
COCOPODCAST #28 - ¿Qué son los Paradores de Turismo?
● TEMA: lugares, arquitectura

TRANSCRIPCIÓN

¡Muy buenas, amigos y amigas! Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando el episodio número 28
de Cocopodcast, un podcast para estudiantes de español desde nivel intermedio diseñado para mejorar tu
comprensión y para aprender vocabulario y gramática en contexto. Recuerda que puedes leer la
transcripción de este podcast en mi sitio web aulacocoloco.com.

Si estás pensando en viajar a España para pasar tus vacaciones, ya sabes que hay diferentes tipos de
alojamiento donde puedes quedarte. Ya hablamos de algunos de ellos hace unas semanas. Hablamos de
hoteles, hostales, albergues… Pero hay un tipo de hospedaje muy particular, que suele llamar mucho la
atención a los visitantes extranjeros. Estoy hablando de los Paradores. Prepárate porque hoy vas a escuchar
y a aprender mucho vocabulario relacionado con la descripción de lugares y además, te recomiendo que
prestes atención al uso de los tiempos en pasado. El episodio de hoy está especialmente recomendado para
estudiantes de nivel intermedio alto.

Y antes de comenzar, déjame decirte que en este episodio he introducido una novedad. Al final de la
narración voy a hacer una serie de preguntas de comprensión y voy a dejarte tiempo para que puedas
responder. Y por supuesto, después, te voy a decir la respuesta correcta. ¿Qué te parece esta idea? Pues
puedes contármelo en los comentarios. ¡Empezamos con el episodio de hoy!
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Bueno, como hemos dicho, un parador es un tipo de alojamiento turístico. En realidad es un hotel, pero
tiene la particularidad de que está en un edificio histórico, un monumento. Por ejemplo, un antiguo
monasterio, un castillo o un palacio. Así que, si quieres viajar en el tiempo y sentir cómo vivían las personas
en épocas pasadas, sin duda esta es la opción más recomendable para ti.

El concepto de Paradores nació en 1926 cuando un marqués impulsó la construcción de un alojamiento en
la sierra de Gredos, una zona montañosa muy bonita que está cerca de Madrid. Tras la inauguración de este
primer establecimiento el 9 de octubre de 1928, se empezaron a construir muchos más y, a día de hoy, ya
hay un total de 98, 97 de ellos en España y uno en el país vecino, en Portugal. El objetivo de esta iniciativa es,
por un lado, ofrecer alojamiento de calidad en lugares que son muy atractivos para el turista y al mismo
tiempo, rehabilitar o reconstruir monumentos históricos y artísticos que habían sido abandonados.

Hoy vamos a hablar de tres de estos paradores, que resultan muy interesantes, no solo por la belleza
arquitectónica sino también porque encierran alguna curiosidad o peculiaridad muy llamativa.

Empezaremos hablando del Parador de Santiago de Compostela, la ciudad del noroeste de España donde
termina el famoso Camino de Santiago. De hecho, los Reyes Católicos lo mandaron construir en 1499 como
hospital de Peregrinos. Y durante más de 400 años este edificio fue unas veces hospital y otras veces
orfanato, pero en 1953, el destino de este edificio cambió por completo.

En aquel año, el entonces Papa de la Iglesia católica, Pío XII anunció que iría a Santiago de Compostela el
año siguiente, para celebrar el Año Santo. Uno de los cardenales del Papa le explicó al entonces jefe de
Estado español, Franco, que no había un buen sitio en Santiago donde poder acoger al Papa y a las demás
autoridades del Vaticano. Así que Franco ordenó que transformaran este antiguo hospital en un Parador. Y
así ocurrió, en nueve meses este edificio se transformó en un hotel.
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Lo gracioso es que al final, el Papa no vino a Santiago. Pero, bueno, la reforma no fue en vano, porque de
todas formas, este parador es uno de los más visitados de la red y, además, se han alojado en él multitud de
personalidades famosas, entre otros, por ejemplo Mick Jagger, el famoso cantante de los Rolling Stones.
Según cuentan los trabajadores de este Parador, el artista se quedó alucinado con la habitación donde
durmió y confesó que había estado en muchos hoteles de lujo, pero en ninguno tan fascinante como ese.

Así que ya sabes, amigo, si estás pensando en hacer el Camino de Santiago, tienes la oportunidad de dormir
en la misma habitación donde durmió el famoso cantante británico.

Nuestra siguiente parada es el Parador de Cardona. Está a 100 kilómetros de Barcelona y es uno de los
paradores más impresionantes. Es un castillo que nos transporta a la Edad Media en un abrir y cerrar de
ojos. Se trata de un recinto fortificado del siglo IX que, además, tiene una torre y una iglesia.

Todo en este castillo está cuidado al máximo detalle: el mobiliario, las alfombras, la decoración… Todo para
que podamos sentir que hemos retrocedido 12 siglos en el tiempo. La propia arquitectura del edificio
recuerda a los cuentos de hadas, con largos y estrechos pasillos, grandes salas, muchos arcos, vigas de
madera y elementos góticos. Todo ello, envuelto en un ambiente silencioso y solemne que se vuelve aún
más misterioso si decidimos ir al ala oeste de la séptima planta, donde se encuentra la habitación 712.

Esta habitación permanece siempre cerrada, a no ser que algún huésped se atreva a solicitarla. En los
últimos años, los clientes que han pasado por ella aseguran que hay presencias extrañas. La mayor parte de
ellos dicen que les ha costado conciliar el sueño o que han pasado una noche inquieta; otros dicen que se
escucha movimiento de muebles en el piso superior, pero eso es imposible porque la sala inmediatamente
superior no tiene muebles.
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El miedo es tal, que incluso el personal de limpieza solo accede a la habitación de dos en dos, para estar
acompañados en todo momento. Quieren evitar así estar solos ante algún fenómeno extraño como los que
ya se han vivido en los últimos años, como por ejemplo encontrar todos los muebles juntos en el centro de
la habitación o ver un grifo abierto o escuchar ruidos y voces cuando no había dentro ningún huésped…

Cuenta la leyenda que el origen de estos sucesos paranormales está en una triste historia ocurrida en el
siglo XI, cuando una joven cristiana, se enamoró de un musulmán y fue condenada por su padre a vivir para
siempre encerrada en la torre, donde murió de pena. Según dicen, su alma deambula todavía por la zona y
se manifiesta en estos extraños fenómenos de la habitación 712.

En fin, que si quieres pasar unas vacaciones un poquito especiales pasando miedo, pues puedes alojarte en
esta misteriosa habitación.

Y por último, vamos a hablar del parador de Jaén. Está en el sur de España, concretamente en la provincia
de Jaén, Andalucía. Su aspecto es monumental. Es un castillo fortificado que se encuentra en la cima de un
cerro desde el que se puede contemplar la ciudad de Jaén y sus alrededores. A nivel arquitectónico es un
auténtico tesoro que además es muy antiguo. La estructura que podemos ver hoy en día fue construida por
los cristianos en el siglo XIII sobre una antigua fortaleza musulmana. Pero es que esa fortaleza musulmana
fue construida sobre un edificio defensivo romano, que a su vez fue construido sobre otro edificio defensivo
de una civilización previa, los íberos, o sea, nos estamos remontando ya al siglo V antes de Cristo. Con esto te
puedes hacer una idea de lo antiguo que es este lugar. Aunque por supuesto, como he dicho, el edificio que
podemos ver hoy en día es del siglo XIII.
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Bueno, este Parador también tuvo un huésped muy especial. Fue el general, político y escritor francés
Charles de Gaulle. Para quien no lo sepa, este hombre fue una de las figuras políticas más importantes de
Europa en el siglo XX ya que dirigió la resistencia francesa contra los nazis y fue el impulsor de la Quinta
República Francesa, de la que fue Presidente. Además también, fue una de las personas más influyentes en
el proceso de creación de la Unión Europa. Vamos, que este señor fue muy importante.

Bueno, parece que a de Gaulle le gustó mucho este Parador. En principio, él quería quedarse solo una
noche, sin embargo, el lugar y las vistas le inspiraron mucho y decidió quedarse más tiempo para terminar
de escribir allí sus memorias.

De Gaulle estaba muy interesado en Jaén porque en esta provincia se encuentra Bailén, el escenario de la
llamada “Batalla de Bailén” que fue la primera batalla que perdió el ejército de Napoleón que hasta
entonces no había perdido nunca.

Así que, en definitiva, este parador es una muy opción si eres un apasionado de la Historia.

Y con esto terminamos nuestro viaje por los paradores de España. Pero antes de terminar, vamos a
comprobar si has comprendido todo. Voy a hacerte 5 preguntas con múltiples respuestas y tú tienes que
elegir la correcta. ¡Vamos allá!

[Puedes leer las preguntas en el ejercicio de comprensión. Son las 5 primeras].

Y ahora sí, aquí termina el episodio, recuerda que puedes encontrar la transcripción en mi sitio web
aulacocoloco.com y además allí puedes encontrar un ejercicio con otras 5 preguntas más. Nos vemos en el
próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. Uno de los objetivos de los Paradores de Turismo es:
a. Ser la cadena de hoteles más prestigiosa de España
b. Restaurar y rehabilitar edificios históricos abandonados.
c. Llegar a construir 100 establecimientos de turismo.

2. El edificio del Parador de Santiago de Compostela fue construido originalmente como…
a. Un hospital para niños enfermos.
b. Un orfanato.
c. Un hospital de peregrinos del Camino de Santiago.

3. El edificio del Parador de Santiago de Compostela fue convertido a hotel porque…
a. El entonces jefe de Estado pensaba que no había suficientes hospedajes en Santiago.
b. El Vaticano recomendó construir más hoteles en Santiago por ser una ciudad importante para

los católicos.
c. El entonces Papa quería visitar Santiago y no había hoteles suficientemente buenos para ese

acontecimiento.

4. El supuesto fantasma del hotel del Parador de Cardona es…
a. El alma de una joven que murió de pena en la torre.
b. El alma de un musulmán que estaba enamorado de una cristiana.
c. El alma de uno de los trabajadores del equipo de limpieza, que estaba harto de su bajo salario.
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5. Cerca del Parador de Jaén tuvo lugar la batalla de Bailén, que fue…
a. La primera conquista del ejército de Napoleón.
b. La primera derrota del ejército de Napoleón.
c. El lugar donde nació el famoso general y político francés Charles de Gaulle.

6. Muchos de los huéspedes que se han alojado en la habitación 712 del Parador de Carmona…
a. Han tenido problemas para quedarse dormidos.
b. Han oído grifos abrirse y cerrarse.
c. Han visto presencias extrañas en la cama.

7. El personal de limpieza del Parador de Cardona…
a. Nunca limpia la habitación 712.
b. Entran de 2 en 2 a limpiar en la habitación 712 porque no quieren estar solos.
c. Solo limpian la habitación 712 cuando hay huéspedes.

8. Charles de Gaulle fue un político importante de Francia porque…
a. Luchó contra Napoleón.
b. Fue varias veces Presidente de la República.
c. Fue uno de los impulsores de la Unión Europea.

9. El primer Parador…
a. Se construyó en la Sierra de Gredos.
b. Se construyó en Santiago de Compostela.
c. Se construyó en Portugal.
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10. Originalmente, el Parador de Jaén fue...
a. Un convento.
b. Un edificio defensivo que se construyó sobre una iglesia.
c. Un castillo fortificado que se construyó sobre otros edificios defensivos previos.
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

(La) inauguración Abrir por primera vez al público
un lugar. Celebrar el estreno de

una obra o proyecto.

La inauguración del nuevo teatro
será mañana.

Rehabilitar Volver a poner en buenas
condiciones a una persona, cosa o

lugar que estaba dañado.

Hemos comprado una casa, pero
primero hay que rehabilitarla, no

se puede entrar a vivir todavía.

Acoger Dar refugio a alguien. Los nuevos vecinos fueron bien
acogidos por la comunidad.

En vano De forma inútil, improductiva o
ineficaz.

Preparé mi discurso en vano;
cuando llegué a la conferencia, el

público ya se había ido.

En un abrir y cerrar de ojos
(expresión coloquial)

Rápidamente, en unos instantes. Si dejas ese pastel en la mesa, va
a desaparecer en un abrir y cerrar

de ojos.

(El) recinto Espacio cerrado o con límites. El interior del castillo no admite
visitas, pero se puede entrar al

recinto para ver los jardines.

(El) mobiliario Conjunto de muebles. El mobiliario de mi oficina es muy
feo.
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(El) cuento de hadas Historia de fantasía,
generalmente para niños.

Pedro, vives en un cuento de
hadas, tienes que volver a la

realidad.

Conciliar el sueño Ser capaz de dormir. No puedo conciliar el sueño por
culpa de la fiesta que hay en casa

de los vecinos.

Deambular Caminar sin rumbo, sin dirección
específica.

Ayer olvidé las llaves de casa y
estuve deambulando por la calle
un buen rato hasta que llegó mi

mujer.
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

Inauguración: a) Final b) Apertura c) Estreno d) Cancelación

Rehabilitar: a) Reformar b) Construir c) Reacondicionar d) Reiniciar

Acoger: a) Refugiar b) Sostener b) Reubicar d) Alojar

En vano: a) Lógicamente b) Inútilmente c) Sensatamente d) Para nada

Recinto: a) Muro b) Lugar c) Perímetro d) Campo

Mobiliario: a) Suelo b) Muebles c) Enseres d) Cocina

Conciliar el sueño: a) Despertarse b) Dormirse c) Poder dormir d) Caerse

Deambular: a) Correr b) Saltar c) Vagar d) Pasear
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

inaugurar - rehabilitación - acoger - en vano - cuento de hadas - recinto - conciliar el sueño -
deambular

a. Este lugar es precioso, parece sacado de un _______________________.
b. Todo lo que hemos propuesto ha sido ____________________, al final no quieren aceptar

nuestras condiciones.
c. El acceso al __________________________ no es fácil, hay que atravesar un río y un terreno con

muchas rocas.
d. Ayer te vi ___________________________ por el barrio, ¿estabas buscando algo?
e. La nueva ley ha sido bien _______________________________ por los ciudadanos.
f. Creo que por fin, después de 2 años de obras, mañana __________________________ la nueva

plaza.
g. Últimamente estoy muy estresado, me cuesta mucho ____________________________________.
h. Ya han comenzado las obras de _____________________________ del hotel.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) Ese camino lleva directamente al lugar perimetrado donde están los monumentos.

b) Cuenta la leyenda, que en ese hospital abandonado pasean sin rumbo fantasmas y espectros.

c) El tren es la mejor opción para llegar a la ciudad, estarás allí en apenas un instante.

d) Las narraciones fantásticas para niños son mi género literario favorito.

e) La asociación de vecinos ha dado refugio a varias personas sin hogar.

f) Pablo sufrió un accidente de moto y desde entonces está en proceso de recuperación de sus
capacidades físicas.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. b
2. c
3. c
4. a
5. b
6. a
7. b
8. c
9. a
10. c

VOCABULARIO - Ejercicio 1

1. Inauguración: apertura, estreno
2. Rehabilitar: reformar, reacondicionar
3. Acoger: refugiar, alojar
4. En vano: inútilmente, para nada
5. Recinto: lugar, perímetro
6. Mobiliario: muebles, enseres
7. Conciliar el sueño: dormirse, poder dormir
8. Deambular: vagar, pasear

VOCABULARIO - Ejercicio 2

a. cuento de hadas
b. en vano
c. recinto
d. deambulando
e. acogida
f. inauguran
g. conciliar el sueño
h. rehabilitación

VOCABULARIO - Ejercicio 3

a. recinto, perímetro
b. deambulan
c. en un abrir y cerrar de ojos
d. Los cuentos de hadas
e. ha acogido, ha alojado, ha refugiado
f. rehabilitación
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