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TURISMO EN CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León es una región con mucha historia.  
En la Prehistoria, hace millones de años,  
ya vivían personas en Castilla y León 
y ahora se conservan algunos elementos  
de aquella época en museos.  
También se conservan monumentos  
con siglos de antigüedad 
de diferentes estilos de construcción  
como el románico, el gótico o el barroco.

Prehistoria. Es el periodo de la Historia anterior a la aparición de 
documentos escritos.

Románico. Estilo de arte de la Edad Media entre los siglos 11 y 13. Los 
edificios del románico tienen muros anchos, arcos y ventanas muy 
pequeñas.

Gótico. Estilo de arte que surge en Europa entre los años 1100 y 1500. 
Los edificios góticos tienen los techos altos y arcos apuntados.

Barroco. Estilo de arte del siglo 17. Las obras barrocas tienen muchos 
adornos y son muy recargadas.



Lugares más importantes

Castilla y León tiene 11 bienes Patrimonio Mundial  
y muchos lugares y monumentos  
que deben visitarse por su importancia artística. 

Patrimonio Mundial. Es un título que tienen algunas ciudades, 
monumentos o espacios naturales. Significa que tienen lugares muy 
importantes y tienen la obligación de cuidarlos.
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1. Ávila

2. Ciudad de Salamanca

La ciudad es  
Patrimonio Mundial desde 1985.  
La muralla es el monumento más singular  
y que mejor define a la ciudad.  
La muralla mide casi 3 kilómetros de largo.  
La muralla se puede recorrer 
por la parte de arriba 
y es un camino accesible. 
 
La catedral es otro de los monumentos imprescindibles  
que se deben visitar.  
Casas señoriales, bonitas iglesias  
y sus calles hacen de Ávila un sitio único.

La Universidad de Salamanca es  
el monumento más importante de la ciudad.  
Esta universidad es  
la más antigua de España y 
una de las 4 más antiguas de Europa.  
 
Salamanca está situada en la “Ruta Vía de la Plata”,  
una ruta que recorre España de Norte a Sur  
para comerciantes y vendedores. 
 
También mantiene monumentos con mucha historia  
y tiene otros nuevos con una arquitectura  
muy interesante como el Palacio de Congresos, 
el Museo de Arte que se llama DA2 y 
el Centro de Artes Escénicas y de la Música. 
 
En 1988 el casco histórico de la ciudad fue nombrado  
Patrimonio Mundial.
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3. Ciudad de Segovia

El acueducto es el monumento más importante de Segovia.  
El acueducto fue construido hace 2.000 años  
por los romanos y tiene muchos metros de largo.  
Los acueductos servían para transportar el agua. 
 
La Catedral y el Alcázar son otros monumentos 
muy importantes de Segovia.  
La Catedral de Segovia también se llama  
la Dama de las catedrales  
y el Alcázar es un castillo  
que se construyó hace 500 años. 
  
En las calles de Segovia se ven edificios y monumentos  
que revelan que aquí vivieron muchas culturas  
como los judíos, los musulmanes y los cristianos.  
 
La ciudad es Patrimonio Mundial desde 1985. 

Alcázar. Es un castillo de origen árabe.
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4. Camino de Santiago

El Camino de Santiago es una ruta  
de peregrinaje a Santiago de Compostela 
para visitar la tumba del apóstol Santiago 
en la Catedral. 
 
El Camino empieza en la frontera con Francia, 
termina en Santiago de Compostela  
y más de la mitad del recorrido 
pasa por Castilla y León. 
 
Cientos de miles de peregrinos hacen el Camino cada año. 
Los años 2021 y 2022 son años Jacobeos y 
hay muchas actividades. 
El Camino de Santiago es Patrimonio Mundial desde 1993.
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5. Las Médulas

Las Médulas son un paraje natural  
que es Patrimonio Mundial desde 1997 y 
están en la provincia de León. 
 
Las Médulas son unas minas de oro  
de la época romana. 
Ahora ya no hay oro, pero el paisaje es único.  
Las Médulas son un gran espacio en la naturaleza  
con formaciones de arena roja  
que se creó al explotar la mina de oro durante años. 
 
En este espacio ahora también hay  
bosques de castaños y robles.  
Las Médulas ocupan 31 kilómetros cuadrados,  
como más de 3 mil campos de fútbol.  
 
El Aula Arqueológica y la Casa del Parque  
que hay en las Médulas 
explican muy bien este espacio. 
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6. La Sierra de Atapuerca

La Sierra de Atapuerca es 
un conjunto de cuevas que explican 
la historia de la Evolución Humana. 
Están en la provincia de Burgos. 
 
Estas cuevas tienen fósiles, restos naturales y huesos 
de hace un millón de años. 
Estos restos se descubrieron en el siglo 19 
cuando estaban haciendo el ferrocarril en Burgos. 
 
Este espacio arqueológico es Patrimonio Mundial 
desde el año 2000. 
 
En 2010 se abrió el Museo de la Evolución Humana  
y allí se explica todo lo que se ha encontrado: 
restos humanos, utensilios, pinturas en la cueva.

Fósil. Resto de un animal o planta de hace muchos años que se quedó 
petrificado dentro de una roca.
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7. Siega Verde

Siega Verde es un yacimiento de arte rupestre,  
es decir, un espacio en la naturaleza  
con grabados en la roca de la época del paleolítico. 
Estos grabados son muy especiales  
porque usan una técnica muy especial  
y son los más importantes de Europa  
en esta época. 
 
En Siega Verde también hay un aula arqueológica  
que explica el significado de las pinturas. 
La Siega Verde es Patrimonio Mundial desde 2010.

Yacimiento. Lugar en el que hay gran cantidad de un mineral, una roca 
o restos de antiguas culturas.

Paleolítico. Es un periodo de la Prehistoria que se caracterizaba por 
usar piedras talladas.
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En Castilla y León hay 3 bosques de hayas 
que son Patrimonio Mundial desde 2017. 
Los bosques de hayas se llaman hayedos. 
 
Los hayedos de Cuesta Fría y 
Canal de Asotín en León,  
y el hayedo de Riaza en Segovia,  
son los tres hayedos reconocidos por la UNESCO. 
 
El haya es un tipo de árbol que   
mide entre 35 y 40 metros de altura y 
en Castilla y León 
hay hayas de más de 100 años. 
Estos árboles suelen estar en zonas alejadas,  
a las que es difícil llegar,   
por eso se han conservado tan bien.

8. Hayedos

UNESCO. Es la parte de la ONU que se dedica a cuidar la educación, 
la ciencia y la cultura. La ONU son las iniciales de Organización de las 
Naciones Unidas y está formada por muchos países del mundo y su 
misión es trabajar juntos para avanzar y mantener la paz. 
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9. Dieta mediterránea

La Dieta meditarránea es  
una forma de alimentarnos. 
La forma de alimentarnos en Castilla y León es 
siguiendo la Dieta mediterránea. 
 
La Dieta mediterránea es la forma de criar animales, 
cultivar las huertas y cocinar los alimentos. 
 
La Dieta mediterránea fue declarada 
Patrimonio Mundial en 2010.

10. La Cetrería

La Cetrería es la forma de entrenar  
a aves rapaces como el halcón 
o el águila para cazar. 
 
La cetrería ahora es un deporte, 
pero en la antigüedad era una forma  
de cazar y conseguir alimentos. 
 
La Cetrería fue declarada 
Patrimonio Mundial en 2010.
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11. Catedral de Burgos

La Catedral de Burgos es uno 
de los monumentos más importantes 
del arte gótico en España. 
La Catedral es del siglo 13. 
Su construcción duró 550 años 
y eso hace que tenga partes 
de diferentes épocas y estilos. 
 
Sus partes más destacadas son 
las torres de la portada, el cimborrio y 
la Capilla de los Condestables. 
 
Además, tiene una gran colección de arte religioso 
y en su interior están los sepulcros del Cid y su esposa. 
El Cid Campeador fue un caballero de Burgos 
que vivió hace 1000 años. 

Portada. Son los adornos que rodean a las puertas principales.

Cimborrio. Es una torre que se construye para que entre la luz en el 
edificio.

Sepulcro. Es una construcción de piedra donde se entierran a una o 
más personas
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Otros lugares importantes

Castilla y León tiene muchos lugares importantes 
que se deben visitar, 
aunque no sean Patrimonio Mundial. 
Los castillos, los monasterios, los museos, 
los yacimientos arqueológicos y  
la exposición Las Edades del Hombre  
son 5 elementos turísticos muy recomendables. 
 
En Castilla y León hay más de 300 castillos 
y por eso se llama Castilla. 
Los castillos eran edificios  
para vivir y para defender el territorio de los enemigos  
y ahora se pueden visitar algunos  
y conocer cómo era la vida en el pasado. 
 
Los monasterios son lugares de oración  
y pertenecieron a diferentes órdenes religiosas. 
Los monasterios fueron muy importantes para  
la cultura y la economía en la región. 
Muchos libros se han escrito en los monasterios  
hasta hace un siglo.  
 
Los yacimientos arqueológicos de Castilla y León 
explican cómo fueron los habitantes y  
su forma de vivir en el pasado. 
 
Castilla y León tiene más de 400 museos  
de pintura, historia, escultura  
y de muchos temas más. 
 
La Exposición de Las Edades del Hombre  
enseña el arte religioso de la comunidad 
y desde que se creó ha tenido más de 11 millones de visitantes. 

Órdenes religiosas. Es un grupo religioso aprobado por el Papa. 
Sus miembros viven según unas reglas puestas por su fundador. 
Por ejemplo: la orden carmelita.

13 de 36



Espacios naturales

Castilla y León tiene una gran riqueza natural  
y los visitantes pueden conocer sus bosques, 
sus ríos, sus cuevas o sus picos. 
En cada espacio hay una vegetación característica  
y un tipo de animales. 
 
En Castilla y León hay vegetación y animales que 
son únicos de esta comunidad, 
es decir, no hay en otros lugares del mundo. 
 
En Castilla y León hay una Red de espacios naturales  
con parques naturales, monumentos naturales 
y reservas naturales. 

Parque natural. Es un espacio natural único que es necesario cuidar 
para protegerlo.

Monumento natural. Es un elemento natural raro o muy bello que es 
necesario cuidar para protegerlo.

Reserva natural. Es un área natural donde viven animales y plantas 
que es necesario proteger.
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Naturaleza

El geoparque de las Loras es  
uno de los espacios naturales de la comunidad más importantes. 
Este parque está en el norte de Burgos y Palencia y  
y fue declarado Geoparque Mundial por la UNESCO  
por su gran valor. 
 
Castilla y León tiene 
muchos parajes naturales para visitar. 
También tiene muchas casas rurales  
para conocer pequeños municipios  
y parajes de la naturaleza. 
 
Es la comunidad que más turismo rural tiene y  
los turistas suelen repetir porque 
sus casas rurales son muy buenas. 
 
La riqueza de las aguas en Castilla y León  
hace que también haya turismo de salud. 
Castilla y León tiene muchos balnearios 
que tienen tratamientos  
para cuidar la salud y disfrutar de sus aguas. 
 

15 de 36



Deporte

La riqueza de la naturaleza hace  
que Castilla y León sea un buen lugar  
para hacer deporte: 

• Practicar golf. 
  Castilla y León tiene 41 campos de golf  
  para deportistas de todos los niveles. 

• Deportes de nieve. 
  Castilla y León tiene varias estaciones de esquí 
  y se puede esquiar, 
  hacer snowboard  
  y todo tipo de prácticas de esquí. 

• Paseos en barco. 
  El canal de Castilla, los Arribes del Duero,  
  el río Pisuerga, 
  el embalse de Riaño y el Lago de Sanabría 
  son lugares donde se puede coger un barco. 

Snowboard. Es un deporte que se practica encima de una tabla y que 
consiste en deslizarse con ella por la nieve.
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Kite surf. Es un deporte parecido al surf, pero en vez de practicarlo en 
el agua, se practica en el aire.

Quad. Es un vehículo todoterreno de cuatro ruedas parecido a una 
moto.

• Deportes acuáticos 
  Los embalses, lagos y ríos tienen 
  muchos bañistas en verano,  
  pero también se practica piragüismo,  
  pesca o Kite surf. 

• Ciclismo. 
  Castilla y León tiene más de 250 rutas  
  para ir con bicicleta de montaña 
  que están señalizadas. 
  La bicicleta de montaña también se llama BTT. 
  En Castilla y León también hay rutas cicloturistas  
  que son para los turistas que viajan en bici. 
  La ruta de este tipo más importante es la EuroVelo 1  
  que recorre 6 países de Europa. 

• Deporte al aire libre. 
  Castilla y León tienen parajes muy bonitos  
  para realizar otros deportes o actividades como  
  senderismo, escalada, paseos en caballo, 
  viajes en globo o rutas en quad.
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Gastronomía y vinos

Castilla y León produce alimentos muy ricos  
y en la región se cocinan unos platos muy sabrosos 
que hacen que todos los turistas digan  
que aquí se come muy bien. 
 
Los cocineros de Castilla y León son muy buenos  
y tienen reconocimientos internacionales como  
estrellas Michelin. 
 

Estrella Michelin. Es un reconocimiento que da la Guía Michelin a los 
mejores restaurantes del mundo.
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En Castilla y León hay muy buena carne  
y destacan platos como el cochinillo,  
el lechazo o el cabrito al horno de leña. 
 
El pan y las pastas de Castilla y León  
también son importantes. 
Hay más de 90 tipos de pastas  
y hay panes que tienen el sello de calidad. 
Los panes y las pastas son muy ricos  
porque en Castilla y León hay muchos campos  
de trigo y de cereales. 
 
Castilla y León también destaca por tener  
legumbres muy buenas como por ejemplo, 
las lentejas de La Armuña,  
las judías de El Barco de Ávila o 
el garbanzo de Fuentesaúco.  
 
Las verduras y las frutas de la comunidad 
son muy buenas y, muchas de ellas,  
tienen sellos de calidad. 
 
Los bosques de Castilla y León tienen setas muy ricas. 
En otoño muchos restaurantes tienen jornada de setas. 

Los productos de Castilla y León
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El vino en Castilla y Léón

Castilla y León tiene  
mucha tradición en la elaboración de vinos. 
Ahora hay 600 bodegas  
y 17 denominaciones de origen. 
En Castilla y León se hacen 
vinos blancos, rosados y tintos. 
Algunos tipos de uva sólo existen  
en Castilla y León y, por eso, 
ese tipo de vino solo se produce aquí. 
 
Castilla y León tiene muchas actividades  
para hacer turismo en torno al mundo del vino.  
Es decir, conocer bodegas,  
hacer rutas o comer platos hechos con vino. 
A esto se llama también enoturismo. 
 
En Castilla y León hay 8 rutas del vino 
para conocer el tipo de vino que se hace en cada lugar. 
Las rutas tienen el mismo nombre  
que el vino que se produce allí. 
Las rutas son: 

• Arlanza, en Burgos y Palencia.  

• Arribes, en Salamanca y Zamora.  

• Bierzo, en León.  

• Cigales, en Valladolid 

• Ribera del Duero, en Burgos, Segovia, Soria, Valladolid.  

• Rueda, en Segovia y Valladolid. 

• Sierra de Francia, en Salamanca 

• Toro, en Valladolid y Zamora. 

Denominación de origen. Es un reconocimiento que se da a productos 
que vienen de una zona y tienen buena calidad.
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Fiestas tradicionales y festivales

Castilla y León tiene más de 100 fiestas 
declaradas de Interés turístico 
a nivel regional, nacional e internacional. 
 
La Semana Santa de Castilla y León es  
la festividad de la Comunidad 
que más visitantes reúne cada año.

Interés turístico. Es un reconocimiento que dan los gobiernos nacional 
y regional  a fiestas que son importantes para transmitir la cultura del 
país o la región.
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La Semana Santa

La Semana Santa es una tradición muy importante 
en Castilla y León. 
Varias ciudades y pueblos sacan en procesiones 
tallas y esculturas que tienen mucho valor. 
 
Nuestra comunidad tiene el mayor número 
de Semanas Santas declaradas  
de interés turístico internacional de España: 
Ávila, León, Medina del Campo, 
Medina de Rioseco, Palencia, 
Salamanca, Valladolid y Zamora.

Tallas. Es una obra de escultura que suele ser de madera.

Fiestas populares

Las fiestas populares se celebran en ciudades y pueblos 
desde hace mucho tiempo. 
Hay muchos tipos de fiesta: 
fiesta de la vendimia, encierros, romerías, 
carnavales o torneos medievales. 
 
En todas estas fiestas,  
la música tradicional está muy presente. 
La dulzaina y el tambor son 2 de los instrumentos 
más típicos de nuestra región.
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Festivales

Castilla y León tiene una importante tradición 
de fiestas populares, 
pero también ha creado nuevos eventos culturales. 
 
En toda la comunidad, se celebran eventos muy importantes 
de diferentes temas: 
música, teatro, danza o magia. 
 
Muchos se celebran cada año 
y son famosos a nivel internacional.

Titirimundi

Es un festival de títeres y marionetas  
y se celebra desde hace 30 años en Segovia. 
Cada edición recibe más de 50 mil visitantes 
que aprovechan para visitar la ciudad.
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Cir&Co

Es el Festival Internacional de Circo de Castilla y León. 
Se celebra en la ciudad de Ávila 
y durante varios días hay más de 100 representaciones 
de compañías de teatro de España y de todo el mundo.

Seminci

Es la Semana Internacional de Cine de Valladolid.  
Se celebra en el mes de octubre 
y es uno de los festivales de cine internacional 
más importantes de todo el país.

Facyl

Facyl son las siglas de Festival Internacional de las Artes 
de Castilla y León.  
Se celebra desde hace más de 10 años en Salamanca. 
En este festival hay actuaciones de artes, música, 
teatro y danza urbana. 
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Rutas

Castilla y León es una comunidad muy grande 
y por ella pasan 10 rutas con mucha historia 
que nos permiten disfrutar de la naturaleza 
y conocer la cultura de nuestra comunidad.

El camino de Santiago Francés

Es una de las rutas más conocidas 
y más visitadas. 
Empieza en Roncesvalles, 
que está en Navarra, 
y termina en Santiago de Compostela. 
La mitad de esta ruta pasa por Castilla y León, 
por las provincias de Burgos, Palencia y León. 
El Camino de Santiago tiene  
más de 1.000 años de historia 
y forma parte de la identidad de Europa. 
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La ruta del Duero

El Duero es el principal río de Castilla y León 
que pasa por las provincias de Soria, 
Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca. 
Este río tiene mucha historia. 
 
Fue frontera durante la Reconquista, 
por eso, a su alrededor, hay muchos castillos. 
Además, en esa zona se hacen los vinos 
de la denominación de origen Ribera del Duero, 
Rueda, Toro y Arribes del Duero. 
 
En esta ruta puedes disfrutar 
de maravillosos paisajes.

Reconquista. Es un periodo de la historia en el que los cristianos 
expulsaron a los musulmanes del territorio de España. Pasó entre los 
años 711 y 1492.
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La ruta Vía de la Plata

Esta ruta pasa por Salamanca, 
Zamora y León 
y en ella puedes descubrir restos 
de diferentes épocas de la historia de España. 
Por ejemplo, en Béjar puedes encontrar  
una calzada romana en muy buen estado. 
 
En la ruta también encontrarás columnas 
que servían para marcar la distancia y 
tenían inscripciones sobre emperadores 
y sobre la propia ruta. 
Estas columnas se llaman Miliarios y  
todos visitantes deben verlas. 
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V. es un número romano que significa 5. Los números romanos son un 
sistema de números donde se usan letras en vez de números. 
Los números romanos se usan para siglos y para nombres de reyes o 
papas.

La ruta de Carlos V

Carlos V fue rey de España y se lee Carlos quinto. 
También fue rey de Alemania. 
Esta ruta recuerda el viaje que hizo el rey 
por Cantabria, Castilla y León 
y Extremadura. 
 
En Castilla y León la ruta pasa por 
24 localidades de Burgos, Palencia, 
Valladolid, Salamanca y Ávila. 
 
Durante este viaje,  
el rey recibió el cariño de la población, 
se alojó en palacios y en pequeñas pensiones 
y disfrutó de la comida típica.

Calzada. Es un camino cubierto por piedras que unía poblaciones.

Camino de Santiago de Madrid

Este camino comienza en Madrid 
y pasa por las provincias de Segovia,  
Valladolid y León, 
donde se une al Camino de Santiago Francés. 
Es una ruta alternativa 
y en ella los peregrinos disfrutan de un gran paisaje 
con tramos de Calzada romana. 
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La ruta Teresiana

En 2015 se cumplieron 500 años del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús 
y se creó esta ruta que da a conocer su vida y obra.  
 
La ruta empieza en Ávila, donde nació, 
y termina en Alba de Tormes, donde murió. 
Además, la ruta recorre también estas ciudades 
donde Santa Teresa creó nuevos conventos: 
Segovia, Soria, Burgos, 
Palencia, Valladolid, Medina del Campo  
y Salamanca. 
 
En algunas de estas ciudades hay museos 
que explican su vida  
y en otras se han creado nuevas rutas. 
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Esclusa. Es una parte del canal, cerrado por compuertas,  que se llena 
de agua para que los barcos puedan pasar entre sitios que tienen 
diferente nivel.  

Dársena. Lugar donde se cargan y descargan los barcos.

El Canal de Castilla

Esta ruta recorre el Canal de Castilla 
que fue construido para transportar el trigo 
entre diferentes ciudades de forma más fácil. 
Pasa por Valladolid, Palencia y Burgos 
y ahora ya no se usa para transportar trigo. 
 
Hoy es una ruta con mucho encanto 
donde puedes practicar piragüismo,  
hacer rutas a caballo, andar en bicicleta  
o practicar senderismo. 
Hay un barco que recorre una parte del canal  
para que los turistas puedan conocerlo mejor. 
 
A lo largo de la ruta se pueden disfrutar 
de elementos como esclusas,  
acueductos, puentes, presas, 
dársenas y almacenes.
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Camino de la Lengua

Esta ruta muestra lugares 
importantes para la lengua castellana. 
La ruta tiene 5 puntos principales. 
 
Comienza en Valpuesta, 
donde se encontraron documentos  
con las primeras palabras en castellano  
y continúa en Santo Domingo de Silos, 
donde en su monasterio aparecieron las Glosas Silenses. 
 
La ruta sigue en Valladolid, 
que fue capital del imperio español 
y un lugar importante de difusión de la lengua 
y en Salamanca,  
donde Antonio Nebrija editó la primera edición 
de la gramática de la lengua española. 
 
Termina en Ávila, 
donde nacieron grandes escritores como 
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. 

Glosas Silenses. Es un documento del siglo 11 y contiene las primeras 
palabras en legua castellana.
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La ruta de Isabel

Esta ruta recorre lugares relacionados 
con la reina Isabel I de Castilla. 
Se lee Isabel primera de Castilla. 
 
Nació en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, 
y cuando su hermano se convierte en rey 
se muda a Arévalo. 
La reina tiene diferencias con su hermano 
y convoca en El Tiemblo  
la Concordia de Guisando  
y se convierte en princesa de Asturias. 
 
Después Isabel se casa con Fernando de Aragón 
en Valladolid, en el Palacio Pimentel. 
Cuando su hermano muere, 
es nombrada reina de Castilla en Segovia.

Concordia de Guisando. Es un pacto entre Isabel y su hermano en el 
que el rey nombra a Isabel Princesa de Asturias.
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El Camino del Cid

Esta ruta recorre los lugares 
en los que estuvo el Cid Campeador 
cuando el rey Alfonso VI lo desterró. 
Se lee Alfonso sexto.  
 
El Cid Campeador fue un guerrero y  
su nombre completo fue 
Rodrigo Díaz de Vivar. 
El Cid vivió en el siglo 11. 
 
Esta ruta pasa por Burgos y Soria 
y sigue los pasos que dio este famoso guerrero 
según el libro el Cantar del mio Cid. 
Durante esta ruta se pueden visitar 
castillos y monumentos de la época medieval. 

Destierro. Expulsar a alguien de un lugar.

Medieval. Se refiere al arte, historia o cultura de la Edad Media, que 
duró entre el año 400 y 1400.
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Tu- rismo 

Grandes espacios para compartir

Castilla y León es un lugar perfecto para celebrar 
convenciones, ferias o eventos. 
Está muy bien comunicada con el resto de España.  
Tiene 4 aeropuertos, una gran red de trenes, 
por donde pasan también trenes de alta velocidad, 
y grandes autovías. 
 
Tiene instalaciones como palacios de congresos, 
auditorios, salas, teatros o recintos feriales.  
También tiene buenos restaurantes, transporte, 
traductores y espectáculos 
y un gran número de hoteles 
para organizar cualquier evento. 
 
Además, Castilla y León tiene  
una gran cultura y gastronomía  
para que los trabajadores y congresistas 
visiten museos, centros culturales o 
bodegas después de su trabajo. 
 
Las ciudades cuentan  
con oficinas de congresos 
que dan información para organizarlos. 

Convención. Reunión general de un partido político o de una 
asociación de otro tipo, para concretar programas, elegir candidatos o 
resolver otros asuntos.
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Turismo de idioma

Instituto Cervantes. Organización del Gobierno de España que enseña 
el español en otros países y difunde la cultura de España.

El español es la segunda lengua 
más hablada de todo el mundo 
y cada vez hay más personas interesadas 
en aprenderla. 
Además, cada vez hay más comercio  
con Centroamérica y Sudamérica 
y por eso más personas quieren hablarla. 
 
En Castilla y León hay 4 universidades de prestigio 
y más de 20 escuelas para extranjeros 
donde aprender español 
que están certificadas por el Instituto Cervantes.  
 
Aprender el español en Castilla y León 
es aprenderlo donde se creó esta lengua. 

Turismo de compras

En Castilla y León,  
los visitantes pueden hacer turismo de compras 
en el centro de las ciudades 
y en los pequeños talleres artesanos 
de cada provincia. 
 
En la región se puede comprar artesanía 
y productos típicos de la tierra.
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Más información en: 
 
España: spain.info 
Castilla y León: turismocastillayleon.com 
 
 
Páginas web de las provincias 
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 
Provincia de Soria: sorianitelaimaginas.com 
Provincia de Valladolid: provinciadevalladolid.com 
Provincia de Zamora: turismoenzamora.es 
Consejo Comarcal de El Bierzo: ccbierzo.com 
 
 
Páginas web de las ciudades 
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



turismocastillayleon.com 
castillayleonesvida
visitcastillayleon
cylesvida
cylesvida


