
¡Disfruta con nosotros  

del universo lavanda!



Centro de interpretación
Tiedra de Lavanda es la denominación y marca del nue-
vo centro dedicado a interpretar el mundo de las lavan-
das en el municipio de Tiedra (Valladolid), inaugurado en 
agosto de 2019.

Se trata de una iniciativa privada fruto de la evolución de 
un proyecto agroindustrial anterior de plantación y trans-
formación de plantas aromáticas en Tiedra y comarca. 

Las amplias extensiones dedicadas al cultivo de lavan-
das en la zona han generado un nuevo atractivo turístico, 
que Tiedra de Lavanda complementa creando un espa-
cio interpretativo cuyos objetivos son:

• Establecer un punto de referencia para visitantes que 
se acercan al municipio con el fin de disfrutar de la 
lavanda.

• Preparar un recorrido temático en el que el acercar 
al visitante aspectos interesantes y curiosos sobre la 
lavanda: variedades botánicas, zonas de producción, 
presencia en nuestra cultura y farmacopea, modos de 
cultivo, método de extracción del aroma, productos, 
propiedades y aplicaciones.

• Proyectar un espacio atractivo en sí basado en la com-
binación de recursos fotográficos, audiovisuales y olfa-
tivos que resaltan el valor de estas plantas aromáticas 
para su disfrute en cualquier época del año.

• Potenciar el turismo unido a valores de respeto al me-
dio ambiente e importancia del medio rural, resaltando 
las fortalezas de nuestro territorio.

• Crear sinergias con otros actores de la zona, generan-
do una oferta variada y completa, programable como 
destino turístico.



Tienda de lavanda
El espacio interpretativo se comple-
menta con una tienda temática espe-
cializada en productos y motivos de 
lavanda, ideal para adquirir artículos 
elaborados con flores secas, aceites 
esenciales, miel de lavanda y produc-
tos de artesanía. 

También ofrece degustación de pro-
ductos alimentarios elaborados con 
lavanda.



Instalaciones
Edificio de corte moderno, superficie aproximada de 300 
metros cuadrados en una sola planta, con buena accesi-
bilidad. Se trata de una estancia diáfana en la que los 
diferentes paneles y elementos expositivos generan un 
recorrido temático secuenciado en forma de U. 

A la entrada se encuentra la zona de tienda, servicios y 
área de recepción, presidida por un panel fotográfico 
que sirve de photocall y un pantalla que proyecta de con-
tinuo audiovisuales relacionados con la actividad y los 
campos de lavanda.

Este edificio se encuentra anexo a las instalaciones de 
una destilería y nave agrícola, por lo que también se 
puede observar su actividad productiva en períodos de 
cosecha y destilación, programando en su caso visitas a 
las instalaciones.

En el exterior hay un área ajardinada que da vista y acce-
so a un vivero de ensayo dedicado a variedades botáni-
cas de lavanda.

Dispone de aparcamiento para todo tipo de vehículos.



Salas

Las 1001 lavandas
Botánica

Siempre lavanda
En la historia, en la cultura…

De la recoleción al cultivo
Lavandicultura

1000 flores, 1 gota de esencia
Destilación y extracción de aromas

Reina de las esencias
Naturaleza, aroma y emoción

Lavanda  
y más
En la perfumería, en hi-
giene, salud y bienestar 

Un mundo de aplicaciones 
y beneficios…



La lavanda
La lavanda es una de las plantas más conocidas y recono-
cibles en nuestra cultura. Su imagen se ha convertido en 
icono de la naturaleza, de sus valores y beneficios.

Valorada desde la antigüedad por sus múltiples propie-
dades, su demanda crece en el mundo actual para for-
mular productos de cosmética, medicina, droguería y 
perfumería.

En Tiedra se cultiva lavanda como alternativa agrícola y 
se destila a gran escala desde el año 2008. Un creciente 
número hectáreas dedicadas a estas plantaciones en la 
zona constituyen un inmenso jardín, un paisaje singular 
que todo tipo de público valora.



Actividades 
El centro de interpretación Tiedra de Lavanda organiza actividades participativas en diferentes momentos del año y 
programas “a la carta” para grupos.

Tipos de actividad:

• VISITA LIBRE: el usuario recorre la instalación dedicando 
el tiempo y espacio que considere oportuno para descu-
brir las diferentes áreas temáticas. 

• VISITA GUIADA CENTRO DE INTERPRETACIÓN: pase 
por las diferentes áreas con el acompañamiento de un 
monitor que enfoca y expone los aspectos más rele-
vantes del recorrido (1 hora). 

• VISITA A INSTALACIONES: Acceso a destilería y campo 
de ensayo de variedades. Observación in situ (con guía) 
de los trabajos de destilación. 

• RUTAS TODO TERRENO: visita concertada a diferentes 
pagos donde se encuentran las plantaciones. Rutas fo-
tográficas. 

• TALLERES: actividades participativas, que requieren el 
uso de materiales, en las que se trabaja en especial un 
área temática del centro.

• DEMOSTRACIONES: observación de procesos de 
elaboración que presenta un especialista (destilación de 
prueba, trenzado de plantas, jabonería, etc.)   

• CURSOS Y CHARLAS

• EVENTOS: catas de productos, encuentros temáticos...

• PACKS: Programación combinada con otros recursos de 
la zona y/o detalles especiales.

• ESPECIAL GRUPOS ESCOLARES: Diferentes progra-
mas que incorporan dinámicas participativas y talleres 
para los alumnos, adaptando contenidos en función de 
nivel educativo y número de participantes. 



C/ Valdefuentes s/n, 47870 Tiedra (Valladolid)

Teléfonos: 649 59 39 05 / 983 48 07 35 / 635 45 77 74

info@tiedradelavanda.es / ecolavandaluz@gmail.com

www.tiedradelavanda.es

Tiedra
VALLADOLID

Localización y contacto 

A 6 km de en la salida 209 la Autovía A-6 Madrid-Coruña, en la rotonda de acceso al municipio (VA-VP-6605  VA-705 y 
camino de acceso a Centro Astronómico Cielo y Tiedra).



www.tiedradelavanda.es


