
 
 

 

 

SERVICIOS: CAMPEONATO DE ESPAÑA VETERANOS  

DESTINO:    JARAIZ DE LA VERA  

FECHA :       DEL 06 AL 08 MAYO 2022  

 

HOTEL RURAL CARLOS I                                                 ( A 5 MIN EN COCHE DE JARAIZ DE LA VERA )  

 AVENIDA DE LA LIBERTAD , S/N – 101412- GARGANTA LA OLLA  

Hotel de nueva construcción y estilo tradicional que  se encuentra en el bonito pueblo de Garganta la Olla, en medio de un 

paraje montañoso lleno de cascadas preciosas y cerezos. Los huéspedes podrán pasear por las angostas calles del pueblo y 

admirar los magníficos edificios de piedra con balcones tradicionales de madera. También podrán visitar el antiguo 

monasterio de Yuste, donde el emperador Carlos V pasó los últimos años de su vida. El impresionante paisaje está lleno de 

alcornocales y robledales en los que ríos y arroyos caen en cascada formando piscinas naturales. El Hotel Rural presenta 

un ambiente acogedor y relajante y alberga un hermoso restaurante que propone platos típicos de la región. En las 

inmediaciones del establecimiento hay aparcamiento público gratuito. 

PRECIO HABITACIÓN DOBLE POR NOCHE CON DESAYUNO INCLUIDO :                          80 €  

 

**NOTAS** 

 Viajes Nycar tiene bloqueadas 12 habitaciones dobles ( 8 con dos camas individuales y 4 con 

cama de matrimonio )  

 Precios dinámicos y sujetos a disponibilidad a la hora de realizar reserva en firme  

 Se ruega confirmación a la mayor brevedad posible por parte de las personas interesadas, 

porque no hay opción de bloquear más habitaciones.  

 La hora del desayuno es a partir de  las 08:00 h.de la mañana  

 El desayuno continental incluye café,  zumos recién exprimidos, tostadas y bollería  

 PERSONA DE CONTACTO: EVA (664 87 76 25// INFONYCAR@GMAIL.COM) 

 

**FORMAS DE PAGO**  
 

 TRANFERENCIA BANCARIA ENTIDAD BBVA- BENEFICIARIO: CARLOS RODRIGUEZ TORRALBA (VIAJES NYCAR) O 

INGRESO EN CAJERO AUTOMÁTICO AL SIGUIENTE NUMERO DE CUENTA:      ES67 0182 2031 9502 0157 3329  

 BIZUM AL NÚMERO DE TELÉFONO:  664 87 76 25 

mailto:infonycar@gmail.com

