EVENTOS Y CONGRESOS
Una ciudad a tu medida

SORIA,
UNA CIUDAD A TU MEDIDA

COMO LLEGAR.

La ciudad de Soria es la capital de la provincia con el mismo nombre. Se localiza en el curso
alto del río Duero, en la Meseta Norte, en el extremo oriental de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y su término municipal tiene una superficie de 271,77 km².

Limita al norte con La Rioja, al este con Aragón (provincia de Zaragoza), al sur con Castilla la
Mancha (provincia de Guadalajara) y al oeste con las provincias de Segovia y Burgos.

Esta casi céntrica y estratégica situación dentro del mapa nacional hacen que se encuentre
cerca de importantes urbes españolas como Madrid, Valladolid y Pamplona; y a tan sólo 274 Km de la
frontera de España con Francia por San Sebastián.

Es la segunda capital situada a mayor altura de España, a 1.063 metros sobre el nivel del mar.
Son cuatro las localidades que están adscritas como barrios a la ciudad: Las Casas, Toledillo,
Oteruelos y Pedrajas.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS.

PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA:
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN
La Oficina de Turismo de la plaza de Mariano Granados da servicio de atención al visitante durante
todo el año dentro de los diferentes horarios establecidos que se amplían y adaptan cada año a las
particularidades del calendario festivo del mismo.
Plaza Mariano Granados 1

Tel. 975 222 764

oficinaturismo@soria.es

CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES
En el entorno privilegiado de las márgenes del Duero y próximo a los Arcos de San Juan de Duero,
este punto de atención turística da servicio de atención al visitante desde semana santa hasta la
festividad del 1 de noviembre dentro de los diferentes horarios establecidos que se amplían y
adaptan cada año a las particularidades del calendario festivo del mismo.
C/ Nuestra Señora del Puente s/n

Tel. 975 211 492

recepcionvisitantes@soria.es

OFICINA DE TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
En el centro de la ciudad se sitúa esta oficina de turismo dependiente de la Junta de Castilla y León,
abierta todo el año que ofrece información tanto de Soria como del resto de la comunidad.
C/ Medinaceli, 2

Tel. 975 212 052

oficinadeturismodesoria@jcyl.es

WEB DE TURISMO DE SORIA: www.turismosoria.es
APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES:
App #eligeSoria (Disponible gratuitamente para Android e iOS)
APOYO A CONGRESOS Y EVENTOS
El Ayuntamiento de Soria proporciona diferente material turístico, bolsas, carpetas, planos, folletos...
para todos los participantes, además del asesoramiento en la realización de programas alternativos
para acompañantes, que incluyan actividades culturales y de ocio en la ciudad.
Concejalía de Comercio y Turismo

647713424

oficinacongresos@soria.es
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CONOCE SORIA.

La capital del Duero recién nacido recibe al que se acerca hasta ella entre dos cerros
fronteros, entre el del Mirón y el del Castillo, mirando hacia el futuro ilusionada de poseer y ofrecer
al visitante una calidad de vida cada vez más demandada.
Soria conserva su carácter histórico y medieval, rincones que rezuman poesía y parajes
naturales que invitan a contemplar y disfrutar del descanso, la tranquilidad y de los mejores paisajes;
pero a la vez la ciudad tiene vida, es un verdadero hervidero por su intensa agenda cultural y de
actividades de todo tipo, deporte, gastronomía, música, etc.
Testigo de la época medieval ha quedado en la ciudad un verdadero catálogo monumental
con verdaderas joyas de la arquitectura románica: iglesias, murallas, monasterios y el puente
medieval que cruza el Duero, testigo de excepción del carácter de frontera que tuvo la zona y que
mantiene con sus arcos y tajamares su silueta medieval. De esta época responde también el escudo
de la ciudad: campo de gules rojo, castillo de plata, con tres almenas sobre el que sale un busto de
rey coronado de oro.
Pero la ciudad también muestra esbeltas y considerables construcciones góticas al tiempo
que está salpicada de calles nobiliarias de palacios renacentistas que lucen en sus esculpidas
fachadas escudos, arcos y ventanales con grandes elementos decorativos.
De gran encanto, belleza y simbolismo son también las iglesias, ermitas y conventos de estilo
barroco que se pueden admirar tanto en la ciudad como en las periferias, destacando la ermita de
San Saturio, patrón de la ciudad, construida sobre la cueva a la orilla del Duero, donde arte y
naturaleza se funden magistralmente.
La ciudad de Soria, sucedida y barbacana, es también la tierra escrita con plumas de Bécquer,
Machado, Gerardo Diego o Unamuno, autoras de una cartografía literaria que recorrer en cuerpo y
letra por una ruta multiplicada. Es así como la herencia poética se vuelve aquí paisaje.
Abre tus sentidos a esta ciudad. A los colores rojizos de los palacios y tejados, a los marrones
de su otoño, al verde de sus parques, al azul argentino del cielo. A los olores de los montes que le
rodean, de sus agradables noches de verano. A los sabores de sus fogones, de su mantequilla, su
torrezno y su micología. A los sonidos de sus fiestas, de sus terrazas, de su Collado. En definitiva, abre
tus sentidos a visitar esta ciudad y a una experiencia distinta.
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EVENTOS Y CONGRESOS.

Soria se ha convertido en una ciudad vital y acogedora que sirve como escenario de desarrollo
de importantes eventos, congresos, y convenciones de ámbito nacional e internacional para lo que
cuenta con unas instalaciones para este fin dotadas con el equipamiento técnico necesario para que
la celebración de cualquier acontecimiento se convierta en un éxito.
Su excepcional posición en el mapa nacional, enclavada entre importantes ciudades españolas,
como Madrid, Valladolid, Zaragoza o Pamplona, la convierten en un lugar idóneo para los viajes de
negocios.
Además, su entorno único, que combina la más pura naturaleza con todos los servicios de una
urbe, su gran actividad cultural y su gastronomía hacen que la visita laboral a nuestra ciudad se
convierta en todo un lujo, marcando la diferencia entre Soria y el resto de ciudades de congresos y
convenciones.
Para la realización de su evento, Soria cuenta además de con las diversas salas y espacios
disponibles en establecimientos hoteleros, con dos espacios municipales y un espacio público
perteneciente a la Diputación de Soria.

SORIA,
UNA CIUDAD A TU MEDIDA

CENTRO CULTURAL
PALACIO DE LA AUDIENCIA.

Dirección y Contacto
Plaza Mayor, s/n
42001, Soria
975 234 114
lfernandez@soria.es
www.soria.es

El Teatro Palacio de la Audiencia, bella obra neoclásica del siglo XVIII declarada Bien de
Interés Cultural en la categoría de Monumento en 1983, está situado en La Plaza Mayor de Soria,
justo al lado de Ayuntamiento.
Este espacio acoge desde hace años relevantes citas de carácter nacional e internacional
entre las que cabe destacar el Congreso Internacional de Micología ‘Soria Gastronómica’, las
Jornadas de la Novela Histórica, el Certamen Nacional de Fotografía ‘On Photo’, el Certamen
Internacional de Cortos, el Concurso Internacional ‘Cocinando con Trufa’ o el Encuentro
Internacional ‘Think Europe’: Compromiso 2030.
Capacidades:



Auditorio para 525 personas
Sala de Conferencias: 120 personas

Equipamiento:


Dispone de un amplio equipamiento: dos puestos de control de regiduría en hombros, uno
de cine en cabina en fondo de sala, uno de audio en cabina en fondo de sala, uno de
iluminación en cabina en fondo de sala y otro de traducción simultánea en cabina en fondo
de sala. Además de una sala de ensayo de 150m² en 3ª planta, un taller de electricidad y
mecánica en el sótano y un amplia almacén debajo de la platea.

CENTRO CULTURAL
PALACIO DE LA AUDIENCIA.
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Congreso Internacional ‘Soria Gastronómica’

Concurso Internacional Cocinando con Trufa

Jornadas de la Novela Histórica

Certamen Internacional de Cortos

Encuentro Internacional ‘Think Europe’
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ESPACIO CULTURAL ALAMEDA.

Dirección y Contacto
Parque de la Alameda de
Cervantes. Paseo del Espolón.
975 234 114
lfernandez@soria.es
www.soria.es

El Espacio Cultural Alameda, de reciente inauguración y ubicado en el ‘Parque de la Dehesa’, uno
de los parajes naturales con mayor valor cultural y paisajístico de la ciudad, dispone de una superficie
de más de 500 metros cuadrados entre su interior y espacios exteriores distribuidos en diferentes
salas de exposiciones, conferencias y estancia. El vestíbulo, situado en la planta baja, es el corazón
del Espacio Alameda desde el que se accede a las demás salas, a una ludoteca y a la sala principal,
que se comunica con la sala 2 que a su vez tiene acceso al parque de la Dehesa. En la planta de arriba
hay una tercera sala cultural y un acceso a la terraza-mirador.

Capacidades:


Sala principal con capacidad para 100 personas, que se complementa con otras dos salas de
formato reducido.
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CENTRO CULTURAL GAYA NUÑO

Dirección y Contacto
Plaza de las Mujeres, 5
42002 Soria
975 234 114
lfernandez@soria.es
www.soria.es

El Centro Cultural Gaya Nuño se sitúa en el corazón de la ciudad, junto al edificio del Banco de
España, en un edificio recientemente restaurado que alberga el legado del crítico de arte, escritor y
coleccionista soriano Juan Antonio Gaya Nuño, con una biblioteca con más de 23.000 registros y una
importante colección de arte de pinturas, dibujos y escultores de algunos de los mejores artistas de
la segunda mitad del siglo XX. Actualmente el inmueble es ser gestionado por el Ayuntamiento de
Soria.
Características y capacidades:


El edificio es moderno y funcional, cuenta una sala de exposiciones dividida en dos plantas,
una sala multiusos y un salón de actos con capacidad para 130 personas.
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AULA MAGNA TIRSO DE MOLINA

Dirección y Contacto
Calle Calixto Pereda, 3
42002 Soria
975 101 000

El Aula Magna “Tirso de Molina” ocupa la antigua iglesia del convento Nuestra Señora de la
Merced, donde fue guardián, entre 1645 y 1648, Fray Gabriel Téllez, conocido en el mundo literario
como Tirso de Molina, uno de los dramaturgos más prolíficos del Siglo de Oro español, autor de
obras tan célebres como El Burlador de Sevilla o El Condenado por desconfiado.
Características y capacidades:


La sala fue remodelada recientemente y cuenta con una capacidad para 250 personas,
estando equipada con sistemas de sonido, iluminación, camerinos, piano, cabinas de
traducción, etc. Lo que la convierten, junto con los amplios jardines anexos que la envuelven,
en un espacio idóneo para la celebración conciertos, conferencias, cursos, congresos y actos
sociales.

El Aula Magna Tirso de Molina y sus jardines anexos, pueden ser alquilados para la celebración
de eventos públicos o privados, según la normativa y tarifas vigentes:
www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/instancia_aula_magna.pdf

Concejalía de Comercio y Turismo
Ayuntamiento de Soria
Plaza Mayor s/n
647713424
www.turismosoria.es
oficinacongresos@soria.es

