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Hajime Karate celebra su patrocinio a la Federación Madrileña ofreciendo a todos 
sus federados un magnífico descuento.  

En nuestra tienda online encontrarás el mejor equipamiento para Karate al mejor 
precio.  

Hajime Karate es distribuidor oficial de Shureido, Kaiten, Trocellen y Sisu 
mouthguards.  

"10% de descuento en tu primera compra a través de la web de Hajime*" 

Realiza ya tu compra con el código de descuento MADRID-HAJIME y empieza la 
temporada equipándote con lo mejor 

www.hajimekarate.com 

* Compra mínima de 50€ (IVA incluido) 
* Promoción válida hasta 10/11/2018 
* No acumulable a otras ofertas o promociones 
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"El Albergue Rural El Pilar de Gredos, está emmarcardo en el incomparable marco del Parque Regional de la 
Sierra de Gredos, en el Arenal (Ávila), a tan solo 158 km de Madrid.  El edificio está dotado de habitaciones 
con baño y calefacción, de 2 a 10 plazas, así como servicio de comedor, salas y espacios para entrenamientos.  
Así mismo disponemos de un Chozo Rural, independiente, con 6-8 plazas dotado de baños, cocina, camas y 
comedor. 

Somos especialistas en trabajo con familias y grupos, realizando actividades de senderismo, trekking, turismo 
activo, granja-escuela para los más pequeños con más de 3500 m2, y rutas guiadas en burro por la sierra, 
tanto para adultos como para niños y niñas.  Somos especialistas también en campamentos y viajes de fin de 
curso, especialmente para colegios, clubes y gimnasios, especialmente relacionados con el mundo del Kárate. 

Durante este trimestre de octubre a diciembre, tenemos programadas las siguientes actividades: 

.Fin de semana del 19 al 21 de octubre: Ascensión al Pico de la Cabrilla, desde la misma puerta del albergue 

.Fin de semana del 23 al 25 de noviembre: Moragá tradicional.  Asaremos castañas de manera tradicional así 
como los más pequeños disfrutarán de un paseo en burritas. 

.Puente de la constitución: del 6 al 9 de diciembre.  Haremos un monográfico de micología (Recolección de 
setas), así como talleres de observación de estrellas y senderismo otoñal. 

.Fin de semana del 14 al 16 de diciembre: Raquetas de nieve en familia. 

.Fin de año: del 29 de diciembre al 1 de enero.  Celebraremos el fin de año con numerosas actividades, como 
rutas, granja escuela, paseo en burro, raquetas de nieve etc. 

Para mas información, consultad en nuestra web www.elpilardegredos.com, escribiendo a 
info@elpilardegredos.com, o en los teléfonos 651035328/619964014" 
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