
HOTEL  SEGOVIA SIERRA DE 
GUADARRAMA ****

Presentación



MUY CERCA DE TI 
El complejo urbanístico ASR se encuentra en plena sierra de 
Guadarrama en un entorno privilegiado, rodeado de plena naturaleza, 
a tan sólo 35 minutos del centro de Madrid.

LOS ÁNGELES DE
SAN RAFAEL



HOTEL SEGOVIA
SIERRA DE GUADARRAMA

EL HOTEL

El complejo  Segovia Sierra de Guadarrama tiene atractivos para todo el 
mundo: habitaciones Premium y Family totalmente equipadas,

Cerca de un spa de 1.500 metros cuadrados, 4 piscinas al aire libre, 14 salas de 
reuniones, un centro de convenciones y mucho más.



HABITACIONES
Recepción 24 horas Lavandería

Wifi Alquiler de coche

Despertador Venta de entradas

HOTEL SEGOVIA SIERRA DE GUADARRAMA
Descubre nuestro hotel junto a nuestras amplias y confortables habitaciones, 

que cuentan con todo el equipamiento necesario para el mejor descanso. El 

confort, la decoración y el agradable ambiente que ofrece esta habitación 

garantizan el disfrute de tu estancia.

Reservas ONLINE



HABITACIÓN JUNIOR SUITE
Descubre estas amplias y confortables habitaciones, que cuentan con todo el 

equipamiento necesario para el mejor descanso. El confort, la decoración y el 

agradable ambiente que ofrece esta habitación garantizan el disfrute de tus 

vacaciones. 

Capacidad máxima de 3 personas: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos

HABITACIÓN SUPERIOR
Descubre estas amplias y confortables habitaciones, que cuentan con todo el 

equipamiento necesario para el mejor descanso. El confort, la decoración y el 

agradable ambiente que ofrece esta habitación garantizan el disfrute de tus 

vacaciones. 

Capacidad máxima de 3 personas: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos



HABITACIÓN TRYP (DOBLE)
Descubre estas amplias y confortables habitaciones, que cuentan con todo el 

equipamiento necesario para el mejor descanso. El confort, la decoración y el 

agradable ambiente que ofrece esta habitación garantizan el disfrute de tus 

vacaciones. 

Capacidad máxima de 3 personas: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos

HABITACIÓN FAMILIAR
Descubre estas amplias y confortables habitaciones, que cuentan con todo el 

equipamiento necesario para el mejor descanso. El confort, la decoración y el 

agradable ambiente que ofrece esta habitación garantizan el disfrute de tus 

vacaciones. 

Capacidad máxima de 3 personas: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos



RESTAURACIÓN

UNA GASTRONOMÍA ÚNICA
Contamos con los mejores profesionales de la hostelería de Segovia. 

Calidad y experiencia para trasladar la gran tradición culinaria de la zona a las 

necesidades específicas de tu evento.

Tradicional segoviana Horno de leña

Arrocería Hamburguesas

Irlandés



BY LALI
Restaurante tradicional segoviano donde el cochinillo es protagonista

OSLO LOUNGE BAR
Bar Afterwork localizado en el lobby donde disfrutar de un buen gin&tonic.



TABERNA IRLANDESA
Taberna Irlandesa con gran variedad de cervezas y snacks donde poder 

compartir juegos de dardos, cartas, futbol,

DESAYUNADOR PARIS
Bar Afterwork localizado en el lobby donde disfrutar de un buen gin&tonic.



Plan cultural Plan deportivo

Plan familiar Plan relax

DIVERSIÓN GARANTIZADA
Nuestro hotel es el sitio ideal para 4 diferentes tipos de plan para el fin de 

semana. La situación idonea para visitar segovia, relajarte, mucho deporte, u 

ocio con la familia.
PLANES



PLAN CULTURAL
Nuestro hotel está situado en un lugar estratégico entre los puntos culturales 

más importantes del país (Ávila, Segovia, El Escorial). Te guiamos a conocer 

estos lugares.

PLAN FAMILIAR
Nuestro hotel reúne muchos ingredientes para pasar un fin de semana 

inolvidable con la familia: restaurantes temáticos, actividades, habitaciones 

familiares...



PLAN DEPORTIVO
No existe un hotel en España con tantas actividades deportivas: golf, padel, 

tenis, acividades de agua, spa, gimnasio, senderismo y mucho más...

PLAN RELAX
Nuestro hotel, en plena sierra de Guadarrama, es el lugar ideal para recargar 

pilas: naturaleza, spa, tratamientos, senderismo, tranquilidad...



TU IMAGINA, NOSOTROS LO CREAMOS  
Instalaciones únicas y versátiles donde tus proyectos se harán realidad: 
convenciones, presentaciones, eventos singulares.

Más de 200 empresas han confiado en nosotros durante este año 2016.

SALASPantallas Bloc y bolígrafos

Flip Chart Wifi

Agua y Coffee Catering



Wakeboard Spa

Golf Canoas

Piscinas Puenting

Motos de agua y mucho más

AQUAMAGIC
El hotel está situado en el centro del parque acuático de Aquamagic, la ciudad 

del deporte y el ocio. Cuenta con multitud de actividades acuáticas, terrestres, 

piscinas, zonas de ocio y música.. que convierten a este lugar en el lugar ideal 

para ser feliz.

ACTIVIDADES



HOTEL SEGOVIA SIERRA DE GUADARRAMA

Calle Río Tajo s/n 
40424 El Espinar (Segovia)

Tel. 921 195 800

COCHE
AP-61, salida 68

BUS
La Sepulvedana

TREN
Desde Atocha y 

Chamartín

AVIÓN
Barajas, 45 minutos


