Cómo llegar al
Hotel Alardos
de S. Juan

Vacaciones en Gredos

Si vienes en coche
desde Madrid
1

Coge la A5 dirección Badajoz.

2

Toma la salida 148 hacia Oropesa/Lagartera/

3

Llegas a una rotonda, coges la tercera

Camino AV-P-716 de
Madrigal de La Vera-El Raso
05489 - El Raso, Candeleda (Ávila)
927 570 725 - 677 044 039

pincha aquí
para ver en
Google Maps

Teléfono de recepción del hotel

628 857 375

Madrigal de la Vera y Candeleda.

salida, dirección Madrigal de la Vera,
CM-5102, hay un momento en que cruzas
un puente y verás que la carretera cambia
de nombre, no te preocupes, vas bien.
Ahora circulas por la EX384.
En Madrigal llegas a un cruce donde giras
a la derecha dirección Candeleda EX-203.
Pasas una avenida de palmeras;
a la izquierda dejas el camping “Alardos”;

Si prefieres puedes
venir en bus
Hay dos líneas de autobuses de SAMAR que llegan
hasta el pueblo Madrigal de la Vera. Por motivos
ajenos a nosotros la empresa que los gestiona tiene
los servicios actualmente reducidos y cambian cada

cruza la garganta de “Alardos”; en seguida

semana. Podéis llamar al 902 257 025 para pedir

verás que cambias de comunidad a Castilla

información y reservar vuestros billetes.

León; coge el primer desvío a la izquierda
hacia “El Raso”.

5

Sigue la carretera 350m aproximadamente
y a la izquierda verás la entrada del
“Hotel Alardos de San Juan”.
Gira a la izquierda y sigue esa pista de cemento, pasas un pinar y cuando se bifurque
el camino coge el de la izquierda.

7

RECUERDA
Antes de llegar al recinto es necesario
que acudas a la clínica a realizarte el test
IgG-IgM “Clínica Dr. Peralta” en Villanueva
de la Vera. Pincha aquí para ver la dirección
en Google Maps

Al final de esa pista has llegado al hotel.

www.vacacionesengredos.com

