
Léxico:

• alojamientos 
históricos

Competencias:

• regalar y reservar 
una estancia en un 
Parador

Alojamientos 

1 Indica si estas afirmaciones son  

verdaderas (V) o falsas (F).  

1 Solo los huéspedes de los Paradores pueden 

comer en sus restaurantes.

2 Es posible encontrar obras de arte en su 

interior.

3 Todas las Comunidades Autónomas tienen al 

menos un Parador.

4 El rey Alfonso XII inauguró el primero.

5 Podemos aproximarnos a la historia española 

a través de los Paradores.

6 Cada Parador tiene muchas habitaciones.

7 Es posible regalar estancias en un Parador.

2 Relaciona los términos (1-6) con su 

correspondiente sinónimo (a-f).

1 empleo

2 emblemático

3 escaparate

4 ubicación

5 de clase

6 acoger

a) colocación 

b) trabajo

c) hospedar

d) vitrina

e) significativo

f ) de categoría

Los Paradores

Nacionales  

Quienes viajen a España tendrán la oportunidad de 

alojarse, no solo en los típicos hoteles o pensiones, sino 

también en castillos, antiguos monasterios o conventos, 

palacetes señoriales... Esto es posible gracias a la red 

de Paradores de Turismo, pero ¿qué son los Paradores?

Se trata de edificios que a menudo tienen un gran valor 

histórico-artístico y que han sido reestructurados y 

“reciclados” como lugares de hospedaje. Tienen un lujo 

discreto y gran clase y, a pesar de ser de una categoría 

comparable a la de los hoteles de 5 estrellas, sus precios 

son un poco más asequibles, o por lo menos siempre 

podremos tomarnos algo en su cafetería o restaurante 

(abiertos a todo el público) porque cualquier día es 

bueno para comer o cenar en un Parador…
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COMPETENCIAS 

3 Completa el texto con los números del 

recuadro. 

• 65 • 1928 • 4000 • 1º • 95 

• 1910 • 10 000 • 16

El proyecto de crear una red de Paradores nació 

en 1  pero solo en 2

se inauguró el 3 . Con el paso del 

tiempo, su número ha aumentado mucho y en 

la actualidad son 4 , distribuidos 

en 5  Comunidades Autónomas, 

pudiendo acoger a más de 6

huéspedes. No son muy grandes y la media de 

habitaciones es de 7 . Además son 

una fuente de empleo porque trabajan 
8  personas.

4 Lee las definiciones y escribe el término al 

que corresponden. 

1 Paños tejidos con lana o seda, y a veces con 

oro y plata, en los que se copian cuadros. Se 

colocan en las paredes:

2 Modificar la estructura de algo ya construido o 

proyectado:

3 Capacidad de producir o generar 

beneficio: 

4 Estructura con baños termales, o minerales, en  

las que también se dan masajes:

5 Personas amadas:

5 Contesta a estas preguntas.

1 ¿Por qué se crearon los Paradores?

2 ¿Qué los diferencia de los típicos hoteles o 

pensiones?

3 ¿Económica y culturalmente son rentables? 

¿por qué?

4 ¿En tu país existen estructuras parecidas? Si 

no existen, ¿crees que podrían ser una buena 

opción?

6 Regala y reserva una estancia en un 

Parador.

A Es el aniversario de bodas de tus padres 

y decides hacerles un regalo especial: un 

fin de semana en un Parador; para ello 

consulta la página www.parador.es

B Elige el Parador que te guste más. Explica 

por qué y qué tipo de servicios vas a 

contratar para tus padres.

Origen y desarrollo

En el año 1910 el Gobierno de España decidió poner en marcha un proyecto para 
crear una buena infraestructura hotelera y mejorar la imagen internacional del 
país. Solo en 1926 el rey Alfonso XIII decidió la ubicación del que sería el primer 
Parador de Turismo: era la Sierra de Gredos, entre Madrid y Ávila y se inauguró 
en 1928. 
Los Paradores aumentaron de número sobre todo en la década de los años 
sesenta del siglo XX: de 40 pasaron a 83.
En 1975 empezó una reestructuración de la organización y se revisaron criterios 
para lograr una mayor rentabilidad; en esta etapa se incorporaron edificios tan 
emblemáticos como el Hostal San Marcos de León o el Hostal de los Reyes 
Católicos de Santiago de Compostela.
En 1928 los Paradores ofrecían 30 plazas a los viajeros, hoy son más de 10 000, 
gracias a los 95 Paradores existentes hoy y distribuidos por 16 Comunidades 
Autónomas (solo Baleares no tiene).
En la actualidad trabajan más de 4000 trabajadores y cada Parador tiene una 
media de 65 habitaciones, un número que permite un trato más personalizado y 
una mayor calidad en las prestaciones a los clientes. 
Los Paradores son un escaparate de las tradiciones, de la riqueza arquitectónica 
y el arte español. 45 Paradores pertenecen a la lista de Bienes de Interés Cultural 
y entre todos cuentan con 9000 piezas de arte, una colección formada por restos 
arqueológicos, tapices, obras clásicas y contemporáneas, mobiliario de calidad... 
Viajar por los Paradores es conocer también la cultura española. Además 9 
Paradores tienen balneario integrado y se venden 9 tipos de cajas-regalo, para ti 
o tus seres queridos, ¡date un capricho! ¡Visita un Parador! ¡No te arrepentirás!
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