
  
Fin de semana de naturaleza y Gran Fiesta de la Cerveza en El 

Guijo de Ávila 
5 y 6 de junio 

Dia 5 de junio 
  
10:00 Salida Madrid desde las oficinas de Pura Vida (Calle de Arboleda, 18, Nave 6, 28031 Madrid), hay zona 
de aparcamiento, Metro y autobús próximos 
 
12:30 Comenzaremos una preciosa ruta que discurre en 
el entorno de GUIJO DE ÁVILA al SUR de la PROVINCIA 
DE SALAMANCA, surcando los albores y las primeras 
estribaciones montañosas que, teloneadas por el 
PANTANO DE SANTA TERESA y el RÍO TORMES 
Recordar que pararemos a comer durante la ruta, no 
olvides un buen bocadillo y bebida (recomendado 1,5L) 
 
17.30 llegaremos a nuestro destino: Un complejo 
Turismo situado a orillas del embalse de Santa Teresa, 
un maravilloso paraje con más de 7 hectáreas de 
terreno permite disfrutar plenamente de la naturaleza 

al estar 
situado en un frondoso encinar en la península que forman el 
Arroyo de la Mula y el río Tormes. 
…Y una vez acomodados en nuestras cabañas quedaremos 
todos en las zonas comunes 19:00 para empezar nuestra 
famosa FIESTA DE LA CERVEZA, con barra libre y música en un 
entorno inmejorable al aire 
libre 
 

21:00 aprox: Cena y continuamos con la música y las copas… al aire libre 
hasta que el cuerpo aguante 
 



Domingo 6 de junio:  
09:30-Desayuno en el complejo (incluido) 
11.00 Nos desplazaremos al lago para realizar la actividad de 
las canoas, que durará aproximadamente 1,5 horas. Lo 
haremos en grupos de 25, por lo cual serán 2 turnos 
14:45 Comeremos todos juntos en el restaurante del complejo 
(comida incluida en el precio del viaje). 
17.00 Regreso a Madrid 

 

Ficha Técnica (Ruta GUIJO DE ÁVILA - PONTÓN - CRUZ DE 
LA DEHESA - PEÑA DE LOS DIABLILLOS): 
Distancia: 11,9 km  
Desnivel: 300 m. 
Tipo de ruta: Circular 
Tiempo estimado: 5 h. (incluyendo parada a comer) 
Dificultad: moderada 
Indumentaria recomendada: calzado y ropa cómodo 
 

Otros datos:  
Hora de comienzo del viaje 10:00 a.m. 

Lugar de salida de los coches Calle de Arboleda, 18, Nave 6, 28031 Madrid 

Precio viaje 110 € 

Hora de llegada a Madrid Aprox. 21:00 (domingo 6) 

Reserva 50 € 
Pago reserva hasta el 3 de junio en el número de cuenta siguiente  

LA CAIXA:  ES79.2100.1913.1402.0017.2220 

Titular: PURAVIDA senderismo S.L 

CONCEPTO: FIN DE SEMANA EL GUIJO 

Enviar WhatsApp de confirmación al siguiente número: 629 132 616 

 
Incluye: 
• Guía y monitores 

• autobús ida y vuelta 

• Hospedaje en cabañas de uso compartido en régimen de PC: 
cena del sábado 5, desayuno y comida domingo 6. Nota importante: 
Tendremos el uso de la cada cabaña al 50% por distanciamiento. 

• Cervezada sábado y DJ directo 

• Comida domingo 16 

• Actividad de canoas 

• Seguro R.C. 

¿Qué no está incluido?  

• Todo lo que no se describa en el apartado “incluye”. 

• Recordamos que es obligatorio llevar MASCARILLA tipo FFP2 

Devolución importe del viaje situación COVID 19: 

Debido a la situación especial que estamos padeciendo por el COVID 19 se devolverá el importe íntegro del viaje, siempre y cuando se den las 
siguientes condiciones: 

• Que esté empadronado en una zona que este bajo restricciones de movilidad o Estado de Alarma publicado en el BOE el día de la 
salida. 

• Que las zonas por donde discurre el viaje estén bajo restricciones COVID 19 que impidan la realización del mismo. 
El programa puede sufrir cambios por motivos meteorológicos, de logística, o incluso por seguridad del grupo o por consejo del guía. 


