
Ha trabajado durante muchos años
en la dirección y gestión de hotelería
rural, y actualmente dirige el Hotel
Rural Ribera del Corneja situado en
Navacepedilla del Corneja (Ávila).
¿Cómo nació el proyecto y por qué
en esa población?
Es un proyecto que nació desde el co-
razón. El propietario de Ribera del
Corneja, Manuel Rueda, nació y se crio
en Navacepedilla del Corneja, el pue-
blo en el que se encuentra ubicado el
hotel rural. Su intención  fue poner en
valor su tierra y convertir a Ribera del
Corneja en el motor revitalizador de la
zona, generando riqueza y puestos de
trabajo directos e indirectos. Cada día
son más las personas que nos visitan.
¿Qué cualidades son necesarias para
ejercer la correcta dirección en un
sector como el suyo? 
Cuando finalicé mi formación universi-
taria en Turismo y comencé a trabajar
en el apasionante sector de la hostele-
ría, me encontré con formatos muy es-
tandarizados en los que me manejaba
con soltura, eran estructuras muy simi-
lares a lo que aprendí en la Universi-
dad. Cuando me incorporé al nicho de

la hostelería rural tuve que reinventar-
me y cambiar mi forma de gestionar.
Ahora es básico el trato directo, cerca-
no y personalizado de todos los esta-
mentos del negocio. El cariño por el
cuidado de los detalles de forma perso-
nal, el amor por el lugar donde traba-
jas… pasas de ser gerente a ser el anfi-
trión de tus huéspedes. No es sencillo
transmitir este sentimiento si no disfru-
tas de ello. Vives alejado del bullicio,
de servicios que ofrece la ciudad... no
es fácil para aquellos que no aman la
naturaleza y el mundo rural. En mi ca-
so esto es lo que me apasiona. Amo lo
que hago. 
Descríbanos el entorno del hotel,
actividades de ocio cercanas y esta-
do de los accesos por carretera al
mismo.
El entorno del hotel es perfecto para
desconectar de la rutina y conectar con
la naturaleza y contigo mismo, algo pa-
ra lo que no siempre tenemos tiempo.
Estamos ubicados en Navacepedilla de
Corneja, un pequeño pueblo a orillas
del río Corneja, en el valle de la sierra
de la Serrota en plena Sierra de Gredos.
Es un espacio protegido que se encuen-
tra a una altitud de 1.262 m. Esta zona
de Ávila estuvo bajo dominación roma-
na y aún guarda algunas maravillas de

aquel tiempo. Los habitantes de la zona
cuidan del ganado y se dedican a la ex-
plotación de tierras de cultivo. Una zo-
na muy tranquila donde podemos dis-
frutar de paseos a caballo, rutas en bici-
cleta, senderismo, visitar restos arqueo-
lógicos y de la variedad gastronómica
autóctona, como las patatas revolconas,
los judiones de Barco y la reconocida
carne de Ávila. Somos partidarios de lo
slow, con un denominador común: des-
cubrir y disfrutar. 
¿Qué capacidad tiene por casa, equi-
pamiento, decoración, etc.?
Son 17 casas independientes en un
gran complejo natural. Las casas son ti-
po dúplex y están completamente equi-
padas y decoradas con cariño, cuidan-
do los detalles. Disponen de 2 habita-
ciones, cocina completa, un salón con
chimenea y detalles para que te sientas
como en casa. Una de las casas está
adaptada para personas con movilidad
reducida. De ellas, 16 tienen capacidad
para 4 personas, y 1 capacidad para 2.
Además, contamos con un estupendo
restaurante, donde servimos platos de
nuestra cocina tradicional junto con
otras delicias de temporada.
El concepto pet friendly es otra apuesta
de nuestro hotel. Cada vez más gente
decide tener mascota y, afortunada-
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mente, va siendo una rea-
lidad el poder disfrutar
con nuestros pequeños
compañeros de vida en
lugares donde hace no
tanto era impensable. En
Ribera de Corneja no
queremos que esto pueda
limitar a nuestros clientes
y abrimos nuestras puer-
tas a sus mascotas como
uno más de la familia.
Uno de los puntos fuer-
tes de su negocio es la
reconversión del espa-
cio para celebración de
bodas y eventos para
empresas. ¿Cuál es la
receta del éxito de esta
iniciativa?
Desde el inicio de nuestra
andadura pensamos que
el Hotel debía ofrecer al-
go más. La celebración
de eventos para empre-
sas, celebraciones grupa-
les y bodas es una parte
muy importante para no-
sotros. Las empresas pue-
den hacer uso de nuestras
instalaciones para forma-
ciones, coaching y moti-
vación en un entorno di-
ferente y diferencial. El
proyecto orientado a las
bodas ha colocado al Ho-
tel Rural Ribera del Cor-
neja como referente en el
mundo de las bodas, gra-
cias a nuestro concepto
de Weekend Wedding:
“bodas fin de semana”. 
En nuestras bodas no
existen las prisas, los for-
matos, todo es personalizable: decora-
ción, protocolos o tiempo. 
Es muy interesante lo que nos co-
menta de las bodas de fin de semana.
¿Puede explicarnos en qué consisten
y el proceso que sigue una pareja
que desea celebrar allí su enlace?
¿Cuáles son las ventajas de una boda
que se desarrolla durante todo el fin
de semana?
Son estupendas. El éxito de esta inicia-
tiva es la diferenciación con la boda es-
tándar en la que priman la urgencia y lo
previsible, para disfrutar con tus ami-
gos y seres queridos. Los novios sólo

tienen que preocuparse de disfrutar, del
resto nos ocupamos nosotros.
Comenzamos el viernes recibiendo a
los invitados con una cena de bienveni-
da. El sábado es el gran día. Desayuno,
preparativos dentro de la finca… Con-
tamos con todos los servicios necesa-
rios como peluquería y maquillaje.
Continuamos con la ceremonia, cóctel,
banquete, barra libre, recena y post
fiesta. El domingo nos despedimos con
un brunch y un hasta pronto, porque
por lo general los novios siempre vuel-
ven a reencontrarse con el sitio que les
unió.

Nuestras parejas buscan algo diferente,
quieren que sus invitados vivan un fin
de semana único. Ribera del Corneja
consigue ese objetivo: Un fin de sema-
na para compartir.
Para llevar a cabo algo así, la logísti-
ca y la relación con proveedores debe
ser muy cercana.
Afortunadamente, contamos con los
servicios que nos facilitan gestionar
nuestros eventos ofreciendo productos
de calidad. Todo en un radio de 20
Km que potencia las relaciones con el
entorno y ayuda a generar riqueza:
carniceros, fruteros, panaderos, alma-
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cenes, instalaciones o materiales.
Siempre buscamos cercanía, calidad y
precio. Trabajamos para que el Hotel
Ribera del Corneja forme parte de un
gran engranaje que incluya el mayor
número de empresas y personas de la
zona.
El turismo rural ha tenido un auge
creciente en los últimos años. La gen-
te parece querer reencontrarse con
su esencia, con lo natural. Háblenos
del tipo de cliente que recibe en el
hotel.
Así es. Cada vez son más las personas
que buscan espacios donde relajarse y
encontrar el verdadero descanso dentro
de un entorno autentico. El trabajo, las
obligaciones familiares y la vida social
en general provocan la necesidad de
paradas técnicas, respirar y tomar
aliento.
Nuestro hotel se encuentra a menos de
2 horas de Madrid -nuestra principal
fuente de clientes- y reunimos las con-
diciones óptimas: un lugar precioso,
gastronomía tradicional, actividades de
ocio y autenticidad. Afortunadamente,
aún no ha llegado la contaminación del
turismo de masas. Sabemos que esta es
nuestra mejor baza.
Su hotel tiene una nota muy alta en
las páginas que valoran sus servicios.
¿A qué cree que es debida la buena
opinión de los clientes?
Intentamos hacer nuestro trabajo de for-
ma extraordinaria para que cada cliente
que sale por la puerta de Ribera del Cor-
neja quiera volver, lo cuente y lo reco-
miende, gran parte de nuestra clientela
son repetidores y clientes recomendados.
Contamos con un departamento de Mar-
keting y comunicación que se encarga de
mantener relaciones con los clientes en
el entorno online. Además, igual que
cuidamos nuestro Hotel en el entorno fí-
sico mimamos nuestra presencia digital:
trabajamos nuestros perfiles en redes so-
ciales, en los principales medios de con-
tratación hotelera de internet, así como
en nuestra web, tanto la parte visual co-
mo de SEO. Pero lo más importante son
las valoraciones de nuestros clientes.
Son ellos quienes nos ayudan a crecer y
a ser mejores con sus comentarios y va-
loraciones.
La llamada España vaciada y el cre-
cimiento de las ciudades, dejan huér-
fana a gran parte de nuestra geogra-
fía. ¿Cómo se está reinventando el

mundo rural para hacer frente a esta
situación?
Ribera del Corneja está ubicado en
esa llamada España vaciada. Trabaja-
mos para que no solo el hotel, sino to-
da la zona, sea una alternativa de fu-
turo para esas personas que se plante-
en abandonar las ciudades y darse -y
darnos- una oportunidad. Estoy con-
vencida de que esto es posible. Ade-
más, esto revierte también en nuestra
red de proveedores que se ven benefi-
ciados de la colaboración. Es algo de
todos. Quiero agradeceros esta plata-
forma que me ofrecéis para dar voz a
un sector como el mío. Animo a las
personas que nos leen a plantearse al-
ternativas en estos espacios, Hay mu-
cho futuro y de calidad. 

¿A qué retos se enfrenta su hotel pa-
ra los próximos años?
Nuestro hotel ha notado un incremento
de las visitas cada año. Se lo debemos
sobre todo a que nuestros clientes se
convierten en habituales y nos reco-
miendan. Trabajamos a conciencia
nuestro posicionamiento en redes, web,
marketing, imagen… estamos bien po-
sicionados en los buscadores y, sobre
todo, lo que más cuenta en el momento
actual, la reputación online, afortuna-
damente, tal y como apuntabas en tu
pregunta, es uno de nuestros fuertes. 
En resumen, al reto al que nos enfren-
tamos en los próximos años es a conti-
nuar con el trabajo en la línea que lle-
vamos, no desviarnos para seguir cre-
ciendo y mejorando día a día ■
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