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La ciudad de Valladolid albergó en 2011 la celebración de 244 reuniones de diferentes tipologías, que congregaron a un total 61.707 

participantes. Se trata de una de las ciudades españolas que más se afianza en el sector del turismo de reuniones. Os presentamos los 

principales centros y salas donde se pueden celebrar eventos Valladolid: 

Teatro Calderón 

 
El Teatro Calderón, que pertenece a la red Nacional de teatros, es uno de los espacios culturales más prestigiosos de nuestra comunidad y 
uno de los mejores teatros de España. Desde su reapertura, en 1999, se han celebrado los acontecimientos mas grandes de nuestra ciudad 

como el II Congreso Internacional de la Lengua Española que inauguraron SS.MM. los Reyes de España y al que acudieron seis Jefes de 

Estado, así como manifestaciones culturales tan importantes como la Semana Internacional de Cine. 

Auditorio Miguel Delibes 

 
Un gran AUDITORIO con capacidad para 1.700 personas y la SALA DE MÚSICA DE CÁMARA con un aforo de más de 500 butacas. 

Estos dos auditorios además de contar con una excelente acústica natural, disponen de sistemas y equipos que utilizan las más avanzadas 

tecnologías, y que han contado con Albert Xu e Higini Arau, ambos técnicos con gran experiencia reconocida a nivel mundial, para la 

ejecución y control de calidad en este apartado. SALA DE TEATRO EXPERIMENTAL, concebida especialmente para ofrecer una 

versatilidad casi ilimitada, lo que la convierte en una de las pocas que existen en España de estas características. 

Además de las tres grandes salas de espectáculos, y el espacio dedicado a la docencia, el Auditorio Miguel Delibes cuenta con zonas 
dedicadas a exposiciones, biblioteca con videoteca y fonoteca y varios espacios para la actividad congresual. 

Centro de Congresos Valladolid 
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