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FAM TRIP

CASTILLA
Y LEÓN
Turismo de Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones
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.
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.
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.

¡Actualízate, reconecta e inspírate con nosotros!
Una iniciativa de Iberian MICE Forums

Sábado 27
de Noviembre
09:30h

12:30h

16:00h

Salida dirección Bodegas Portia.

Salida hacia Burgo de Osma.

Visita guiada Ciudad de Soria.
“Poetas, Monjes y Ermitaños”.

10:30h

13:30h

Visita Bodegas Portia.

Comida en Castilla Termal Burgo de
Osma.

Una Estrella de Tres Puntas en La
Ribera del Duero. Bodega diseñada
por el prestigioso estudio de arquitectura Foster & Partners. Luz, materia y
alma, un icono de la arquitectura del
mundo del vino.

26 - 28 de Noviembre

Situado en un emblemático edificio del s.
XVI, antigua Universidad de Santa Catalina.
Visita espacio para eventos.

PROGRAMA
Viernes 26
de Noviembre
10:45h

14:15h

19:00h

Punto de encuentro:
Oficina de Turismo de Castilla y
León en Madrid.
C/ Alcalá, 105. Madrid.

Comida en Restaurante Cobo
Tradición. De la mano de Miguel
Cobo.

Visita al Museo de la Evolución
Humana MEH.

11:00h

16:00h

20:00h

Salida dirección Burgos

Workshop Espacio Estratos

Visita al Palacio de Congresos.
Forum Evolución Burgos

15:30h

18:30h

Llegada a la ciudad de Soria.

Visita Palacio de la Audiencia

Alojamiento en Hotel Alfonso VIII y
Tiempo Libre.

19:00h
Cena en Restaurante Mena. Experiencia gastronómica de la mano del
Estrella Michelín Óscar Garcia.
Tiempo libre.

13:45h
Llegada e nstalación en el Hotel
NH Collection Palacio de Burgos.
En pleno corazón de Burgos, junto
al río Arlanzón y a pocos minutos a
pie de la catedral, un edificio protegido por la UNESCO. El edificio
del hotel en sí es tan impresionante como su entorno, una magnífica construcción gótica erigida en
los siglos XVI y XVII.

Un paseo por el tiempo, monumental y sentimental. Una inmersión en
la edad media del fabuloso claustro
de San Juan de Duero o los restos de
San Polo, y al corazón del misticismo
de Soria, la cueva y ermita de San Saturio. Pero también recorrido sobre
los pasos de los tres poetas que cantaron a la ciudad y que en las orillas
de Duero encontraron la inspiración,
los escenarios de las leyendas de
Bécquer y de las poesías de Gerardo
Diego y de Machado.

18:00h

21:00h

Visita a la Catedral de Burgos.

Experiencia Gastronómica
Ciudad de Burgos. Restaurante
Huerto de Roque.

Domingo 28
de Noviembre
09:30h

13:00h

14:30h

Experiencia a la Caza de la Trufa en
Abejar.

Degustación de producto en Restaurante Casa Vallecas 1953 como una cantina
y tienda de alimentación por Alfonso De
Pablo y María Ortega. Entre finales de los
80 y principios de los 90, se transforma en
un complejo hostelero formado por bar,
restaurante y hotel. En 1999 se adquieren las antiguas huertas del Marqués de
Berlanga, situadas junto a la Plaza del
Mercado y el Palacio de los Marqueses,
donde se ubican los jardines y salones para
la realización de eventos y celebraciones.

Final del Viaje.
Regreso a Madrid
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