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¿ Por qué Palencia ?
destino para todo tipo de reuniones por...

CONECTIVIDAD
NATURALEZA 

 PATRIMONIO SINGULAR
CÓMODA TRANQUILA SEGURA 

 
 ESPACIOS

SERVICIOS  
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www.palencia-turismo.com

ALOJAMIENTO

PROVEEDORES
EVENTOS

TRANSPORTE

RESTAURACIÓN



Conectividad
Situada a 47 min. del aeropuerto
de Valladolid por la A62, 
1 hora y cuarto de Madrid en tren
AVE.

Palencia es una ciudad cómoda y acogedora con una
extensa oferta cultural de ocio y gastronómica a lo largo
del año. 

Se encuentra extraordinariamente ubicada y conectada
mediante una moderna red ferroviaria y de carreteras. 

1 Palencia

Madrid

www.palencia-turismo.com



Espacios creativos y diferentes para sus eventos, 
desde una antigua cárcel completamente reformada a

un teatro al estilo italiano  o
un museo multisensorial, Palencia es diferente  
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TEATRO 430 pax 



PATIO DEL TEATRO 155 pax 



MUSEO DEL AGUA 211 PAX  



PLAZA 9.882 PAX

+ ESPACIOS

CF NUEVA BALASTERA  8.100 PAX TEATRO ORTEGA  684 PAX 
info@teatroortega.com

FUNDOS FORUM  407 PAX FUNDACION DIAZ CANEJA  160 PAX



NATURALEZA 
 PATRIMONIO 

SINGULAR
 CÓMODA 

TRANQUILA 

3





 La Catedral La bella
desconocida , la tercera mas

grande de España



Vive una experiencia única en Palencia 

 
de la mejor vista de la
ciudad desde el cristo
mas alto de España

 

Km 0
de la ruta por el

rómanico 
 

 
 

disfruta 
 

descubre 
 

Sumérgete 
 En el canal de

Castilla y en una de
las ciudades de

España con mas 
 zonas verdes 

 



4 Servicios

ALOJAMIENTO

PROVEEDORES
EVENTOS

EMPRESAS
TRANSPORTE

RESTAURACIÓN



364 habitaciones 
en una ciudad cómoda sin distancias  



HOTELES
Servicios en Palencia

Hotel Castilla Vieja **** AC Hotel Palencia by Marriott  ****     Sercotel Rey Sancho ****

69 habitaciones 

350 pax 

65 habitaciones 

24 pax  770 pax  

93 habitaciones 

Espacio de reuniones Habitaciones  

https://www.booking.com/hotel/es/sercotel-rey-sancho.es.html?label=Palencia-hYQsP*0_gkAJjck2AK1fvAS392407087140%3Apl%3Ata%3Ap110%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-8129993087%3Alp1005546%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ye7BFAsTyVd6olzyFZA51Co&sid=1e5217721bef3143af4340c3667f252d&aid=303946&ucfs=1&arphpl=1&dest_id=-395195&dest_type=city&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=1&hapos=1&sr_order=popularity&nflt=class%3D4&srpvid=d70f3b9b988f019a&srepoch=1646900931&from=searchresults#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/sercotel-rey-sancho.es.html?label=Palencia-hYQsP*0_gkAJjck2AK1fvAS392407087140%3Apl%3Ata%3Ap110%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-8129993087%3Alp1005546%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ye7BFAsTyVd6olzyFZA51Co&sid=1e5217721bef3143af4340c3667f252d&aid=303946&ucfs=1&arphpl=1&dest_id=-395195&dest_type=city&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=1&hapos=1&sr_order=popularity&nflt=class%3D4&srpvid=d70f3b9b988f019a&srepoch=1646900931&from=searchresults#hotelTmpl


HOTELES
Servicios en Palencia

Eurostars Diana Palace****  Hotel Palacio Congresos ***     Hotel Don Rodrigo ***

65 habitaciones 

30 pax  

48  habitaciones 

200 pax  30 pax  

27 habitaciones 

https://www.booking.com/hotel/es/palacio-congresos.es.html?label=Palencia-hYQsP*0_gkAJjck2AK1fvAS392407087140%3Apl%3Ata%3Ap110%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-8129993087%3Alp1005546%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ye7BFAsTyVd6olzyFZA51Co&sid=1e5217721bef3143af4340c3667f252d&aid=303946&ucfs=1&arphpl=1&dest_id=-395195&dest_type=city&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=1&hapos=1&sr_order=popularity&nflt=class%3D3&srpvid=d70f3b9b988f019a&srepoch=1646902896&from=searchresults#hotelTmpl


 





PRODUCION  ADIOVISUAL SOPORTE TÉCNICO  EVENTOS 

PROVEEDORES PARA EVENTOS



 Mirar, vivir y saborear
Palencia a través de su

entorno
 

Capacidad 60 pax



Capacidad 40 pax



Capacidad 90 pax

La única galardonada en cuatro
ocasiones como la mejor Tortilla de

papatas de España
Patatas de La Ojeda palentina, un

toque de cebolla de Palenzuela, aceite
de oliva virgen extra, huevos en
abundancia, una pizca de sal y la

sartén de la abuela… Puro placer para
los sentidos



PALENCIA

 El recorrido entre
campos hace toda una
experiencia llegar a
ellos. 

Muy cerca de la ciudad 



 

El Hotel Restaurante Estrella
del Bajo Carrión es

simplemente nuestra
particular forma de entender
la hostelería, una experiencia

única en Palencia

Capacidad 170 pax











El encanto de una ciudad que te
descubrirá un estilo de vida tranquilo y
elegante , ciudad de grandes reyes y el
lugar que vio nacer la primera
Universidad de España ...


