Las Casas del Torreón ‐ Hoyos del Espino
(oferta especial para el concierto de Músicos en la Naturaleza)
Disfruta en Gredos con familia y amigos
http://www.lascasasdeltorreon.com/
Las casas EL TORREON I (8 plazas) Y EL TORREON II (7 plazas) son de alquiler
completo están situadas en la localidad de Hoyos del Espino , en el corazón de
Gredos. (Plataforma, Parque Regional de Gredos, Laguna Grande, Circo de Gredos).
Construidas con los materiales tradicionales de la zona : piedra, madera, cerámica y
forja, pero con las comodidades de nuestros tiempos. Resaltan los amplios ventanales
desde donde se pueden contemplar las impresionantes y relajantes vistas de la Sierra
de Gredos. En el exterior cuentan con gran patio privado y cerrado , con porche,
mobiliario de jardín y barbacoa techada )
Disfruta de un estupendo fin de semana, puente o vacaciones en un lugar mágnifico,
contemplando el paisaje de la Sierra de Gredos al calor de la chimenea o haciendo una
barbacoa en su patio privado.
Ven a conocerlas!!!!!.
Información en el 635575769 o en info@lascasasdeltorreon.com
Oferta: http://www.lascasasdeltorreon.com/conciertos-gredos/54-oferta-mes-de-agostoespecial-musicos-en-la-naturaleza-2012
Web: http://www.lascasasdeltorreon.com/
facebook: http://www.facebook.com/lascasasdeltorreon
Twitter: https://twitter.com/casaseltorreon

Parque de Aventuras Pinos Cimeros (Hoyos del Espino)
Presentando la entrada en el parque de aventura se realizará un 50% de descuento en
el circuito verde para personas mayores de 10 años y circuito amarillo para personas
menores de 10 años.
Válido para 1 persona por entrada.(obligatorio presentar la entrada del concierto para
realizar el descuento)
Válido hasta el 2 de Diciembre del 2012.
No acumulable a otras ofertas

Válido para el Parque de aventura Pinos Cimeros (Hoyos del Espino –Ávila)
Mas info en http://www.patrimonionatural.org/parques_aventura.php?id_casa=32
Venta Rasquilla
Oferta Músicos en la Naturaleza (21 de julio)
Alojamiento de viernes a domingo con desayuno incluido y menú degustación para dos
personas, por: 140€ (oferta para dos personas en habitación doble).
Cerro Gallinero www.cerrogallinero.com
Una visita guiada gratis para quien mande un correo a (info.cerrogallinero@gmail.com)
la página web del Cerro Gallinero solicitándolo y la realización de actividad, para todas
las edades, con elementos de la zona titulada "Planta tu gravedad". (No doy más
detalles por ser una sorpresa. Los materiales necesarios corren a cargo del Cerro, que
en este caso son unos guantes).La visita será el sábado 21 de 17 a 19 horas
Pastelería Soles de Gredos
Nuestra pastelería está situada en HOYOCASERO, provincia de Ávila y es aquí, en plena
Sierra de Gredos, donde elaboramos nuestros productos artesanos, utilizando
ingredientes de la comarca.
Manteniendo la tradición de tres generaciones, nuestras pastas, pasteles y tartas para
celebraciones harán las delicias de los paladares más exquisitos.
Presentando tu entrada de Músicos en la Naturaleza te haremos un descuento del 20%
en todo lo que compres
http://www.solesdegredos.com/
Casa Rural La Sayuela® B&B 4 Espigas
Guarda tu entrada, y preséntala en LA SAYUELA B&B te descontamos el 25% del precio
del alojamiento, porque tú y tu entrada Vale MAS
www.gredosesmas.com
Hotel rural Cuarto de Milla
Ven al concierto de Músicos en la Naturaleza y guarda tu entrada!!! En el Hotel rural
Cuarto de Milla ¡¡Tu entrada vale más!!
Presentando la entrada del concierto entre septiembre y noviembre del 2012, tendrás
un 15% de descuento en las reservas de dos noches en habitación doble (incluye
desayuno).

Ven a disfrutar de Gredos en Otoño! Ven a tu CASA en Gredos
https://p.twimg.com/AwzFISFCAAEt2Z_.jpg:large

No dejes de visitarnos en
http://www.gredosacaballo.com/hotel-rural-cuarto-de-milla
http://www.facebook.com/H.CuartodeMilla
https://twitter.com/GredosACaballo

