
HABITACIÓN ENTRE SEMANA 
(domingo a jueves) 

FIN DE SEMANA  
(viernes y sábado) 

Habitación Doble estándar, 
media bañera. 1 cama de 
1,50 m. Habitaciones: 
Solentiname, Izalco y 
Chiriquí 

55 €  85 €  

Habitación Doble superior, 
ducha 1 cama de 1,50 m. 
Habitaciones: 1 cama de 
1,80 m. Habitaciones: Orosi, 
Tikal 

65 €  90 €  

Habitación Doble Superior, 
bañera completa. (Admite 
cama extra al precio de 25 
€, noche.) Habitaciones: 
Baracoa, Copán 

75 €  105 €  

 

✓ Precios por habitación, IVA incluido.  

 

CAMAS SEPARADAS. Las habitaciones Orosi, Tikal, Baracoa y Copán, ofrecen la 

posibilidad de separar las dos camas de 0,90 m. que forman la cama de 1.80 m. Si desean 

2 camas deben reservar exclusivamente estas habitaciones.  

 

CAMAS ADICIONALES. Ofrecemos cama adicional en las habitaciones Orosi, Baracoa y 

Copán al precio por día de 25 € para adulto.  

 

NIÑOS Y BEBES. - Se admiten reservas para niños menores de 7 años exclusivamente en 

las habitaciones Baracoa y Copán. -  

 

HASTA 3 AÑOS el niño dispone de alojamiento GRATIS, si no utiliza cama adicional. - 

Niños mayores de 3 años hasta 10 años 15€ por día de estancia. - Máximo por habitación 4 

personas, incluidos niños. - Cuna de viaje gratis para bebes. - Máximo dos niños en toda la 

posada, por lo que será necesario confirmar la disponibilidad de plazas cuando se solicite la 

reserva, para confirmar que hay plazas disponibles. 

 

RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO - IVA incluido - Precios por habitación y noche  

 

Desayuno continental. 2,50€  

- Café, leche, infusiones. - Variedad de panes, variedad de bollería, mantequilla, 

mermelada, jugo de naranja. 

 

Desayuno La Posada. 4.00 €:  

- Café, leche, infusiones, variedad de panes, variedad de bollería, mantequilla, mermelada, 

zumo de naranja o frutas, huevos al gusto, fruta de temporada, yogourt.  

 



ESTANCIA MÍNIMA Puentes y Semana Santa, DOS NOCHES. 

 

DESCRIPCIONES DE LA POSADA Y NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA POSADA  

El edificio donde se encuentra LA POSADA DEL TIETAR**** data del año 1755 que una 

exquisita rehabilitación en 2002 lo ha convertido en un alojamiento clasificado por turismo con 

el título de POSADA, con la categoría de 4 estrellas verdes. Se encuentra en Santa María del 

Tiétar una magnifica ubicación (a 1 hora de Madrid, Toledo y Ávila) que le permitirá disfrutar 

de unas maravillosas vistas al valle del Tiétar y Sur de Gredos. Tiene 7 habitaciones, todas 

equipadas para que su estancia sea muy cómoda y puedan disfrutar en toda su esencia de 

este singular edificio: TV pantalla plana en las habitaciones, amplias camas dobles de 1,50 

m. o 2 m. de ancho, bañera, ducha y aire acondicionado en las zonas comunes.  

 

La Posada Del Tiétar**** además ofrece a sus huéspedes información sobre las actividades 

turísticas en la zona, así como la posibilidad de gestionar la contratación de los mismos. 

Limpieza diaria.  

 

Aparcamiento. No dispone de aparcamiento propio. La plaza de Escarabajosa, a 50 m. y la 

carretera de acceso, a menos de 150 m. ofrecen amplias zonas de aparcamiento, gratuito, 

público.  

 

Ruido. Los clientes deben minimizar el ruido de 10:00 a 07:00 Evite molestias y ruidos al 

vecindario. Para mantener una convivencia tranquila y responsable es fundamental evitar las 

fiestas ruidosas, por lo que no se permiten las fiestas en casa con música a volumen elevado, 

la consumición de bebidas en las puertas de la calle y en el caso de causar molestias a la 

comunidad se adoptarán las medidas necesarias.  

 

Mascotas. Lamentamos no admitir mascotas.  

 

Internet. Ofrecemos conexión a internet a petición de nuestros visitantes 

 

NO SE ACEPTAN TARJETAS DE CREDITO 


