Parador de Tordesillas

****

El Parador de Tordesillas, a 30 km. de Valladolid, es una casa solariega alzada en la histórica y castellana ciudad del mismo
nombre. Es el espacio ideal para el viajero de negocios, las reuniones empresariales, repasar los resultados del año, definir
estrategias o fomentar el trabajo en equipo.
La cocina del Parador: ofrece la combinación perfecta de la cocina tradicional castellana con productos propios de la zona.
Descubre variados platos de legumbres, asados de lechazo o cochinillo, y una especialidad que solo encontrará en esta villa,
el Gallo Turresilano, criado en los corrales de Tordesillas y elaborado en base a una antigua receta.
Entorno: En los alrededores de la ciudad podrás elegir entre una amplia oferta de ocio. A pocos kilómetros encontrarás
pistas de karting, paintball y quads. Si te gusta el turismo fluvial, podrás embarcarte en un paseo por el río Pisuerga y el
Canal de Catilla, situado a 45 km. Y también a tu alcance la posibilidad de hacer turismo enológico, porque Tordesillas está
próxima a cuatro de las denominaciones de origen más importantes de España: Rueda, Toro, Ribera del Duero y Cigales.

SERVICIOS
SERVICIOS

Año de apertura: 1958

Parking/garaje: 165 plazas

Distancia aeropuerto 43km

Reinauguración: 2003

Parking autobuses

Distancia tren 32km

Piscina Exterior

Superficie total para eventos: 608m2

Política RSC

Piscina interior

Facilidades de accesibilidad

Nª habitaciones: 68
Nº habitaciones doble matrimonio: 30
Nº habitaciiones dobles dos camas: 38

Ctra. de Salamanca, 5 – 47100 Tordesillas. Valladolid . Tfno: +34 983770051
ana.garcia@parador.es / www.parador.es

Salones para reuniones y congresos
Salones
Reuniones y
Convenciones

Medidas
L x An x Al

m2

De la Vega

25,1 x 14,5 x 4,4

Tratado

18,84 x 9,93 x 3,25 187

Juni

9,34 x 6,05 x 2,45

364

Capacidad
Escuela
Teatro
Imperial

Banquete

Cóctel

U

INSTALACIONES
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100
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25

25

Nº total de salones: 3
Capacidad máxima: 300

Wifi gratuito
57

Business Center
Pantallas de proyección
Salas diáfanas e insonorizadas
Oferta de team building
Actividades especiales para grupos
Flip Chart
Megafonía inalámbrica
Facilidades accesibilidad
Luz natural en salas

www.parador.es

