
Buenos días 
 
Adjunto remitimos información acerca de nuestro patrocinados “Albergue Rural  El 
Pilar de Gredos” para su conocimiento y difusión. 
 
 
Saludos 
 
 
Estimados compañeros y compañeras.  Cómo patrocinadores de la Federación Madrileña de 
Kárate, queremos poner en vuestro conocimiento nuestras instalaciones ideales para realizar 
campamentos, campus de Kárate, entrenamientos, concentraciones y todas aquellas actividades 
relacionadas con la naturaleza, la montaña, el Ocio y el Tiempo Libre. 
Echad un vistazo a nuestra página y estaremos encantados de atender vuestras propuestas. 
Un saludo, el equipo de El Pilar de Gredos. 
 
 

Alojamiento Rural, Viajes de Fin de Curso, Campamentos, Fines de Semana en Familia y Grandes Grupos, en la Sierra de Gredos. 

 

Diciembre 2018 
 

http://elpilardegredos.mailrelay-iv.es/newslink/1091/2.html


 

  

 

ALBERGUE RURAL EL PILAR DE GREDOS    
  

Estimado amigo/amiga, 
  

Como empresa patrocinadora de la Federación Madrileña de Kárate, queremos presentarte nuestras instalaciones, 
encaminadas a las actividades de ocio y tiempo libre, y que se componen de nuestro albergue rural/alojamiento rural, así como 
nuestros más de 5.000 metros cuadrados de terrenos, para disfrutar de una gran abanico de actividades: ALOJAMIENTO 
FAMILIAR,  INDIVIDUAL Y DE GRANDES GRUPOS, EVENTOS, VIAJES DE FIN DE CURSO, CAMPAMENTOS Y GRANJA 
ESCUELA que, durante todo el año, tenemos disponible en nuestras instalaciones en plena SIERRA DE GREDOS.  

Consulta nuestra página web y solicita un presupuesto sin compromiso, haciendo referencia a este correo. Tenemos descuentos 
especiales para grupos numerosos. 
 
Leer más.. 
  

 

 

ALOJAMIENTO RURAL 
  

 

El equipo del  “Albergue Rural-Granja Escuela El Pilar de Gredos”, cuenta con más de 24 años de experiencia en el ámbito de la 
Educación no Formal, organizando Viajes de Fin de Curso, Actividades Educativas, de Ocio y Tiempo Libre, Campamentos y, 
gracias a nuestra ampliación, Granja Escuela Sostenible y Ecológica. 

http://elpilardegredos.mailrelay-iv.es/newslink/1091/12.html
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Nuestras instalaciones constan de: 
  

• Albergue Rural y Alojamiento Rural, con alojamiento en habitaciones dotadas de baño y calefacción,  amplias salas 
polivalentes y comedores. 

• Granja Escuela sostenible y ecológica, con animales, huerto ecológico para autoconsumo, talleres y actividades, visitas 
de 1 o varios días en un espacio natural de primer orden.  

• Múltiples actividades de kárate combinadas con multiaventura, como escalada, tiro con arco, piragüismo, slack line, 
senderismo, montañismo, raquetas de nieve (infantiles y adultos), vivac, talleres de orientación, astronomía, cabuyería, 
rutas a caballo y rutas en burro, con nuestra propia recua de équidos. 

Tenemos precios especiales para empresas, promotores y profesionales que quieran usar nuestras instalaciones. Ponemos a tu 
disposición un gran espacio para entrenar. 
 
Practica kárate en un entorno idílico. Y en el formato que te vaya mejor: campus, entrenamiento clásico, etc. 
 
Hay opción de tatami para que puedas aprovechar al máximo tu entrenamiento de katas, kumité,.... 
 
Ven a conocer nuestras actividades combinadas de kárate + senderimo, kárate + montañismo,... 
 
Somos tu dojo de la Sierra de Gredos. Saca tu mejor kárate con nosotros.  
 
Consulta con nosotros sin compromiso. 

    

 

MAS DETALLE...  
 

  
  

 

 

 
 

 
  

 

 


