Parador de Sigüenza

****

El Parador de Sigüenza está ubicado en un imponente castillo medieval del siglo XII instalado en una alcazaba árabe y
edificado sobre un asentamiento romano. Dispone de históricos salones medievales donde podrá reunirse disfrutando de una
atmósfera que favorece la comunicación y el trabajo resulta eficaz y productivo. Destaca el salón del Trono y su patio de
armas, donde realizar eventos musicales o presentaciones.
La cocina del Parador: En el Parador de Sigüenza le espera un señorial y elegante comedor de gruesos muros de piedra
donde podrá disfrutar del mejor sabor castellano y manchego con vistas al pinar de Sigüenza. Se organizan jornadas
gastronómicas en los meses de octubre y noviembre vinculadas a la micología.
Entorno: En Sigüenza disfrutará de un auténtico viaje al pasado, visitando la Catedral, con el famoso sepulcro del Doncel,
sus capillas y su necrópolis. Paseará por sus barrios históricos, la Travesaña medieval y el barrio barroco de San Roque. En
el extenso municipio podrá visitar típicos pueblecitos castellanos y disfrutar de la naturaleza.

SERVICIOS
SERVICIOS

Año de apertura: 1976
Nª habitaciones: 81

Parking : 100plazas

Distancia aeropuerto 115km

Superficie total para eventos: 638m2

Distancia tren 3km

Facilidades de accesibilidad

Parking autobuses previa solicitud

Nº habitaciones doble matrimonio: 20

Política RSC
Nº habitaciones dobles dos camas: 61

Plaza del Castillo, s/n -19250 Sigüenza . Tfno: +34 949390100
siguenza@parador.es / www.parador.es

Salones para reuniones y congresos
Medidas

Salones
Reuniones y
Convenciones

L x An x Al

m2

Capacidad
Escuela
Teatro
Imperial

Banquete

INSTALACIONES
Cóctel

Nº total de salones: 4
Capacidad máxima: 300

U

Wifi gratuito

Doña Blanca

55 x 8 x 8

440

125

200

300

300

75

50

Business Center

Cardenal
Mendoza

15,5 x 6,7 x 3,5

104

45

70

80

125

35

35

Pantallas de proyección

Vazquez de
Arce

10 x 4 x 3,5

40

40

24

24

Cardenal
Cisneros

9 x 6 x 2,5

54

40

24

24

Salas diáfanas e insonorizadas
Oferta de team building
Actividades especiales para grupos
Flip Chart
Megafonía inalámbrica
Facilidades accesibilidad

4m

Luz natural en salas

SALÓN DE
DOÑA BLANCA

SALÓN VÁZQUEZ DE
ARCE
SALÓN CARDENAL
MENDOZA

SALÓN CARDENAL
CISNEROS

www.parador.es

