Visita la comarca de La Moraña, al norte de la
provincia de Ávila.
Elige y disfruta las “Experiencias Turísticas en La
Moraña” que hemos diseñado. El plan que mejor se
adapte a tus amigos, familia, pareja, grupos
organizados… Experiencias únicas para todos los
gustos: monta western y manejo de ganado,
exquisito descanso en Posadas Reales, enoturismo
en bodegas con historia, paseos históricos con
Reyes y Santos, tiro con arco al estilo Robin Hood,
sabores tradicionales y místicos, birding de aves
esteparias, fotografía artística al atardecer, diversión
en forma de paintball, arte mudéjar… ven y elige tu
Experiencia Turística en La Moraña.
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EXPERIENCIAS CON ARTE
“FONTIVEROS MUDÉJAR”
Descubre el arte de Fontiveros mudéjar: de ladrillo y adobe. Sus calles llenas
de calma y misticismo de San Juan de la Cruz invitan a un paseo por su rico
patrimonio histórico-artístico: casa natal de San Juan de la Cruz, convento
M.M. Carmelitas, Iglesia de San Cipriano, casas señoriales … Y descansa en la
Posada Espacio San Juan de la Cruz, degustando el típico cocido
SanJuaniego.
Precio: 40 € / pax / noche (incluye alojamiento, desayuno y comida Cocido
San Juaniego)
Información y Reservas: 920 245 013 / 660 243 746
www.espaciosanjuandelacruz.es

“PASEA CON ISABEL”
Disfruta de esta ruta con historia en la cuna de Isabel la Católica y otras figuras
del medievo visitando los monumentos más representativos de la villa: Real
Hospital de la Purísima Concepción, Iglesia de S. Nicolás de Bari, Iglesia de
Sta. María del Castillo… Saborea la gastronomía de la zona en el
Restaurante Casa Lucio y degustación del vino verdejo de Madrigal en su
bodega histórica.
PRECIO: 18 € / pax o 30 €/ pax a elegir menú.
Incluye entrada única monumentos y degustación
de vinos.
Información y reservas: 920 320 001 / 661 502 613
www.madrigaldelasaltastorres.es

EXPERIENCIAS ROMÁNTICAS
“NOCHE ROMÁNTICA”
La Posada Real Hostería del Mudéjar en Velayos te invita a elegir una
noche romántica junto a tu pareja, incluyendo cena (sin bebidas) y regalo de
bienvenida con cava y frutas, y un rico desayuno.
PRECIO: 60 € / pax / noche
Información y reservas: 920 201 435
www.hosteriadelmudejar.com

“GOTA CON ENAMORADOS”
Disfruta de un fin de semana romántico en Casa Rural Gota de RemansoAgua y Tierra en la localidad teresiana de Gotarrendura. Incluye desayunos,
cena romántica y visita por los tesoros históricos de la localidad: Museo
Etnográfico López Berrón, la Fragua y el Palomar de Santa Teresa de Jesús .
PRECIO: 87 € / pax / fin de semana.
Información y reservas: 629 181 974 / 615 658 068 www.gotarrendura.es

EXPERIENCIAS DE AVENTURA
“GOTA CON DIVERSIÓN”
Diviértete en grupo durante un fin semana en el Albergue Casa del Maestro de
Gotarrendura y descarga adrenalina jugando al Paintball en la localidad vecina de El
Bohodón, en Paintball El Arenal. Incluye desayunos, cenas y una comida.
PRECIO: 92 € / pax / fin de semana
Información y reservas: 920 269 038 / 615 658 068
www.gotarrendura.es
630 355 313
www.paintball-elarenal.es

EXPERIENCIAS CON ARTE
“GOTA CON REYES Y SANTOS”
Vive una noche en el Albergue Casa del Maestro de Gotarrendura, con
desayuno y cena especial “Santa Teresa” en Bar Rafael. Elige entre sus rutas:
Ruta Isabelina, Ruta Mística, o el Camino de Santiago. Incluye visita al Palomar
de Santa Teresa de Jesús.
PRECIO: 28 € / pax / noche
Información y reservas: 920 269 038 / 615 658 068
www.gotarrendura.es

“TIRO CON ARCO EN LA MORAÑA”
Disfruta con tu pareja o grupo de amigos de un fin semana en Casa Rural Las
Hazanas o Apartamento La Tienda en Adanero y conviértete en Robin Hood
practicando tiro con arco en Paintball El Arenal, en el Bohodón.
PRECIO: 64 € / pax / fin de semana
Información y reservas: 655 099 974
www.lashazanas.com
630 355 313
www.paintball-elarenal.es

“PASEO FOTOGRÁFICO AL ATARDECER EN FAMILIA”

“ GOTA AL TROTE”
Descubre el mágico entorno de Gotarrendura a
caballo en el Club de Equitación El Valle durante
una hora de clase a tu medida, y alójate en Casa
Rural Gota de Remanso-Agua y Tierra dos noches
para dos personas con desayunos caseros y una
cena que te hará relinchar…
PRECIO: 88 € / pax / fin de semana
Información y reservas: 920 269 038 / 615 658 068
www.gotarrendura.es

Un día para 2 adultos y 1 o 2 niños en habitación familiar en la Posada Real Los
Cinco Linajes incluyendo un paseo al atardecer por los monumentos de la
localidad de Arévalo, acompañados de un fotógrafo experimentado que os
enseñará diversas técnicas y trucos de fotografía en los rincones más especiales
de esta villa histórica. Incluye media pensión.
PRECIO: 155 € para 2 adultos y hasta 2 niños. Consultar otras opciones.
Información y reservas: 920 302 570
www.loscincolinajes.com

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

EXPERIENCIAS CON NATURALEZA

“COCIDO SANJUANIEGO”

“MORAÑA WESTERN”

El Cocido SanJuaniego es un auténtico placer místico para
el paladar. Degusta en el Restaurante Espacio San Juan
de la Cruz la auténtica gastronomía de Fontiveros:
garbanzos de La Moraña, verduras y jugosas
viandas de la Matanza. Y alójate en la Posada
Espacio San Juan de la Cruz.
Precio:40€/pax/noche(incluye alojamiento,
desayuno y comida Cocido SanJuaniego).
Información y Reservas:
920 245 013 / 660 243 746
www.espaciosanjuandelacruz.es

¿Quieres sentirte cómo un auténtico cowboy en La Moraña? En el Centro
Ecuestre Montalvo, en El Oso te sentirás como un vaquero del oeste durante
un fin de semana disfrutando de la monta western con los caballos y el ganado:
material didáctico y visual (a la llegada al alojamiento el viernes por la tarde),
preparación de los animales y las monturas, trabajos en pista, cabalgar tras el
ganado, rutas por sendas del entorno de paisajes espectaculares, almuerzo
campero el sábado, separación y encierro de ganado en el corral, y concurso
el domingo con premio. Y descansa de esta experiencia western en Casa Rural
Besana La Herrería , en Santo Tomé de Zabarcos.
PRECIO: 155 € / pax / fin de semana. Información y Reservas:
645 53 28 57
663 305 887
www.centroecuestremontalvo.com
www.casa-herreria.com

“SABOREA TRADICIÓN”
Con amigos o familia disfruta de un fin de semana
en Fontiveros: cuna de San Juan de la Cruz y saborea
un gallo de la Granja El Corral de San Juan, criados
de forma natural con productos de la tierra y sin
gluten. Alójate en Casa Rural La Fonte (cap. 7 pax)
Precio: 49 € / pax / fin de semana
casarurallafonte@hotmail.com
Información y reservas: 920 245 322 / 636 037 955

“DELICIA HISTÓRICA DE ARÉVALO”
El Cochinillo o Tostón de Arévalo es uno de los
placeres más antiguos de la gastronomía de
La Moraña, no te pierdas el sabroso asado
típico de esta experiencia gastronómica. Elige
la Posada Real Los Cinco Linajes en Arévalo
para una escapada en pareja que se completa
con esta comida degustación y desayunos en
habitación.
PRECIO: 100 € / pax / fin de semana (2 noches)
Información y reservas:920 302 570
www.loscincolinajes.com

“BIRDING EN LA MORAÑA”
Conoce la diversidad de avifauna de la comarca de La Moraña en cualquier
época del año en una ruta por el paisaje de estepas cerealistas, pinares, riberas,
bosquetes… acompañados de un ornitólogo. Completa el Birding con una
estancia en Casa Rural Besana La Herrería en Santo Tomé de Zabarcos.
PRECIO: 72 € / pax / fin de semana (Consultar otras opciones)
Información y Reservas: 663 305 887
www.casa-herreria.com

