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Eco Hotel

Doña Mayor



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

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.



Trayectoria del negocio

Gestionado por Elena Totorica desde

2013 el Eco Hotel Doña Mayor ha

trabajado enfocando el alojamiento hacia

un concepto de turismo sostenible,

entendido de una forma global que abarca

los siguientes ámbitos:

- Desarrollo del territorio: haciendo un

esfuerzo por posicionar el territorio como un

lugar donde realizar turismo sostenible y

con ello apoyar al desarrollo rural y al

mantenimiento del patrimonio existente

(histórico, cultural, natural, gastronómico...). 

Generación de propuesta turísticas y

actividades de calidad con los agentes del

territorio.

- Generación de riqueza y compromiso con

el bienestar del equipo de trabajo: empleos

de calidad para la población local.

- Respeto al medioambiente: minimizar la

huella de carbono del alojamiento de forma

progresiva. 

El reto es ser capaz de generar riqueza a

largo plazo, desde el respeto al

medioambiente y la conservación del

patrimonio del territorio.



LA ESENCIA DE LO RURAL

Desde Doña Mayor proponemos vivir una vida más rural y

humana, ayudándo a nuestros huéspedes a conocer la

naturaleza de Tierra de Campos y su historia, que es la de

todos; a sentir el ritmo de un pueblo, a recorrer a pie o en bici

el Canal de Castilla y el Camino de Santiago. 

Todo desde un entorno tranquilo y con una filosofía sostenible,

donde el respeto por lo que nos rodea y el apoyo a la vida

rural acompañarán el viaje. Desayunos km0 y experiencias

locales permiten explorar un nuevo modo de vida: el de los

pueblos como Frómista, un pueblo vivo, con alma y mucha

historia, con gente recorriendo sus calles desde mucho antes

del siglo X. Invitamos a experimentar el estilo de vida amigable

de Tierra de Campos

   Nuestra
filosofía



Experiencia rural con encanto. 12 habitaciones únicas

en un lugar acogedor, enriquecido por un diseño

sencillo y con mucha luz y tranquilidad, las

características más notables de la meseta castellana.

Hotel Ruralka.Propuesta
de valor

Desayuno km0 de calidad y saludable con productos

de temporada.

Experiencias concretas que ponen en valor el

patrimonio y la naturaleza del territorio.

Turismo sostenible: minimización del impacto

medioambiental y compromiso con la cultural local. 



Hemos recibido el reconocimiento a
"Mejor Alojamiento Sostenible 2020"

por Ruralka Hoteles
 

Gracias a nuestro compromiso con nuestro entorno, las
personas que nos rodean y su forma de vida, la sociedad en

general, el bienestar del equipo de trabajo de Doña Mayor. Y
también estamos comprometidos con el medio ambiente, la

biodiversidad, las energías que no dejan huella en la
naturaleza.

Eco Hotel



Cómo convertí mi hotel rural en sostenible  

https://www.traveler.es/experiencias/articulos/eco-hotel-
dona-mayor-fromista-palencia-como-convertir-hotel-rural-
en-sostenible/21036

Telva. Doña Mayor, el hotel donde podrás
volver a conectar con la naturaleza

https://www.telva.com/estilo-
vida/viajes/2021/06/06/60b7776101a2f12c508b4686.h
tml

El mundo: Estos son los seis mejores hoteles
rurales de España  2021

https://www.elmundo.es/album/viajes/hoteles/2021/02/05/
601bc96afdddff153f8b45ef.html

Diario Palentino. Riqueza en el entorno.
Gente: Elena Totorica

https://www.diariopalentino.es/noticia/Z48077E47-D5DA-
B38F-25F7C766AE479B5C/202102/Riqueza-en-el-
entorno

Portada de Traveler.es el 26/5/21

 

Prensa



Diario Palentino. "El hotel ecológico Doña Mayor, portada de revista"

As. "Los mejores hoteles rurales de España"
https://as.com/diarioas/2021/02/10/actualidad/1612939612_639064.html

El Confidencial. Casas rurales para nómadas. El coworking llega a los pueblos
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-03-28/transformacion-alojamientos-rurales-nomadas-digitales_3009595/

El mundo Castilla y Leon. Una Mujer, Un Eco-Hotel.

Euronews. Nómadas digitales, los nuevos trabajadores que quiere seducir la 'España vacia'
https://es.euronews.com/2021/04/16/nomadas-digitales-los-nuevos-trabajadores-que-quiere-seducir-la-espana-vacia?
utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2otls8_GBkDE9Si9JhPVnYb1MXwBFAtNvzcvCETKPD8NAE
DlaTEamVsmE#Echobox=1618534747

Expreso Diario de Viajes. Eco Hotel Doña Mayor, nuevo alojamiento Starlight
https://www.expreso.info/noticias/hoteles/83753_eco_hotel_dona_mayor_nuevo_alojamiento_starlight

Entrevista en Cadena Ser Eibar. Un eco-hotel regentado por una ermuarra en Frómista
 https://cadenaser.com/emisora/2021/06/03/radio_eibar/1622713937_743553.html

Entrevista para el Club de Antiguos Alumnos de la Universidad de Deusto. La Comercial.

El Correo. "La última de las experiencias que ofrecemos es la observación de estrellas"

https://as.com/diarioas/2021/02/10/actualidad/1612939612_639064.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-03-28/transformacion-alojamientos-rurales-nomadas-digitales_3009595/
https://es.euronews.com/2021/04/16/nomadas-digitales-los-nuevos-trabajadores-que-quiere-seducir-la-espana-vacia?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2otls8_GBkDE9Si9JhPVnYb1MXwBFAtNvzcvCETKPD8NAEDlaTEamVsmE#Echobox=1618534747
https://es.euronews.com/2021/04/16/nomadas-digitales-los-nuevos-trabajadores-que-quiere-seducir-la-espana-vacia?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2otls8_GBkDE9Si9JhPVnYb1MXwBFAtNvzcvCETKPD8NAEDlaTEamVsmE#Echobox=1618534747


















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 decontacto

Eco Hotel Doña Mayor

Frómista, Palencia

hola@hoteldonamayor.com

685723286

www.hoteldonamayor.com

www.linkedin.com/in/elenatotorica

Elena Totorica

reservas@hoteldonamayor.com

630224369
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