www.pobladomedieval.es
Teléfono: 915 310 327
Teléfon móvil: 609 985 726
606 745 488
Email: info@pobladomedieval.es

MAPA

CALLE CAMINO DEL TEJADO S/N.
PUENTE DEL CONGOSTO, 37745
SALAMANCA

Google Maps: Cómo llegar
Desplazamientos en Coche:
Ávila: a 30 minutos
Segovía – Salamanca - Cáceres: a 45 minutos
Valladolid – Badajoz - Zamora: a poco más de 1 hora
Madrid – Palencia: a 1 hora y media
Guadalajara – Toledo: a poco más de 2 horas

“TENEMOS MIL FORMULAS DE FACILITARTE LA VIDA
ORGANIZANDO TU DESPEDIDA CONSÚLTANOS…
SEGURO QUE TENEMOS LA SOLUCIÓN”
Para más información: www.pobladomedieval.es
Para opiniones
https://www.facebook.com/pg/Despedidas.Poblado.Me
dieval/reviews/

SOBRE NOSOTROS
Complejo turístico rural con río playa donde sin
desplazamientos de ningún tipo podéis disfrutar de un gran fin
de semana de ocio.
Un resort para despedidas con alojamiento exclusivo para
vuestro grupo en bonitos bungalows de madera, zona de baño
(rio-playa), pensión completa con barra libre, más de ocho
actividades aventura, juegos, ginkanas, zona chil-out,
discoteca con animación y bonos de copas. A este lugar
llegan cada año despedidas de toda España dispuestas a
celebrar la despedida más divertida”.

INCLUYE
Alojamiento + pensión completa + barra libre en comida,
cenas y actividades de tarde + 8 actividades, acuáticas,
terrestres y aire + juegos + animación + zona de baño +
discoteca con fiesta nocturna.

ALOJAMIENTO
Casas de madera en exclusiva para tu grupo que incluyen,
agua, luz, calefacción, ropa de cama y un estupendo baño
completo con ducha incorporada para que sea un
alojamiento con todas sus comodidades.

PENSIÓN COMPLETA
Desayunos, comida y cenas con barra libre durante las mismas.
Durante la jornada de actividades, por la tarde, tendrás barra
libre de cerveza, tinto de verano y refrescos. Disponemos de
menús especiales para celiacos, intolerancias varias y
vegetarianos.

ACTIVIDADES DE AVENTURA* Y
JUEGOS “GRAND PRIX MEDIEVAL”
Incluye todas las actividades:
Gymkhana Medieval.
Karaoke.
Tragabolas Humano.
Fútbol Burbuja.
Deslizador Acuático Gigante.
Zona de Baño Río Playa.
Toro Mecánico.
Piraguas.
Juegos de Agua.
Humor Amarillo con 5 pruebas diferentes.

Actividades sujetas a la climatología y caudal del Río, la
Gymkhana será sustitutiva de la actividad de piraguas.

DISCOTECA
Donde disfrutaréis de la mejor música pachanguera del momento hasta altas horas de la madrugada.
Contaréis también con precios reducidos por volumen copas 25c.x118€; 50c.x225€; 100c.x400€. Con
la ventaja de poder usarlos durante todo el fin de semana.

"EL COMPLEJO MÁS COMPLETO ESPECIALIZADO EN DESPEDIDAS
DE SOLTER@S DE ESPAÑA"

PLAN DE DÍA

Horario de 10 a 20 horas.
Condiciones: Sin número
mínimo de pax.

49€
Incluye:
Grand Prix medieval con 8
actividades entre mañana y
tarde.
Comida.
Barra libre de cerveza, tinto
de verano y refrescos.

"EL COMPLEJO MÁS COMPLETO ESPECIALIZADO EN DESPEDIDAS
DE SOLTER@S DE ESPAÑA"

PLAN FIN DE SEMANA

Recomendado para
algún miembro del
grupo que no puede ir el
fin de semana completo.
Condiciones: Grupo
mínimo de 7 personas.

134€
Incluye:
1 noche de alojamiento.
Pensión completa con barra
libre de cerveza, tinto de
verano y refrescos.
Grand Prix Medieval con 8
actividades acuáticas y
terrestres.
Zona de baño.
Animaciones.
Discoteca con fiesta nocturna.

"EL COMPLEJO MÁS COMPLETO ESPECIALIZADO EN DESPEDIDAS
DE SOLTER@S DE ESPAÑA"

PLAN PREMIUM

Oferta: Novio Gratis
siendo mínimo 12 (11
personas + NOVI@
GRATIS).
Condiciones: Grupo
mínimo de 7 personas.

149€
Incluye:
2 noches de alojamiento.
Pensión completa con barra
libre de cerveza, tinto de
verano y refrescos.
Grand Prix Medieval con 8
actividades acuáticas y
terrestres.
Zona de baño.
Animaciones.
Discoteca con fiesta nocturna.

"EL COMPLEJO MÁS COMPLETO ESPECIALIZADO EN DESPEDIDAS
DE SOLTER@S DE ESPAÑA"

PLAN PLUS

Oferta: Novio Gratis
siendo mínimo 12 (11
personas + NOVI@
GRATIS).
Condiciones: Grupo
mínimo de 7 personas.

165€
Incluye:
Alojamiento.
Pensión completa.
Barra libre en comida, cenas y
actividades de tarde.
Grand Prix Medieval con 8
actividades, acuáticas, terrestres
y aire.
Juegos.
Animación.
Zona de baño.
Discoteca-fiesta nocturna.
Comida del Domingo y Salida a
las 17:00h. del Domingo.

"EL COMPLEJO MÁS COMPLETO ESPECIALIZADO EN DESPEDIDAS
DE SOLTER@S DE ESPAÑA"

PLAN 2X1 VERANO

Oferta: 134€ por persona
(antes 149€/Persona).
Pack Todo Incluido de
Viernes a Domingo
Condiciones: Grupo de 12
personas o más, NOVI@
GRATIS*s. Oferta válida
para celebraciones de
fines de semana durante
los meses de Agosto –
Septiembre y mitad de
Octubre, y realizándolo
con un mes de
antelación a la Fiesta.

134€
Incluye:
2 noches de alojamiento.
Pensión completa con Barra libre de
cerveza, tinto de verano y refrescos.
Barra libre de cerveza, tinto de verano
y refrescos durante el Gran Prix
Medieval.
Gran Prix Medieval (con más de 8
actividades: Humor Amarillo, Karaoke,
Futbol Bubble, Bestia Parda,
Tragabolas..).
Zona de Baño con actividades
acuáticas (Piraguas,Deslizador Gigante
Acuático, Juegos de Agua).
Bailoteo con concurso para los novios.
Novio o Novia Gratis (consultar
condiciones).

"EL COMPLEJO MÁS COMPLETO ESPECIALIZADO EN DESPEDIDAS
DE SOLTER@S DE ESPAÑA"

PLAN ESCAPADA INVIERNO

Precio de 8 a 11 pax 94€,
de 12 a 16 pax a 89€,
para más de 16 pax 89€
con dos cabañas y
Novi@ Gratis siendo 12 +
Novi@
Condiciones: Plan para
celebraciones de fines
de semana desde
mediados de Octubre al
1 de Diciembre y desde
mediados de Enero a
mediados de Marzo.

DESDE 89€
Incluye:
Alojamiento exclusivo para tu
grupo.
Pensión completa: desayuno,
comida, y cena.
Barra libre de cerveza, sangría y
refrescos durante comida y cena.
Gran Prix Medieval (con 6
actividades: Futbol Burbuja, Toro
Mecánico, Tragabolas Humano,
Patata Caliente, Karaoke y
Concurso Furor).
Suplementos: alojamiento del
viernes + cena con barra libre de
cerveza, sangría y refrescos +
desayuno sábado: 29€ por persona.

"EL COMPLEJO MÁS COMPLETO ESPECIALIZADO EN DESPEDIDAS
DE SOLTER@S DE ESPAÑA"

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Cómo nos desplazamos al Poblado Medieval?
El desplazamiento es por cuenta del cliente ya que las combinaciones de
transporte público son reducidas. Pensar que el coche lo dejáis el viernes
cuando llegáis y no lo volvéis a coger hasta el domingo cuando os marcháis,
no necesitáis el coche para nada.
¿Hay parking?
Los coches se dejan dentro de las instalaciones de Poblado Medieval. Sin
límite de coches por grupo.
¿Todas las actividades están dentro del recinto?
Si, no tenéis que desplazaros con coche, ya que las actividades están en el
recinto. Al río-playa, donde se hacen las piragüas, se llega andando.
¿Podemos ir algunos de Viernes a Domingo y otros de Sábado a Domingo?
Si, no hay problema siempre que seáis un mínimo de 7 personas con el pack
de alojamiento. En el pack de día, podéis ir las personas que queráis sin
mínimo.
¿A que hora podemos entrar?
El Viernes a partir de las 17:30 h y el Sábado a partir de las 11:00.
¿Hora de salida?
A las 12:00 del Domingo, a no ser que contratéis el Pack Premium Plus que
os incluye también la comida del Domingo y que en este caso se abandona
el Poblado a las 17:00 horas del domingo.
¿Las casas se comparten?
NO, son en exclusiva para vuestro grupo.
¿Tenemos que llevar ropa de cama y toallas?
No, las camas vienen vestidas con sábanas, manta y almohada. Toallas si
tenéis que llevar al igual que productos de higiene personal.
¿Hay enchufes?
Si, los alojamientos disponen de enchufes.

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Hay menús adaptados?
Si, hay menús especiales para celiacos, diferentes intolerancias y
vegetarianos. Importante, avisar a la hora de realizar la reserva.
¿Entra la bebida?
Si, en comidas y cenas hay barra libre de cerveza, tinto de verano y refrescos
al igual que en las actividades de Sábado tarde, de 17:00. a 19:00h.
¿Hay precios especiales de copas?
Si, hay bonos de copas que podéis utilizar durante todo el fin de semana, ya
que el bar está abierto durante todo el día. Precios locos en Bono Copas: 25
copas...118€; 50 copas...225€; 100 copas...400€.
¿Dónde está la discoteca?
En las propias instalaciones del complejo
¿Que ropa nos recomendáis llevar?
Ropa cómoda para las actividades, ropa de baño para las actividades de agua
y Disfraz (opcional, por vuestra cuenta).
¿Entran todas las actividades?
Si, os incluyen todas las actividades programadas.
¿Cómo es la forma de reserva?
Dejando una paga y señal de 300€ por casa contratada, el resto se abona el
mismo día en el Poblado en efectivo o mediante tarjeta. También se puede
abonar por adelantado mediante transferencia bancaria.
¿Cuándo se confirma el número de asistentes?
Con diez días de antelación.
¿El novio o novia va gratis?
Si, siendo mínimo 12 personas (11 personas + NOVI@ GRATIS) reservando el
pack de Viernes a Domingo.
¿Contáis con seguro de responsabilidad civil?
Si, por supuesto como obliga la ley.

