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Paraíso del Tietar es el entorno ideal 
para la realización de CONGRESOS, GRUPOS 
DE EMPRESA, INCENTIVOS, CELEBRACIONES,

BODAS... Cualquier evento 
al que quiera dar un valor singular. 

CONSÚLTENOS PARA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES. 

918 670 281

Crta. CL-501, km 21. 05430 La Adrada. Ávila
Teléfono: 91 867 02 81 • Fax: 91 867 90 18

www.paraisodeltietar.com
bungalows@paraisodeltietar.com



UN COMPLEJO TURÍSTICO COMPROMETIDO
CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

CERTIFICADOS como ECOLÍDERES ORO en TripAdvisor.
INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.

Alojamiento rural en 8 hectáreas de bosque 
centenario en la llamada ‘Andalucía de Ávila’, 
en el Valle del Tiétar, en La Adrada; Sur 

de la Sierra de Gredos.
A MENOS DE UNA HORA DE MADRID

¿A QUÉ SABE LA NATURALEZA?, ¿A QUÉ SABE EL LUJO?, ¿A QUÉ SABE EL CONFORT?,

¿A QUÉ SABE LO SINGULAR?... 

Imagínese en esta construcción de madera ro-
deado de magníficos bosques de distintas caracte-
rísticas ecológicas y botánicas: encinares, pinares,
castaños, robledales... y, en las gargantas, alisos,
sauces, etc. una delicia para la contemplación y un
calmante para nuestro espíritu. 
Esto es Paraíso del Tiétar, una forma diferente
de disfrutar las vacaciones o unos días de des-
canso en perfecta sintonía con la naturaleza,
sin renunciar a las comodidades. 
Le ofrecemos un nuevo concepto de instalaciones:
amplias y modernas cabañas de madera y suites
con jacuzzi doble y cromoterapia, independientes y
con cenador exterior que garantizan su intimidad.

En pareja: aquí el tiempo es sólo vuestro.
Ambientación, diseño, decoración minimalista
para que no interfiera en vuestro sentir, en vues-
tros anhelos, en vuestra imaginación...

En familia: parque lúdico de agua climatizado,
parque infantil,  talleres creativos, actividades con
burro, mini granja, casa árbol, bungalow liliputien-
se, piscinas, entorno sin coches, cine infantil etc...
barbacoa para familias, grupos de amigos, cele-
braciones de cumpleaños...
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www.paraisodeltietar.com  ¡Todo un placer!

Para recuperar aquello que nunca debimos perder: el contacto con 
la naturaleza, el silencio, el descanso...

...un tiempo dedicado exclusivamente a nosotros mismos.

SUITE PLACERES

Niños felices, 
papás satifechos

Animación todos los fines
de semana del año, 
diaria en verano

CABAÑA HIEDRA


