
INFORMACIÓN SOBRE 
LAS SEMANAS SANTAS
DECLARADAS:

LEÓN SALAMANCA

Síguenos en Facebook y en Twitter

INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
•	 León:	www.semanasantaleon.org
•	 Medina	del	Campo	(Valladolid)	www.semanasantamedina.com
•	 Medina	de	Rioseco	(Valladolid)	www.semanasantaenrioseco.com
•	 Palencia	www.semanasantapalencia.com
•	 Salamanca	www.semanasantasalamanca.es
•	 Valladolid	www.jcssva.org
•	 Zamora	www.ssantazamora.es

INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
•	 Astorga	(León)	www.semanasanta-astorga.com
•	 Ávila	www.juntasemanasanta-avila.com
•	 Peñafiel	(Valladolid)	Bajada	del	Ángel		
	 www.semanasanta.turismopenafiel.com

INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL
•	 Ágreda	(Soria)	Viernes	Santo	www.veracruzagreda.com
•	 Aranda	de	Duero	(Burgos)	www.cofradiasdearanda.org
•	 Bercianos	de	Aliste	(Zamora)	Viernes	Santo	
	 www.turismoenzamora.es
•	 El	Burgo	de	Osma	(Soria)	www.burgosma.es
•	 Burgos	www.semanasantaburgos.com
•	 Navaluenga	(Ávila)	Procesión	de	los	Romances		
	 www.navaluenga.es
•	 Ponferrada	(León)	www.ponferrada.org
•	 Sahagún	(León)	www.sahagun.org
•	 Segovia	www.semanasantasegovia.com
•	 Soria	www.semanasantadesoria.com
•	 Tordesillas	(Valladolid)	www.semanasantatordesillas.es
•	 Toro	(Zamora)	www.toroayto.es

MEDINA DEL CAMPO

una
semana
santa
de 
diez.

EXPOSICIÓN
TEMPORAL:

Conoce nuestra Semana Santa
en turismocastillayleon.com

CASTILLA Y LEÓN

Y una Semana Santa de
10 para niños con menús
especiales por 10€ hasta
el 7 de abril. 

Diez Semanas Santas de
reconocimiento turístico
nacional e internacional,
diez ciudades, diez días
para disfrutar de nuestro
Programa de Apertura de
Monumentos y más de 200
propuestas de 10. 
Ven y vive la Semana
Santa del 22 al 31 de
marzo en el museo más
grande del mundo. 



La Semana Santa de Castilla y León cuen-
ta con 22 declaraciones de Interés Turístico. 
De ellas, 10 ciudades y localidades tienen 
un reconocimiento nacional e internacional, 
liderando Castilla y León esta tipología. Visi-
ta www.turismocastillayleon.com escoge tus 
ciudades y prepara un itinerario para des-
cubrirlas. ¡¡Te espera una Semana Santa de 
diez!!

Asociaciones y empresarios de Castilla y 
León han pensado en ti para esta Semana 
Santa. Porque queremos que nos visites, te 
vamos a ofrecer más de 200 experiencias in-
olvidables de naturaleza, de turismo rural, tu-
rismo cultural, enogastronómicas, de salud o 
para que disfrutes en familia. Elige tu semana, 
la de Pasión o la de Pascua y ¡¡disfruta de tu 
experiencia en familia!!

Hemos pensado en ti y en rentabilizar tu tiem-
po al máximo. Ahora vas a tener la oportuni-
dad de contar en tu smartphone con toda la 
programación de la Semana Santa de Castilla 
y León: ciudades, horarios, recorridos, pasos 
procesionales, etc.,… todo a través de tu 
móvil, porque los tiempos avanzan y ¡¡noso-
tros avanzamos con ellos!!
Descarga tu aplicación CyL Procesión.

Toda la información de la Semana San-
ta de Castilla y León está disponi-
ble para ti a través de la página web 
www.tursimocastillayleon.com: videos, pro-
gramación, recorridos, etc,… pero si eres de 
los que quieres más, tendrás que estar muy 
atento a nuestras redes sociales  donde 
te iremos contando esos momentos que no 
te puedes perder, los mejores sitios para verlo 
y nuestro decálogo para no perder detalle de 
la Semana Santa.

Si quieres sacar el máximo partido a la Sema-
na Santa de Castilla y León descubre todos 
sus actos y desfiles procesionales del 22 al 
31 de marzo, desde el Viernes de Dolores al 
Domingo de Resurrección, ¡¡diez días para 
emocionarte!!
Y si prefieres disfrutar de Castilla y León a tra-
vés de su naturaleza, su gastronomía, el tu-
rismo rural o activo, aprovecha la Semana de 
Pascua y las vacaciones de tus niños y ¡¡ven 
a conocer el museo más grande del mundo!!

¿Tienes niños y te encanta viajar? En Castilla 
y León te ofrecemos estas vacaciones de Se-
mana Santa un Menú Infantil “de diez” y ven-
tajas para tus niños en muchos de nuestros 
establecimientos hoteleros. No vas a tener 
excusas. ¡¡Tus hijos quieren viajar a Castilla y 
León!!

Nuestra Semana Santa es conocida inter-
nacionalmente, por eso los ganadores del 
Concurso Promocional “Full Experience” que 
hemos realizado en Portugal, Francia y Reino 
Unido van a disfrutar de su premio a través de 
una Experiencia única por la Semana Santa 
de Castilla y León, donde conocerán el !!Mu-
seo vivo más grande del mundo¡¡

Un año más, tendrás la oportunidad de visi-
tar el patrimonio de Castilla y León a través 
del Programa de Apertura de Monumentos. 
Desde el 23 de marzo al 1 de abril, más de 
300 monumentos abiertos para conocer el 
románico de Castilla y León, el arte mudéjar, 
los templos de la Ribera del Duero, el Valle 
del Silencio, las Sierras del Sur, el norte de 
Soria, etc.,…

Castilla y León
Una Semana Santa “DE DIEZ”
Descubre como Vivirla en: 
www.turismocastillayleon.com

SEMANA SANTA
EN CASTILLA Y LEÓN

10

d

Una Semana Santa “DE DIEZ”. Descubre Cómo Vivirla

Te invitamos a conocer una Semana Santa de diez. Porque diez son las Semanas Santas 
con reconocimiento turístico internacional y nacional. Porque desde el 22 al 31 de marzo, 
tienes diez días para conocer los actos más simbólicos de la Semana Santa de Castilla y 
León. Porque te vamos a ofrecer más de 200 experiencias “de diez” para sacar el máximo 
partido a tus vacaciones. Porque tienes diez días para visitar gran parte del patrimonio 
artístico de la región a través del Programa de Apertura de Monumentos. Porque tenemos 
un decálogo para vivir la Semana Santa sin perder un detalle. Porque nuestros empre-
sarios te ofrecen un Menú Infantil “de diez” y ventajas hoteleras “de diez” para tus niños. 
Porque queremos que esta Semana Santa nos elijas y, porque sabemos que lo vas a dis-
frutar al máximo, te presentamos una Semana Santa de diez, en Castilla y León. Descubre 
cómo Vivirla.

VALLADOLID ZAMORAMEDINA DE RIOSECO

Arte, tradición, fervor popular, sentimiento, emoción, 
etc,… sería difícil describir en palabras todo lo que sig-
nifica la Semana Santa de Castilla y León, una de las 
manifestaciones artísticas de mayor arraigo en la región 
y, hoy día, un recurso cultural y turístico de primer orden.

Castilla y León, es la Comunidad Autónoma con ma-
yor número de declaraciones de Interés Turístico en su 
Semana Santa. Lidera el grupo de Semanas Santas In-
ternacionales con 7 declaraciones, a las que se suman 
3 de Interés Turístico Nacional y 12 de Interés Turístico 
Regional.
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10 CIUDADES. 
UNA SEMANA SANTA

10 MOTIVOS 
PARA VISITARNOS

10 DÍAS ABIERTOS 
POR SEMANA SANTA

UNA PROGRAMACIÓN 
“DE DIEZ”

UN VIAJE
“DE DIEZ”

PROPUESTAS
INFANTILES “DE DIEZ”

200 EXPERIENCIAS
“DE DIEZ”

10 DÍAS 
PARA CONOCERNOS

DESCUBRE CÓMO
VIVIRLA EN 

www.turismocastillayleon.com

Fotos: Juntas de Cofradias de Semana Santa  y Fundación Siglo.


