque Natural de los Montes
Obarenes - San Zadornil
• Parque Natural de las Hoces
del Alto Ebro y Rudrón
• Parque Natural del Cañón del
Río Lobos
• Parque Natural de las Lagunas
Glaciares de Neila
• Parque Natural de Sabinares
del Arlanza-La Yecla
• Geoparque Las Loras
• Monumento Natural de
Ojo Guareña
• Monumento Natural de
Monte Santiago

Babia, reserva de la biosfera.

La diversidad de Espacios Naturales que
atesora Castilla y León la convierte en un
destino preferente por su patrimonio natural. La
Naturaleza es un producto turístico de primer
orden formado por macizos montañosos,
inigualables valles, hoces, picos, cuevas únicas,
ríos y lagos con una historia que se remonta
a millones de años. Esta gran variedad de
ecosistemas, paisajes y formaciones naturales
hacen de Castilla y León uno de los territorios
europeos más valiosos por su biodiversidad y
por la riqueza de su patrimonio natural.

PALENCIA

SORIA

• Parque Natural Montaña
Palentina
• Paisaje Protegido y Monumento
Natural de Covalagua
• Paisaje Protegido y Monumento
Natural de Las Tuerces
• Geoparque Las Loras

• Parque Natural del Cañón
del Río Lobos
• Parque Natural de la Laguna
Negra y Circos Glaciares
de Urbión
• Reserva Natural del Sabinar
de Calatañazor
• Reserva Natural del Acebal
de Garagüeta
• Monumento Natural de La
Fuentona

SALAMANCA
• Parque Natural de Arribes
del Duero
• Parque Natural de Las
Batuecas-Sierra de Francia

SEGOVIA
• Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama
• Parque Natural de la Sierra
Norte de Guadarrama
• Parque Natural de las Hoces
del Río Duratón
• Parque Natural de la Hoces
del Río Riaza

VALLADOLID
• Reserva Natural de las Riberas
de Castronuño - Vega del Duero

ZAMORA
• Parque Natural Lago de Sanabria
y Sierras Segundera y de Porto
• Parque Natural de Arribes del
Duero, y Reserva Natural de
las Lagunas de Villafáfila

RESERVAS
DE LA BIOSFERA
La Comunidad de
Castilla y León cuenta
con 10 Reservas de la
Biosfera declaradas
por la UNESCO:
LEÓN
• Picos de Europa
• Alto Bernesga
• Los Ancares Leoneses
• Babia
• Los Argüellos
• Valle de Laciana
• Valles de Omaña y Luna
SALAMANCA
• Sierras de Béjar
y Francia
• Meseta Ibérica
ZAMORA
• Meseta Ibérica
SEGOVIA
• Real Sitio de San
Ildefonso - El Espinar

Pantano de Boñar. León.
VIVE CASTILLA Y LEÓN
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TURISMO
DE SALUD
Castilla y León ha sabido aprovechar
la riqueza de las aguas de sus
manantiales y se ha convertido
en un destino ideal de turismo de
salud y bienestar. Los tratamientos
que ofrecen los balnearios van
encaminados principalmente a
proporcionar bienestar sin renunciar
ni descuidar la parte lúdica y de ocio
que también proporciona el agua.

EN EL CORAZÓN
DE LA TIERRA
Castilla y León cuenta
con numerosas cuevas
que la convierten
en un paraíso para
los amantes de las
cavidades subterráneas.
En la foto, Cueva de
la Galiana. Cañón del
Río Lobos. Soria.

Castilla y León cuenta con
sugerentes alojamientos que
permiten alejarse durante unos
días del estrés de la vida cotidiana
y conseguir que el tiempo de ocio
y las vacaciones se conviertan en
momentos de relajación y disfrute a
través de circuitos de agua, duchas,
saunas, jacuzzi… y de terapias
como masajes o tratamientos
de belleza como vinoterapias...

TURISMO
RURAL
Castilla y León es la Comunidad
Autónoma líder en turismo rural
en número de establecimientos.
Además, cuenta con una marca
de calidad de los establecimientos
de turismo rural denominada
Posadas Reales que reúne a los
mejores alojamientos rurales
repartidos por los más bellos
rincones de la Comunidad.

Espacio Natural de Covalagua. Geoparque
Las Loras. Palencia.

WEBS SOBRE TURISMO RURAL
Y DE NATURALEZA
Patrimonio Natural: patrimonionatural.org
Posada del Infante Arenas de San Pedro (Ávila)

LOS JUEGOS DEL AGUA

Espacios Naturales: miespacionatural.es
Parques Nacionales: patrimonionatural.org/espacios-naturales

Parque Natural de la Laguna Negra y Circos
Glaciales de Urbión. Soria.

Castilla y León tiene
designado por la UNESCO
el Geoparque de Las
Loras, primer geoparque
de Castilla y León, que
ocupa parte de la zona
norte de las provincias
de Burgos y Palencia.
Su patrimonio geológico
en particular, junto con
el resto del patrimonio
natural y cultural le ha
valido esta distinción.

Centro del Lobo Ibérico: centrodellobo.es
Posadas Reales: turismocastillayleon.com/es/posadas reales
Geoparque de Las Loras: geoparquelasloras.es
Reservas de la Biosfera:
turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/reservas-biosfera

WEBS SOBRE TURISMO DE SALUD
Asociación de Balnearios de Castilla y León:
turismocastillayleon.com/es/salud-bienestar
Balneario Corconte: balneariodecorconte.net
Balneario Caldas de Luna: balneariocaldasdeluna.com
Balneario de Ledesma: balnearioledesma.com
Balneario de Retortillo: balnearioretortillo.com
Balneario de El Burgo de Osma, Olmedo y
Monasterio de Valbuena: castillatermal.com
Balneario de Medina del Campo:
balneariogranhotellassalinas.com
Balneario de Almeida: ladamaverde.com

WEBS SOBRE TURISMO FAMILIAR
Juventud: juventud.jcyl.es
Camping: campingscastillayleon.es
Albergues: infoalbergues.com
Posada Real Castillo del Buen Amor.
Topas, Salamanca.
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Deporte

ACTÍVATE
EN LA
NATURALEZA
CAMPOS
DE GOLF

ESTACIONES
DE ESQUÍ

EMBALSES

El aumento de aficionados y
profesionales del golf en Castilla y
León ha provocado un incremento
en el número de campos golf y de
complejos turísticos vinculados con
este deporte. El golf es mucho más
que una afición y la Comunidad
propone una amplia oferta de
ocio y turismo en contacto con la
naturaleza que incluye, también,
disfrutar de este deporte en familia.

Con la llegada del invierno,
las cumbres de las cadenas
montañosas que bordean Castilla
y León se cubren con la nieve.
Estos parajes y puntos de nieve
cercanos a poblaciones de enorme
interés turístico, se 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 sus idílicos paisajes.

CAMPOS DE GOLF
PARA ELEGIR
Hasta 41 campos de golf se
reparten por la Comunidad
para brindar la práctica
de este deporte a todos
los niveles. 14 campos de
18 verde, 16 campos de 9
hoyos verde y 11 campos de
9 hoyos rústico completan
una oferta muy atractiva.
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Travesía con raquetas de nieve en la Laguna
de los Peces. Sanabria. Zamora.

Deporte, naturaleza y cultura conviven
en los rincones milenarios de Castilla y
León. Nuestra Comunidad ha reinventado
el turismo de naturaleza a través de sus
modernas estaciones de esquí, sus campos
de golf y la adecuación de zonas de baño
de embalses, ríos y canales, haciendo las
delicias de los amantes del deporte al aire
libre, en todas sus modalidades.

RUTAS
BTT

RUTA
EUROVELO

En la red hídrica de Castilla León
no faltan los embalses y pantanos.
Además del refrescante baño o
la pesca, estos puntos permiten
realizar distintas actividades en
embarcaciones de muy diverso
tipo, ya sean con o sin motor,
como el skysurf, el flysurf o el
piragüismo, etc. Sobre todo en
la época estival, los embalses se
convierten en las zonas de baño
favoritas para muchos turistas.

Las principales rutas BTT permiten
recorrer la ruta Vía de la Plata o el
Camino del Cid, las cuencas mineras
de Castilla y León, las rutas de las
provincias de Salamanca, Zamora o
Gredos en Ávila y también las Cuatro
Villas de Amaya, en la provincia de
Burgos, que propone un recorrido en
el que se unen páramos y campiñas
con valles y zonas de montaña.
Existen más de 250 rutas BTT para
disfrutar de la naturaleza y practicar
tu deporte favorito en Castilla y León.

Castilla y León forma parte de
la ruta cicloturista internacional
EuroVelo 1, que desde Noruega
recorre Reino Unido, Irlanda,
Francia, España y Portugal. Dentro
de la Comunidad la ruta está
perfectamente señalizada y recorre
tramos de enorme valor natural y
paisajístico del Camino de Santiago
Francés, el Canal de Castilla, la
Ruta del Duero y la Ruta Vía de la
Plata, en un total de 488 km aprox.

BARCOS
FLUVIALES

TURISMO
ACTIVO

Disfrutar de un recorrido en
barco por alguna de las masas
de agua de Castilla y León es una
experiencia única y otra forma
de disfrutar de los parajes de
esta tierra. Castilla y León ofrece
múltiples opciones para el baño
en los meses más calurosos,
para la práctica de deportes
de agua o para introducirnos
en el pasado histórico de
nuestros pueblos a bordo de un
barco, que nos pasee por ríos y
canales. Es el caso del Canal de
Castilla, los Arribes del Duero,
el embalse de Riaño, el lago de
Sanabria y el río Pisuerga.

La enorme extensión de Castilla y
León, una de las más grandes de
Europa, con una riqueza natural
que ha sido protegida en más de 30
Espacios Naturales Protegidos, nos
convierten en el lugar ideal para
el Turismo Activo. Es una forma
diferente, divertida, y en muchas
ocasiones, excitante de disfrutar
del contacto con la naturaleza
de un modo más dinámico,
realizando actividades al aire libre:
senderismo, trekking, montañismo,
escalada, paseos en bicicleta
de montaña, rutas ecuestres,
piragüismo, parques de cuerdas,
vuelos en globo, paint-ball, tiro
con arco, rutas en quad y en 4x4.

Puedes encontrar más
información sobre rutas BTT en
la web de turismo de Castilla y
León y ver las rutas señalizadas
según el criterio internacional
IMBA en su propia página web.

LUGARES
PRIVILEGIADOS
La orografía de Castilla
y León y el clima ofrecen
unas condiciones
perfectas para practicar
actividades de aventura,
paseos en bicicleta,
escalada, disfrutar de los
parques de cuerdas...

Embalse de La Cuerda del Pozo,
Vinuesa, Soria.

WEBS SOBRE DEPORTE Y TURISMO ACTIVO
Estaciones invernales: turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/estaciones-invernales
Golf: fgolfcyl.org
Asociación de Turismo Activo: atacyl.org
Rutas en bici de largo recorrido: turismocastillayleon.com/enbici
Rutas BTT: turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/rutas-btt
Recorridos en barco: turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/recorridos-barco
Federación de montaña, escalada y senderismo: fclm.com

VIVE CASTILLA Y LEÓN
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Enogastronomía
La gastronomía de Castilla y León es un
bien de interés patrimonial, etnográfico
y cultural de enorme valor. Las nueve
provincias de la Comunidad comparten
gustos y sabores, pero, a la vez, están muy
diversificadas gastronómicamente.

PARA
CHUPARSE
LOS DEDOS
JAMÓN SIN FRONTERAS
El jamón procedente
de cerdo ibérico con
marchamo de calidad
D.O.P. Guijuelo, de
Salamanca, supone
más del 50% del
jamón ibérico que se
comercializa en España.

CITAS GASTRONÓMICAS
Más de cuatrocientas
citas gastronómicas
tienen lugar en Castilla
y León, entre jornadas,
fiestas y concursos.
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La gastronomía de Castilla y
León está en uno de sus mejores
momentos, por el gran nivel
profesional de sus cocineros,
la excelencia y diversidad de
sus despensas y su abundante
legado gastronómico.
Esta riqueza culinaria y
gastronómica es puesta en
escena a diario a través de un
gran entramado de profesionales
de la hostelería y restauración
que forman parte de los equipos
de más de 5.000 restaurantes.
Algunos de ellos, poseedores
de importantes méritos,
reconocimientos y presencia
en guías gastronómicas de
referencia, como la guía
Michelin o la guía Repsol. A esta
estructura gastronómica se
une un calendario plagado de
celebraciones, eventos y jornadas.

Más de 400 citas como las
Jornadas Buscasetas, las
Jornadas del Lechazo Asado, las
dedicadas al rito de la matanza,
o los concursos de tapas. En
este sentido, conviene resaltar
el gran nivel de la cocina en
miniatura, que cuenta con un
concurso nacional de Pinchos y
Tapas que se celebra en Valladolid
en el mes de noviembre. El
Recetario de la Cocina Popular
de Castilla y León reúne casi
12.000 recetas inventariadas.

Además, los amantes del vino que visitan
Castilla y León podrán disfrutar de la
enorme riqueza vitivinícola de esta tierra,
líder en enoturismo.

NUESTROS
PRODUCTOS
En las carnes, el cerdo es un referente
para Castilla y León. En la actualidad,
Segovia hace del cochinillo su
referencia gastronómica. Las aves
de corral han tenido una gran
importancia en la economía familiar
y han dado lugar a muchas recetas,
algunas de gran fama como el
Gallo Turresilano, en Tordesillas,
Valladolid, o la Gallina en Pepitoria.
El cabrito asado en horno de leña
es un plato muy apreciado.
Castilla y León figura como la
Comunidad con el mayor censo de
ganado bovino de España y cuenta
con diferentes razas de vacuno
identificadas. También nuestra
tierra es un lugar tradicional para
la cría de bueyes de apreciadas
y jugosas carnes rojas.
El ovino tiene su especial
protagonismo en la gastronomía,

de la mano de los famosos
lechazos o cordero lechal. Y
somos líderes en producción de
queso de oveja a nivel nacional.
Además de las afamadas
legumbres, en el Catálogo
Agroalimentario de Castilla y
León podemos encontrar más de
90 referencias de pastas, tartas y
dulces y una gran tradición en la
elaboración de “panes de pueblo”.
La abundancia micológica y la
puesta en marcha de iniciativas,
como el cultivo de la trufa negra en
Soria, han permitido desarrollar
una oferta micoturística única en
España, con unas 1.500 especies
micológicas documentadas, de
las que más de 50 son de alto
interés culinario. Tienen especial
importancia cada año las Jornadas
Gastronómicas Buscasetas y el
Congreso Internacional de Micología,
Soria Gastronómica, y el Concurso
Internacional Cocinando con Trufa,
que se celebran cada dos años.

LAS MEJORES
MATERIAS PRIMAS
Castilla y León dispone de
un catálogo que sobrepasa
los 250 productos
agroalimentarios. Más
de medio centenar están
reconocidos con alguna
figura de calidad, como
Denominación de Origen
o Marca de Garantía

VIVE CASTILLA Y LEÓN
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LOS VINOS
En Castilla y León se
producen vinos tintos,
rosados y blancos de
diversas variedades
de uva, Tempranillo,
Tinta de Toro, Garnacha,
Godello, Malvasía, Mencía
o Rufete. Algunas son
autóctonas, entre las
que se encuentran el
Verdejo, la Juan García, el
Prieto Picudo o el Bruñal
entre otras. En Castilla y
León se elaboran todas
las tipologías vínicas
existentes, vinos jóvenes,
crianzas reservas, secos,
semisecos, dulces,
espumosos, generosos…

En todo el territorio de la Comunidad
Autónoma hay 17 denominaciones
de origen, de las que tres son vino
de pago, y una figura de calidad
como Vino de la Tierra para todo
el territorio, la mención geográfica
(I.G.P.) de Vino de la Tierra de Castilla
y León. Nuestra Comunidad se
estructura como un gran espacio
agrícola salpicado de viñedos,
principalmente en torno a la cuenca
de su principal río, el Duero, que
da vida a algunos de los vinos más
famosos del mundo. Los vestigios
más antiguos del cultivo de la
viña y la elaboración del vino se
vinculan con el mundo prerromano,
concretamente con las culturas
célticas de la cuenca del Duero.

UNA TRADICIÓN
CENTENARIA
El amor por la viticultura
no es nuevo en la
Comunidad. Constan
datos de viñedos ya en la
época prerromana en lo
que hoy son tierras de la
D.O. Ribera del Duero.

ENOTURISMO

Celebración de la Fiesta de la
Vendimia en Rueda, Valladolid.

CASTILLA Y LEÓN
Y LA CULTURA
DEL VINO
Castilla y León cuenta con una
superficie vitícola de 80.000
hectáreas (el 6% del total nacional).
Es la cuarta Comunidad en
superficie dedicada al cultivo de la
uva y alberga más de 600 bodegas
que van creciendo gracias a la
dedicación y al entusiasmo de 18.500
productores de unos vinos únicos.
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El enoturismo, o turismo del vino,
es una modalidad turística en
creciente expansión en Castilla
y León, que tiene como base
las actividades vitivinícolas,
gastronómicas, culturales y de
servicios relacionados con el vino
y su cultura. Castilla y León es
la Comunidad española con más
destinos enoturísticos de calidad,
contando en la actualidad con
nueve rutas del vino certificadas
por ACEVIN (Asociación de
Ciudades Españolas del Vino)
y apoyadas por la Secretaría
de Estado de Turismo.
El turista podrá conocer la Ruta
del Vino Arlanza, la Ruta del Vino
Arribes, la Ruta del Vino Bierzo,
la Ruta del Vino Cigales, la Ruta
del Vino Ribera del Duero, la Ruta
del Vino Rueda, la Ruta del Vino
Sierra de Francia, Ruta del Vino
Toro y Ruta del Vino de Zamora.

WEBS TURISMO
GASTRONÓMICO
Turismo:
turismocastillayleon.com
Asociación Asadores del Lechazo:
asadoresdelechazo.com
Asociación Maestres de Cocina:
maestresdecocina.es
Asociación Eurotoques:
euro-toques.es
Congreso Soria Gastronómica:
congresosoriagastronomica.com
Academia Castellano y Leonesa
de Gastronomíay Alimentación:
gastronomiacyl.com
Micoturismo:
micocyl.es
Tierra de sabor:
tierradesabor.es

WEBS DE LAS D.O.:

RUTAS
DEL VINO
ARLANZA: La Ruta del Vino Arlanza
se encuentra al sur de la ciudad
de Burgos y al este de Palencia y
recorre tierras de ambas provincias
castellanas. 2.000 km2 con más de
450 hectáreas de viñedo, situados
entre los valles medio y alto del
Arlanza, la sierra de Covarrubias
y los páramos del Cerrato,
amparados por la Denominación
de Origen Vitivinícola Arlanza.
info@rutadelvinoarlanza.com
rutadelvinoarlanza.com
ARRIBES: Situada entre las
provincias de Salamanca y Zamora,
en la frontera con Portugal, con más
de 150 km de cañones fluviales de
los que toma su nombre “Arribes”,
derivación etimológica del latín “ad
ripa”, que significa “a la orilla”, a
la orilla del Duero y sus afluentes.
Se trata de una ruta de enorme
belleza, ubicada en el impresionante
espacio natural Arribes del Duero,
declarado Parque Natural, dentro
de la Reserva de la Biosfera
Meseta Ibérica de la UNESCO.

D.O. Arlanza:
arlanza.org

hola@rutadelvinoarribes.com
rutadelvinoarribes.com

D.O. Arribes:
doarribes.es

BIERZO: En la comarca del Bierzo,
al oeste de la provincia de León,
rodeada de valles que limitan con
Galicia y Asturias y a lo largo del
Camino de Santiago, se extiende la
Ruta del Vino Bierzo. Las bodegas,
de marcado carácter familiar,
ofrecen experiencias para todos
los públicos, para los amantes del
vino o para los que se inician; para
los que desean una experiencia
deportiva en el entorno natural,
y para aquellos que buscan una
visita tranquila para descubrir el
inmenso patrimonio cultural.

D.O. Bierzo:
crdobierzo.es
D.O. Cigales:
do-cigales.es
D.O. Ribera del Duero:
riberadelduero.es
D.O. Rueda:
dorueda.com
D.O. León:
dotierradeleon.es
D.O. Toro:
dotoro.com
D.O. Tierra del Vino de Zamora:
tierradelvino.net
D.O. Rioja:
riojawine.com
D.O.P. Valles de Benavente:
vallesdebenavente.org
D.O.P. Sierras de Salamanca:
dosierradesalamanca.es
D.O.P. Cebreros:
dopcebreros.com

info@enoturismoenelbierzo.com
bierzoenoturismo.com

RIBERA DEL DUERO: La Ribera
del Duero se extiende a lo largo de
115 kilómetros de este a oeste y 35
kilómetros de norte a sur en Castilla y
León. De viñedos y campos de cereales
se compone una sorprendente tierra,
bañada por el río Duero, donde el
vino y la gastronomía de la más alta
calidad se combinan con el arte, la
historia y la naturaleza más auténtica.
Una experiencia única para todos
los visitantes que cada año optan por
una nueva e ilusionante manera de
concebir el turismo: el enoturismo.
info@riberate.com
riberate.com
RUEDA: En pleno corazón de Castilla,
donde el Duero se extiende por
campos de cereal y verdes viñedos,
nos acompaña la Ruta del Vino de
Rueda, un viaje lleno de autenticidad
y sensaciones. Tierra generosa, de
abundante y rica gastronomía, donde
la pasión por la viticultura, la tradición
y la tecnología más vanguardista
se unen para ofrecer al visitante
una experiencia única en torno a
su variedad autóctona, el verdejo.
info@rutadelvinoderueda.com
rutadelvinoderueda.com
SIERRA DE FRANCIA:La Ruta del
Vino Sierra de Francia está situada en
Castilla y León, al sur de la provincia
de Salamanca. En la Ruta del Vino
Sierra de Francia podrás pasear entre
viñedos, descubrir nuestras bodegas,
disfrutar de catas de nuestros
vinos maridados con productos
serranos, degustar nuestra rica
oferta gastronómica, conocer nuestra
diversidad paisajística, perderte por
el patrimonio artístico de nuestros
municipios y celebrar y disfrutar
nuestras fiestas y folclore. Atrévete
a realizar un viaje al pasado donde
el arraigo a la tierra y la tradición
están latentes en todo momento.

TORO: La Ruta de Vino de Toro nace
con el objetivo de ofrecer experiencias
que ‘dejen huella’. Es la alternativa
perfecta para un fin de semana de
turismo de interior, en una zona
repleta de historia, patrimonio, cultura
y gastronomía y con una enorme
tradición vinícola de calidad. Los
orígenes de estos vinos de la comarca
zamorana de Toro, son anteriores
al asentamiento de los romanos.
Cuentan que el Vino de Toro fue en la
Carabela La Pinta rumbo a las Indias.
info@rutavinotoro.com
rutavinotoro.com
ZAMORA: Enclavado en el área
de influencia del Río Duero, y en
torno a la Vía de la Plata, la comarca
de Tierra del Vino se extiende en
una superficie de casi 1800 Km2
distribuidos entre cuarenta y seis
municipios de la provincia de Zamora
y diez municipios de la provincia de
Salamanca. Descubre sus territorios
únicos entre viñedos centenarios
y bodegas tradicionales que, aún
hoy, conservan la utilidad para la
que fueron planteadas, rodeadas de
un amplio patrimonio, de cultura
y tradición, de naturaleza y de
pequeños grandes artesanos.
info@rutavinozamora.com
rutavinozamora.com

info@rutadelvinosierradefrancia.com
rutadelvinosierradefrancia.com

CIGALES: Ubicada en el Bajo
Pisuerga y en el centro de Castilla y
León, la cercanía a Valladolid (4 km)
y su Aeropuerto (8 km), a Palencia (12
km), y a la autovía A-62, convierte a la
Ruta del Vino Cigales en un destino
atractivo para realizar enoturismo
de calidad, con sus bodegas
visitables y recursos museísticos,
patrimoniales, gastronómicos,
paisajísticos, deportivos o de ocio.
info@rutadelvinocigales.com
rutadelvinocigales.com
VIVE CASTILLA Y LEÓN
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UNA
TIERRA
QUE SABE
FESTEJAR
TRADICIÓN EN
SEMANA SANTA
La Semana Santa de
Castilla y León muestra
sus más arraigadas
costumbres y una
ferviente devoción,
invitando a todos a vivir
intensamente estos días
y visitar sus localidades
de un modo diferente,
disfrutando también
de la gastronomía y
de los monumentos.

Semana Santa de Segovia.
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Fiestas
tradicionales
y festivales
de vanguardia
La Semana Santa de Castilla y León tiene un
enorme interés. La Comunidad vive estos
días con una gran devoción, sacando a las
calles grupos escultóricos y tallas de un
enorme valor patrimonial.

El Zangarrón de Sanzoles. Zamora.

A lo largo del año se programan multitud
de festivales y eventos culturales, en los
que tienen cabida todas las disciplinas del
arte: música, teatro, danza, cine, magia y
circo. Sin olvidar los tradicionales festejos
populares de cada localidad, que las
convierten en fiestas únicas.

Castilla y León cuenta con más de
un centenar de fiestas declaradas
de interés turístico regional,
nacional e internacional.

SEMANA
SANTA
Se vive con las más variadas
manifestaciones. Olor a madera,
ramos, palmas y cera. Sobriedad,
silencio y sincero recogimiento
al paso de la procesión. La
Semana Santa en Castilla y León
es una de las manifestaciones

religiosas, culturales y populares
con mayor arraigo y atractivo
turístico. Castilla y León es la
Comunidad española que cuenta
con mayor número de Semanas
Santas declaradas de interés
turístico internacional. Éstas son:
Ávila, León, Medina del Campo,
Medina de Rioseco, Palencia,
Salamanca, Valladolid y Zamora.

Semana Santa de Palencia.

VIVE CASTILLA Y LEÓN
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FESTEJOS
POPULARES
Tradiciones y costumbres
para el recuerdo, pero también
para ser vividas y disfrutadas
en el presente. Fiestas de la
vendimia, encierros, romerías
y desfiles, carnavales y
mascaradas, justas medievales,
música y bailes al ritmo de la
dulzaina, del tambor y de otros
instrumentos tradicionales
y modernos inundan toda la
geografía de la Comunidad.

Fiesta de las Cantaderas. León.

Así, en Castilla y León se celebran

FESTIVALES

cada año importantes festivales
de temáticas muy variadas:
artes escénicas, música, tanto

Castilla y León ha sabido
conservar con maestría la
tradición de sus fiestas populares
pero también ha creado
nuevos eventos y festivales
que llenan la Comunidad de
vida, modernidad y colorido.

clásica como jazz y moderna,
cine, danza, teatro, marionetas,
magia,… Algunos de ellos
firmemente consolidados y de
gran proyección internacional.

MUCHO MÁS
QUE MÚSICA
Los escenarios de Facyl
acogen espectáculos de hip
hop, breakdance, danza
contemporánea, circo,
teatro o recitales de poesía.
Todas las disciplinas
artísticas tienen su
espacio en el Festival.

Actuación del Festival Titirimundi.
Segovia.

APÚNTATELO EN MAYO
Momento de una actuación en el FACYL, en la
Plaza Mayor de Salamanca.

El festival de Titirimundi
se celebra durante el mes
de Mayo, aprovechando
el espléndido tiempo de
esta época del año.

FESTIVAL DE TEATRO
Y ARTES DE CALLE DE
VALLADOLID (TAC)
Compañías de todos
los rincones del
mundo muestran sus
representaciones cada
mes de mayo en las calles
de Valladolid, ciudad
que durante unos días
se transforma en un
auténtico teatro acogiendo
una amplia gama de
disciplinas artísticas.
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TITIRIMUNDI

FACYL

Han pasado más de 30 años desde
que Titirimundi se asomara
a los teatros segovianos para
dar vida a títeres y marionetas.
Desde entonces, estos pequeños
protagonistas se desempolvan
cada primavera y hacen de esta
disciplina milenaria una excusa
para llenar teatros, patios y calles
de la Segovia. Más de 50.000
espectadores se acercan cada
edición a la ciudad declarada
Patrimonio Mundial por la
Unesco. Además, el escenario
acompaña. La magia de los títeres
se fusiona con el encanto propio
de Segovia. Titirimundi es una
excusa perfecta para pasar un
fin de semana de ensueño en la
ciudad con el Acueducto mejor
conservado de la época romana.

Hace más de una década que nació
el Festival Internacional de las
Artes de Castilla y León. Un festival
que combina arte, música, teatro,
danza urbana en los magníficos
escenarios de una ciudad,
declarada Patrimonio Mundial por
la UNESCO, donde los edificios
románicos, góticos, renacentistas,
barrocos y platerescos sirven
de telón de fondo de muchos
de los espectáculos.

VIVE CASTILLA Y LEÓN
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CIR&CO SOCIAL
El circo y su lado más
social también tienen
espacio en el Festival.
El humor viajero con
su nariz de clown llega
también a los más
mayores gracias a un
programa social de
actuaciones de circo en
residencias de Ávila.

DE ÁVILA AL MUNDO
El espectáculo creado por
los jóvenes seleccionados
para el Encuentro de
Escuelas se estrena
primero en Ávila y
después en el Circo
Price de Madrid. Una
oportunidad única para
los que desean dedicarse
profesionalmente al
espectáculo circense.

CIR&CO

SEMINCI

El Festival Internacional de Circo
de Castilla y León se desarrolla
en varios días, durante los
que se representan más de un
centenar de actuaciones. CIR&CO
es único, no solo por hacer un
hueco a la escena circense, si
no por cómo Ávila ha sabido
acoger cada año a las mejores
compañías del panorama
nacional e internacional. CIR&CO
invita a conocer la ciudad de una
manera lúdica. A pasear entre
espectáculos, a dejarse llevar por
acrobacias y dedicar la jornada a
momentos únicos en los rincones
más emblemáticos de esta
ciudad declarada Patrimonio
Mundial por la UNESCO.

Semana Internacional de Cine
de Valladolid. En octubre de cada
año se celebra en Valladolid
una muestra cinematográfica
que se posiciona como uno de
los principales festivales de
cine internacional de España,
destacando en el área del cine
de autor e independiente y que
ha ido evolucionando desde
su creación en 1956 como
Semana de Cine Religioso
de Valladolid realizada
durante la Semana Santa.

SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
Ávila: juntasemanasanta-avila.com
León: semanasantaleon.org
Medina del Campo: semanasantamedina.es
Medina de Rioseco: semanasantaenrioseco.com
Palencia: semanasantapalencia.com
Salamanca: semanasantasalamanca.es
Valladolid: jcssva.org
Zamora: semanasantadezamora.com

SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
Astorga: semanasanta-astorga.com
Burgos: semanasantaburgos.com
Peñafiel: turismopenafiel.es/semana-santa.php
Ponferrada: ponferrada.org
Segovia: semanasantasegovia.com

SEMANA SANTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL
Ágreda: veracruzagreda.es
Momento de un espectáculo nocturno delante de
las murallas de Ávila en el festival Cir&Co.

Aranda de Duero: cofradiasdearanda.es
Bercianos de Aliste: semanasantabercianos.com
El Burgo de Osma: burgodeosma.com
Navaluenga: navaluenga.es
Sahagún: villadesahagún.es/semana-santa
Soria: semanasantadesoria.com
Tordesillas: semanasantatordesillas.es
Toro: toroayto.es

EVENTOS CULTURALES Y FESTIVALES INTERNACIONALES
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León: fundacionsiglo.es
Festival Internacional Titirimundi en Segovia: titirimundi.es
Circo: circocyl.es
Festival de las Artes de Castilla y León: facyl-festival.com
Feria de Teatro de Castilla y León: feriadeteatro.es
Festival Internacional Castilla y León vive la Magia: leonvivelamagia.es
SEMINCI Semana internacional de cine de Valladolid: seminci.es
Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid TAC: tacva.org
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Vive Castilla y León

Grandes rutas

PERDERSE
PARA
ENCONTRARSE
Una Comunidad tan extensa
como Castilla y León y con tantos
siglos de historia ha sido paso
obligado de pueblos y culturas
diversas, que han recorrido
sendas y caminos milenarios.

CAMINO DE SANTIAGO
FRANCÉS
Kilómetros de historia, de
tradiciones, de cultura,
de arte y de siglos de
atenciones al peregrino
que, hoy en día, sigue
siendo protagonista
indiscutible de todos los
pueblos y ciudades que
pertenecen a esta ruta.
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EL CAMINO
DE SANTIAGO
FRANCÉS

El Camino Francés, declarado
por el Consejo de Europa
Primer Itinerario Cultural
Europeo y Patrimonio Mundial
por la UNESCO, es, sin duda,
una de nuestras rutas más
conocidas y transitadas.
A rranca en Roncesvalles
(Navarra) y llega hasta
Santiago de Compostela.
De sus 750 kilómetros, más
de la mitad discurren por
territorio castellano y leonés.

De Este a Oeste, a través de las
provincias de Burgos, Palencia
y León y a lo largo de unos 400
km, los peregrinos comparten
y reciben la hospitalidad
de las gentes de Castilla y
León, y se sorprenden con las
inigualables manifestaciones
artísticas situadas a su paso,
disfrutando de la diversidad
y pureza de sus paisajes.
Castilla y León presume de
este trazado milenario que
figura como seña de identidad
europea y ha posibilitado
la comunicación de ideas,
costumbres y vivencias
a lo largo de la Historia.

Por Castilla y León discurren diez grandes
rutas que invitan a realizar un viaje muy
especial. Rutas cuyos trazados dibujan la
Ruta Vía de la Plata, el Camino de Santiago
Francés y de Madrid, los reinados de Isabel
La Católica y Carlos V, la vida de personajes
históricos como El Cid y Santa Teresa,
el devenir del río Duero, la gran obra
hidráulica que proponía el Canal de Castilla
y un hilo conductor común a toda Castilla y
León: el castellano como lengua universal.
Peregrinos por los caminos del
Camino de Santiago Francés.

LA RUTA
DEL DUERO
El río Duero es la arteria principal
de Castilla y León pues la atraviesa
de Este a Oeste por las provincias
de Soria, Burgos, Valladolid, Zamora
y Salamanca. Es una ruta que
posee un gran atractivo paisajístico
desde su nacimiento en los Picos de
Urbión hasta su entrada en Portugal
por los majestuosos Arribes.
El río Duero ocupa un lugar
destacado en la encrucijada
histórica de la Península. Se
convirtió en una línea fronteriza

en la Reconquista, situación que
ha propiciado la construcción
de castillos, monasterios y
conjuntos históricos por los
pueblos de sus riberas.
Esta vía fluvial está asociada a la
rica y variada gastronomía, con una
oferta vitivinícola única en España
amparada por las Denominaciones
de Origen Ribera del Duero, Rueda,
Toro, Tierras del Vino de Zamora
y Arribes. En la localidad de
Peñafiel (Valladolid) se encuentra
el Museo Provincial de Vino,
donde se puede encontrar amplia
información de la cultura del vino.

RUTA DEL DUERO
La ruta del Duero es uno
de los ejes culturales
más importantes del
sur de Europa. Su
recorrido permite
al viajero atravesar
espacios naturales
convertidos en reservas
medioambientales
y faunísticas.

El río Duero a su paso por Zamora, con las
Aceñas de Cabañales en primer plano.

VIVE CASTILLA Y LEÓN
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LA RUTA VÍA
DE LA PLATA

LA RUTA
DE CARLOS V

LA RUTA
TERESIANA

A través de esta ruta, que atraviesa
las provincias de Salamanca,
Zamora y León, con 383 km de
recorrido por Castilla y León, es
posible conocer las principales
civilizaciones y épocas de la
Historia de España: romana, árabe,
medieval, renacentista, barroca...
Comenzando en la Sierra de Béjar
(donde se conserva una calzada
romana única en España por su
longitud y buen estado) hasta
el Puerto de Pajares, es posible
recorrer alguna de las más bellas
y emblemáticas localidades de
nuestra Comunidad en un camino
jalonado por miliarios, columnas
de cantería labrada donde figuran
inscripciones que aluden al
emperador y a las millas que
separan la distancia del recorrido.

La Ruta de Carlos V se desarrolla
entre las comunidades de Cantabria,
Castilla y León y Extremadura.

Con motivo de la conmemoración
del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa en 2015 en la ciudad de
Ávila, surge la unión de las ciudades
teresianas bajo la denominación
‘Huellas de Teresa de Jesús’. Una
ruta turística y de peregrinación que
surge para dar a conocer su obra y
legado, a través de la difusión de las
distintas Fundaciones Conventuales
que realizó a lo largo de su vida..

CARLOS V
El emperador peregrinó
del 8 de octubre al 10 de
noviembre de 1556, por
tierras de Castilla y León.
Hitos que ofrecen al
turista pueblos y parajes
de inusitada belleza, una
vasta riqueza cultural y
popular que se refleja en
las tradiciones, leyendas,
fiestas y vidas de las
gentes que pueblan
los puntos de la ruta.

Un viaje intracomunitario que
rememora las visitas realizadas
por Carlos I de España y V de
Alemania desde que desembarcó
en Laredo, Cantabria, el
26 de septiembre de 1556,
hasta concluir sus días en el
Monasterio de Yuste, Cáceres,
el 21 de septiembre de 1558.
El rey eligió las tierras de Castilla y
León para realizar su último viaje.
Un recorrido que se ha convertido
en una ruta histórica que discurre
por 24 ciudades y pueblos de
esta Comunidad. Rincones por
los que el emperador peregrinó
un mes y tres días y cuyos pasos
podrá seguir el visitante en
esta apasionante aventura.
Esta ruta nos conduce desde
el norte de Burgos hasta el sur
de Ávila, atravesando muchas
localidades de las provincias
de Burgos, Palencia, Valladolid,
Salamanca y Ávila en las que el
emperador tuvo oportunidad de
recibir a su paso el cariño de la
población, de alojarse en bellos
palacios pero también en humildes
pensiones. A lo largo de su camino
pudo disfrutar de la exquisita
gastronomía de estas tierras.

En Castilla y León, la ruta Teresiana
recorre las 9 localidades en las que
Santa Teresa de Jesús, fundadora
de las Carmelitas Descalzas, realizó
sus fundaciones: Ávila, lugar de
nacimiento, Segovia, Soria, Burgos,
Palencia, Valladolid, Medina del
Campo, Salamanca y Alba de Tormes,
lugar donde se encuentra su sepulcro
y algunas reliquias. En alguna de
estas localidades existen museos que
recuerdan la figura de esta Santa
universal. Se han diseñado otras
rutas como De la Cuna al Sepulcro,
La ruta de la vida, Las últimas
moradas, Las primeras fundaciones,
Teresa en las ciudades Patrimonio.

RUTA TERESIANA
La Universidad de
Salamanca le concedió el
título de Doctora Honoris
Causa a Santa Teresa,
primer reconocimiento
otorgado a una mujer,
siendo vicerrector
Miguel de Unamuno.

El río Tormes desde el mirador de los jardines de
El Espolón. Alba de Tormes. Salamanca.

Esclusas 22, 23 y 24. Ramal Norte. Ribas de Campos. Palencia.

EL CANAL
DE CASTILLA
Esta bellísima obra de ingeniería,
que atraviesa las provincias de
Palencia, Burgos y Valladolid, dejó
de utilizarse para su finalidad
inicial, el transporte de grano
y mercancías, para convertirse
en una ruta llena de encanto.
Hoy en día es posible practicar
actividades de turismo activo
tales como piragüismo,
rutas a caballo y en bicicleta,
senderismo... Las construcciones
asociadas al canal: esclusas,
acueductos, puentes, presas,

dársenas y almacenes para las
operaciones de carga y descarga,
nos muestran la belleza y armonía
con la que fueron concebidas.
El Canal de Castilla transcurre
por 207 kilómetros y cuenta
con tres ramales: Norte, Sur
y Campos. El Ramal del Norte
parte de Alar del Rey y finaliza
en Ribas de Campos, donde
comienza el llamado Ramal de
Campos, hasta llegar a Medina
de Rioseco. El Ramal del Sur,
por su parte, da inicio en la
bifurcación del Ramal de Campos
en El Serrón y continúa hasta la
ciudad del Pisuerga, Valladolid.

ESCLUSAS
POR EL CANAL
En el recorrido del Canal
el turista encontrará
un total de 69 exclusas
por las que pasaban las
barcazas, que llegaron
a ser más de 300.
Actualmente se pueden
llevar a cabo diferentes
rutas en barco a lo largo
del Canal de Castilla,
desde Medina de Rioseco
(Valladolid), Herrera de
Pisuerga o Frómista
(Palencia) y Melgar de
Fernamental (Burgos).

UN PUNTO
ESTRATÉGICO
Astorga es un punto
estratégico y cruce de
caminos de la Ruta Vía
de la Plata y el Camino de
Santiago Francés. Aquí
el arquitecto modernista
Antoni Gaudí realizó una
de sus tres obras fuera
de Cataluña, el Palacio
Episcopal, que desde
1962 alberga el Museo de
los Caminos, dedicado
al Camino de Santiago.
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LITERATURA MÍSTICA
Es una de las
manifestaciones literarias
más relevantes dentro de
la historia de las letras
hispánicas. Durante
los siglos XVI y XVII se
publicaron más de 3.000
libros sobre esta materia.

Claustro del Monasterio de Santo
Domingo de Silos. Burgos.

EL CAMINO
DE LA LENGUA

GLOSAS SILENSES
Santo Domingo de Silos
tiene una vinculación
directa con la historia del
castellano ya que aquí
se escribieron las Glosas
Silenses, una de las
primeras manifestaciones
escritas en castellano.

Castilla y León, conocida como
la cuna del castellano, alberga
el Camino de la Lengua. Una
ruta que muestra al viajero
los hitos y lugares donde
germinó uno de los idiomas
más importantes del mundo.
Esta ruta nos permite empaparnos
de historia, arte y cultura y convivir
con el nacimiento y desarrollo
de una lengua universal que
actualmente hablan más de 400
millones de personas en todo
el mundo. Valpuesta marca el
inicio del Camino en Castilla y

León, donde tiene cuatro puntos
fundamentales: Santo Domingo
de Silos, en cuyo monasterio
aparecieron las Glosas Silenses
(primeras muestras del castellano
escrito). Valladolid, que como
capital del imperio español tuvo un
importante papel en la difusión de
nuestra lengua. Salamanca, ciudad
universitaria que en 1492 fue
testigo de la edición de la primera
Gramática de la Lengua Española,
obra de Antonio de Nebrija. Y, por
último, Ávila, cuna de los mejores
místicos de la historia de la
literatura española: Santa Teresa
de Jesús y San Juan de la Cruz.

Arco del Alcocer y estatua de la reina Isabel la
Católica. Arévalo. Ávila.

LA RUTA
DE ISABEL
Esta ruta recorre los lugares
vinculados a la Reina Isabel
I de Castilla, que nace 1451 en
Madrigal de las Altas Torres
(Ávila). Al fallecer el monarca
Juan II asciende al trono
Enrique IV e Isabel se retira
a Arévalo (Ávila) junto con su
madre. Las diferencias entre
Isabel y su hermano Enrique
IV llevaron a convocar la
“Concordia de Guisando” en El
Tiemblo (Ávila), mediante la
cual, Isabel se alza con el título
de Princesa de Asturias.

de Aragón en el Palacio de
los Vivero de Valladolid. A la
muerte de Enrique IV en 1474,
Isabel se proclama reina de
Castilla en la ciudad de Segovia.
Fue una reina con una vida
intensa (la Reconquista, el
descubrimiento del Nuevo
Mundo, la paz con Portugal...).
Isabel recorrió gran parte del
territorio nacional a lo largo de
su reinado, y en muchas de estas
localidades de Castilla y León
aún se conservan las huellas
de su paso (Almazán, Burgos,
Zamora, Toro y Villalonso). En
sus últimos años se trasladó a
Medina del Campo donde fallece
en 1504 en el Palacio Real.

RUTA DE ISABEL
Isabel I de Castilla nace
en 1451 en el antiguo
palacio que hoy ocupa el
Monasterio de Nuestra
Señora de Gracia en
Madrigal de las Altas
Torres (Ávila), lugar
que recibe actualmente
la visita de turistas y
curiosos para conocer
mejor la historia de
Isabel la Católica.

En 1469 Isabel contrae
matrimonio con el Rey Fernando
Plaza Mayor de Valladolid.

CAMINO
DE SANTIAGO
DE MADRID
CAMINO DE MADRID
En Cuenca de Campos
(Valladolid) surgió, en
el Año Jacobeo de 1999,
el primer albergue de
esta ruta jacobea.
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El Camino de Madrid arranca
de la capital de España y cruza,
en Castilla y León, el puerto de
la Fuenfría hasta llegar a la
meseta segoviana, las tierras
cerealistas de Valladolid y
unirse en Sahagún, en León, al
Camino de Santiago Francés.
Todo un alarde paisajístico
en un trazado alternativo a

las grandes rutas, que hará
las delicias del peregrino.
El tramo completo del Camino
de Santiago desde la capital de
España hasta su enlace con el
Camino Francés en Sahagún
supone un total de 325,3
kilómetros de los que 241,5
kilómetros se recorren por Castilla
y León. Quienes por él transitan,
se topan con tramos de calzada
romana al tiempo que enlazan con
la senda que viene por el Camino
Tradicional iniciado en España
por Roncesvalles o por el Somport.

VIVE CASTILLA Y LEÓN

37

EL CAMINO
DEL CID
WEBS DE INFORMACIÓN Y AYUDA

Esta ruta sigue los parajes que
transitó el caballero Rodrigo Díaz de
Vivar en su marcha hacia el destierro
decretado en el siglo XI por el rey
Alfonso VI. La historia se mezcla
con la leyenda en esta ruta que,
atravesando las provincias de Burgos
y Soria, nos lleva por los pasos que,
según el famoso Cantar de mio Cid,
recorrió este guerrero. El Cid fue
encontrando en su camino pueblos
y villas, castillos y fortalezas, iglesias
y monasterios que, aún hoy, están
impregnados de la huella medieval
que acompañó al héroe castellano.
Zamora también está presente en
la vida del Cid en varios momentos
relatados en el Romancero.

CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS
Camino de Santiago en Castilla y León:
turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandes-rutas/camino-santiago-frances
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago:
caminosantiago.org
Camino Francés (asociaciones de amigos del Camino de Santiago):
Burgos: caminosantiagoburgos.com
Palencia: bibliotecajacobea.org
Pulchra Leonina: caminosantiagoleon.es
Astorga y Comarca: caminodesantiagoastorga.com
El Bierzo: amigoscaminobierzo.org

VÍA DE LA PLATA
Asociación Salamanca en la Vía de la Plata:
salamancaenlaviadelaplata.es

CANTAR DEL MÍO CID
Desde sus orígenes, este
itinerario se ha identificado
tradicionalmente con el
recorrido seguido por el Cid
en el Cantar, obra tomada
como principal referencia
a la hora de diseñar los
trazados de la Ruta.

CAMINO DE MADRID
Asociación Camino de Santiago de Segovia:
Puerta Califal del castillo de Gormaz, Soria.

caminodesantiagoensegovia.es
Valladolid y provincia AJOVA - Asociación Jacobea vallisoletana:
ajova.es

GRANDES RUTAS
Ruta del río Duero:
rutadelduero.es
La mejor expresión de la arquitectura millitar
en ladrillo con filigranas de arte mudéjar.
Castillo de Coca. Segovia.

Ruta Vía de la Plata:
rutadelaplata.com
Ruta de Carlos V:
itineracarolusv.eu
turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandes-rutas/ruta-carlos-v
Ruta Teresiana:
delacunaalsepulcro.es
turismocastillayleon.com/es/servicios/videoteca/ruta-teresiana-castilla-leon
Canal de Castilla:
canaldecastilla.org
Fundación Camino de la Lengua Castellana:
caminodelalengua.com
Camino del Cid:
caminodelcid.org
La Ruta de Isabel:
turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandes-rutas/ruta-isabel
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CASTILLA Y LEÓN

Vive Castilla y León

GRANDES
ESPACIOS
PARA
COMPARTIR
TURISMO
DE CONGRESOS

Palacio de congresos y exposiciones
de Castilla y León. Salamanca.
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Castilla y León es un destino ideal
para celebrar una convención,
realizar una feria, organizar un
evento o un viaje de incentivo
empresarial. No solo está muy
bien comunicada con el resto
de España a través de cuatro
aeropuertos, una amplia red de
ferrocarriles con trenes de Alta
Velocidad y una moderna red
de autovías, sino que dispone
de un amplio número de
equipamientos e instalaciones
como palacios de congresos,
auditorios, salas, teatros, capillas,
salones, recintos feriales... así
como servicios externos de
catering, transporte, traductores,
espectáculos o cualquier otro
servicio que junto a su planta
hotelera y de restauración de
calidad, es capaz de absorber
en las mejores condiciones
muchas de estas demandas.

Mucho más
que turismo
La ubicación geográfica de Castilla y
León, las buenas conexiones con el resto
de España y la oferta turística de cada
provincia, hacen de nuestra Comunidad
un punto estratégico para la celebración de
eventos, ferias y congresos.
Fachada principal del Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.

Además, como Castilla y León
es una tierra con un amplísimo
patrimonio cultural, monumental,
natural y gastronómico, supone
un importante aliciente para
ofrecer a los congresistas y
visitantes, ya que es posible
combinar las jornadas de trabajo
con actividades complementarias
de interés como visitas a
monumentos y museos, catas y
degustaciones gastronómicas en

bodegas, recorridos por espacios
naturales únicos, etcétera.
Las principales ciudades de
Castilla y León cuentan con
infraestructuras públicas y
privadas y disponen, además,
de Oficinas de congresos que
facilitan toda la información para
la organización de los mismos.

UNA AMPLIA OFERTA
Castilla y León cuenta
con una estructura
consolidada para acoger
grandes eventos. palacios
de congresos, auditorios,
espacios singulares,
hoteles, monasterios,
bodegas, universidades,
centros rurales o
castillos, entre otros, que
marcan la diferencia
frente a otros destinos.

Entrada al Museo de la
Evolución Humana.
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Las ciudades de Salamanca (arriba) y Valladolid
(derecha) son dos de los destinos favoritos para
turismo idiomático en nuestra Comunidad.

TURISMO
IDIOMÁTICO

UNA GRAN
COLABORACIÓN
Nuestra Comunidad inició
en 2006 una colaboración
con el Instituto Cervantes,
momento en el que la
Junta de Castilla y León
y el Cervantes firmaron
un convenio marco
para establecer las
bases del desarrollo del
Plan del Español para
extranjeros de Castilla
y León, marcando un
hito como Comunidad
pionera con este acuerdo.

El español es la segunda lengua del
mundo en número de hablantes y
cada vez son más los ciudadanos
interesados en aprenderla. Las
crecientes relaciones comerciales
con Centroamérica y Sudamérica
son uno de los incentivos para
que se vea en esta lengua
una oportunidad de negocio
y de expansión empresarial.
Aprender español en España es
una garantía, pero si además
queremos aprenderlo con una

calidad acreditada hay que recurrir
a la cuna del español. Nuestra
tierra posee cuatro universidades
públicas de prestigio y más
de una veintena de escuelas
de español para extranjeros
avaladas bajo el sello de calidad
del Instituto Cervantes. Aprender
español en Castilla y León es,
por tanto, garantía de adquirir
un castellano con la prestigiosa
variante que históricamente
ha supuesto ser el territorio
que vivió los inicios y posterior
desarrollo de esta gran lengua.

Alfarero en el taller.

WEBS SOBRE TURISMO DE CONGRESOS
turismocastillayleon.com/mice
Convention Bureau de Ávila: avilaturismo.com
Convention Bureau de Burgos: congresosburgos.com

TURISMO
DE COMPRAS
Castilla y León cuenta con una
sociedad dinámica, moderna
y abierta al resto del mundo,
donde es posible realizar turismo
de compras, en las pequeñas
tiendas y boutiques del centro de
las ciudades, y en los pequeños
talleres artesanos de pueblos
de las distintas provincias.
El turismo de compras en Castilla y
León está especialmente enfocado

a la adquisición de productos
artesanos entre los que destacan
la alfarería, el cuero, la industria
textil, la joyería o los bordados,
entre otros. Pero, además, en
Castilla y León es recomendable
adquirir productos típicos de
la tierra. Desde los deliciosos
y apreciados vinos y licores de
alguna de las denominaciones
de origen, hasta la compra de
productos gastronómicos como
embutidos, quesos, conservas,
setas, dulces, legumbres…

Convention Bureau de León: leon.es
Mice Palencia: turismo.aytopalencia.es
Convention Bureau de Salamanca: salamancaconventionbureau.com
Convention Bureau de Segovia: segoviacongresos.turismodesegovia.com
Mice Soria: turismosoria.es
Convention Bureau de Valladolid: valladolidcongresos.com
Convention Bureau de Zamora: turismo-zamora.com

WEB DE TURISMO IDIOMÁTICO Y APRENDIZAJE DE ESPAÑOL
ele.jcyl.es

WEBS DE EMPRESAS ARTESANAS
Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León: foacal.org
Centro de Artesanía de Castilla y León: cearcal.com
Portal de Artesanía de Castilla y León: artesania.jcyl.es
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MADRID

LEÓN
PALENCIA

BURGOS

ZAMORA
VALLADOLID

SEGOVIA
SALAMANCA
ÁVILA

turismocastillayleon.com
castillayleonesvida
visitcastillayleon
cylesvida
cylesvida
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