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A CORUÑA y OURENSE

LEÓN y LA RIOJA

Castilla y León y La Rioja

El Hostal de San Marcos es uno de los
hoteles monumentales más extraordinarios
del viejo continente. Su construcción, junto
Parador Hostal dos Reis Catolicos

En pleno corazón de la Ribeira Sacra,

millones de peregrinos, se ubica uno de los

espacio natural de original belleza en el

Paradores

hoteles más lujosos y bellos de la red de

interior de la provincia de Galicia, donde

pretendido mostrarse como un

Paradores. Ubicado en la emblemática

se encuentran el río Miño y el río Sil, se

escaparate de las tradiciones, la

Plaza do Obradoiro y formando con la

esconde entre un gran manto de verde

riqueza arquitectónica y el arte

catedral un ángulo de espectacular belleza,

arboleda el Monasterio de Santo Estevo,

españoles, fomentando el turismo y la

el Hostal de los Reyes Católicos nació

convertido hoy en un precioso Parador.

difusión cultural. Viajar por los

como Hospital Real en 1499 para albergar

Nacional.

paradores es, por tanto, vivir también

a los caminantes que se dirigían en

la cultura española. Paradores cuenta

peregrinación a Santiago. Considerado el

con un valioso patrimonio histórico-

hotel más antiguo del mundo, consta de

aprecian claramente los estilos barroco y

artístico, tal vez el más importante en

cuatro claustros preciosos, elegantes

románico, con tres impresionantes

manos de una cadena hotelera en

estancias, espectaculares habitaciones y un

claustros, románico, gótico y

todo el mundo. Nada menos que

lujoso comedor.

renacentista.

Desde 125€ por persona y noche

Desde 70€ por persona y noche

(Estándar con desayuno)

(Estándar con desayuno)

45 de ellos son considerados

Bienes de Interés Cultural.

Con raíces en los siglos VI y VII, se

las afueras de León, se inició en el siglo XVI
con el objetivo de albergar la sede
principal de la Orden Militar de Santiago

Parador Hostal de San Marcos

En Santiago de Compostela, destino de

Parador Hostal dos Reis Catolicos

PARADOR DE SANTO ESTEVO
(Ourense)

Parador de Santo Estevo

Parador de Santo Estevo

PARADOR HOSTAL DOS REIS CATOLICOS
(A Coruña)

, desde sus inicios, ha

al puente que atraviesa el río Bernesga, a

PARADOR DE SANTO DOMINGO
DE LA CALZADA
(La Rioja)

Experiencias

El hotel ocupa un antiguo hospital del

¿Alguna vez pensó que podría dormir en la

siglo XII, levantado por Santo Domingo

misma habitación que Carlos V? ¿o soñar

junto a la catedral para acoger a los

siquiera con asomarse a la ventana de la

peregrinos que recorrían el Camino de

capilla del monasterio de Chinchón, donde

Santiago Francés.

fuera proclamado rey Felipe V, actualmente

en el oeste de la Península. El hotel es un

Su estilo es regio y elegante, con salones

museo viviente de señoriales salones, con

majestuosos y un vestíbulo repleto de

un Claustro y una Sala Capitular

arcos góticos y artesonados de madera.

espectaculares, amplias y elegantes

Nobles materiales y vistosos azules y

habitaciones, biblioteca, y un magnífico

blancos dan paso a confortables

restaurante que ofrece una cuidada

habitaciones decoradas con un gusto

gastronomía tradicional.

exquisito.

Desde 125€ por persona y noche

Desde 70€ por persona y noche

(Estándar con desayuno)

(Estándar con desayuno)

reconvertida a una hermosa habitación
abovedada? Si quiere darse el capricho de
compartir la misma experiencia que ilustres
personajes de la historia y vivir una estancia
exclusiva llena de detalles sorprendentes,
le proponemos la Experiencia Habitaciones
Únicas de Paradores. No le dejarán
indiferente.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.
Parador Hostal de San Marcos

PARADOR HOSTAL DE SAN MARCOS
(León)

Parador de Santo Domingo de la Calzada

Galicia

