Gota con DESPEDIDAS
•

Dos noches en el albergue turístico de 6 a 12 personas.

•

Gota DESPEDIDAS incluye: dos desayunos, una comida y dos cenas con
recorrido por los lugares de interés de la localidad*.
Paintball (300 bolas)
Trasporte
Posibilidad de añadir una CLASE DE HÍPICA al paquete por 10€/persona.

•
•
•

*Recorrido por los lugares de interés de la localidad: Museo López Berrón, Fragua y Palomar de
Santa Teresa

¿CÓMO RESERVO GOTA CON DESPEDIDAS?

Contacte por teléfono en el 920269038 - 615658068 o por mail
aytogotarrendura@gmail.com para que puedan gestionar tu reserva lo antes
posible.
Podemos hacer presupuestos a la carta, Tú elijes y nosotros te lo preparamos.
CONDICIONES QUE DESTACAMOS:
°
°
°

°

°

Oferta sujeta a la disponibilidad del albergue turístico y del
restaurante.
Cancelaciones/modificaciones de la reserva con un previo aviso mínimo
de dos días. En caso contrario se cobrará el total del pack.
Gota con DESPEDIDAS (dos desayunos, una comida y dos cenas) serán
menús del día y si se desea pedir “a la carta” se concretará con el
restaurante ya que habrá un suplemento de precio por persona.
La entrada del albergue estará disponible desde las 12:00 horas, y la
hora de salida a las 12:00 horas, nos puede solicitar el late check out, y
haremos todo lo posible para acomodarnos a sus necesidades, y ampliar
el horario de salida, sin coste adicional.
Esta promoción es válida para 6 -12 personas.

¿EN QUE CONSISTE EL VIAJE?
°

El transporte se realizará con una empresa y el recorrido será:

Viernes tarde - Recogida en Ávila con destino a Gotarrendura y cena.
Sábado mañana, a partir de las 11,00 h actividad de Paintball y vuelta a
Gotarrendura (hora comida). Visita de los lugares de interés.
Domingo, desayuno y a las 12:00 h regreso de Gotarrendura dirección
Ávila. Fin del programa

El transporte es de 6 pax. por lo que si hay más personas (hasta 12) se
realizarán dos viajes.
También hay posibilidad de un microbús: pueden preguntar precios sin
compromiso.
Opcional: Preguntar precios
Viernes tarde - Recogida en Ávila con destino a Gotarrendura y cena
Sábado mañana, a partir de las 11,00h – actividad de Paintball. Comida y tarde libre en
Arévalo. Regreso a Gotarrendura para cenar (previa confirmación de hora)
Domingo, desayuno y a las 12 horas regreso de Gotarrendura dirección Ávila y fin del
programa.

EL PRECIO ES POR PERSONA E IVA INCLUIDO
El precio: 102, 5 €/ persona (IVA incluido)*
*El precio puede variar en función de

que las plazas no se completen (6 ó 12 pax), pagando un

suplemento por persona.

¿CUÁNDO PUEDES DISFRUTARLO?

Promoción para fines de semana (viernes, sábado y domingo) dos noches

¿DÓNDE DISFRUTAS GOTA CON DESPEDIDAS?

BAR “Rafael”. Destaca por sus especialidades, menús, buenos vinos y
exquisitas tapas castellanas, ofreciendo un servicio de calidad, familiar y
agradable. Dirección: Plaza Santa Teresa, CP. 05163, Gotarrendura (Ávila)
ALBERGUE TURÍSTICO “Casa del Maestro”, con una capacidad para 12
plazas. Este Alojamiento rural ubicado en un entorno que ofrece tranquilidad,
aire puro y una riqueza de contrastes para descansar y perderse de la rutina).
El edificio combina la arquitectura tradicional, el adobe, con las nuevas
energías (colectores solares y paneles fotovoltaicos), convirtiéndose en un
referente de desarrollo sostenible.
PAINTBALL “El Arenal” Si quieres diversión ven a jugar con nosotros a
Paintball. Es una gran oportunidad para descargar adrenalina y eliminar
tensiones. Podrás jugar entre amigos en un entorno natural. También
ofrecemos tiro con arco para que afines tu puntería.

Ofrecemos el equipo más completo y moderno para la práctica segura y
profesional de este deporte con más de 300 bolas. El equipo que nosotros le
vamos a proporcionar consta de marcadora, máscara protectora, mono de
campo tipo piloto, peto protector de pecho y de espalda. Un color para cada
equipo, protector de cuello, guantes (Para invierno), bolas de pintura.
Este establecimiento se encuentra a 11 Km. de Gotarrendura en el municipio
de El Bohodón (Ávila)

¿Qué vemos en el RECORRIDO POR LOS LUGARES DE INTERES DE LA
LOCALIDAD?
MUSEO LOPEZ BERRON, ARTE Y ETNOGRAFÍA. El museo es del pintor nacido
en Gotarrendura e hijo predilecto de la localidad, EUGENIO LÓPEZ BERRÓN.
En la primera planta de esta vivienda, se recorren las distintas estancias que
conformaban el hogar típico de las familias que se dedicaban al cultivo de la
tierra y muestra la forma de vida y las costumbres de la comarca de La
Moraña. La segunda planta está dedicada a la pintura del artista,
especializado en paisajes y marinas. De su obra hay que destacar la
luminosidad que plasma en sus pinturas.
http://www.museolopezberronarte.org
FRAGUA. En ella se fabricaban y reparaban la mayor parte de los utensilios
metálicos (hoces, azadas, parcheados de calderos, herrajes de los arados,
etc.) que formaban parte de la vida cotidiana del pueblo
PALOMAR DE SANTA TERESA DE JESÚS. La historia de Gotarrendura está
estrechamente relacionada con la figura de Santa Teresa de Jesús, lugar de su
nacimiento y donde aún se conserva el Palomar, única herencia tangible de la
Santa, qué marcó su obra
Y SI QUEREMOS DAR CLASES DE HÍPICA, ¿QUIÉN LO REALIZA?
CLUB DE EQUITACIÓN “El Valle”. Descubre el mundo del caballo con la ayuda
del club de equitación y disfruta de estos preciosos animales en un entorno
natural. Cuentan con una gama amplia de actividades: rutas, campamentos de
verano, cursos, "carreras de cintas", etc. En el club encontrarás un trato
amigable y cercano, personalizado y con gran profesionalidad.
Para información o reservas contactar al Telf. 649440276 o en el correo
elvallehipica@gmail.com e indícanos que estás en el Pack Gota con
despedidas para aplicar la promoción.

Bar Rafael

