PARADOR DE

GREDOS

Parador de Gredos Entorno

En los alrededores podrás recorrer sendas de montaña como la
que te llevará hasta el Circo de Gredos, desde donde se
contempla el elevado Pico Almanzor y la Laguna Grande de
Gredos. Igual de bello es el paraje que forma el circo glaciar de
las Cinco Lagunas. A poco más de media hora en coche se
ubica Arenas de San Pedro, un bonito pueblo conocido por su
patrimonio y por las Cuevas de Águila, una de las maravillas del
Valle del Tiétar.

Hoteles para disfrutar de la costa o de la
naturaleza

Parador de Gredos Habitaciones

Cómo llegar
El Parador se ubica en Navarredonda de Gredos, a 60 km de
Ávila y 170 de Madrid. Partiendo de Ávila por la N-110, a 6 km se
toma la N-502, dirección Arenas de San Pedro durante 44 km, se
llega a la AV-9 41, y 10 km más tarde se encuentra el Parador.

Información
Dirección
AV-941, km. 10
05635 Navarredonda
Gredos
Ávila
Teléfono
+34 920348048
Fax
+34 920348205
Email
gredos@parador.es
Coordenadas
40.355.000, -5.112.910
Director
Eva Legaza López

Parador de Gredos Entorno

Servicios
e
instalaciones
de

La cocina del Parador
De la misma forma que el Parador invita a la tranquilidad, a
respirar aire puro y a vivir la naturaleza, se convierte también en
el lugar ideal para disfrutar de la mejor cocina regional y de
vinos de gran tradición y vanguardia.

Menú

Horarios

32

Cafetería

Menú para grupos

11:00 - 24:00

A partir de 27

Desayuno
08:00 - 11:00

Almuerzo
13:30 - 16:00

Cena
20:30 - 23:00

Se recomienda reservar llamando al +34 920348048 o a través de la web parador.es

10 visitas imprescindibles

Conoce la zona
En los alrededores del Parador podrás recorrer sendas de
montaña como la que te llevará hasta el Circo de Gredos, desde
donde se contempla el elevado Pico Almanzor y la Laguna
Grande de Gredos. Igual de bello es el paraje que forma el circo
glaciar de las Cinco Lagunas. A poco más de media hora en
coche se ubica Arenas de San Pedro, un bonito pueblo conocido
por su patrimonio y por las Cuevas de Águila, una de las
maravillas del Valle del Tiétar.
Tampoco te puedes marchar sin dar un paseo por el
impresionante Pinar de Navarredonda de Gredos. Un bello paraje
para desconectar y disfrutar de los sonidos del bosque, al que
podrás acceder desde el propio jardín del Parador.

• Circo de Gredos, situado en la vertiente norte de la Sierra de Gredos.
• Puerto del Pico y calzada romana, de enorme valor histórico.
• La plataforma, a 19 kms.
• Ávila, a 60 kms. (Catedral, Murallas, Museos)
• Arenas de San Pedro, a 42 kms. (Monasterio de San Pedro de Alcántara)
• Ramacastañas, a 35 kms. (Cuevas del Águila)
• Mombeltrán, a 27 kms. (Castillo de la Beltraneja)
• Piedrahita, a 37 kms. (Iglesia de la Asunción)
• Valle del Tiétar, a 40 kms.
• Valle del Jerte, a 60 kms.

Qué hacer en los alrededores

• Ramacastaña (35 km)
Cuevas de Águila
• Cinco Lagunas (31 km)
• Puerto del Pico (15 km) Calzada romana
• Valle del Jerte (67 km)
• Arenas de San Pedro (46 km)
• Valle del Tiétar (40 km)
• Ávila (60 km)
• Plataforma (19 km)
• Experiencia Starlight (de Mayo a Octubre)
• Cursos de Micología (Octubre y Noviembre)

Recomendaciones del experto
• Excursión a Valdeascas

• Excursión a Las Chorreras

La Garganta de Valdeascas es uno de los rincones más
atractivos del Alto Tormes. Por la “Cuesta de los Barreros”
bajamos al Camping de Navagredos. Tras cruzar dos
puentes, el primero sobre el río Tormes y el siguiente sobre
el arroyo de Valdeascas, se encuentra el prado donde
sitúan el nacimiento del Río Tormes. El sendero sigue el
curso de la Garganta de Valdeascas. En su descenso hacia
el Tormes, el agua ha modelado una sucesión de pozas y
rápidos de gran belleza sobre el duro granito gredense. Es
un lugar idílico para refrescarse en las calurosas tardes de
verano.

En vehículo bajar por la cuesta de los Barreros
hasta el camping de Navagredos y tomar la pista
asfaltada a la derecha, que sigue el curso del río
Tormes hasta las Chorreras. El río Tormes drena la
vertiente norte del Alto Gredos. Desde que nace
hasta su desembocadura en el río Duero, recorre
250 kms. En las Chorreras, el punto culminante de
la ruta, disfrutamos del espectáculo de cascadas
y de rápidos que surgen entre enormes peñascos
esculpidos en el granito. El agua cristalina da
forma a marmitas de gigante donde disfrutar de la
paz y los sonidos de la naturaleza en las lanchas,
al abrigo del sol.

• Excursión a la Laguna Grande y el Circo de Gredos.

• Paseo por el Pinar de Navarredonda

Antes de llegar a Hoyos del Espino (estatua Cabra
Montesa) nos desviamos hacia la Plataforma. Recorreremos
unos 14 kms. hasta llegar al final de la carretera que es la
plataforma donde podrán aparcar. Desde allí, por la senda
empedrada en dirección suroeste hasta el Prado de las
Pozas y más adelante, yendo en dirección oeste podrán
alcanzar la Laguna Grande. Allí cuentan con el refugio Elola
donde podrán hacer una parada y contemplar el Almanzor
antes del regreso. Recomendaciónes: agua, comida,
calzado adecuado. Duración: 5 hs., ida y vuelta. Dificultad:
Media

El inicio del sendero se encuentra a la derecha del
parking del Parador, donde verán un cartel
informativo. Continuando por este sendero a la
izquierda, llegarán a un claro en el que está
situada la llamada Peña Histórica. Volviendo al
sendero principal del pinar, pueden completar la
vuelta y volver al Parador. Duración: 1,30 hs., ida y
vuelta. Dificultad baja.

Te presentamos nuestros nuevos espacios gastronómicos

Sentidos consentidos
Los restaurantes Especia, son los clásicos restaurantes de

Grandes homenajes

Bocados gastronómicos

Los restaurantes Tamizia son espacios multifuncionales creados

La oferta de los Marmitia está basada en una novedosa carta-

siguiendo las tendencias actuales en la gastronomía

menú compuesta por una gran variedad de platos para que

Paradores, en los que ofrecemos una carta al estilo tradicional

nuestros clientes puedan elaborar su propio menú, compuesto

compuesta por entrantes, carnes, pescados y postres

por un entrante, un segundo y un postre

Hoteles monumentales e históricos
Hay lugares que se convierten en destinos de viaje a través de los
que descubrir la historia: son castillos, palacio, antiguos monasterios...
que hoy te reciben con todas las comodidades que solo Paradores
sabe ofrecer pero sin perder esa esencia que los ha convertido en
historia.

Hoteles para disfrutar de la costa o de la naturaleza
Cierra los ojos e imagínate en un lugar alejado de ruidos cotidianos y
de prisas constantes. Es un paisaje rodeado de montañas siempre
verdes, una terraza con vistas al mar. un mirador desde el que
observar el vuelo de las aves sobre un lago. Es algo que tienes al
alcance de tu mano aunque aún no lo hayas descubierto, porque ese
viaje está más cerca de lo que crees. Esa escapada a la naturaleza
está en Paradores.

Hoteles urbanos en pleno centro de la ciudad
El lujo y la atención de Paradores en el entorno urbano que estás
buscando. Civia surge con el fin de ofrecerte un hotel en el que no
sentirás que estás de paso. Civia son Paradores ubicados en la ciudad
o en su entorno cercano que vas buscando y en los que encontrarás
todo lo que necesites, sea cual sea el objetivo de tu visita.

Búscanos en

Información y reservas

+34 91 374 25 00

