
Conoce tu entorno de 
la mano de Caminos  
Naturales 
y de Paradores de  
Turismo

Tres tipos de paradores:

•	 Esentia: Hoteles monumentales 
e históricos.

•	 Civia: Hoteles urbanos en 
pleno centro de la ciudad

•	 Naturia: Hoteles para disfrutar 
de la costa o de la naturaleza

Paradores en cifras:

•	 Número de Paradores: 95
•	 Número de Comunidades 

Autónomas: 16
•	 Plazas ofertadas:  4.085.167
•	 Número de clientes alojados:  

1.335.419
•	 Número de empleados: más de 

4.000

De belleza isleña
 

El Parador de San Sebastián de 
La Gomera es un edificio que pre-
senta con sus formas arquitectóni-
cas los misterios y enigmas de esta 
isla canaria que invita al huésped a 
disfrutar de su entorno paradisíaco 
y a contemplar, desde sus estancias, 
inmejorables vistas sobre el océano. 
El Parador de San Sebastián de La 
Gomera es un oasis de paz en me-
dio del Atlántico, perfecto para dis-
frutar de la playa, la naturaleza, y 
de sus jardines donde el turista po-
drá sentarse al sol y respirar de paz 
y la tranquilidad que ofrece la isla. 

Gracias al Camino Natural Cum-
bres de la Gomera, que transcurre 
cerca del Parador, se puede visitar 
la zona de mayor valor natural de 
la isla, el Parque Nacional de Gara-
jonay, donde se conserva la mejor 
representación de laurisilva de todo 
el archipiélago canario. Hacer sen-
derismo por este parque nacional es 
viajar en el tiempo y descubrir espe-
cies desaparecidas en otros lugares 
del planeta, hace millones de años. 

El Camino Natural Costas de la 
Gomera también trascurre por esta 
idílica isla y recorre su franja cos-
tera permitiendo al viajero disfru-
tar de un impresionante paisaje, 
surcado por profundos barrancos 
e imponentes acantilados, seña de 
identidad del paisaje gomero. Su 
primera etapa en San Sebastián de la 
Gomera, permite al caminante acer-
carse al Parador para disfrutar de él. 

Ambos caminos, que invitan al via-
jero a conocer en profundidad los 
secretos y la belleza de la isla, se han 
convertido, por lo tanto, en una ac-
tividad imprescindible. 

La isla de El Hierro es la isla más 
pequeña del archipiélago canario. 
Con tan solo 278 km2 de super-
ficie ofrece una gran diversidad 
paisajística que recoge las me-
jores muestras de vegetación 
de la isla como el fayal-brezal, 
el cardonal o el tabaibal. 

Enclavado en la montaña vol-
cánica y a los pies del océano, 
se encuentra el Parador de El 
Hierro, un Parador único que 
enamorará al visitante desde el 
primer segundo. 

El Camino Natural por los sen-
deros tradicionales de El 
Hierro merece una visita du-
rante la estancia en el Parador. 
El camino recorre la isla me-
diante dos senderos de gran 
recorrido: el GR-131, que atra-
viesa la isla por su centro de 
norte a sur; y un sendero circu-
lar que propone un recorrido 
perimetral de la totalidad de la 
isla, ofreciendo así una oportunidad 
única para conocer la gran riqueza 
natural y cultural de El Hierro en 
toda su amplitud.

Vistas desde el Parador La Gomera

Exterior del Parador La Gomera

al abrigo de

Parador  de Alcañiz

La red de Paradores de Tu- 
rismo es Historia, la Histo-
ria que recorren los últimos 
85 años de vida de España. 

Castillos y fortalezas, monasterios o 
conventos son algunos de los edifi-
cios rehabilitados y convertidos en 
hoteles únicos situados en inmejo-
rables entornos naturales. De esta 
forma, desde Paradores, se ha apos-
tado por la recuperación del pa-
trimonio español con fines turísti-
cos, fomentando su conservación y 
permitiendo su mantenimiento. En 
la actualidad suman hasta 95 Para-
dores y están repartidos por toda la 
geografía española, esto los ha con-
vertido en la cadena hotelera líder 
en turismo cultural y de naturaleza. 
Qué mejor manera de visitar estos 
Paradores que contemplando a pie 
la belleza paisajística de nuestro en-
torno a través de la Red de Caminos 
Naturales. De esta manera se combi-
nan dos actividades atractivas para 
cualquier turista que se precie: el 

senderismo y el turismo de calidad, 
Caminos Naturales y Paradores.

El caminante podrá ser testigo de la 
enorme diversidad de paisajes de la 
Península ibérica, recorriendo los 
senderos que conforman la amplia 
red de Caminos Naturales. Este Pro-
grama ha construido y rehabilitado, 
a fecha de hoy, casi 10.000 kilóme-
tros de antiguas vías de ferroca-     
rril, canales, caminos de sirga, vías 
pecuarias o sendas convirtiéndolos 
en caminos para el uso y disfrute del 
público general. 

Después de una amenizada camina-
ta, el senderista podrá descansar en 
un parador histórico y único donde 
podrá además, degustar la comida 
tradicional y de calidad de la zona 
en la que se encuentre. Todo esto 
bajo la especial atención de Para-
dores que se encargará de que tu es-
tancia en su hotel sea perfecta.
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Castillos y fortalezas 
reconvertidos en idílicos 

hoteles

Si siempre has soñado con poder 
alojarte en un castillo, el Parador 
de Alcañiz, en Aragón, se encar-
gará de hacer tu sueño realidad. En 
este enorme recinto de los siglos XII 
XIII, mitad castillo y mitad conven-
to, conviven varios estilos arquitec-
tónicos como consecuencia de su 
intenso pasado histórico. Sin em-
bargo, lo que más impresiona al via-
jero es su silueta, situado sobre una 
colina, domina la ciudad y permite 
que los visitantes puedan disfrutar 
de unas vistas únicas e inigualables 
a la ciudad.

El recorrido del Camino Natural 
de la Val de Zafán, en Valdealgorfa, 
sitúa al viajero a tan solo 10 kiló-
metros del Parador y le permitirá 
alojarse en este incomparable cas-
tillo-convento. La ruta recorre el 
Aragón mediterraneo por las 
tierras de Teruel, un territorio 
donde conlfluyen influencias 
aragonesas, catalanas y valen-
cianas. 

El Camino Natural de Mata- 
rraña-Algars discurre también 
cerca del Parador y permitirá 
al senderista conocer los ríos 
Matarraña (afluente del Ebro) 
y Algars (afluente del Mata- 
rraña), ríos a los que debe su 
nombre y que acompañan al 
caminante durante toda la 
travesía. Montaña, terrazas 
fluviales, Lugares de Interés 
Comunitario (LIC), pueblos 
con historia e impresionantes 
vistas son los atractivos de este 
recorrido recomendado para 
los amantes de la naturaleza y 
la historia.

El Camino Natural del Ebro GR-99 
cuya longitud total es de 1.287,32 
km atraviesa ordenadamente las 
comunidades autónomas de Canta-
bria, Castilla y León, País Vasco, Na-
varra, La Rioja, Aragón y Cataluña. 
Nos vamos a detener en la etapa 41 
del camino a la altura de Tortosa, 
Cataluña, lugar donde se encuentra 
el Parador Esentia de Tortosa. 

Esta localidad ofrece rincones que 
el visitante no se debe perder como 
la Catedral de Santa María, el Ba- 
rrio Judío o los Jardines del Prín-
cipe, pero tampoco se puede olvidar 
de recorrer sus calles, patrimonio 
histórico y artístico. 

El Parador se encuentra situado en 
el impresionante castillo de la Zuda. 
Mira a la ciudad desde lo alto, en un 
entorno que aúna la belleza monu-
mental con los atractivos de los 
diferentes enclaves naturales que lo 
rodean.

Monasterios con siglos de 
vida y mucha historia

De oriente a occidente, el Camino 
Natural de la Cordillera Cantábrica 
atraviesa el interior de Asturias de 
extremo a extremo por un recorri-
do que sorprende al caminante con 
rincones naturales de belleza ex-
traordinaria. Dividido en 27 etapas 
este camino tiene una longitud de 
poco más de 600 kilómetros. 

La etapa número 5 del Camino 
Natural de la Cordillera Cantábrica, 
Asturias interior  invita a hacer un 
alto en el camino para alojarse en el 
Parador de Cangas de Onís. 

Catalogado como el mejor Parador 
de España en 2016 (según una web 
de viajes), este Parador se encuentra 
ubicado en un lugar privilegiado: a 
orillas del río Sella y enclavado en 
los Picos de Europa. El hotel es el 
antiguo Monasterio de San Pedro de 
Villanueva, un edificio precioso, con 

espectaculares estancias de piedra y 
madera, decoradas de forma elegan-
te, cálida y tradicional.

Continuando por el Camino Natu-
ral de la Cordillera Cantábrica y de-
teniéndonos en la etapa número 23, 
que discurre entre los concejos de 
Corias y Besullo, nos podemos en-
contrar con el Parador de Corias, 
elegido “Mejor Hotel No Urbano 
de España” por los lectores de una 
revista especializada en viajes (Con-
dé Nast Traveler). Se trata de un 
monasterio declarado Monumento 
Histórico-Artístico Nacional, data-
do en el siglo XI y conocido como 
“El Escorial Asturiano”. El Parador 
de Corias es uno de los más grandes 
de España, un remanso de paz y 
tranquilidad en medio de un paisaje 
de cuento. 

El Camino Natural de 
la Ribeira Sacra debe 
su nombre probable-
mente a la gran cantidad 
de edificios religiosos 
que conserva esta zona. 
Este camino permite al 
senderista disfrutar de 

la original belleza de Galicia y de 
la comarca en la que se enclava, la 
Ribeira Sacra, donde confluyen los 
ríos Miño y Sil.

Uno de los edificios religiosos que 
no podemos perdernos en su ruta 
es el Monasterio de Santo Estevo, 
rehabilitado hoy como Parador de 
Turismo. Se cree que el origen del 
monasterio se remonta a los siglos 
VI y VII. En él se aprecian clara-
mente los estilos barroco y románi-
co, con tres impresionantes claus-
tros, uno románico, uno gótico y 
otro renacentista.

Además si quieres relajarte durante 
tu estancia podrás disfrutar de un 
exclusivo spa que ofrece unas vistas 
increíbles y que han constituido este 
monasterio como uno de los refe- 
rentes turísticos de la zona.

Para disfrutar en plena 
naturaleza 

El Camino Natural del Port de     
Vielha recorre una de las zonas con 
más belleza de la península. El cami-
no está situado al norte de la provin-
cia de Lleida, en la comarca del Val 
d´Aran, en el Pirineo Central. El 
trazado aprovecha un antiguo paso 
natural entre las comarcas de Arán 
y La Ribagorza que, durante unos 12 
kilómetros, recorre el paso con un 
fortísimo desnivel hasta alcanzar la 
población de Vielha, núcleo comer-
cial de la zona. 

Es aquí donde podemos encontrar 
el Parador de Vielha, situado en 
lo alto de un cerro. El hotel ofrece 
impresionantes panorámicas de las 
montañas del Pirineo Catalán y de 

los grandes jar-
dines que ro-
dean el precioso       
comedor circu-
lar.

Vistas del Parador  Santo Estevo desde el Camino Natural de la Ribeira 
Sacra

Exterior del Parador  de Alcañiz

Tradiciones a la última:
“Los restaurantes de Paradores son un referente en la gas-

tronomía española. Ingredientes de calidad, productos frescos, 
recetas tradicionales y una firme apuesta por ofrecer a los clien-
tes la mejor gastronomía de cada región española son algunos de 

los valores de nuestros restaurantes” 

Parador de Cervera de Pisuerga 
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El Camino Natural del Románico 
Palentino aúna el patrimonio cul-
tural con los valores medioam-        
bientales y paisajísticos del noroeste 
de la provincia de Palencia. A tan 
sólo dos kilómetros del final de la 
segunda etapa del Camino Natural 
Románico Palentino se encuentra 
la localidad de Cervera de Pisuer-
ga, uno de los principales núcleos 
turístico-comerciales de la Montaña 
Palentina.

El viajero tendrá la necesidad de 
pernoctar durante el trayecto y qué 
mejor lugar para hacerlo que el 
Parador de Cervera de Pisuerga. El 
hotel está situado en un paraje natu-
ral de esplendor único, refugio ha-
bitual del oso pardo, un oasis de na-
turaleza único. Con espectaculares 
vistas, está en medio de la arboleda, 
bañado por  las aguas del pantano 
de Ruesga a su vera, y posee los pi-
cos más altos de la Montaña Palen-
tina de fondo.

El Camino Natural del Ebro GR-99 
comienza en el paraje de Fontibre, 
cuyo nombre deriva del romano 
Fontes-Iberis, Fuentes del Ebro, en 
clave del nacimiento del río. En la 
etapa 19.1 y a nuestro paso por la 
población de Calahorra podemos 
hacer un merecido descanso en el 
Parador de Calahorra  o Parador 
de Turismo Marco Fabio Quin-
tiliano. Este hotel se encuentra en 
un elegante edificio rojizo que con-
trasta con el verde intenso del jardín 
de palmeras que lo rodea. 

“El objetivo de es convertirse en una red 
de hostelería que ofrezca un servicio de calidad integral, diferen-

ciado, accesible y personalizado, comprometido con el entorno 
natural, económico e histórico, con el que se pretende potenciar 
la imagen del turismo español unida a un desarollo sostenible”

Exteriores  del Parador de Calahorra
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