
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 
     
 

Las Cruceras – 05278 Ávila 
Reserva Natural Valle de Iruelas 

Telf: 918 625 059 
valledeiruelas.com 



 

Información y sugerencias: 
 

Horario de recepción: 
 

Domingo a jueves de 9h a 14h y de 15h a 18h. 
Viernes de 9h a 14h y de 15h a 23h. 
Sábado de 10h a 20h. 
 
Teléfono de recepción: 918 625 059 
Fuera de este horario les atendemos en:  El teléfono: 620 071 326 

 
➢ La hora de salida es antes de las 12h.  

 
➢ En las casas no puede haber más personas alojadas que para las 

que ha sido reservada. 
 

➢ Utilización del teléfono:  9= recepción, en horario de recepción, 0 +nº                                                                                                                                
deseado = exterior. 

 
➢ Disfrute de su estancia respetando a los demás. Haga un uso considerado de 

las instalaciones o repercutirá en su próxima estancia. 
 

➢ Cuide su casa. Procure dejarla como la encontró. No deje comida y mantenga 
los muebles y utensilios en el mismo lugar. Cuando salga deje las puertas y 
ventanas cerradas.  

 
➢ No deje la llave puesta por dentro. 

 
➢ Utilice los contenedores que hay en el Poblado para dejar la basura y el vidrio.  

 
➢ Teléfonos de interés: Guardia Civil de Cebreros: 918630006. Centro de Salud 

de Cebreros: 918630365. 
 
 

Si necesita cualquier cosa, algo no funciona o no está de su agrado, comuníquenlo 
para resolverlo. Consúltenos todas sus dudas. Su colaboración nos ayudará a 
mantener el Núcleo de Turismo Rural Valle de Iruelas cada día más agradable. 
GRACIAS POR SU ESTANCIA. 
 



 

Reserva Natural Valle de Iruelas 
 

El Valle de Iruelas es declarado en 1991 Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA), EN 1997 Reserva Natural y en el 2000 Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC). 

Fauna: Más de 200 especies de vertebrados y un sinfín de invertebrados. 

A destacar las 150 especies de aves que pueden observarse en el valle, 

entre ellas el Buitre negro y el Águila imperial. Vegetación: Unas 600 

especies y subespecies vegetales. 

Más información en nuestra web valledeiruelas.com/iruelas y en la Casa 

del Parque. 

 

Código ético para visitar el Valle de Iruelas 
  

• Respete la flora y la fauna 

• Lleve una bolsa para la basura y deposítela en los contenedores  

• Si es fumador, no tire las colillas. 

•  Para hacer fuego hay que utilizar las barbacoas que hay en el 
Área Recreativa, destinadas a tal efecto y las fechas adecuadas. 

• Mantenga limpias las fuentes y las aguas que encuentres. 

• Sé respetuoso y complaciente con los lugareños, ellos te podrán 
enseñar muchas cosas del territorio. 

• Denuncia cualquier abuso contra el medio ambiente. 



  
Actividades 
 

Las actividades que le proponemos son respetuosas con el espacio 
natural en el que nos encontramos, La Reserva Natural Valle de Iruelas. 
 

La visita a la Casa del Parque es imprescindible para el conocimiento de 
la Reserva Natural Valle de Iruelas 
 
Alquiler de Canoas y Paddle surf 
Paseos y cursos en Barco de Vela 
Alquiler de Embarcaciones de Vela y motor                                                             
José Miguel: 670 757 980 

 
Rutas a Caballo, clases y paseos en Pony  
Juanjo: 685 542 884. Presenta el bono y 10% dto 

 

 
 
Rutas de senderismo en nuestra web valledeiruelas.com en esta 
dirección: valledeiruelas.com /senderismo 
 
 
Actividades culturales, información en nuestra web 
valledeiruelas.com, en la dirección valledeiruelas.com/iruelas-
cultura 
 
 



 
 

  
Consejo de Buenas prácticas ambientales 

 

 PARA EL AHORRO DE ENERGÍA… 
 

• Mantener las luces apagadas mientras no sean necesarias. 

• En verano les recomendamos cerrar las contraventanas después 
de ventilar siempre que no utilicen las habitaciones. 

• En invierno: si tiene mucho calor cierre o baje el termostato del 
radiador y/o de la chimenea antes de abrir las ventanas. Deje las 
contraventanas abiertas para que el sol caliente durante el día y 
cierre por la noche. 

 

 PARA EL RECICLAJE DE BASURAS… 

• Tiene en la casa bajo el fregadero: un cubo para orgánico y un 
contendor con dos bolsas una para plástico, brik y latas, y otra 
para vidrio. En la encimera de la cocina tiene un bote de 
cristal para reciclar el aceite. En el salón una papelera para 
reciclar el papel. Y en la casa del Parque se recogen pilas. 

  

 PARA EL AHORRO DE AGUA…. 
 

• Para ducharse y fregar utilice sólo el agua necesaria, no la 
derroche. Ahorraremos agua y energía.   

• Cerrar los grifos al lavarse los dientes o afeitarse. 

• Cerrar bien los grifos. 
 

 PARA FINALIZAR… 

• Si se detecta alguna anomalía en las instalaciones (fugas, 
goteos...), avisar al personal del establecimiento. 

Muchas gracias 
 



 

 
INSTRUCCIONES CHIMENEAS 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 


