
Hotel Rural Ribera del Corneja



¿Qué hace que la experiencia en 
Ribera del Corneja sea tan diferente al resto?

Trabajamos cada día para ofrecer lo mejor en la estancia 
de nuestros clientes.

Mimamos los detalles.

Vamos más allá de la calidad que ofrece nuestro hotel 
rural, y nos esforzamos por cumplir nuestros objetivos...

Queremos que nuestros clientes no sólo salgan 
satisfechos, sino que salgan emocionados.

EMOCIONAR

RIBERA DEL CORNEJA





Edificado desde sus orígenes con respeto e 
integración con la Sierra de Gredos

Nuestras casas rurales, con vistas al impresionante 
paisaje que ofrece la Sierra de la Serrota, están pensadas 

al detalle.

La decoración de los interiores y el esmero en su cuidado 
permiten al cliente una estancia cálida y acogedora.

ARQUITECTURA 
DE LOS SUEÑOS

Capacidad para 66 personas en estancias 
duplex para 2 o 4 personas
Dos habitaciones dobles
Baño completo en planta superior
Salon con chimenea
Televisión TFT y DVD

Teléfono
Calefacción
Cocina completa: vitrocerámica, horno, 
microondas, nevera, vajilla, cubertería, 
cristalería, cafetera, sartenes y tostador
Aseo en planta inferior

NUESTRAS CASAS





Son sueños

Cierra los ojos e imagina un lugar de ensueño.
Ahora piensa que despiertas en ese lugar único.

Abre los ojos.

No, no estás dormido.

Permítenos convertir tus sueños en realidad.

TODAS LAS COMODIDADES 
A TU ALCANCE

Restaurante
Dos salones privados para 20 y 30 personas
Salón de conferencias y celebraciones
Salón común con dos ambientes: biblioteca y TV
Zona de barbacoa y picnic

Terraza
Zona ajardinada con acceso al río
Juegos de mesa variados
Servicio de lavandería
Animales domésticos (bajo consulta previa)

INSTALACIONES





El placer del paladar aumenta cuando los 
otros cuatro sentidos también participan

La textura de un buen plato, su color, la armonía, el 
aroma que desprende... todo es tan importante como la 

calidad de los ingredientes y su preparación.

Sólo si un plato tiene sabor, densidad, buen gusto y 
persistencia, tiene sentido.

Y es que lo mejor se encuentra 
en los pequeños detalles

CON LOS CINCO SENTIDOS

Buffet desayuno
Menú personalizado para grupos
Comida / Cena picoteo
Barbacoa
Terraza

RESTAURANTE





Comodidad en la estructura,  
vanguardia en los espacio

Tenemos todo tipo de espacios para la celebración de bodas, 
bautizos, comuniones o eventos para empresas y grupos.

Además, disponemos de salones privados para un máximo 
de 80 invitados, junto con la posibilidad de preparar carpas 
exteriores para un número superior, y adecuarlas a vuestro 
gusto; celebración de ceremonia tanto civil como religiosa.

Un lugar de ensueño. Un sitio para disfrutar. 
Especial.

ESTAMOS PREPARADOS

Sala de conferencias para más de 50 personas
Proyector y pantalla de 2,5x2,5m
Conexión AC en cada puesto
Aire acondicionado y calefacción
2 equipos informáticos con conexión a Internet

17 casas con capacidad para 75 invitados
3 salones privados con capacidad máxima de 80 personas 
Zona de aparcamiento privado dentro de la finca
Ceremonia civil o religiosa

BODAS Y EVENTOS PARA GRUPOS O EMPRESAS





Comunicación y compromiso

Consideramos que realizar actividades de ocio son una 
buena herramienta para eliminar el estrés y motivar 

equipos.

Liderazgo, resolución de conflictos y situaciones de crisis, 
mejora en la comunicación y la confianza o simplemente 
motivo de diversión y distracción, son los cimientos sobre 

los que se sustenta nuestra filosofía y que queremos 
transmitir.

Apasionantes formas de disfrutar

DIVERTIRSE ES IMPORTANTE

Rutas a caballo
Paintball
Alquiler de bicicletas
Tiro con arco
Parapente

Canoas
Rutas de senderismo y visitas a la 
naturaleza
Visitas culturales y ciudades Patrimonio 
de la Humanidad

ACTIVIDADES




