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Conócenos
             Guía de Ayuda para organizar y disfrutar de tu viaje por Castilla y León.

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 obligado entre Portugal y el resto de Europa. Tiene una superficie de 94.193 
km2, siendo una de las regiones más extensas de Europa, y está formada por nueve provincias, Ávila, Burgos, León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

La orografía de Castilla y León es 
muy diversa y eso da origen a una gran 
variedad de climas y paisajes: llanuras, 
montañas, valles, bosques, etc. Toda 
la región 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. Castilla y León tiene 
una altitud media de 830 metros sobre 
el nivel del mar aunque nuestros picos 
más altos superan los 2.500 metros.

Nuestra Comunidad está situada en 
la cuenca del Duero, siendo este el 
río más importante que atraviesa 
Castilla y León. De los casi 900 km de 
longitud total del Duero, cerca de 600 
cruzan nuestra Región 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. Discurre por las provincias 
de Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y 
Salamanca y tiene una gran cantidad de 
afluentes tanto al norte como al sur.
Por un corto tramo de las provincias de 
Palencia y Burgos discurre el río Ebro, 
uno de los mayores de España.

Castilla y León posee una gran 
cantidad de embalses, que permiten 
un aprovechamiento racional de 
los recursos hídricos, tanto para el 
abastecimiento de las poblaciones, 
como para la generación de energía 
hidroeléctrica y para uso agrícola. 
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 
aproximadamente entre los 39ºC de 
los meses más cálidos y los 12 ºC bajo 
cero de los meses invernales, siendo la 
temperatura media de casi 12 ºC.

Conócenos 

La Comunidad Autónoma de Castilla 
y León surge de la unión moderna de 
algunos de los territorios históricos que 
componían las antiguas coronas de León 
y Castilla.

Por tanto Castilla y León es una 
Comunidad histórica y cultural 
reconocida, que 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, pues juntos 
Castilla y León, se embarcaron en el 
descubrimiento de América de 1492, 
un acontecimiento de trascendencia 
universal.
Por Castilla y León han pasado multitud 
de culturas que han dejados sus 
huellas en diferentes monumentos, 
pero sin duda los monumentos más 
representativos son los castillos, a cuya 
abundancia obedece el nombre de 
Castilla.

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 vida.
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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. Castilla y León se encuentra muy cerca de Madrid, 
en el tren de alta velocidad el recorrido entre Valladolid y Madrid, 
pasando por Segovia, se realiza en menos de una hora. Cuatro 
aeropuertos y la inmediatez en el acceso al aeropuerto de Adolfo 
Suárez - Barajas completan las infraestructuras de una región bien 
comunicada con su entorno.

La cordialidad y amabilidad de sus gentes han convertido a 
Castilla y León en una región 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.

Conócenos 

Webs de información y ayuda
España: www.spain.info
Castilla y León: www.turismocastillayleon.com
Webs provinciales
 Provincia de Ávila: www.diputacionavila.es
 Provincia de Burgos: www.turismoburgos.org
 Provincia de León: www.turismoleon.org
 Provincia de Palencia: www.palenciaturismo.es
 Provincia de Salamanca: www.salamanca.es
 Provincia de Segovia: www.segoviaturismo.es
 Provincia de Soria: www.sorianitelaimaginas.com
 Provincia de Valladolid: www.provinciadevalladolid.com
 Provincia de Zamora: www.turismoenzamora.es
 Consejo Comarcal de El Bierzo: www.ccbierzo.com
Webs locales
 Ciudad de Ávila: www.avilaturismo.com
 Ciudad de Burgos: www.aytoburgos.es
 Ciudad de León: www.aytoleon.es
 Ciudad de Palencia: www.aytopalencia.es
 Ciudad de Salamanca: www.salamanca.es - www.lasalina.es/turismo
 Ciudad de Segovia: www.turismodesegovia.com
 Ciudad de Soria: www.ayto-soria.org
 Ciudad de Valladolid: www.valladolidturismo.com
 Ciudad de Zamora: www.zamora.es
Centrales de Reserva
 Turismo Rural de Castilla y León: www.castillayleonesvida.com
 Turismo Rural en Gredos (Ávila): www.casasgredos.com
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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, pues están impregnados 
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 actividades 
culturales y turísticas.

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, que junto con la Catedral 
-conocida como la Dama de las 
Catedrales-, el Alcázar y sus numerosas 
construcciones 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.

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. Junto a la 
concurrida y famosa Plaza Mayor, la 
Universidad, 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,     
etc. Toda esta monumentalidad le valió 
en 1988 para que la UNESCO la diera el 
título de Ciudad Patrimonio Mundial.

Bienes
   Patrimonio Mundial    Ocho puntos de Castilla y León declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Bienes  Patrimonio Mundial 

La Catedral de Burgos
La única catedral declarada en el 
año 1984 Patrimonio Mundial por 
la UNESCO de forma individual, es 
la Catedral de Burgos, que ofrece 
uno de los mejores ejemplos del 
gótico del siglo XIII. La esbeltez de 
las torres de la 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.
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Las Médulas
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 a 
cielo abierto de época romana. Desde 
el Mirador de Orellán podemos divisar 
un inmenso barranco de más de 100 
m 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 
interesante información que  ayudará a 
comprender mejor la visita.

Siega Verde
El yacimiento de arte rupestre de Siegaverde (Salamanca) (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 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.

Sierra de Atapuerca
Los hallazgos descubiertos en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca 
representan la evidencia de la presencia humana más antigua de 
Europa: el Homo antecesor fechado hace 800.000 años. 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. Los yacimientos fueron declarados Patrimonio de 
la Humanidad a finales del año 2000.
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 
año 1987. De los 750 km. 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 en las provincias de Burgos, 
Palencia y León.

Bienes  Patrimonio Mundial 

Webs de información y ayuda
Ciudades Patrimonio: www.ciudadespatrimonio.org
Ciudad de Ávila: www.avilaturismo.com 
Ciudad de Salamanca: www.salamanca.es
Ciudad de Segovia: www.turismodesegovia.com
Catedral de Burgos: www.catedraldeburgos.es
Las Médulas: www.fundacionlasmedulas.info
Yacimiento arte rupestre de Siegaverde: www.siegaverde.es
Yacimiento de la Sierra de Atapuerca: www.atapuerca.com
Camino de Santiago: www.turismocastillayleon.com/es/arte-
cultura-patrimonio/grandesrutas/camino-santiago-frances

Roncesvalles
Santiago de 
Compostela
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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. 

Castilla y León además fue lugar de asentamiento de la corte española 
y lugar de nacimiento de ilustres personajes de la historia como: El Rey 
Alfonso VIII (nació en Soria en 1155), Isabel I de Castilla (Madrigal de las 
Altas Torres 1451 - Medina del Campo 1504), El Cid Campeador (Vivar, 
Burgos hacia 1043), Santa Teresa de Jesús (Ávila 1515 - Alba de Tormes 
1582), Felipe II (nació en Valladolid en 1527), Miguel de Cervantes (vivió 
en Valladolid durante la estancia de la corte de Felipe III 1601-1606), 
Colón (murió en Valladolid en 1506). Vinculados a la Universidad de 
Salamanca tenemos personajes de la talla de Antonio Nebrija, Francisco 
de Vitoria, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Calderón de la Barca, 
José de Espronceda, Miguel de Unamuno, Gonzalo Torrente Ballester, 
Carmen Martín Gaite...

Es por todo esto, que gran parte del patrimonio y de la riqueza artística española 
se asienta en esta Comunidad que atesora una cuantiosa riqueza cultural y un 
patrimonio histórico-artístico de un extraordinario valor configurándose como uno 
de los más notables de Europa.

Castilla y León es tierra de castillos. Encumbrados estratégicamente dominando 
la campiña, más de 200 monumentos de la arquitectura militar medieval, grandes 
fortalezas que hoy en día se muestran en las zonas más altas del paisaje, y que 
en su momento sirvieron como imponentes fortificaciones siempre alerta ante el 
enemigo. Símbolos de poder del Reino que testimonian un pasado inmortalizado 
en el Poema de Mío Cid y en los libros de Historia. Su visita y contemplación nos 
devuelve a tiempos, costumbres y formas de vida ya olvidadas. 

Historia  y  Arte 
Historia y Arte
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La Historia, el Arte y las tradiciones se guardan celosamente 
en los casi 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 de interés cultural, y por tanto 
acogidos a protección institucional.

Es importe 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 una veintena de exposiciones 
que han recibido más de diez millones de visitantes, y que 
constituyen una marca de calidad del patrimonio cultural de 
Castilla y León y la muestra de arte sacro más importante de 
nuestro país.  

El arte contemporáneo está adquiriendo una importancia 
destacada en Castilla y León lo que queda demostrado en 
interesantes museos como el Patio Herreriano (Valladolid), 
Esteban Vicente (Segovia), Domus Artium 2002 (Salamanca), 
Centro de Arte Contemporáneo Caja Burgos (Burgos), 
la Fundación Díaz Caneja (Palencia), el Museo de Arte 
Contemporáneo de León MUSAC, entre otros. 

Historia  y  Arte 

Webs de información y ayuda (Turismo cultural, religioso, patrimonial)

Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León www.fundacionsiglo.es
Arte e Historia de Castilla y León: www.artehistoria.jcyl.es
Museos de Castilla y León: www.museoscastillayleon.jcyl.es
Museo de la Evolución Humana: www.museoevolucionhumana.com
Museo Arte Contemporáneo de León: www.musac.es
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León: www.museosm.com
Museo Etnográfico de Castilla y León: www.museo-etnografico.com
Fundación Patrimonio Histórico: www.fundacionpatrimoniocyl.es
Fundación Las Edades del Hombre: www.lasedades.es
Patrimonio cultural: www.patrimoniocultural.jcyl.es
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 Rutas
Una región tan extensa como Castilla y León y con tantos siglos de Historia ha sido lugar de tránsito obligado para 
pueblos y culturas diversas, por lo que su geografía está atravesada por sendas y caminos milenarios.

EL CAMINO DE SANTIAGO
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. De Este a Oeste, a través de las provincias 
de Burgos, Palencia y León y a lo largo de algo menos de 
400 kms. (casi la mitad del tramo español del Camino), los 
peregrinos comparten y reciben hospitalidad de las gentes 
castellanas y leonesas, se sorprenden con las inigualables 
manifestaciones artísticas situadas a su paso y disfrutan 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.

LA RUTA VÍA DE LA PLATA
A través de esta ruta que atraviesa las provincias de Salaman-
ca, Zamora y León, en sus 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 esta-
do) hasta el Puerto de Pajares, es posible recorrer alguna de 
las más bellas y emblemáticas localidades de nuestra Región 
en un camino jalonado por miliarios.

León

Burgos

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.

Esta vía fluvial está asociada principalmente 
a la rica y variada gastronomía, con una oferta 
vitivinícola única en España amparadas 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.

Rutas de  Castilla y León

León

Zamora

Salamanca

SoriaValladolid

Zamora
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EL CAMINO DE LA LENGUA
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.

En Castilla y León 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.

EL CANAL DE CASTILLA
Esta bellísima obra de ingeniería, de 207 km., 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; 
en la que es posible practicar actividades de turismo 
activo tales como piragüismo, rutas a caballo y en bicicleta, 
senderismo, etc. 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.

Santo Domingo
de Silos

Valladolid

Ávila

Salamanca

Rutas de  Castilla y León

EL CAMINO DEL CID
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 Mío 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.

Alar del Rey

Valladolid

Medina de Rioseco

Osorno

Vivar del Cid

Burgos

Berlanga
de Duero

El Burgo
de Osma

Monasterio de San 
Pedro de Cardeña

Covarrubias

Huerta de Rey

San Esteban 
de Gormáz

Santo Domingo
de Silos

Palencia

Frómista
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LA RUTA DE ISABEL
Isabel I de Castilla, nace en 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.
Fernando e Isabel contraen matrimonio 
en 1469 en el Palacio de los Viveros de 
Valladolid. A la muerte de Enrique IV 
en 1474, Isabel se proclama reina de 

Castilla en la ciudad de Segovia. 
Isabel I de Castilla fue una reina con 
una vida intensa (la reconquista, 
el establecimiento de la Santa 
Inquisición, el decubrimiento del 
nuevo Mundo, la paz con Portugal...) 
Recorrió gran parte de la región y 
del territorio nacional a lo largo de 
su reinado, y en muchas de estas 
localidades aún se conservan las 
huellas de su paso. 
En sus últimos años se traslada a 
Medina del Campo donde fallece en 
1504 en el Palacio Real.

Medina de 
Rioseco Dueñas

Valladolid
Tordesillas Medina del

Campo
Madrigal de
las Altas Torres Arévalo

Segovia

Ávila

El Tiemblo

Rutas de  Castilla y León

LA RUTA DEL CARLOS V
El emperador Carlos I de España y V del Sacro 
Imperio Romano Germánico, llamado “el César”. 
Hijo de Juana I de Castilla y Felipe I el Hermoso, fue 
un rey viajero por excelencia. Cruzó Castilla y León 
en su viaje de retiro al monasterio de Yuste. 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, y a lo largo de su 
camino pudo disfrutar de la exquisita gastronomía 
de estas tierras.
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LA RUTA TERESIANA
Se trata de una ruta que recorre las 9 
localidades en las que Santa Teresa 
de Jesús, fundadora de las Carmelitas 
Descalzas, realizó sus fundaciones en 
Castilla y León: 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 también unas rutas 
parciales:
- La ruta de la vida
- Las últimas moradas
- Las primeras fundaciones
- Teresa en las ciudades Patrimonio

Rutas de  Castilla y León

Valladolid

Ávila
Alba de Tormes

Salamanca
Segovia

Palencia

Burgos

Soria

Medina del Campo

Webs de información y ayuda 
Camino de Santiago:
 Camino de Santiago en Castilla y León: www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandesrutas/
camino-santiago-frances
 Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago: www.caminosantiago.org
Camino Francés (asociaciones de amigos del camino de santiago):
 Burgos: www.caminosantiagoburgos.com
 Palencia: www.bibliotecajacobea.org
 Pulchra Leonina: www.caminosantiagoleon.es
 Astorga y Comarca: www.caminodesantiagoastorga.com
 El Bierzo: www.amigoscaminobierzo.org
Vía de la Plata:
 Asociación Amigos Camino de Santiago. Vía de la Plata. Fuenterroble de Salvatierra: www.viadelaplata-fuenterroble.com
 Asociación Salamanca en la Vía de la Plata: www.salamancaenlaviadelaplata.es
Camino mozárabe-sanabrés: www.caminosinfronteras.org
Camino Vía de Bayona:
 Asociación Amigos Camino de Santiago Miranda de Ebro: www.caminosantiagoviadebayona.com
 Asociación de Amigos del Camino Santiago de Briviesca: viabayonabureba.blogspot.com.es
Camino del Salvador:  Asociación Camino de Santiago Ruta de San Salvador: www.caminodesansalvador.es
Camino de Madrid:
 Asociación Camino de Santiago de Segovia: www.caminodesantiagoensegovia.es
Camino de Levante y Sureste:
 Asociación Amigos Camino de Santiago Ávila: www.amigosdelcaminoenavila.org
 Asociación del Camino de Santiago del Sureste en Valladolid, ACASSEVA: caminodelsuresteporvalladolid.com
Camino de la Lana: Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago: www.caminosantiagosoria.com
Otras grandes rutas:
 Canal de Castilla: www.canaldecastilla.org
 Camino del Cid: www.caminodelcid.org
 Ruta Vía de la Plata: www.rutadelaplata.com
 Fundación Camino de la Lengua Castellana: www.caminodelalengua.com
 Rutas Teresianas: www.rutateresianacyl.es
 La Ruta de Isabel: www.isabellacatolica.es
 Ruta de Carlos V: www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandes-rutas/ruta-carlos-v
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y
Fiestas tradicionales
 y Festivales de Vanguardia
Castilla y León cuenta con casi un centenar de 
fiestas declaradas de interés turístico regional, 
nacional e internacional.

Fiestas  tradicionales  y   Festivales de Vanguardia

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. El mayor número 
de Semanas Santas declaradas de Interés Turístico 
Internacional se encuentran en Ávila, León, Medina 
del Campo, Medina de Rioseco, Palencia, Salamanca, 
Valladolid y Zamora.

Festejos Populares 
Tradiciones y costumbres 
para el recuerdo, pero 
también para ser vividas y 
disfrutadas en el presente.
Fiestas de la vendimia, 
corridas y encierros 
taurinos,  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 regional.
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 Festivales
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 Región de vida, 
modernidad y colorido,  y a lo largo del año atraen a un 
importante número de visitantes y turistas que encuentran 
en estos festivales un momento perfecto para venir a 
disfrutar y conocer  nuestra Comunidad Autónoma. 

Así en Castilla y León se celebran cada año importantes 
festivales de temáticas muy variadas que atraen el interés 
de público muy diverso. Entre estos festivales se encuentran 
los de artes escénicas, música, tanto clásica como jazz y 
moderna, cine, danza, teatro, marionetas, magia, etc, algunos 
de ellos muy consolidados y con una gran proyección 
internacional.

Entre todos ellos se encuentran los que tienen lugar en 
las tres ciudades Patrimonio Mundial de Castilla y León 
y que son el Festival Internacional de Títeres de Segovia, 
Titirimundi que se celebra en el mes de mayo, el Festival 
Internacional de Artes Escénicas de Castilla y León FACYL 
que tiene lugar en Salamanca en el mes de junio y el Festival 
Internacional de Circo de Castilla y León, CIR&co, que se 
desarrolla en Ávila en el mes de septiembre. 

Todos estos festivales combinan  actuaciones en espacios 
cerrados con actuaciones que tienen lugar en las calles 
y plazas configurando unos escenarios monumentales 
inigualables. 

Webs de información y ayuda 
Semana Santa de Interés Turístico Internacional:
 Ávila: www.juntasemanasanta-avila.com 
 León: www.semanasantadeleon.com
 Medina del Campo: www.semanasantamedina.com
 Medina de Rioseco: www.semanasantaenrioseco.com
 Palencia: www.semanasantapalencia.com 
 Salamanca: www.semanasantasalamanca.es
 Valladolid: www.jcssva.org
 Zamora: www.ssantazamora.es

Semana Santa de Interés Turístico Nacional:
 Astorga: www.semanasanta-astorga.com
 Burgos: www.semanasantaburgos.com 
 Peñafiel: www.semanasanta.turismopenafiel.com
 Ponferrada: www.ponferrada.org

Semana Santa de Interés Turístico Regional:
 Ágreda: www.veracruzagreda.com
 Aranda de Duero: www.cofradiasdearanda.org
 Bercianos de Aliste: www.turismoenzamora.es/index.php/es/semana-santa/bercianos-de-aliste
 El Burgo de Osma: www.burgodeosma.com
 Navaluenga: www.navaluenga.es
 Sahagún: www.sahagun.org
 Segovia: www.semanasantasegovia.com
 Soria: www.semanasantadesoria.com
 Tordesillas: www.semanasantatordesillas.es
 Toro: www.toroayto.es

Eventos Culturales y Festivales Internacionales:
 Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León: www.fundacionsiglo.es 
 Festival Internacional Titirimundi en Segovia: www.titirimundi.es
 Circo: www.turismocastillayleon.com/cir&co
 Festival de las Artes de Castilla y León: www.facyl.com
 Feria de Teatro de Castilla y León: www.feriadeteatro.es

Fiestas  tradicionales  y   Festivales de Vanguardia



26 27

 Naturaleza, Ocio, Salud y Bienestar en Castilla y León
Castilla y León posee una gran riqueza paisajística y natural y, dados sus excepcionales 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.

Entre los Espacios Naturales más relevantes cabe destacar:

• Ávila: Parque Regional de la Sierra de Gredos y Reserva Natural del Valle de Iruelas.
• 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, Monumento Natural de Ojo 
Guareña y Monumento Natural de Monte Santiago.
• León: Parque Nacional y parque regional de Picos de Europa, Monumento Natural del Lago de la Baña, Monumento 
Natural del Lago de Truchillas, Monumento Natural de Las Médulas
• Palencia: Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre - Montaña Palentina
• Salamanca: Parque Natural de Arribes del Duero y Parque Natural de Las Batuecas- Sierra de Francia
• Segovia: Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Parque Natural de las Hoces del Río Duratón y Parque Natural 
de la Hoces del Río Riaza
• Soria: 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, y Monumento Natural de la 
Fuentona.
• Valladolid: Reserva Natural de las Riberas de Castronuño - Vega del Duero
• Zamora: Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores, Parque Natural de Arribes del Duero y Reserva Natural de 
las Lagunas de Villafáfila.oferta de alojamientos de turismo rural, campings y albergues para disfrutar de una variada 
oferta de actividades de turismo activo.

Castilla y León es la Comunidad Autónoma líder en turismo rural con más de 4.000 establecimientos, que están siendo 
categorizados e identificados con el objetivo de velar por la calidad del sector. En este sentido, Castilla y León cuenta 
con una marca de calidad de los establecimientos de turismo rural denominada Posadas Reales que cuenta con casi 
medio centenar repartidos por los más bellos rincones de la Región. 

Sierra de 
Ancares

Sierra de la 
Culebra

Laguna de 
Villafafila

Arribes del 
Duero

El Rebollar

Las Batuecas
Sierra de Francia

Quilamas

Candelario

Sierra de 
Gredos

Sierra de la Paramera 
y Serrota

Valle de Iruelas

Sierra Norte de
Guadarrama

Halledo de 
Riofrío de Riaza

Hoces del 
Río Duratón

Hoces del 
Río Riaza

Sierra de Urbión

Cañón del Río 
Lobos
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del Arlanza

La Fuentona

Acebal de 
Garagüeta

Sabinar de 
Calatañazor

Las Médulas

Lago de La Baña
Lago de Truchillas

Sitio Paleontológico 
del Cerro pelado

Sierra de la Demanda
Laguna Negra y Circos 
Galciares de UrbiónLagunas

Glaciares de Neila

Las Tuerces
Covalagua

Ojo Guareña
Monte Santiago

Parque Nacional
Parque Regional
Parque Natural
Reserva Natural
Monumento Natural
Plan de Espacios Naturales
Casas del Parque
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Alto Ebro y 
Rudrón   

Montaña
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Picos de Europa
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Vegacervera

Montes Obarenses 
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Riberas de 
Castronuño-Vega 
del Duero

La Nava y
Campos de Palencia

Lago de 
Sanabria y 
alrededores

Valles de
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Naturaleza,  Ocio, Salud y Bienestar

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, cruceros fluviales en barcos...
Pero también puede practicar otros deportes como el golf o 
actividades de nieve durante el invierno.
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 de travesía.

Gracias a su orografía, Castilla y León cuenta con numerosas 
cuevas que la convierten en un paraíso para los amantes de las 
cavidades subterráneas. 
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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 curar o aliviar una 
dolencia, de forma preventiva, a impedir la aparición y 
rebrotes de enfermedades y afecciones pero todo ello 
sin renunciar ni descuidar la parte lúdica y de ocio que 
también proporciona el agua.

Castilla y León cuenta con sugerentes alojamientos con 
Spa 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, tratamientos de 
belleza como vinoterapias, envolvimientos, etc.

Balneario
Caldas de Luna

Hotel Balneario
de Corconte

Hotel Termal 
Burgo de OsmaHotel Balneario 

Villa de Olmedo

Palacio de las 
Salinas

Balneario de 
Babilafuente

Balneario de 
Ledesma

Balneario de 
Almeida

Balneario de 
Retortillo

Naturaleza,  Ocio, Salud y Bienestar

Webs sobre Turismo Rural, Activo
y de Naturaleza
Patrimonio Natural: www.patrimonionatural.org
Espacios Naturales: www.miespacionatural.es
Turismo Activo: www.turismoactivocastillayleon.es
Asociación de Turismo Activo: www.atacyl.org
Puntos Activos: www.puntosactivos.es
Turismo Rural: www.castillayleonesvida.com
Turismo Rural: www.ecoturismocastillayleon.com
Observación de aves: www.birdwatchinginspain.com
Golf: www.federaciondegolfdecastillayleon.org
Senderismo: www.fclm.com
Esquí: www.turismocastillayleon.com

Webs sobre Turismo de Salud
Balneario Corconte: www.balneariodecorconte.es
Balneario Caldas de Luna: www.balneariocaldasdeluna.com
Balneario de Babilafuente: www.balneariodebabilafuente.com
Balneario de Ledesma: www.balnearioledesma.com
Balneario de Retortillo: www.balnearioretortillo.com
Balneario de El Burgo de Osma y Olmedo: www.castillatermal.com
Balneario de Medina del Campo: www.palaciodelassalinas.es
Balneario de Almeida: www.ladamaverde.com

Webs sobre Turismo familiar
Juventud: www.juventud.jcyl.es
Camping: www.asecal.es
Albergues: www.infoalbergues.com
Albergues: www.alberguescastillayleon.com
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  Gastronomía y Enoturismo
La gastronomía es un importante elemento singularizador dentro de los aspectos culturales de un lugar; y el turismo 
gastronómico es otro foco de atracción para aquellos que quieran conocer España desde la gran variedad de platos y manjares 
de Castilla y León.

Gastronomía
Esta comunidad, posee un gran número de denominaciones 
de calidad en carnes, embutidos, quesos, legumbres, así 
como frutas y verduras. Todos estos productos dan muestra 
de la rica y variada gastronomía de esta Región, que junto 
con la cuidada y experta elaboración de los cocineros 
y restauradores de Castilla y León hacen de nuestra 
gastronomía una de las más apreciadas y completas de 
España.
Entre las carnes, podríamos destacar el cerdo, que es un 
totem para Castilla y León con productos tan apreciados 
como el Jamón Iberico, el cochinillo o tostón asado y un 
buen número de embutidos: lomos, chorizos, etc. el vacuno 
también tiene una gran importancia en la economía de 
Castilla y León contando nuestra región con varias razas 
autóctonas que ofrecen unos sabrosos chuletones. Castilla y 
León es la segunda región productora de carne de ovino y la 
primera de leche de oveja de España, y uno de los platos más 
apreciados de la gastronomía regional es el lechazo asado 
en horno de leña y las chuletillas y pinchos de lechazo. Otra 
de las carnes que se consume en esta Comunidad pero en 
menor medida es el cabrito asado y guisado, y digna de 
mención es la cecina de chivo de Vegacervera. Todas las aves 
de corral también han tenido una gran importancia en la 
economía familiar y en la gastronomía regional destacando 
platos como el gallo turresilano, la gallina en pepitoria, 
los pichones estofados y escabechados, así como los 
capones. La enorme diversidad geográfica de nuestra Región 
posibilita una gran variedad gastronómica en los productos 
de la caza tanto mayor como menor que se preparan 
guisados, escabechados, asados, estofados, etc.

En lo que a los pescados de mar se refiere, Castilla y León 
por su situación geográfica en el centro de España siempre 
tuvo un amplio consumo de pescados y mariscos procedente 
del Cantábrico y del Atlántico entre los que destacan el 
congrio, la merluza, el atún, el pulpo y el bacalao, entre otros, 
generalmente con preparaciones en escabeche, ahumados, 
o secos. Pero como en Castilla y León disponemos de gran 
cantidad de embalses, lagos y cursos fluviales, también son 
muy importantes los pescados y crustáceos de río entre 
los que se podrían citar la trucha que tiene dedicada una 
fiesta declarada de interés turístico regional, la Semana 
Internacional de la Trucha en León, y los cangrejos que 
también tienen dedicado un festival gastronómico declarado 
fiesta de interés turístico regional.
En lo que a quesos y lácteos se refiere, cabría destacar 
que Castilla y León es una de las primeras Comunidades 
Autónomas en producción de leche de oveja, vaca y cabra. 
y que una buena parte de los quesos de la región cuentan 
con figuras de calidad como el queso zamorano, el queso 
de Valdeón, el queso de Arribes del Duero, el queso de 
los Beyos y el queso castellano, pero también son muy 
apreciados otros derivados lácteos como la Cuajada de 
Briviesca, la Mantequilla de León o la de Soria.
En cuanto a las legumbres, podríamos decir que Castilla 
y León presume de contar con algunas de las mejores y 
más afamadas legumbres de España como la  lenteja de La 
Armuña y La Pardina de Tierra de Campos, las Judías de El 
Barco de Ávila, la Alubia de La Bañeza-León, o el Garbanzo 
de Fuentesaúco, y la Marca de Garantía del Garbanzo de 
Pedrosillo, entre otras muchas.

Gastronomía  y Enoturismo

La enorme extensión territorial y la diversidad de 
suelos y climas favorece enormemente la producción de 
frutas y hortalizas en una gran parte de la Región, y así 
disponemos de una variada producción de hortalizas de 
huerta como lechugas, puerros, endibias, patatas, cebollas, 
ajos, espárragos, espinacas, tomates, repollos, zanahorias, 
pimientos…y de frutas como cerezas, peras, manzanas, 
melocotones, naranjas, castañas, almendras, etc. algunas 
de ellas con figuras de calidad como las manzanas reinetas 
del Bierzo y de las Caderechas, la lechuga de Medina, los 
pimientos de Benavente o El Biezo, etc.
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En Castilla y León también es importante resaltar la 
amplia tipología de panes y repostería que se nutre de las 
materias primas producidas también en la región y cuyas 
elaboraciones muchas veces están ligadas a la celebración 
de determinadas festividades, como Carnavales, Pascua, 
Navidad o fiestas patronales. Entre los dulces y panes 
podríamos citar algunos como el Bollo maimón, los florones, 
las perrunillas, las rosquillas, las yemas de Ávila, el Ponche 
Segoviano, así como el hornazo, la hogaza de León o el Pan 
Lechuguino en Valladolid.
Junto a los platos tradicionales elaborados a partir de 
antiguas recetas que se han perpetuado a lo largo de los 
siglos, es posible encontrar en Castilla y León una nueva 
cocina más innovadora y moderna que investiga y desarrolla 
nuevas recetas partiendo de la tradición y de la calidad de 
los productos.
Esta nueva tendencia de grandes creaciones gastronómicas 
está avalada por importantes restaurantes y restauradores 
que hacen del comer un verdadero arte.

Micoturismo
Una gran parte de la superficie forestal de España 
se encuentra en Castilla y León, por eso, es un lugar 
privilegiado para la práctica del micoturismo. La diversidad 
de sus ecosistemas propician una variada producción de 
hongos, unas 1.500 especies documentadas. Se organizan 
visitas micológicas guiadas y existe un amplio listado de 
restaurantes que ofrecen platos y menús micológicos.
En Castilla y León encontrarás una oferta micológica única 
en España. Nuestra Región cuenta además con una marca 
de garantía Setas de Castilla y León, que garantiza que este 
producto ha sido recolectado  por expertos, supervisado 
por inspectores sanitarios que cumple con los máximos 
estandares de calidad y seguridad alimentaria.

Enoturismo
Castilla y León es un destino ideal para practicar enoturismo, 
recorriendo alguna de las rutas de vino certificadas, surcando 
la Ribera del Duero, en el corazón de Castilla, y atravesando 
las tierras de El Bierzo o las que rodean a la vallisoletana 
Rueda, el viajero aprecia el valor de unos caldos con una 
vasta historia, y aprecia desde las antiguas fortalezas o la 
llanura castellana un paisaje único y sorprendente bañado 
por viñedos. Podrá visitar bodegas productoras en las que 
conocer el arte de hacer vino y realizar alguna cata. 

Castilla y León ocupa un lugar privilegiado en el mapa 
vitivinícola español. La región presume de tener diez 
denominaciones de origen con una calidad y exquisitez 
reconocida a nivel mundial.
Las Denominaciones de Origen Arlanza, Arribes, Bierzo, 
Cigales, Ribera del Duero, Rioja, Rueda, Tierra de León, 
Tierra del Vino de Zamora y Toro acogen a gran cantidad de 
bodegas productoras de vinos de calidad, amparadas por los 
consejos reguladores de cada zona.

Castilla y León cuenta con varios centros de interpretación 
y espacios museísticos dedicados a los protagonistas de la 
gastronomía de la región: el vino, el pan, la chacinería, el 
cerdo, el queso, el aceite, las judías, los cereales, la miel, etc.
Su historia, las tradiciones, los sistemas o el proceso de 
elaboración son algunos de los aspectos destacables que 
encontrarás en estos museos y centros de interpretación, en 
alguno de los cuales podrás también realizar pequeñas catas.

 

Gastronomía  y Enoturismo
Webs sobre Turismo enológico
Ruta del vino de Ribera del Duero: www.rutadelvinoriberadelduero.es
Ruta del vino de El Bierzo: www.bierzoenoturismo.com
Ruta del vino de Rueda: www.rutadelvinoderueda.com
Ruta del vino de Cigales: www.rutadelvinocigales.com
Ruta del vino de Arlanza: www.rutadelvinoarlanza.com
D.O. Arlanza: www.arlanza.org
D.O. Arribes: doarribes.es
D.O. Bierzo: www.crdobierzo.es
D.O. Cigales: www.do-cigales.es
D.O. Ribera del Duero: www.riberadelduero.es
D.O. Rueda: www.dorueda.com
D.O. Tierra de León: www.dotierradeleon.es
D.O. Toro: www.dotoro.com        
D.O. Tierra del Vino de Zamora: www.tierradelvino.net

Webs sobre Micoturismo:
Micoturismo: www.micocyl.es

Webs sobre Turismo gastronómico:
Figuras de calidad: www.itacyl.es/opencms_wf/trabajo/figurasCalidad/inicio.html
Tierra de sabor: www.tierradesabor.es
Asociación de Asadores del Lechazo: www.asadoresdelechazo.com
Asociación Maestres de Cocina: www.maestresdecocina.es
Asociación Eurotoques: www.euro-toques.es
Congreso Soria Gastronómica: www.congresosoriagastronomica.com
Hostelería de Ávila: www.avilaempresarial.com
Hostelería de Burgos: www.hosteleriaburgos.es
Hostelería de León: www.hostelerialeon.com
Hostelería de Palencia: www.aghpalencia.es
Hostería de Salamanca: www.hosteleriasalamanca.es
Hostelería de Segovia: www.hosteleriasegoviana.com
Hostelería de Soria: www.asohtur.com
Hostelería de Valladolid: www.valladolidhosteleria.com
Hostelería de Zamora: www.azehos.com
Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez: www.escuelainternacionaldecocina.com
Academia Castellano y Leonesa de Gastronomía y Alimentación: www.gastronomiacyl.com

Denominación de Origen
Vinos de Calidad D.O.P.
Otras comarcas Vitivinícolas Históricas
Vinos de la Tierra
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 Turismo de Congresos
Castilla y León es un destino ideal para celebrar una 
convención,  realizar una feria, organizar un evento o  un 
viaje de incentivo empresarial, ya que no sólo 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 y variado 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 una amplia 
y variada planta hotelera y de restauración de calidad es 
capaz de absorber en las mejores condiciones muchas de 
estas demandas. 

Pero además como Castilla y León es una región 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 gran interés como visitas a monumentos y museos de 
enorme valor histórico y artístico, catas y degustaciones 
gastronómicas en bodegas milenarias, recorridos por 
espacios naturales únicos, etc.

Las principales ciudades de Castilla y León cuentan con 
infraestructuras públicas y privadas capaces de acoger todo 
tipo de eventos y disponen además de Oficinas de congresos 
Convention Bureau que faciltan toda la información para la 
organización de los mismos. 

Turismo Idiomático
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 es 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 que se encuentra en Castilla y León.
Nuestra Región 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 aprender un castellano sin acento 
o sin características fonéticas propias de otras 
regiones,  estructuras gramaticales correctas y 
un vocabulario rico y correcto.

Mucho más
         que Turismo

Mucho  más que Turismo




