
Carta de Servicios al Ciudadano de la Oficina de 
Información Turística de Valladolid 
 
 
 
I.– DATOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
A) Identificación. 
 
La Oficina de Información Turística de Valladolid es la unidad encargada de 
facilitar al usuario de forma habitual información turística integral de la Ciudad y 
Provincia de Valladolid y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
relacionada con el transporte, alojamiento, servicios, monumentos, 
espectáculos y otras actividades relativas al turismo y al ocio. 
La Oficina de Información Turística de Valladolid está gestionada 
conjuntamente por la empresa pública Sociedad de Promoción del Turismo de 
Castilla y León (SOTUR, S.A.), dependiente de la Junta de Castilla y León, la 
Diputación Provincial de Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid. 
 
B) Ubicación y dirección telemática. 
 
C/ Santiago, 19 (Pasaje). 
47001.- Valladolid. 
Teléfonos: 983 34 40 13 y 983 35 18 01. 
Fax: 983 35 47 31. 
Correo electrónico: oficina.turismo.va@jcyl.es 
 
C) Horario de atención al público. 
 
La Oficina de Información Turística de Valladolid está abierta al publico todos 
los días del año (excepto el día de Navidad y el de Año Nuevo) en los 
siguientes horarios: 
 
TEMPORADA BAJA: 
Todos los días de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 
 
TEMPORADA ALTA (Semana Santa, julio, agosto, fiesta patronales de 
Valladolid y puentes): 
Viernes y sábados: de 9:00 a 21:00 horas. 
Resto de los días: de 9:00 a 20:00 horas. 
 
II.– SERVICIOS QUE SE PRESTAN. 
 
1.– Ofrecer información sobre la oferta turística (rutas turísticas, espacios 
naturales, museos, monumentos, salas de exposiciones, etc.). 
2.– Elaborar y gestionar una programación de visitas guiadas a museos, 
monumentos, exposiciones, etc. 
3.– Distribuir material turístico promocional en diferentes idiomas. 



4.– Proporcionar información relativa a la oferta de establecimientos turísticos 
(alojamientos hoteleros, turismo rural, campings, restaurantes, etc.). 
5.– Facilitar información cultural y de ocio relativa a eventos musicales, 
deportivos, cinematográficos, exposiciones, fiestas, ferias y congresos. 
6.– Suministrar información de la oferta de actividades al aire libre (senderismo, 
montañismo, rafting, barranquismo, puenting, etc.). 
7– Informar de los diferentes medios de transporte. 
8.– Proporcionar al turista información sobre el ejercicio de los derechos que le 
corresponden como usuarios de los servicios turísticos, recibir las 
reclamaciones que puedan formular los usuarios y canalizarlas al órgano 
administrativo competente. 
La información se proporciona de manera presencial, telefónica, telemática y a 
través de correo postal. 
 
III.– DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. 
 
1.– Recibir información objetiva sobre los distintos aspectos de los recursos y 
de la oferta turística de Castilla y León. 
2.– Obtener una información relativa a servicios turísticos real, veraz e 
imparcial de manera eficaz y rápida. 
3.– Participar en igualdad de condiciones en las actividades que programe y 
gestione la Oficina. 
4.– Ser atendidos directa y personalizadamente, con respeto y deferencia por 
el personal de la Oficina de Turismo. 
5.– Presentar las sugerencias y quejas que consideren oportunas a través de: 
– El libro de sugerencias y quejas. 
– El buzón virtual de sugerencias y quejas de la Junta de Castilla y León: 
www.jcyl.es/buzonsugerencias 
6.– Tener a su disposición las Hojas de Reclamaciones. 
 
IV.– COMPROMISOS DE CALIDAD. 
 
1.– En atención presencial durante el horario establecido: 
• Realizar las gestiones oportunas para dar respuesta inmediata a la totalidad 
de las consultas en materia de turismo de Castilla y León. 
• El 95% de las consultas serán atendidas en un tiempo medio inferior a 10 
minutos en temporada baja y 15 minutos en temporada alta. 
2.– En atención telefónica durante el horario de atención al público: 
• La totalidad de las consultas se resolverán positivamente con una sola 
llamada. Cuando no se disponga de la información en el momento, se solicitará 
un teléfono de contacto para facilitar la respuesta en un plazo no superior a 2 
horas. 
• El tiempo medio de atención de las consultas telefónicas recibidas no 
excederá de 7 minutos. 
3.– En atención telemática: 
• Las consultas recibidas se contestarán en el plazo máximo de 4 días. 
4.– En atención por correo postal: 
• Las consultas recibidas se contestarán en un plazo máximo de 4 días, entre la 
fecha de entrada y la fecha de salida de la Oficina de Turismo. 
5.– Programa de visitas guiadas: 



• Se realizará al menos en dos campañas anuales. 
• Se adecuará a las características de los colectivos que lo soliciten (personas 
con discapacidades, personas mayores, niños, etc.). 
6.– Recepción de reclamaciones relacionadas con los diferentes servicios que 
presta la Oficina de Turismo: 
• Se remitirán a los órganos competentes en un plazo máximo de 3 días. 
7.– La información se prestará en idioma inglés, cuando el servicio sea 
requerido. 
 
V.– INDICADORES DE CALIDAD. 
 
1.– El porcentaje de cumplimiento de los compromisos de calidad antes 
expuestos. 
2.– El número de quejas, sugerencias y reclamaciones sobre nuestros propios 
servicios. 
3.– El número de felicitaciones y agradecimientos recibidos. 
4.– Los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios. 
 
VI.– FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA MEJORA 
DE LOS SERVICIOS. 
 
1.– Encuestas periódicas sobre la calidad de los servicios ofrecidos por esta 
Oficina de Turismo. 
2.– Sugerencias, quejas y reclamaciones sobre nuestros propios servicios. 
 
VII.– ÓRGANO RESPONSABLE DE LA CARTA. 
 
La empresa pública Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León 
(SOTUR, S.A.), dependiente de la Junta de Castilla y León, el Patronato 
Provincial de Turismo de Valladolid, dependiente de la Diputación Provincial de 
Valladolid, y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid 
supervisarán el cumplimiento de los compromisos recogidos en la Carta de 
Servicios al Ciudadano e impulsarán las acciones de mejora. 
 
VIII.– INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 
1.–  La Oficina de Turismo recicla papel y cartón en períodos quincenales. 
2.–  Direcciones páginas web: 
• www.jcyl.es/turismo (Información turística de Castilla y León). 
•www.asomateavalladolid.org (Información turística de la Provincia de 
Valladolid). 
• www.fmcva.org (Información turística de la Ciudad de Valladolid). 
3.– Información turística telefónica: 
• Información turística de Castilla y León: 902 20 30 30. Horario: lunes a viernes 
de 9:00 a 20:00 horas, sábados de 9:30 a 18:30 y domingos de 10:30 a 18:30. 
• Información municipal 010 (Sólo Ciudad). Horario: lunes a viernes de 8:00 a 
21:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00. 
4.– La Oficina de Información Turística de Valladolid facilita además 
información turística básica del resto de las Comunidades Autónomas siempre 
y cuando se disponga de dicha información. 


