
                                                                      

Naturaleza y diversión en Gredos 

Del 17 al 19 de junio 

Ven a pasar un divertido fin de semana en un entorno incomparable, a los pies de la Sierra de 

Gredos, en plena naturaleza, en un estupendo centro de turismo rural donde tendremos 

juegos para conocernos, paseo en kayaks o bicis, barbacoa y fiesta privada. 

                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Viernes  

Llegada por medios propios al centro de turismo a partir de las 14 horas. Distribución de 

habitaciones. A las 20.30 Encuentro con el grupo en el hall, presentaciones. Cena de 

bienvenida. Alojamiento 

Sábado 

Desayuno. Mañana de juegos rompehielos en las instalaciones del centro de turismo para ir 

conociéndonos. Comida de grupo.  

Después de comer. Tiempo para descansar y por la tarde seguiremos disfrutando de las 

instalaciones. Opcionalmente los que quieran podrán dar un paseo en kayak por el pantano 

Rosarito que está junto a nuestro centro de turismo (suplemento 25 €) o dar un paseo en 

bicicleta por el bonito entorno (gratuito). 



                                                                      
A las 20.30 h tendremos una estupenda cena barbacoa con buffet de ensalada, patatas 

revolconas, churrasco de ternera, magras Ibéricas, chorizo, morcilla, salchichas frescas, 

costillas, panceta. 

Bebidas:  Sangría, Cerveza o refresco y Agua. A continuación, tiempo de música y baile en 

nuestra fiesta privada. ¡Todos a mover el esqueleto! Alojamiento. 

Domingo 

Desayuno y tiempo libre para seguir disfrutando de las instalaciones de nuestro centro de 

turismo o dar un paseo por el bonito pueblo de Candeleda. Comida de despedida. 

Alojamiento. Centro de Turismo rural El Mirlo Blanco en Candeleda a los pies del Almanzor, 

enclavado en un paraje natural de gran belleza con impresionantes vistas de la Sierra de 

Gredos. Cuenta con piscina, sauna, restaurante, centro de fitness y conexión Wi-Fi gratuita. 

Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV, ropa de cama, toallas y baño con 

bañera o ducha.  Tiene bar y zona de barbacoa, uso gratuito de bicicletas 

www.el-mirlo-blanco.com 

Dirección: Carretera de Candeleda a Madrigal km 2.1 

Cómo llegar: http://www.el-mirlo-blanco.com/situacion.html 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Precio  

Precio por persona: 175 € 

Opcional: Travesía en kayak por el pantano Rosarito con pequeño curso, todo el 

equipamiento y asistencia de monitores. Precio 25 €  

El precio incluye: 

- 2 noches de alojamiento en centro de turismo rural en régimen de pensión completa desde la 

cena del viernes a la comida del domingo. 

- Programa de animación  

- Barbacoa 

- Fiesta privada  

- Coordinador Gruppit durante toda la estancia 

El precio no incluye: Transporte. Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.  

Nota: Si no tienes medio de transporte indícalo al hacer la reserva para que puedas ir con 

alguien del grupo.  

http://www.el-mirlo-blanco.com/
http://www.el-mirlo-blanco.com/situacion.html


                                                                      

 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
 

mailto:cristina.saiz@gruppit.com

