
Cómo llegar a 

"Las Praderas" 

Si vienes en coche 
desde Madrid -_-� 

Atención 

El navegado r Google Maps no nos lleva po r la ruta 
co r recta. Si seguimos sus indicaciones nos llevará 
po r un camino no apto para coches. Pincha aquí 
para ve r un v ideo de apoyo sobre cómo llegar. 

Coge l a  AS dirección Badajoz. 

Toma la salida 123 para incorporarte a N-
502 en dirección Ramacastañas - Ávila. 

Después de 30km, entrarás en una rotonda, 
toma la cuarta sal ida en d

i

rección CL-501. 

A unos 12 km verás un desvío hacia 
Poyales del Hoyo. 

Sub
i

rás po r una carretera de curvas entre 
ol

ivares, hasta llegar a un parque con una 
Erm ita a la izquierda. 

@ Dejando el parque a tu izquierda y justo al
terminar la arboleda, toma la ca lle de la 
derecha (Calle de abajo). 

0 Sigue esa calle, unos 300 metros más 
adelante, dejarás el cementerio a la derecha.

® Continúa 100 metros y verás un ca r tel de
"Las Praderas", toma el prime r camino a la 
derecha. 

Unos metros más adelante, tomas el camino
de la derecha y verás la puerta de 
"Las Praderas". 

Vacaciones 
enGredos 

Vacaciones en Gredos 

Camino de Las Praderas, 6 
05492 Poyales del Hoyo (Ávila) 
699 755 836 

Pincha aquí 
para ver en 

Google Maps 

Teléfono de recepción del hotel 

609 554 494 

� 

-�[º��
Si prefieres puedes venir 
en bus 
Hay dos líneas de autobuses de SAMAR 
que llegan hasta el pueblo Poyales del 
Hoyo. Puedes consu ltar los horarios y 
comprar el b

i

llete haciendo c
l

ick en este 
enlace: https://samar.es/ 

Puedes llama r al 902 257 025 para 
ped

i

r 
i

nformación y rese rva r tus b
i

lletes.

O®> 
www.vacacionesengredos.com 

https://samar.es/
https://www.vacacionesengredos.com/
https://www.facebook.com/vacacionesengredos
https://www.instagram.com/vacacionesengredos/
https://www.youtube.com/watch?v=ErVkMEL9ZuI
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Rural+Las+Praderas/@40.1692383,-5.1657322,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0xd3ff33fed050c57:0x1c48e06a3a72a320!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.1692383!4d-5.1635435



