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El espíritu de la Ilustración junto al Pisuerga en Valladolid

  
        
  

   

  

El Hotel Marqués de la Ensenada es el único cinco estrellas de la ciudad de Valladolid y está
marcado por un fuerte carácter cultural. Ubicado en la rehabilitada fábrica de harinas "La
Perla", construida sobre el Ramal Sur del Canal de Castilla, está íntegramente tematizado en el
Siglo XVIII y la Ilustración Española. Sus habitaciones y salones reciben nombres de los
personajes más ilustres de esa época de la historia de España como Gaspar de Jovellanos,
Melédez Valdés, Diego de Torres Villaroel, Leandro Fernández de Moratín... El hotel está
estratégicamente situado en el centro de la ciudad junto a la ribera del río Pisuerga y el Puente
Mayor, con acceso directo y rápido al Aeropuerto de Villanubla, la Estación Campo Grande,
donde recala el Tren de Alta Velocidad y la Estación de Autobuses de Valladolid. Y muy cerca
se encuentran la sede parlamentaria de las Cortes de Castilla y León y la Feria Internacional de
Muestras. 
Nada más cruzar su puerta de cristal encontrarás en la recepción un impresionante mural

pintado al fresco, inspirado en los cartones para tapices elaborados por Francisco de Goya,
paradigma de la pintura dieciochesca, cuya obra tiene una notable presencia en el hotel. En el
sótano se encuentra la Sala del Cana, un espacio donde se expone de manera permanente,
junto a la historia del Canal de Castilla, una muestra de la maquinaria que desde 1841 formó
parte de la  Fábrica de harinas La Perla, como parte del rico patrimonio industrial que atesora
Valladolid. Eventualmente, esta sala alberga también exposiciones temporales,
fundamentalmente de artes plásticas, así como pequeñas audiciones musicales,
presentaciones literarias, conferencias, etc.

  Habitaciones
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       Todas las habitaciones (22 estándar, 3 superior, 3 Junior Suite  y 1 Suite Exclusive) al igual quelos espacios comunes del hotel, están ambientadas en una temática concreta, y siempreenmarcadas en el ámbito de la Ilustración Española con cuadros y muebles inspirados en esaetapa. En el caso de las tres habitaciones que ocupan la planta de calle, son algunos de losingenieros principales del Canal de Castilla: Juan Bautista de Homar, Carlos Lemaur yFernando de Ulloa, quienes se ocupan de infundir en sus huéspedes el espíritu de laIlustración. Todas las habitaciones cuentan con sistema de domótica para los accesos y controlde iluminación y temperatura, Conexión WIFI gratuita, televisores LCD de 26” y 32”, cuartos debaño con sistema de música y radio independiente, sistema de climatización independiente,Mini Bar gratuito, Cajas de seguridad, servicio de lavandería...  Salones
  

     

  

Destacan la anteriormente citada Sala del Canal, situada en el sótano del hotel, entre el salón
multiusos de la planta calle y el caudal de agua que circula entre los enormes muros pétreos de
sus cimientos. En ella se exponen a través de una muestra permanente algunos de los
utensilios industriales que se encontraban en la fábrica de harinas La Perla antes de su
transformación, acompañadas por una excelente colección de fotografías y paneles didácticos.
Los visitantes podrán observar los molinos de cilindros sistema Bhuler o los cedazos,
denominados Plansichter, máquinas ideadas a finales del siglo XIX por Hegensnacher, así
como diferentes modelos de básculas y otros utensilios propios de las harineras que
blasonaron Tierra de Campos en los siglos XIX y XX. La historia del Canal de Castilla y una
espectacular reproducción del mapa diseñado por Juan de Homar, mostrando el proyecto
general de Canal de Castilla, con sus tres ramales a través de las Provincias de Burgos,
Palencia y Valladolid, sorprenderán al visitante de esta sala de exposiciones que cuenta con
una gran parte de superficie acristalada en el suelo, para poder observar el discurrir del agua
del Canal instantes antes de desembocar en el Río Pisuerga, colindante con el Hotel.
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El Salón Goya es sin duda un espacio imprescindible para un hotel urbano como el Marqués
de la Ensenada. Con un aforo de 150 personas, incorpora, al igual que el resto del hotel, un
alto nivel de dotaciones en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación,
así como los sistemas audiovisuales y multimedia necesarios para realizar todo tipo de actos
corporativos: seminarios, jornadas, presentaciones de empresa y actos de carácter
institucional, cócteles y degustaciones en un espacio en el que se han mantenido las valiosas
estructuras de madera y hierro originales de la antigua fábrica de harinas a Perla.

  Gastronomía
  

     

  

El Restaurante Antonio de Ulloa, que debe su nombre al ingeniero jefe y director general de
obras del Canal de Castilla durante más de treinta años, se encuentra en la planta de calle en
el espacio que ocupara antaño el almacén de grano y la casa del molinero, tiene una capacidad
para 70 personas y cuenta con tres salones, uno en planta calle y dos en la primera planta.
La primera planta alberga una sala dedicada al maestro Francisco de Goya y un exclusivo

salón privado denominado  Salón de los Reyes, en cuyas paredes cuelgan los retratos de los
cuatro monarcas a los que sirvió el Marqués de la Ensenada, también presente en este salón.
Los productos frescos y de temporada, los alimentos de la tierra y la recuperación y puesta al
día de guisos tradicionales, constituyen los pilares fundamentales del restaurante. Su chef,
Jesús Hernández, elabora una cuidada selección de platos. El restaurante cuenta con una
bodega con gran variedad de vinos, todos ellos elegidos y catados por el jefe de sala y sumiller
Óscar González. 
El hotel dispone también de una Cafetería - Biblioteca que cuenta con una magnífica biblioteca

nutrida con más de 300 ejemplares de contenidos exclusivamente centrados en la época de la
Ilustración. En ella se expone al público la colección completa en edición facsímil de la
enciclopedia editada por Denis Diderot y Jean d’Alembert entre los años 1751 y 1772 en
Francia. En la cafetería del Hotel Marqués de la Ensenada los clientes encontrarán un
ambiente culto y relajado donde poder entablar una conversación, mientras degustan un café o
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disfrutan de su amplia variedad de licores.

  Gimnasio y Sauna
  

    

  

Como todo hotel urbano, el Marqués de la Ensenada cuenta con una zona donde sus clientes
puedan ponerse en forma y relajarse, antes o después de una jornada de trabajo en la ciudad.
 Desde 95 euros/noche.

Hotel Marques de la Ensenada
 Avda. Gijón Nº 1 – 47009
 Valladolid
 Tel: +34 983 361 491.

  

hotel@marquesdelaensenada.com
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