Candelario

y sus Cuatro Estaciones

Centro Internacional de Nordic Walking
Curso de Verano del 2017
Fin de semana, días 1,2 y 3 de Septiembre
El pueblo de Candelario (Salamanca), declarado como uno de “Los pueblos
más bonitos de España”, dada su sorprendente ubicación, su singular arquitectura y
sus ancestrales tradiciones y costumbres, se ha convertido en un centro de referencia
a nivel internacional para la práctica del Nordic Walking.
Candelario, por estar situado a 1.136 m. de altura, en la ladera norte del Macizo
Occidental de la Sierra de Gredos, rodeado de magníficos bosques de robles y
castaños, y de cumbres de más de 2.000 m. de altura, donde profundos circos
glaciares dan origen a caudalosos ríos, es el punto de partida ideal para poder recorrer
caminando, con nuestros bastones de Nordic Walking, los interminables caminos y
senderos de este Espacio Natural Protegido, declarado en 2006 por la Unesco como
Reserva de la Biosfera.
Coincidiendo con el explosivo espectáculo natural de las Cuatro Estaciones del
Año, estamos organizando en Candelario unos Cursos de Iniciación de Nordic Walking
de Fin de Semana, impartidos por Instructores Titulados, y la realización de
excursiones para practicar correctamente la técnica aprendida, permitiéndonos
descubrir los más bellos rincones del entorno natural de la población. Su amplia y
cuidada red de alojamientos y restaurantes permitirán que nuestra estancia en
Candelario sea aún más agradable.

Paquete especial “Fin de Semana de Nordic Walking”
Viernes:
Llegada al Alojamiento elegido, donde pasaremos la primera noche
Sábado:
Desayuno
10:00 h.: Curso teórico.
10:45 a 12:30 h.: Curso práctico de iniciación.
12:30 a 17:00 h.: Excursión de perfeccionamiento por los caminos del entorno
de Candelario. (Un vehículo nos llevará el picnic a mitad de la ruta).
21:00 h.: Cena de grupo en el Restaurante “El Ruedo” y entrega de diplomas.
Pasaremos la segunda noche en el Alojamiento elegido
Domingo: Desayuno.
El Paquete incluye:
Dos noches de alojamiento y desayuno.
Curso y Excursión de Nordic Walking
Picnic del medio día del sábado, ofrecido por “El Hogar”.
Cena del sábado en el Restaurante “El Ruedo” y entrega de Diplomas.
La actividad de Nordic Walking incluye:
Grupos de 8 a 20 personas
Curso teórico-práctico de Nordic Walking impartido por un Instructor Titulado
por la INWA (Federación Internacional de Nordic Walking)
Excursión de perfeccionamiento guiada por el Instructor
Alquiler de bastones
Seguro de accidentes
Diploma acreditativo

Los establecimientos del Centro de Iniciativas Turísticas de Candelario que
participan en este evento son:
Posada "Puerta Grande" --- www.posadapuertagrande.com
Plaza del Humilladero, 1 --- Tel.: 923 41 32 45 / 610 62 74 59
Habitación doble: Paquete completo: 155 euros por persona
Posada "Artesa" --- www.artesa.es
C/ Mayor, 57 --- Tel.:923 41 31 11
Habitación doble: Paquete completo: 148 euros por persona
Hostal "El pasaje" --- www.hostalelpasaje.com
C/ Las Eras, 2 --- Tel.: 923 41 32 10
Habitación doble: Paquete completo: 135 euros por persona
Hotel Rural “Tía Margot” --- www.hoteltiamargot.com
C/ Mayor, 69 --- Tel.: 619 366 930
Habitación doble: Paquete completo: 140 euros por persona
La Casilla de Corrales --- www.lacasilladecorrales.com
C/ Salas Pombo, 14 --- Tel.: 923 40 18 50 - 607 95 03 64
Casa Rural de Alquiler Completo.- 6/8 plazas: 250 euros
Nordic Walking + Picnic + Cena: 80 euros por persona
La Económica --- www.casarurallaeconomica.com
C/ La Plata, 2 --- Tel.: 616 57 02 72 - 923 41 30 23
Casa Rural de Alquiler completo.- 5 plazas: 300 euros
Nordic Walking + Picnic + Cena: 80 euros por persona
El Secreto de las Eras --- www.elsecretodelaseras.es
C/ Eras 12 --- Tel.: 635 66 22 12
Casa Rural de Alquiler completo.- 12 plazas: 750 euros
Nordic Walking + Picnic + Cena: 80 euros por persona
La Batipuerta --- www.labatipuerta.com
C/ los cantos, 2 --- Tel.: 653 176 955
Dos Casas Rurales de Alquiler completo.- 8 y 6 plazas: 390 y 350 euros
Nordic Walking + Picnic + Cena: 80 euros por persona
Las reservas se deberán realizar directamente en los Alojamiento elegidos,
facilitando los nombres y dos apellidos, para poder hacer los Seguros, y las
estaturas, para poder llevar los bastones de Nordic Walking apropiados.

