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Somos lugar de encuentro
La Adrada, con sus 2.800 habitantes de derecho y casi 5.000 de hecho
y situada en pleno Valle del Tiétar a los pies de la Sierra de Gredos, se ha
convertido en los últimos años en destino predilecto para miles de turistas
nacionales e internacionales. Su extenso patrimonio cultural y su espléndido
entorno, hacen de nuestra localidad un destino único.
La excelente orografía, bañada por el río Tiétar y por numerosos arroyos
procedentes de las gargantas de la sierra, la convierten en una extensa zona
de recreo familiar, con una alta capacidad para acoger turismo de naturaleza.
La sostenibilidad de su entorno, su marcado estilo en la conservación y
salvaguarda de sus tradiciones, hacen que el visitante se encuentre en otro
estilo de vida, tan buscado y tan preciado en nuestros días a muy pocos
kilómetros de la ciudad.
La Adrada posee un maravilloso patrimonio cultural que suma a ese turismo
de naturaleza, edificios emblemáticos, con miles de años a sus espaldas,
un rico patrimonio histórico, capitaneado por el edificio más singular y
significativo de todo el Valle del Tiétar: El Castillo de La Adrada.
Desde su construcción en el S.XIV, ha sido morada y lugar de descanso de
señores feudales, miembros de la realeza de la historia de España, narrando
episodios históricos que forman parte inherente de la cultura adradense.
El Centro de Interpretación Histórica Valle del Tiétar es sin duda el
referente actual de turismo cultural y educativo.
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Patrimonio Cultural

Climatología excelente

El Castillo de La Adrada fue declarado BIC en 1949.

Accesibilidad estratégica

• Palacio-fortaleza del S.XIV.
• Inaugurado como
Centro de Interpretación Histórica en 2004.
• Turismo Activo con más de 15.000 visitantes al año.

Calidad de transportes
Servicio excelente
de hostelería y restauración

CONVENTION BUREAU LOCAL — 2022

CONVENTION BOUREAU — SECTOR MICE
La AdradaConvention Bureau es la entidad de carácter público que se
encarga de la promoción del Municipio de La Adrada y especialmente su
Castilo como lugar idóneo para acoger convenciones, eventos profesionales
y de asociaciones.

Espacio para el encuentro
— Más de 15.000 visitas anuales
— Aforo en espacios exteriores: 700 / 800 personas
— Capacidad en interior: 150 personas
El Castillo de La Adrada posee diferentes espacios adaptados a los distintos
eventos de trabajo. Grandes salas, con iluminación interior específica
y ajustada a las necesidades técnicas, con aforo y capacidad de admitir
formatos de diversos tipos y volúmenes.
Espacios exteriores, admiten propuestas más vanguardistas, un estilo más
urbano creando una simbiosis conceptual entre el pasado y el presente.
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