
SERVICIOS INCLUIDOS: 2 días y 1 noche 
alojamiento con desayuno incluido. Visitas, 
actividades con anfitriones locales según pro-
grama. Seguro básico de asistencia en viaje. 
Impuestos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Disfruta de la Sierra de Gredos con  

nuestros anfitriones locales 

ITINERARIO DESCRIPCION 

La Sierra de Gredos es un lugar mágico 
situado al sur de la provincia de Ávila e 
imprescindible para cualquier amante 
de la naturaleza. Este enclave natural 
nos ofrece un paisaje de lagunas, gar-
gantas, riscos y otros rincones de belle-
za infinita y no nos sorprende que sea 
el hábitat natural de hasta 230 especies 
de vertebrados como el águila imperial 
o la cabra montesa. Cuenta además 
con la certificación de Starlight por sus 
excelentes cualidades para la observa-
ción desde diferentes escenarios.  

Disfruta de tu escapada estelar, del am-
biente rural e histórico de la Sierra de 
Gredos y de la naturaleza viva del en-
torno.  
 

Día 1, Te alojarás en el Parador de Gre-
dos, en Navarredonda, una villa rural 
con mucho encanto que te invitamos a 
recorrer.  Al anochecer disfrutareis de 
uno de los mejores Starlights de nues-
tro país. Miriam os enseñará toda la 
magia que esconde el cielo estrellado 
de la Sierra de Gredos. Disfrutareis de 
la  belleza del cielo, la oscuridad y la 
naturaleza. 
 
Día 2,  Después del desayuno os reuni-
réis con nuestro anfitrión local para re-
correr juntos la sierra a lomo de un ca-
ballo, en una agradable ruta interpreta-
da que os llevará por lugares mágicos 
con enclaves fluviales sobrecogedores y 
dónde disfrutaréis de la observación de 
la fauna autóctona.   
 
 

Soy Pedro, te espero en la Sierra de Gredos 
para mostrarte lugares mágicos y estelares 

Precio 155€ (*) 
Min. 2 pax 
Estancia: 2 días y 1 noche en AD 
Alojamiento: Parador de Gredos 
Punto de llegada: directo a tu aloja-
miento 
Auténtico: Descubrir lluvias de es-
trellas, constelaciones en la sierra. 
* Precio por persona 


