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SERVICIOS Y TARIFAS



El Tejón.
Casa Recreativa Rural.
Ctra. La Sabina, s/n. Arenas de San Pedro.

TARIFAS.

La casa dispone de una capacidad para 6 personas, distribuidas en una habitación con cama de
matrimonio y dos habitaciones dobles.
La habitación con cama de matrimonio tiene baño propio, el resto de habitaciones comparten
baño.

Otros servicios:
 Salón con chimenea.
 Patio o jardín.
 Piscina cubierta (no climatizada). Su uso implica un suplemente de 50 € sobre el precio

de tarifa.
 Aparcamiento.
 Pista acondicionada para tiro con arco.

Período Temp. Baja1 Temp. Alta2

Semana 800 € 1.000 €
Fin de semana 550 € 650 €

Día más 100 € 120 €
Día suelto 180 € 220 €

Tarifas servicios turismo
activo (senderismo y Quads) CONSULTAR DOCUMENTO APARTE.

Arenas de San Pedro se encuentra en la cara Sur de Gredos, denominada por muchos "La
Andalucía" de Ávila debido a su excepcional micro-clima que hace que incluso en invierno las
temperaturas sean suaves comparando con los fríos inviernos del resto de Ávila.
El amable clima de la zona sur de Gredos hace que el visitante pueda disfrutar de una rica
vegetación, un amable clima y numerosas corrientes de agua y una variedad de paisajes única.
Arenas de San Pedro disfruta de una envidiable situación Geográfica, en pleno Valle del Tiétar
y justo en la falda de la Sierra de Gredos, lo que unido a una excepcional arquitectura tradicional
y monumental hace de Arenas de San Pedro un lugar único para visitar.
Desde Arenas de San Pedro podemos visitar las más suaves ondulaciones hasta los más altos
picos de la Sierra de Gredos que son además las cimas más altas del Sistema Central.
También podemos acercarnos a ver las Cuevas del Águila, ejemplo inigualable de la formación
de estalactitas y estalagmitas.

1 Octubre – Marzo (incluidos).
2 Abril – Septiembre (incluidos). Puentes y períodos vacacionales (Semana Santa y Navidad).
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