
 
 

1 

Copyright ©2018 Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. 

Prohibida la reproducción total o parcial y su tratamiento informático, transmisión o  
utilización sin el permiso previo y escrito del titular del copyright. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCIONES A DIFERENTES IDIOMAS PARA LOS 
SERVICIOS CENTRALES DE PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A. 
 

 

1.- OBJETO 
 
El objeto de la contratación consiste en la prestación del servicio de traducción directa y/o inversa 

de informes, documentos, folletos, anuncios, página Web, cartas de restauración, menús, y 

cualquier otro medio de comunicación utilizado por Paradores para poder cubrir las necesidades 

que los diversos departamentos de estos Servicios Centrales puedan tener. 

 

Con ello, se pretende que en todo momento podamos disponer de traductores que nos puedan 

dar servicio cuando sea necesario realizar la traducción tanto de forma inversa (idioma/español) 

como directa (español/idioma). 

 

La traducción deberá realizarse de forma que dichos contenidos en el idioma destino resulten no 

sólo correctos desde un punto de vista gramatical, sino expresados de un modo natural para 

usuarios nativos en dicho idioma, y, en su caso, que optimicen la indexación en buscadores 

mediante la utilización de términos de uso común que mejoren el posicionamiento orgánico de 

las páginas. 

 

El objetivo a conseguir es que los contenidos parezcan redactados directamente por un nativo en 

el idioma del que se trate en cada caso. 

 

 

2.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
 
El adjudicatario deberá remitir las traducciones normales solicitadas en un plazo máximo de 48 

horas.  

 

En el caso de que las traducciones sean consideradas urgentes se exigirán en el mismo día o si la 

petición se hace después del mediodía serán entregadas en la mañana del día siguiente.  

Para dicho cómputo no se tendrán en cuenta ni fines de semana ni festivos. 

 

La empresa deberá dar el servicio durante todo el año, incluyendo periodos habituales de 

vacaciones como pueden ser verano o Navidad. 

 

La entrega de las traducciones será en la sede central de Paradores de Turismo o en su defecto, en 

el lugar designado por esta Sociedad. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR 
 

Se deberán realizar las traducciones que se soliciten a los idiomas indicados, las cuales podrán ser 

directas (español/idioma) o inversas (idioma/español). 

 

Los idiomas más utilizados, en base a las traducciones ya realizadas en años anteriores, son los 

siguientes: inglés, francés y alemán. 

 

Los informes, documentos y publicaciones objeto de traducción podrá ser tipo comercial, técnico 

o jurídico, podrán estar en soporte papel o en formato digital, y podrán contener además de texto, 

cuadros y/o gráficos. La propia actividad de Paradores como cadena hotelera y de restauración 

condiciona los contenidos a traducir hacia temas de viajes, hoteles, turismo, gastronomía, historia, 

cultura o eventos y reuniones, entre otros. 

 

Las traducciones se solicitarán bien en una plataforma específica o servicio web habilitado al 

efecto, o bien  por correo electrónico,  o carta y el envío de las mismas se hará conforme Paradores 

establezca en cada caso. En lo que respecta a la traducción de los contenidos de la Web, la 

empresa adjudicataria tendrá un usuario y contraseña para acceder al gestor de contenidos de la 

página Web de la compañía y ahí tendrá acceso a un cuadro de mandos donde podrá ver las 

traducciones que se deben realizar y deberá hacerlo directamente en el propio gestor de 

contenidos.  

 

En determinados casos podrá requerirse que dicha traducción sea llevado a cabo por un traductor 

jurado 

 

Las traducciones habrán de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Abarcar el contenido íntegro de los documentos, informes y publicaciones de origen, a 
excepción de aquello que indique PARADORES expresamente. 

 

• Reflejar fielmente los informes, documentos y publicaciones de origen, con las 
adaptaciones requeridas por las características lingüísticas y gramaticales de la lengua de 

destino, sin que parezca una traducción sino un texto original, aun cuando hayan 

participado varios traductores en su ejecución y deberán ser traducciones con expresiones 

y lenguaje característico de la lengua a la que los textos son traducidos. 

 

• Estar revisados y corregidos, sin errores mecanográficos, ortográfico, tipográficos, 
lingüísticos, de puntuación, de formato, de comprensión o de presentación. El concepto 

de urgencia no podrá esgrimirse en ningún caso como justificación de la baja calidad de la 

traducción. 

 

• Las traducciones se presentarán en el mismo soporte en el que se reciben: Word, Pdf, 
HTML, Power-Point, etc., así como a través del propio gestor de contenidos de la web de 
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Paradores (al cual se accederá mediante una url con un usuario y contraseña específicos), 

o en su caso, en el especificado por PARADORES en el momento de su encargo. 

 

En el caso de que PARADORES considere que los informes, documentos y publicaciones 

traducidos no cumplen con los requisitos mínimos exigidos, podrá pedir una nueva traducción, 

sin coste adicional, que deberá ser entregada dentro del plazo adecuado para su finalidad. Si los 

defectos de calidad persistieran, PARADORES podrá, a su elección, resolver el contrato sin 

necesidad de previo aviso o bien imponer penalidades proporcionales a la gravedad de los 

defectos apreciados.  

 

La empresa adjudicataria  deberá disponer del personal preciso, y con la cualificación técnica que 

en su caso sea necesaria, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del contrato, siendo 

necesario que el equipo de traductores que desarrollen estos trabajos sean nativos en el idioma 

al que se traduce el contenido. 

 

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar el equipo y medios auxiliares precisos para la 

ejecución del contrato en los plazos convenidos. 

 

Corresponde a la empresa adjudicataria la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto 

oficiales como particulares, que se requieran para la realización del trabajo. 

 

Todos los trabajos formarán parte de un fichero de “Memoria de Traducciones” que permita 

reutilizar  las traducciones realizadas.  

 

Dicha “Memoria de Traducciones” deberá disponer de un acceso web que permita al equipo de  

Paradores localizar y volver a usar, en su caso, las diferentes traducciones realizadas. 

 

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá tener previsto un protocolo de retorno de todo el 

fichero “Memoria de Traducciones” en el caso de nueva licitación o finalización del contrato. 

 

 

4.-  MODELOS DE TRADUCCIONES 
 

Las empresas concursantes deberán presentar, para su posterior valoración técnica mediante 

juicio de valor, las traducciones que se detallan en el anexo ANEXO_TRA_001 de este pliego de 

prescripciones técnicas. 

 

 

5.-  CONTACTO TÉCNICO 
 

Para la resolución de dudas técnicas sobre este pliego pueden contactar con el departamento de 

Marketing de Paradores,  Sra. Alicia Hernando en el correo Alicia.hernando@parador.es o en el 

teléfono 915166726  
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ANEXO_TRA_00A 
MODELOS DE TRADUCCIONES 

Al pliego de prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de traducciones  a 
diferentes idiomas para Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. 

 

 

TRA_01 
 

Traducción del español -� inglés, francés y alemán. 

 

Hay lugares en los que la mirada se pierde en la fuerza de un océano que, en la costa 
de Galicia, muestra toda su fuerza y belleza escondidas. Hay lugares que echas de menos aun 
cuando aún no te has marchado. Es la morriña gallega que se te mete en el cuerpo y ya no 
te abandona jamás, porque quieres volver, aunque no te hayas dado cuenta. 
Galicia, la tierra donde una vez se acabó el mundo, te está esperando este invierno. 

Varios Paradores en Galicia ofrecen un precio especial para que viajes hasta el 7 de abril si 
reservas antes del 17 de enero de 2017 con nuestra oferta de invierno por tan solo 66€ ¡Este 
año, empieza dejándote llevar por Galicia 

 

TRA_02 
 

Traducción del español -� inglés, francés y alemán. 

Aprende a andar por España. A dar tus primeros pasos de Parador en Parador. Hoteles 
mágicos en los que cada estancia se convierte en una experiencia singular. En tu aprendizaje 
encontrarás diferentes rutas. Las rutas de Paradores. Elige la que más te guste. La que sea 
más afín a tu lenguaje. Porque unas rutas hablan de historia. Otras hablan de naturaleza y 
otras de leyendas. No lo pienses más, elige tu ruta y disfruta de lugares mágicos por 
descubrir. 

Y una vez allí, disfruta mil aventuras. Navega por mares en una cuchara. Enamórate de los 
sabores. Habla los diferentes lenguajes de las uvas. Tu paladar no ha sentido nada igual. En 
cada plato vivirás una historia. En cada sabor, una tradición. Los sabores de España en los 
restaurantes de Paradores.  
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TRA_03 
 
Traducción del español -� inglés, francés y alemán. 

Contactamos con usted en relación a su correo del pasado día 14 relativo a su estancia en  el 
Parador BBB Con respecto al motivo de su queja hemos enviado copia de su escrito al 
Director del Parador con el objeto que tenga conocimiento de sus comentarios y para poder 
recabar la oportuna información al respecto de su factura. Tras realizar las oportunas 
comprobaciones le informamos que usted había efectuado reserva el día 22 de Octubre en 
este Parador seleccionando en ese momento la oferta Gastropack en media pensión. El 
primer día de su llegada usted decidió utilizar el GASTROBONO, que supone un 15 % de 
descuento y no se le pudo aplicar en este caso el descuento de media pensión de la tarifa 
Gastropack porque los descuentos no pueden ser acumulados entre sí.  Con respecto al resto 
de los días de su estancia nos informan que una vez en el Parador usted solicitó modificar la 
oferta que tenía aplicada en su reserva por una tarifa en alojamiento y desayuno y por ello 
se le aplicó la oferta que en ese momento estaba disponible, y que era la más ventajosa 
(Tarifa dos noches mejor que una), y es una tarifa exclusiva para Amigos de Paradores. Le 
recordamos que todas las ofertas existentes, incluyendo las exclusivas para Amigos, están 
sujetas a un número limitado de habitaciones y que es imprescindible reservarlas con 
antelación.  

TRA_04 
 
Traducción del inglés -� español. 

Further to our conversation earlier this afternoon.  The client was looking to book the 
Parador for a stay on 28/12 on a NON-REF OFFER  but then decided to confirm her booking 
with the GOLDEN DAYS OFFER, however it seems the resonline system has got confused and 
has made 2 bookings, one on the NON-REF (def4)  and a second on the GOLDEN DAYS (def1). 
But the client has only confirmed and paid for the booking on the Golden Days and we have 
issued the client a email confirming this booking. We have not issued any confirmation email 
for the NON-refundable as it the process was not completed on our booking engine, so we 
are not sure why resonline has made a booking here. Can you please check with your 
distribution department what is the cause of this problem? Usually, I would say, let's cancel 
the Golden Days and keep the NON-Ref but the client wishes specifically have a booking on 
a flexible offer such as the Golden Days. Therefore is it possible to exceptionally cancel the 
NON-REF booking (def4) please? In the case the client decided to cancel she has a 
confirmation from us saying the booking is confirmed on Golden days and she is entitled to 
have free cancellation up to 3 days prior arrival date, but if we kept the NON-REF the client 
won't accept to pay full charge as they have not received a booking confirmation for this 
reservation, legally speaking. Can you please send this across to the people who can review 
this error and see if we can find a solution that works for all of us, as this is a very unusual 
problem and has never happened before today. 
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TRA_05 
 

Traducción del alemán -� español. 

! Ich weiß, dass Sie nichts dafür können, dass Ihr Parador auf Gran Canaria einem Brand zum 
Opfer gefallen ist! Ich kann aber auch nichts dafür - und habe Flüge und Leihwagen für 700€ 
gebucht und bezahlt! Ich wäre nicht nach Gran Canaria gegangen, wenn ich die 5Nächte 
Karte nicht gehabt hätte! Jetzt muss ich zusätzlich ein Hotel bezahlen! Wenn Ich absage, weil 
ich krank bin oder nicht reisen kann - ist das eine andere Sache - dann verfällt mein 
Gutschein, weil es so in Ihren Bedingungen steht. Aber ich wollte ja den Gutschein nützen! 
Außerdem ist in Deutschland einmalig 2017 der 31.10. ein Feiertag , der 1.11. ist auch 
Feiertag. Nur so konnte ich überhaupt  5 Nächte reisen. Auch wenn ich  2018 den Gutschein 
in 2 Reisen einlöse, muss ich 2x nach Spanien fliegen! Ich möchte bitte das Geld für die 5 
Nächtekarte zurück! Bitte klären Sie den Umstand mit Ihrer Rechtsabteilung - hier liegt eine 
außerordentliche Situation - ob höherer Gewalt vor! Ich werde mich auch bei meinem 
Rechtsan2walt erkundigen! Das Hotel, das mir angeboten wurde war super - ich wollte aber 
nicht in eine Bettenhochburg, und ich hätte das Hotel auch bezahlen müssen! i pendant votre 
voyage en Espagne, votre rêve est de séjourner dans des établissements au charme singulier, 
pensez aux Paradores : la plupart de ces hôtels sont d'anciens châteaux, palais ou 
monastères situés au cœur de paysages ou de sites historiques d'une beauté exceptionnelle. 
Et si vous aimeriez découvrir par vous-même les légendes et anecdotes historiques qui se 
cachent derrière les murs de certains de ces monuments, nous vous proposons de choisir 
l'un des six Paradores-musée. 

TRA_06 
 

Traducción del francés -� español. 

Les Paradores-musée font partie de la chaîne d'hôtels Paradores et du patrimoine artistique 
et culturel de l'Espagne. Avec la clef de votre chambre, vous vous verrez remettre un guide 
qui vous aidera à visiter l'intérieur du monument. À l'aide de plans, cartes, illustrations et 
photographies, vous découvrirez les principales caractéristiques de l'édifice où vous logez : 
les personnes qui y ont vécu, ses anciens usages ou le sens caché de la décoration de ses 
cours intérieures et de ses façades. Ainsi, lorsque vous traverserez le cloître ou monterez 
tout au sommet d'une tour, vous aurez la sensation extraordinaire de voyager dans le 
temps… Parador de Santo Estevo. Situé dans la région d'Orense (Galice), il s'agit d'un 
spectaculaire monastère bénédictin en plein cœur du remarquable site naturel de la Ribeira 
Sacra. Ne manquez pas de visiter les trois cloîtres (roman, gothique et Renaissance) de ce 
monument historique et artistique, et découvrez la personnalité de l'abbé Franquila, qui fut 
le premier à diriger le monastère au Xe siècle, ou encore la légende des anneaux des neuf 
saints évêques. 

 


