Castilla y León

Destino de
Reuniones y Congresos

ÁVILA

CASTILLA Y LEÓN. CALIDAD CERCA DE TI
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.

www.avilaturismo.com

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 milenarias, 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 “Convention Bureau” que facilitan toda la información para la
organización de los mismos.

Ávila, ubicada en el centro de España, a 108 km de Madrid y situada
junto a las ciudades también Patrimonio Mundial Salamanca y Segovia,
convierten a Ávila , en un destino idóneo y bien comunicado para la
celebración de eventos, congresos, reuniones e incentivos.
Elegir Ávila para la celebración de cualquier tipo de evento profesional,
garantiza un lugar único y excepcional. La ciudad es fiel heredera de
su pasado y fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 1985.
Su monumentalidad, su luz, su situación geográfica, su calidad de vida,
y sus infraestructuras posicionan a Ávila, como una ciudad moderna
del Siglo XXI.
Ávila, es ciudad medieval, de las tres culturas, su muralla, casas,
palacios, templos y conventos, conforman su rico patrimonio artístico;
que vio su esplendor en el siglo XVI protagonizado por Santa Teresa
de Jesús, la Santa más universal, unido a su rica gastronomía y ocio
completan la oferta en la celebración de eventos, reuniones, congresos
e incentivos.

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.

www.turismocastillayleon.com/mice
CONTACTO
Carmen Mateos Santamaría
920 350 000 - ext 375
congresos@ayuntavila.com
cmateos@ayuntavila.com

La rica provincia de Ávila, ofrece cultura, historia, gastronomía,
servicios, ocio y naturaleza, combinando estos recursos en la
realización de eventos.

BURGOS

LEÓN

www.leon.es

www.congresosburgos.com

Su privilegiada situación geográfica, sus modernas dotaciones, la
calidad de la planta hotelera, la numerosa oferta cultural y de servicios
relacionados con el turismo de reuniones y la hospitalidad de sus
gentes, hacen de esta ciudad el destino ideal para la celebración de
congresos, convenciones, viajes de incentivo y todo un referente
turístico de primer orden.

Esta ciudad de origen romano, no en vano atesora 20 siglos de historia,
rebosa vida a lo largo de todo el año, despuntando su espectacular
patrimonio artístico y cultural, su tradicional gastronomía, el carácter
de sus gentes, mostrando esa hospitalidad adquirida al ser encrucijada
del Camino de Santiago y la Vía de la Plata.
Los hitos monumentales se extienden desde su espectacular Catedral,
la Basílica de San Isidoro y su Panteón Real o el plateresco edifico del
Parador de San Marcos.

En Burgos se puede encontrar desde un moderno palacio de congresos
en el centro histórico como es Fórum Evolución a lugares singulares y
sorprendentes, como palacios señoriales, conventos rehabilitados o
jardines con espacios privativos interiores y exteriores, que pueden
adaptarse a las necesidades de cada evento y conferirles un carácter
exclusivo.

León se erige, además, como una de las ciudades españolas con
mayor calidad de vida y como un ejemplo de movilidad sostenible. Un
destino donde se llevan a cabo un gran número de variados eventos;
con industrias al alza como la ciberseguridad, la biotecnología, el
e-commerce o la logística.

Burgos es la consolidación de una ciudad referente en España, en el
Turismo de Reuniones, con una dilatada experiencia como sede de
todo tipo de eventos y con la experiencia de haber albergado varios
congresos de más de 2.000 personas.
Burgos posee unos atractivos turísticos únicos en el panorama
nacional. Una herencia cultural y artística encabezada por tres bienes
declarados Patrimonio de la Humanidad UNESCO: su Catedral gótica,
el Camino de Santiago y los Yacimientos de Atapuerca.
Burgos posee una privilegiada situación geográfica ya que es el principal
nudo de carreteras entre Norte y Sur de España, y paso obligado entre
Portugal y el resto de Europa y en 2022 el Tren de Alta Velocidad (AVE)
llegará a Burgos. Es una urbe dinámica, industrial e innovadora, que
conjuga su pujanza empresarial y su perfil cultural internacional con
niveles de ciudad vital, verde y sostenible, además de Ciudad Creativa
de la Gastronomía por la UNESCO y tierra de viñedos (D.O. Ribera del
Duero y D.O. Arlanza).
Burgos es una ciudad en evolución, un destino de congresos y eventos.

León se ha convertido en una excelente opción como destino de
congresos y eventos por su estratégico lugar y cercanía con Madrid, a
tan solo 2 horas en AVE.

CONTACTO

CONTACTO

Juanjo Pastor
947 259 575
jpastor@aytoburgos.es

David Fernández Arias
987 878 336
turismo@aytoleon.es

El Palacio de Exposiciones y Congresos con más de 10.000 metros
cuadrados y su estética contemporánea e industrial, hacen de
este espacio, un lugar admirable para celebrar cualquier evento
multitudinario. Pero León también cuanta con grandiosos y especiales
“venues” para dotar a cualquier encuentro profesional de esa
magnificencia y exclusividad que pueda requerir como la Casa Botines
de Gaudí, la Fundación Sierra Pambley y otros fantásticos palacios o
palacetes.
León complementa al segmento MICE con todos los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades del turismo de negocios,
empresas de servicios auxiliares, gastronomía de siempre y de ahora
(con dos Estrellas Michelín), oferta diferenciadora e infinidad de
opciones para incentivos en una provincia llena de recursos. León,
ciudad de congresos, tiene todos los elementos necesarios para lograr
ser el lugar donde los eventos se conviertan en momentos especiales
en un destino con identidad propia, porque… León solo hay uno.

PALENCIA

SALAMANCA

www.turismo.aytopalencia.es

www.salamancaconventionbureau.com

Palencia es una ciudad cómoda y acogedora con una extensa oferta
cultural de ocio y gastronómica a lo largo del año. Se encuentra
extraordinariamente ubicada y conectada mediante una moderna red
ferroviaria y de carreteras. Estando situada a 47 kms del aeropuerto
de Valladolid por la A62, y a tan sólo una hora y cuarto de Madrid en
tren AVE.

Salamanca está situada al oeste de España, en la comunidad de Castilla
y León, a 214 kilómetros de Madrid. La ciudad cuenta con buenas
conexiones tanto por carretera, coche o autobús y tren, con los Alvia
con un trayecto de 1 hora y 36 minutos.
Desde el extranjero la manera más sencilla es tomar un avión hasta
Madrid. Salamanca cuenta asimismo con el aeropuerto de Matacán,
que en determinadas épocas del año ofrece vuelos chárter y regulares
a diversas ciudades españolas y europeas.

Te sorprenderá por su extraordinario patrimonio y rincones de gran
belleza, como su impresionante catedral gótica, que tiene su origen en
la Cripta Visigótica del siglo VII, la Iglesia de San Miguel, con su famosa
torre fortificada, donde, según la tradición, se casaron Rodrigo Díaz
de Vivar “El Cid” y Doña Jimena, o el Cristo del Otero, el más alto de
España.
Palencia es además una ciudad saludable que invita a la tranquilidad.
Está considerada una de las ciudades más verdes de España, contando
con multitud de parques, algunos a orillas del río Carrión, donde
te sorprenderán los puentes que lo cruzan, Puentecillas, de origen
romano, así como Puente Mayor y Puente de Hierro. Por otra parte, la
Calle Mayor es la arteria principal de la ciudad, con casi 1 km de largo,
ideal también para pasear, realizar compras y observar la variedad de
edificaciones de distintos estilos y épocas.
La historia de Palencia está muy marcada por la época pre-romana, el
paso de los vacceos, siglo II A.C., dio nombre a esta ciudad, Pallantia,
cuyos restos se pueden contemplar en el Museo de Palencia. Sin
embargo, es con Alfonso VIII, cuando Palencia disfruta de su época
de esplendor, contando ya a comienzos del siglo XIII con la primera
universidad española (Studium Generale).
La provincia de Palencia atesora también una gran riqueza patrimonial,
natural y gastronómica, que convertirán tu evento en único.

El turismo de negocios representa en Salamanca, cada vez más, un
amplio mercado potencial. Su tamaño, sus adecuados accesos, su
apuesta por la modernidad, sus excelentes infraestructuras y su
moderna y variada oferta hotelera son los mejores avales para elegir
la ciudad a la hora de celebrar un congreso, convención o viaje de
incentivo.

CONTACTO

CONTACTO

Marta Fernández del Amo
mfamo@aytopalencia.es

Begoña Caletrío Garcerá
923 265 151
congresos@turismodesalamanca.com

Salamanca cuenta en la actualidad con cerca de 6.500 plazas hoteleras.
Entre las sedes para realizar eventos, destaca el Palacio de Congresos
de Salamanca, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad, cuenta
con un total de 17 salas destacando la Sala Mayor con capacidad para
1.063 personas, la Sala Menor con un aforo de 398 personas y una zona
expositiva con más de 1.000 m2. El edificio tiene una gran versatilidad
ya que sus espacios pueden acoger desde pequeñas reuniones a
grandes eventos multitudinarios.
Entre los espacios singulares para acoger eventos destacan el Museo
Art Nouveu Art Dèco, Casa Lis o el Museo de Historia de Automoción.
Al patrimonio histórico y cultural se une en Salamanca otro atractivo,
la gastronomía, para disfrutar auténticas experiencias gastronómicas.
La ciudad constituye un destino ideal para trabajar, pero ofrece,
además, las más variadas posibilidades para el ocio. En la provincia,
las visitas al campo charro, visitas a fábricas de ibéricos y actividades
en la naturaleza.

SEGOVIA

SORIA

www.segoviacongresos.turismodesegovia.com

www.turismosoria.es

Soria se encuentra geográficamente en una privilegiada posición, entre
importantes ciudades españolas como Zaragoza, Valladolid, Logroño,
Pamplona o Madrid, con la que está unida por autovía, pudiendo
realizar este trayecto en apenas 2 horas.

Segovia es una ciudad para ver despacio y a la que volver. Su riqueza
artística y monumental valió en 1985 para ser declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Gracias a este patrimonio hoy disfrutamos
de increíbles sedes con encanto, palacios, museos y diferentes
espacios que permiten además de celebrar su evento disfrutar de un
entorno patrimonial único, exclusivo y perfectamente equipado.

Es una ciudad de pequeño tamaño, hecha a la medida del hombre,
ideal para pasear y el turismo MICE, limpia, segura, hospitalaria, con la
cultura como seña de identidad; un patrimonio singular como la ermita
de San Saturio, la iglesia de Santo Domingo o el monasterio de San
Juan de Duero; cantada por poetas como Machado, Bécquer o Gerardo
Diego; rica gastronomía, con las setas, la mantequilla y el torrezno
como productos estrella; y abrazada por el río Duero, que proporciona
un entorno natural excepcional.

Segovia se sitúa a 108 km. del aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas
y a 130 km del aeropuerto de Valladolid-Villanubla. Desde ambos en
aproximadamente una hora se puede llegar a Segovia.
Segovia actualmente cuenta con una planta hotelera que combina
tradición, modernidad y diseño con un servicio esmerado, profesional
y amable. Una amplia y variada oferta de alojamiento y salones para
cualquier necesidad y presupuesto.
La ciudad cuenta con 16 alojamientos entre las tres y las cinco
estrellas con una capacidad de 1014 habitaciones. La gran mayoría se
encuentran en el centro de la ciudad a poca distancia de centros de
reuniones y de ocio, de restaurantes y otros recursos. Esta proximidad
permite traslados rápidos y cómodos que inciden en la logística de
cualquier reunión.
Segovia es uno de los destinos gastronómicos más importantes de
España. Buena muestra de ello son las 13405 plazas disponibles en los
establecimientos de la capital. Además del cochinillo, el cordero, los
judiones de la Granja, el ponche segoviano o las tapas, Segovia cuenta
con una importante y variada oferta de cocina de vanguardia.
Segovia y su provincia cuentan con un gran potencial a la hora de
organizar programas sociales que aumenten la participación y el
valor de su evento. Toda la provincia es un valor seguro a la hora de
organizar actividades al aire libre o de turismo activo, así como todo
tipo de viaje de incentivo, multitud de opciones que complementarán
perfectamente su evento y que los asistentes recordarán.

Soria cuenta con modernos establecimientos de hostelería y con más
de 6.000 plazas de restauración. Igualmente ofrece unas completas
instalaciones para congresos y eventos como el Centro Cultural Palacio
de la Audiencia, el Espacio Cultural Alameda, el Centro Cultural Gaya
Nuño o el Aula Magna Tirso de Molina.

CONTACTO

CONTACTO

Iván José Fernández Cebreiro
ivan.fdez@turismodesegovia.com

Julián Hernández Garcia
647 713 424
turismo@soria.es

Y como complemento ideal a este turismo MICE, una extensa y variada
provincia para visitar. Localidades como Almazán, El Burgo de Osma,
Berlanga de Duero, Medinaceli, Ágreda, o joyas de nuestro pasado
como la ermita de San Baudelio, el monasterio de Santa María de
Huerta, el castillo de Gormaz o el yacimiento de Numancia. Igualmente
posee una enorme diversidad de paisajes, desde los enormes pinares
y hayedos de la Sierra de Urbión, a los acebales de las Tierras Altas, los
sabinares de las parameras, los encinares del Moncayo o el reino de la
vid de la Ribera del Duero, y espacios naturales de gran valor como la
Laguna Negra o el cañón del Río Lobos.
Realizar turismo mico-gastronómico, las rutas guiadas de los poetas o la
experiencia celtibérica, participar en el Congreso “Soria Gastronómica”,
en el Festival Enclave de Agua o la Noche de las Ánimas son algunas de
las propuestas singulares a realizar en Soria, que ha sido y es, un lugar
de encuentro.

VALLADOLID

ZAMORA

www.valladolidcongresos.com

www.turismo-zamora.com

Zamora se encuentra en el noroeste de la Península Ibérica, a tan solo
255 km de Madrid. Tiene una excelente conexión por el tren de alta
velocidad que comunica las dos ciudades en 1 hora y 15 minutos. La
ubicación estratégica como cruce de caminos y la calidad de su oferta
turística la convierten en un lugar perfecto para la organización de
encuentros.

Valladolid, es una gran ciudad, caracterizada por su dinamismo
económico, rica historia, importantes actividades culturales, expansión
urbana y buenas comunicaciones. Capital de la comunidad autónoma
de Castilla y León, está situada geográficamente en el centro de la
submeseta norte, a tan solo 190 km de Madrid.
A 55 minutos de Madrid en tren, con más de 20 frecuencias diarias
mediante servicios de AVE, ALVIA o AVANT. Con conexiones directas
hacia el interior de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y País
Vasco, y con Alicante, Barcelona, Lisboa y París.
El Aeropuerto Internacional, situado a solo 10 km de la capital ofrece
conexiones directas con Barcelona, Sevilla, y las islas Canarias y
Baleares.
En Valladolid existen todo tipo de espacios. El Centro Cultural Miguel
Delibes, posee un auditorio con capacidad para 1.700 personas. El
Centro de Congresos de la Feria para acoger desde importantes ferias
a reuniones de pequeño formato, hasta 600 personas. El Palacio
Centro de Congresos Conde Ansúrez, el Teatro Calderón de la Barca,
y el Laboratorio de las Artes. A ellos, se suma, el coqueto auditorio del
Museo de la Ciencia, y el Centro Cultural San Agustín.
Castillos, bodegas, monasterios, teatros, auditorios, todos ellos
perfectamente acondicionados completan las opciones ofrece para
acoger cualquier tipo de congreso.
Valladolid es cultura, con su extraordinaria riqueza monumental, es
una de las capitales españolas de mayor importancia histórica. Una
ciudad acogedora y cosmopolita, idónea para la realización de grandes
eventos.
Valladolid es Vino. Merece especial atención la cultura gastronómica.
Todo ello, siempre regado con los excelentes vinos de las cinco
Denominaciones de Origen que se encuentran en la zona: Ribera de
Duero, Cigales, Rueda, Toro y León. Vinos que se pueden degustar al
tiempo que se disfruta de una visita por las bodegas o se contempla la
colección en el Museo Provincial del Vino, en el castillo con forma de
navío de Peñafiel.

El Ayuntamiento, la Diputación y un grupo de empresarios ofrecen
espacios y servicios para reuniones de empresa, congresos,
convenciones y viajes de incentivo hasta para 300 personas. Una
ciudad espléndida, tranquila y agradable para pasear, con distancias
cortas entre los hoteles y los centros de convenciones. Una ciudad
segura, acogedora y abierta a la experiencia de los visitantes, un
lugar con ambiente y con servicios totalmente actualizados, con
una considerable infraestructura hotelera, una gastronomía que se
alimenta de productos locales.

CONTACTO

CONTACTO

Gabriel Ureta Alonso
983 219 438 - 616 950 850
congresos@valladolidturismo.com

Christoph Strieder
980 532 030/Ext 2 657 680 219
christoph.strieder@zamora.es
turismo@zamora.es

Es una ciudad románica, con sus más de 20 iglesias; es la ciudad
elegante del modernismo para pasear y disfrutar con otro ritmo; es la
gastronomía de productos locales, Semana Santa, pequeño festival de
ópera, conciertos en la plaza, paisajes graníticos con lobos y un paraíso
para la observación de aves, y museos con piezas exquisitas. Zamora
un lugar por descubrir.
Zamora y su provincia ofrecen una gran variedad de opciones para
crear un programa que acompañe las actividades de los asistentes:
excursiones a los Arribes del Duero, 3 rutas del vino, experiencias en
fábricas artesanas de quesos, visitas temáticas por la ciudad, o un
paseo por el río Duero con su gran riqueza ornitológica y patrimonial.
Buscamos profesionales del sector MICE que prefieran un entorno
más tranquilo y concentrado que ofrezca una alta calidad de eventos
culturales y paisajes naturales y cuyo convencimiento sea la necesidad
de dar un paso decisivo en la transición ecológica. Buscamos curiosos
que quieran conocer el sonido del Duero y la tranquilidad de un café en
la plaza bajo los árboles... En Zamora, un lugar por descubrir.

MICE
CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León

Destino de
Reuniones y Congresos

Más información en:

www.castillayleon.com/mice

Síguemos en:

@castillayleonesvida

@cylesvida

TurismoCastillayLeon

@cylesvida

@visitcastillayleon
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