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Eco Hotel
Doña Mayor
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De dónde venimos

El Eco-Hotel Doña Mayor*** es un hotel con encanto
ubicado en Frómista, en Tierra de Campos, Palencia.

 
Se trata de un entorno rural, con atractivos turísticos
reconocidos como el Camino de Santiago Francés, el
Canal de Castilla, y el románico palentino; y espacios

naturales que permiten realizar actividades deportivas y
de astroturismo, observacion de aves, etc.

 
Construido en 2007 y gestionado por Elena Totorica

desde 2013, joven emprendedora en el medio rural, que
defiende un proyecto empresarial que pone en valor los

recursos naturales y patrimoniales de la zona a través de
un turismo sostenible.



A dónde vamos
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En medio de las crisis que vivimos, de
tipo político, medioambiental,
sanitario, incluso social; el turismo
rural debe reinventarse continuamente
para sobrevivir. 

Doña Mayor, desde la conciencia de
que es parte de la sociedad, se
esfuerza por aportar al desarrollo
socioeconómico rural a través de la
generación de empleo de calidad y
riqueza.

El método de trabajo es la cooperación
con los agentes del territorio para
diversificar la oferta turística de la
zona y ofrecer propuestas de calidad.
Formándonos continuamente en
nuevas tecnologías y comprometidos
con el medioambiente y la cultura
local.
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Experiencia rural con encanto, espacios exclusivos y 12
habitaciones de diseño para desconectar y descansar:
grandes y cómodas camas, bañera o ducha hidromasaje,
amplias terrazas con vistas, chimenea  en las zonas
comunes, jardines. Hotel Ruralka.

Propuesta
de valor

Desayuno de calidad y saludable con productos de
temporada y de la zona.

Actividades concretas que ponen en valor el patrimonio
y la naturaleza del territorio.

Turismo sostenible: minimización del impacto
medioambiental y compromiso con la cultural local. 
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Actividades
turísticas

Etapa referente del Camino de Santiago

Románico palentino: San Martín de Tours

Canal de Castilla, esclusa cuádruple, paseo en barco eléctrico, piragua

Cicloturismo en la Ruta 1 de Eurovelo
Hotel con Sello Bikefriendly, instalaciones especializadas para ciclistas

Astroturismo: nuevas propuestas para el verano 2021- Hotel
recientemente certificado por la Fundación Starlight

Observación de aves en espacios Red Natura 2000 - Avutarda

Turismo cultural: palomares de Tierra de Campos, castillos, bodegas
tradicionales, patrimonio cluniacense...

Experiencias: gastronomía palentina, masajes de reflexoterapia...

Alojamiento Pet Friendly Alojamiento accesible
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Energías
renovables:

Paneles solares
Energía electrica

100% verde
Chimeneas de

pellets 

Eco Hotel
Cosmética

natural

Desayunos con
productos de
proximidad

Reciclaje y
gestión de
residuos

Actividades
sostenibles



Ruralka reivindica el turismo rural con
encanto como impulsor del turismo
nacional //
https://www.europapress.es/turismo/nac
ional/noticia-ruralka-reivindica-turismo-
rural-encanto-impulsor-turismo-nacional-
20210204102945.html

Estos son los seis mejores hoteles rurales
de España //
https://www.elmundo.es/album/viajes/ho
teles/2021/02/05/601bc96afdddff153f8b
45ef.html

Artículo de Elena Totorica adjunto: Los
retos del turismo rural en Tierra de
Campos.
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Prensa



Elena Totorica
Joven y mujer, emprendedora e impulsora del desarrollo
económico en el medio rural.
Experta en hotelería con encanto y experiencias turísticas de
calidad.
Más de 9 años de experiencia.
Directora del Eco Hotel Doña Mayor y vicepresidenta de la
Asociación Nacional de Coliving y Coworking.
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Datos de
contacto

Eco Hotel Doña Mayor

Frómista, Palencia

hola@hoteldonamayor.com

685723286

www.hoteldonamayor.com

www.linkedin.com/in/elena
totorica

Elena Totorica

reservas@hoteldonamayor.com

630224369
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