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Hoteles
Inaugurado el Parador
de Turismo de La Granja

El Rey Don Juan Carlos inauguró el Parador de Turismo de La Granja (Segovia), el número 92 de la Red, con la asistencia entre otras autoridades, de
el ministro de Industria,
Turismo y Comercio, Joan Clos; el presidente del Gobierno de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo; el alcalde de
San Ildefonso-L
La Granja, Félix Monttes; el secretario de Estado de Turismo y Comercio,
Pedro Mejía; la secretaria general de Turismo, Amparo Fernández, y el presidente consejero delegado de Paradores de Turismo, Antoni Costa.

E

l Parador de La Granja ha
supuesto una inversión total
de 36 millones de €. De ellos,
30 se han destinado a financiar la obra, inversión que ha
realizado la empresa pública Segipsa, y
otros seis, costeados por Paradores, se
han destinado al amueblamiento y la decoración.

Un entorno palaciego
Dos edificios, la Casa de Infantes y el
Cuartel de la Guardia de Corps, configuran
ahora las instalaciones del nuevo Parador
de Turismo de La Granja y de su Centro
de Congresos y Convenciones.

La Casa de Infantes
El nuevo Parador es un hotel repleto de
espacios sorprendentes y lleno de luz, que
alberga 127 habitaciones, 25 de ellas
especiales o suites. Los patios cubiertos
distribuyen la mayoría de los servicios del
Parador. El primero está situado junto al
restaurante (abovedado y con bodega
acristalada), y alberga el comedor de
desayunos. El segundo, presidido por un
original Apolo, ofrece un espacio tranquilo,
en el que disfrutar de la lectura. El tercero

rezuma paz y sosiego, puesto que acoge
la recepción del spa. Éste, bajo una bóveda de ladrillo, incluye una amplia variedad
de instalaciones, como piscina activa con
jacuzzi, camas y asientos individuales de
masaje con burbujas, chorros relajantes y
zonas de reposo; piscina de nado contracorriente; duchas de sensaciones, como la
escocesa o la fría; baño turco, sauna,
ducha Vichy y diferentes cabinas de masaje en las que disfrutar de una amplia carta
de tratamientos.

Corps, el Salón de Banquetes “La Granja”.
Una estancia diáfana, de más de 500 m2,
para más de 600 personas.

El Cuartel de la Guardia de Corps

Fusión entre cocina
tradicional y contemporánea

El antiguo Cuartel de la Guardia de
Corps alberga el Centro de Congresos y
Convenciones del Parador. Este monumento, con planta en forma de “T”, está
situado a pocos metros de la Casa de
Infantes.
El edificio posee un auditorio para más
de 400 personas y 13 salas de reuniones
de distintos tamaños, que pueden albergar
entre 25 y 300 personas cada una, equipadas con cabinas de traducción simultánea y de producción, conexiones a
Internet y la tecnología audiovisual más
innovadora.
En el espacio central de Guardia de

La oferta gastronómica que elabora el
Parador de La Granja, tanto en el restaurante y terraza de la Casa de Infantes
como para los eventos sociales y empresariales que se desarrollen en el Cuartel
de la Guardia de Corps es de alta calidad
y conjuga los sabores tradicionales con
toques de cocina moderna. De esta
forma, en la carta no faltan guisos tradicionales como los famosos “judiones” ni
tampoco los asados de cochinillo y cordero, que se elaboran a la vista del público
en un horno de leña, construido por un
artesano local.

