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Información útil para su visita a Valladolid 
 

 

Todas las sesiones del Congreso Internacional “Venus a través del espejo: erotismo y creación 

en el mundo hispánico (literatura, cine, cómic y artes plásticas” tendrán lugar en la Facultad de 

Filosofía y Letras del Campus de la Universidad de Valladolid. En calle Plaza del Campus, s/n. 

a 1,5 kilómetros de la Plaza Mayor. 

 

 
 

 

 

Cómo llegar a Valladolid 
 

Información cargada por el Portal de cultura y Turismo de la ciudad Valladolid 

http://www.info.valladolid.es/como-llegar 

 

Valladolid goza de una posición geográfica privilegiada, a tan solo 50 minutos de Madrid en 

tren y a poco más de dos horas en coche de la costa, con infraestructuras de calidad como la 

línea ferroviaria de alta velocidad, autovías y su propio aeropuerto. 

 

 
Por carretera 

El cómodo acceso por carretera a Valladolid es posible desde cualquier parte del país, 

gracias a una sólida red autovías como la A-6, que permite llegar a Madrid en dos horas 

y que enlaza con La Coruña, pasando por enclaves como Ponferrada o Lugo.   
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Las principales ciudades de la comunidad están, también, a un paso: se tarda poco más 

de una hora desde Segovia (A601), Salamanca (A62), Burgos (A62) o Zamora (A11 y 

A62). El trayecto, por carretera nacional, 

no llega a dos horas desde León.En 

menos de tres horas puedes estar en 

Valladolid si vienes desde ciudades 

como Toledo, Gijón, Oviedo, Vitoria-

Gasteiz o Guadalajara; y no llegarás a 

las cuatro si realizas el viaje desde San 

Sebastián, Zaragoza, Badajoz, Cáceres, 

Ciudad Real, las capitales gallegas o 

algunas zonas de Portugal (Oporto, 

Braga, Guimaraes, Bragança…) y de 

Francia (Biarritz, Bayona, Saint Jean de 

Luz…). 

 

En tren 

La Alta Velocidad Española (AVE) 

permite poner el pie en Madrid en solo 

50 minutos. Esta magnífica conexión 

permite recorrer los trayectos 

Valladolid-Sevilla, Valladolid-Alicante o Valladolid-Barcelona en unas cuatro horas. 

Desde Valencia y Córdoba tardarás media hora menos. Otras zonas, como la parte norte 

del país, son accesibles en ferrocarril con otros servicios de Renfe como Alvia. 

Valladolid es, además, una de las localidades integradas en la Red de Ciudades Ave, 

asociación que reúne bajo el lema 'Avexperience' a los principales destinos turísticos del 

país conectados por la alta velocidad.  

 

Aeropuertos 

El Aeropuerto de Valladolid, ubicado en la vecina localidad de Villanubla, cuenta con 

vuelos nacionales a Barcelona – El Prat y a Sevilla – San Pablo. El trayecto en autobús 

desde el aeropuerto al centro de Valladolid se realiza en unos veinticinco minutos. Los 

autobuses pasan por el aeropuerto, aproximadamente, cada 90 minutos, entre las ocho 

de la mañana y las nueve de la noche. Consulta las tarifas y horarios de para la línea 

directa Valladolid-Aeropuerto. El aeropuerto también cuenta con una parada de taxis 

urbanos que aplican una tarifa única para los servicios hacia o desde el centro de la 

ciudad. También puedes alquilar un vehículo para desplazarte con total comodidad por 

Valladolid: dentro del propio aeropuerto encontrará oficinas de alquiler de coches. 
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Cómo moverse por Valladolid 

 

 
El Portal de Cultura y Turismo de la Oficina de Turismo de Valladolid ofrece una guía 

de lugares imprescindibles que visitar durante su estancia en Valladolid 

(http://www.info.valladolid.es/que-ver-10-imprescindibles). Desde esta misma página 

podrá consultar métodos para planear su visita y rutas para el turismo gastronómico y el 

enoturismo tan imprescindibles en la visita a la zona. Puede encontrar todas estas 

opciones en la página principal (http://www.info.valladolid.es/inicio). 

 

Para moverse por la ciudad dispone de servicios de autobús urbano controlados por la 

empresa de autobuses urbanos de Valladolid (AUVASA). En su página web 

(http://www.auvasa.es) podrá encontrar un mapa de paradas y plano de las rutas de las 

líneas ordinarias (http://www.auvasa.es/auv_lineas.asp) que podrá descargar. El precio 

del billete ordinario por desplazamiento es de 1.50 euros, pero dispone de diferentes 

bonos descuento (http://www.auvasa.es/auv_mpago.asp). 

 

 
 

 

Si lo desea, también dispone de un servicio de taxi 24 horas a través de los números 

telefónicos de: 

Radio taxi 

(+34) 983 291 411 

 

Taxi Valladolid Mercedes 

(+34) 983 102 030 
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Alojamiento 

 
La ciudad de Valladolid ofrece numerosos lugares de interés turístico y gastronómico. Hemos 

seleccionado para el alojamiento centros que permiten disfrutar de su patrimonio monumental y, 

al mismo tiempo, se sitúan cerca del lugar de encuentro del Congreso. 

 

Alojamientos recomendados 

Hotel Roma 

Situado en el corazón de Valladolid, a escasos 50 metros de la Plaza Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL ROMA VALLADOLID 

C/ Héroes de Alcántara, 8 

47001 VALLADOLID (ESPAÑA) 

Tarifas: 

Habitación individual desde 45 euros 

Habitación doble desde 50 euros 

 

 

Reservas: 

Teléfonos 

+34 983 35 46 66 / +34 983 35 18 33  

Correo electrónico 

hotel@hotelromavalladolid.com 

 

Página Web:   http://www.hotelromavalladolid.com/
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The Book Factory Hostel 

The Book Factory Hostel es mucho más que un lugar donde alojarse, es una historia que contar. 

Esta Urban House te transportará a su pasado industrial vinculado al desarrollo de la cultura y 

las artes gráficas, pues durante más de un siglo el edificio albergó una imprenta muy relacionada 

con el distrito universitario en el que se enclava. Ven a conocernos, te ofrecemos la libertad y 

actividades de un hostel con el confort y servicios de calidad de un hotel en el centro de 

Valladolid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE BOOK FACTORY HOSTEL 

C/ Calle Paraíso 8 

47003 VALLADOLID (ESPAÑA) 

Tarifas: 

Habitación doble desde 50 euros 

Habitación triple desde 76 euros 

Consultar ofertas 

Descuento de grupos 

Reservas: 

Teléfonos 

+34 983 181 102 

Correo electrónico 

reservas@thebookfactoryhostel.com 

 

Página Web:   https://www.thebookfactoryhostel.com/ 



 

Todas las imágenes e información utilizadas en esta guía tienen sus derechos reservados a la propiedad de las páginas o los 

establecimientos correspondientes. Su uso es a título meramente informativo y pueden estar sujetas a cambios o modificaciones con 

respecto a su contenido original o a su aspecto en la realidad. 

 

6 

 

Hotel Nexus Valladolid 

Nexus Valladolid Suites & Hotel  4*, es un hotel Boutique que cuenta con 27 amplias Suites 

todas ellas lujosamente decoradas y amuebladas con elementos de máxima calidad y confort. 

Las espaciosas Suites están equipadas con pantalla plana LCD 37”, aire acondicionado, 

calefacción, wifi gratuito, base para Ipod, teléfono, caja de seguridad y amplias duchas. Dispone 

de cocina vitrocerámica, horno-microondas, cafetera, tostadora y todo el menaje de primer nivel 

necesario para que puedan disfrutar de su estancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL NEXUS VALLADOLID 

C/ Solanilla, 13 

47003 VALLADOLID (ESPAÑA) 

 

Tarifas: 

Suite Premium desde 65 euros 
 

Suite deluxe desde 80 euros 

 

 

Reservas: 

Teléfonos 

+34 983 21 37 56 

Correo electrónico 

reservas@nexusvalladolid.es

Página Web: http://www.nexusvalladolid.es 
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Hotel Boutique Atrio 
 

Hotel Boutique elegante y moderno renovado en 2016. Ubicado en pleno centro de Valladolid, 

delante de la Catedral y junto a la Plaza Mayor, en una calle peatonal accesible en vehículo para 

los clientes alojados. El hotel dispone de aparcamiento propio comunicado con las recepción. 

Las habitaciones completamente equipadas con Wi-Fi gratuito, TV de 32 pulgadas y camas de 

anchos y largos especiales con colchones nuevos. Actualmente es el único hotel de Valladolid 

con el certificado Q de calidad. Por la mañana, se sirve un desayuno de tipo bufé que ofrece más 

de 60 productos y, por la tarde, durante la semana laboral, el hotel dispone de un servicio de 

cafetería cóctel bar para cenas y aperitivos. El hotel completa sus instalaciones con salas 

polivalentes para reuniones y eventos, decoradas con una colección de fotos históricas de 

Valladolid. En el departamento de recepción encontrará información de los recursos turísticos 

próximos y podrá reservar visitas a las principales bodegas de la Ribera del Duero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL BOUTIQUE ATRIO VALLADOLID 

C/ Núñez de Arce, 5 

47002, VALLADOLID (ESPAÑA) 

 

Tarifas: 

Habitación Twin (dos camas)  

desde 120 euros 

Habitación Doble Standard (una cama) 

desde 120 euros 

 

Reservas: 

Teléfonos 

+34 983 15 00 50 

Correo electrónico 
reservas@hotelesvalladolid.com 

Página Web: https://www.hotelesvalladolid.com/es/ 
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Hotel Olid 
 

Estamos en el centro de Valladolid y te ofrecemos una amplia oferta de servicios, cuidadas 

instalaciones y habitaciones confortables. 

Somos un hotel completamente renovado, situado en el centro de Valladolid, en la Plaza San 

Miguel y a pocos minutos de la Plaza Mayor, la Plaza San Pablo y los principales museos y 

teatros de la ciudad (Museo Nacional de Escultura, Museo de Arte Contemporáneo, Teatro 

Calderón, etc…) 

 

 
 

HOTEL OLID VALLADOLID 

Plaza de San Miguel, 10 

47003 Valladolid 

 

Tarifas: 

Habitación individual desde 62 euros 

Habitación doble desde 72 euros 

Suite Deluxe desde 197 euros 

 

Reservas 

Teléfonos 

+34 983 35 72 00 

Correo electrónico 

hotelolid@hotelolid.com 

  

Página Web: http://www.hotelolid.com/ 
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Hotel Zenit El Coloquio 
 

Zenit El Coloquio de los Perros es un hotel boutique situado en un privilegiado esquinazo, entre 

la Catedral y la Universidad en el centro de Valladolid. A tan sólo siete minutos andando de la 

Plaza Mayor y a diez metros del bus turístico. Muy cerca de la amplia oferta gastronómica, 

cultural y comercial que bulle en la ciudad. Su edificio ha sido proyectado con un estilo único, 

que concilia la recuperación de una singular casa burguesa del s. XIX con la integración de 

referencias literarias en elementos de nueva construcción, diseñados expresamente para cada 

rincón. Zenit El Coloquio está dotado de atención personalizada, insonorización en las 

habitaciones, aparcamiento privado y tecnología avanzada, a fin de brindar una estancia 

confortable, elegante y verdaderamente especial. Le animamos a descubrir las numerosas piezas 

construidas o restauradas para los diferentes rincones del edificio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL ZENIT EL COLOQUIO DE LOS PERROS 

Plaza Universidad, 11 

47002 Valladolid 

 

Tarifas: 

Habitación doble desde 85 euros 

Habitación doble superior desde 120 euros 

 

 

 

Reservas 

Teléfonos 

+34 983 04 40 35 

Correo electrónico  

reservaselcoloquio@ 

grupozenithoteles.com

  

Página Web: https://elcoloquio.zenithoteles.com 

 
 


