Las rutas de Paradores
de Silvia Peron
con la revisión lingüística de Marta Lozano Molina
Hoy nos vamos de vacaciones para descubrir las rutas de los Paradores, establecimientos
hoteleros muy curiosos.
Los Paradores de Turismo son hoteles de lujo distribuidos por toda España y situados en
edificios de interés artístico, histórico o cultural. Muchos paradores se hallan (1) ubicados
en reservas naturales y en edificios históricos, como castillos, palacios, conventos y
monasterios. El aspecto cultural no es el único rasgo característico de los paradores, ya
que al elemento cultural se une una interesante propuesta gastronómica basada en las
recetas de la cocina tradicional española.
Para mejorar la imagen de España en el
extranjero, en 1910 el gobierno pidió al
Marqués de la Vega Inclán que creara una
estructura hotelera para excursionistas. Por
eso, en 1926, De la Vega Inclán proyectó la
construcción de un establecimiento en la
sierra de Gredos, posición elegida por el
mismo rey Alfonso XIII. En 1928 acabaron las
obras y se inauguró el primer parador, el
Parador de Gredos.
Hoy, el conjunto de paradores españoles
está representado por Paradores de
Turismo, una sociedad anónima de capital
público que administra más de 90 hoteles y ofrece trabajo a muchos dependientes. En
Paradores trabajan más de 3500 personas y los establecimientos tienen una media de 63
habitaciones; de esta manera, es posible personalizar la relación con los clientes, además
de ofrecerles un servicio de alta calidad.
Como los paradores están situados por toda España, es posible planificar un viaje por el
país a través de la red de Paradores de Turismo. El programa “Rutas de Paradores”, que
propone recorridos (2) culturales, de naturaleza, de playa, gastronómicos e históricos es
la forma mejor de descubrir España. De hecho, permite elegir rutas de tres a siete noches
de estancia (3) consecutivas en establecimientos con alojamiento y desayuno o media

pensión. Para realizar la reserva en cualquier Parador hay que ponerse en contacto con
la Central de Reservas o visitar la página web www.parador.es.
Las rutas se pueden planificar según el presupuesto (4) y el tiempo a disposición de
cada turista y pueden satisfacer todos los gustos: Ruta Ciudades Patrimonio de la
Humanidad, Pirineo, Monasterios, Andalusí, Ruta de la Plata, Ruta del Camino de
Santiago.
Una de las más recorridas es la Ruta Ciudades Patrimonio de la Humanidad, un viaje para
los amantes de la historia y la naturaleza, que se extiende en torno a Madrid, Salamanca,
Segovia y Alcalá de Henares.

Notas
1.
2.
3.
4.

se hallan: están
recorridos: rutas
estancia: tiempo que permanece alguien en un lugar
presupuesto: Cantidad de dinero que se calcula o se dispone para un fin

Nivel: B1
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia
Comunicación
Disponer de suficiente vocabulario, estructuras, fórmulas aprendidas, así como de una
gran variedad de funciones lingüísticas para abordar temas como los viajes y el turismo.
Cultura
Identificar los elementos más significativos y universales de los productos y hechos del
patrimonio cultural de España e Hispanoamérica.

Actividades

1. Contesta las preguntas.

1. ¿Qué son los Paradores de Turismo?
________________________________________________________________
2. ¿Cuándo y por qué el gobierno decidió crear este tipo de estructura hotelera?
________________________________________________________________

3. ¿Cuántos establecimientos existen hoy en día y dónde están ubicados?
________________________________________________________________

4. ¿Qué son las Rutas de Paradores de Turismo?
________________________________________________________________

5. ¿Cómo se pueden planificar?
______________________________________________________________

2. Rellena los huecos con las palabras que faltan eligiendo entre las palabras en
cursiva:

Reintegro, impuestos, alojamiento, establecimientos, reserva, abonado, gasto, cobro,
llegada, estancia, habitación, fechas, régimen, media, tarifas, tarjeta de crédito, salidas,
cancelaciones.

La Ruta incluye siete noches de________ en ________ doble estándar en el ________
elegido: ________ y desayuno o bien ________ pensión. Durante la ruta no es posible
variar ni modificar las ________ de estancia ni los ________ . Esta ruta y sus ________
no son válidas para grupos. Se requerirá siempre una ________ como garantía de la
________ .
La ruta es válida para ________ comprendidas entre el 6 de enero y el 31 de marzo. Las
________ efectuadas con menos de 48 horas al día de _______ tendrán como ________
de cancelación el ________ de la primera noche de estancia de la ruta. Las
cancelaciones realizadas durante el desarrollo de la ruta no recibirán el ________ del
precio ________ . Los ________ están incluidos.

3. Une cada alojamiento turístico con su definición.
1. Hotel
2. Balneario
3. Pensión
4. Hostal
5. Casa rural
6. Motel
7. Albergue

a. Edificio con baños medicinales y en el que suele darse hospedaje.
b. Establecimiento de menor categoría que un hotel donde se proporciona alojamiento
y comida a cambio de dinero.
c. Establecimiento hotelero barato que atiende al turismo durante estancias

cortas.
d. Alojamiento de ambiente familiar ubicado en la naturaleza.
e. Establecimiento de hostelería en el que se proporciona alojamiento y comida a los
clientes mediante pago, con mayor categoría que otros establecimientos similares.
f. Casa o establecimiento de poca categoría donde se reciben huéspedes a cambio
de un precio convenido.
g. Establecimiento hotelero de carretera, generalmente formado por pequeños
apartamentos independientes.

4. En el portal oficial de Turismo de España hay un apartado en el que se ofrece
información sobre los paradores. Elige la opción correcta en el texto extraído de la
página web.
“Los Paradores que se hallan/hay en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España son una singular forma de alojamiento que despertará tus sentidos. Imponentes
castillos, sosegados conventos, elegantes palacios, casas típicas, edificios modernos…
convertidos en confortables establecimientos/edificios hoteleros. Puedes recorrer trece
destinos/viajes únicos y sorprenderte con sus monumentos.
Puedes comenzar esta ronda/ruta en Madrid y, en concreto, en Alcalá de Henares, a 34
kilómetros de la capital y lugar de nacimiento del escritor Miguel de Cervantes. Después
de un agradable paseo, disfrutarás de la cocina castellana rodeado del cálido ambiente de
su chimenea y muebles de época.
En Segovia, que es/está a 124 kilómetros de Alcalá de Henares, te sorprenderá su
acueducto romano. Después de contemplar el espléndido pasado de esta ciudad seguro
que te apetece alojarte en tu Parador: abre bien las ventanas de sus amplias
habitaciones/estancias, porque las vistas son inmejorables. Si prefieres dormir en un
palacio del siglo XVI puedes ir al Parador de Ávila: sus habitaciones con cuartos/camas
con dosel o un jardín con restos arqueológicos harán que te sientas como el rey de esta
ciudad.
Desde Ávila, en menos de una hora se llega a Salamanca, donde te proponemos una
visita/gira a sus Catedrales. Allí puedes alojarte en su Parador, un auténtico
mirador/paisaje de la ciudad con amplios salones y piscina. Cuenca, a 370 kilómetros, es
otra ciudad mágica donde podrás visitar sus Casas Colgadas. Frente a ellas se alza el
Parador: un convento del siglo XVI rodeado de naturaleza.
Desde allí, en poco más de dos horas y media llegarás a Toledo, cuyo/suyo casco
histórico concentra el mayor número de edificios-monumento del mundo, entre ellos la
Catedral. Su Parador es una construcción típica de la zona donde podrás disfrutar/cotizar
de su piscina y de sus lujosas instalaciones.

El extraordinario grupo/conjunto monumental de Cáceres está a solo 270 kilómetros de
Toledo. Es posible dormir en una de las torres que se encuentran/hay en su casco/centro
antiguo, porque forma parte del Parador, un magnífico palacio con una enoteca con más
de 300 referencias de vinos.”
(Fuente: http://www.spain.info/es/reportajes/paradores_una_estancia_inolvidable.html )

