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LAS MARAVILLAS DEL CAMPO
Cuando los peques lo pasan bien…¡Los papás disfrutamos el
doble!

Los Enebrales es el lugar ideal para hacer una escapada en
familia y que disfruten tanto los más pequeños como mayores. A
menos de una hora de Madrid los niños podrán descubrir todo
lo bueno del campo: animales, excursiones, picnics o talleres
variados (piruletas, galletas, pizzas, adornos navidad, realizar
figuras con materiales del campo…) ¡Todo es diversión!
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MONTONES DE ANIMALES

En Finca Los Enebrales no falta de nada, tenemos caballos,
ponis, vacas con sus terneritos, cabras, perros, conejos,
gallinas y pollitos, patos, avestruces, águilas y pavos reales
entre otros animales…, a los que los niños podrán dar de
comer y tocar y por supuesto disfrutar de las cosas más
bonitas que nos brinda la naturaleza. Toda la familia tendrá la
oportunidad de aprender cosas interesantísimas de las
distintas especies de animales que viven en la finca, sus
costumbres, cuidados, algo que se pierde con los años por la
vida en las ciudades.
No permitamos que esto les ocurra a nuestros hijos.
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UN PASEO INOLVIDABLE
Que lo pasen bomba es nuestra especialidad, por eso además de
los animales, la tranquilidad y sentirse como en casa, tendrán
todo un paisaje por descubrir. En el camino se encontrarán con
un puente romano donde el sonido del arroyo y sus cascadas
permanecerán en el recuerdo.

Durante el paseo nos acompañan los ponis que además de ser
una experiencia inolvidable para los niños nos serán de gran
ayuda para cuando los más pequeños cansados de andar puedan
hacer la vuelta montados. A lo largo de este paseo y dependiendo
de la época podremos comer moras, coger espárragos, almendras,
bellotas…
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TALLERES
Y esto no se acaba aquí, para descansar un poco de toda la
mañana, la hora de merendar se convierte en un taller
improvisado donde hacer volar la imaginación, la energía y las
ganas de pasarlo bien:

• TALLER DE PIRULETAS DE CHOCOLATE, GALLETAS
• PIZZAS
• PINTAR HUEVOS
• TARJETAS DE NAVIDAD
• POMPONES
• COLLARES….
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RESTAURACIÓN
Tenemos todo tipo de menús que gustan tanto a mayores como
a los pequeños. Comidas en el restaurante, cenas informales en
la cafetería delante de la chimenea, parrilladas en la terraza,
picoteos en el salón, ¡¡ y todo esto con los niños ya cenados y
con el pijama puesto viendo una película!! No se puede pedir
más.

En el caso de padecer alguna alergia, intolerancia o si tiene
cualquier otra necesidad, indíquenoslo a la hora de hacer su
reserva, déjelo en nuestras manos, relájese y dedíquese a
disfrutar.
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HABITACIÓN Y DESCANSO

No se puede hablar de un plan perfecto sin un descanso
perfecto. En Finca Los Enebrales lo tiene todo, habitaciones
perfectamente ambientadas con todo lo que necesita para
desconectar y disfrutar de un merecido descanso para recargar
las pilas.

Habitaciones tranquilas con unas vistas espectaculares para toda
la familia. Además disponemos de cuartos comunicados para
poder estar atentos a los más pequeños pero con la
independencia necesaria.
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OPCIÓN SUITE
Si lo prefiere disponemos de una Suite con todas las
comodidades y espacio del mundo, donde poder disfrutar con
toda su familia sin necesidad de estar en cuartos separados.

Se pueden poner dos camas supletorias o cunas y disfrutar de la
estancia todos juntos.

Relajante, espectacular, adaptada, con vistas, cerca de
recepción y zonas de recreo… ¿Qué más se puede pedir?
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FIN DE SEMANA ESPECIAL NIÑOS
Nuestra especialidad y motivo de existir sois vosotros, por lo
que será un placer recibiros y pasar un fin de semana especial
con los más pequeños.

LA ESTANCIA INCLUYE
• Bienvenida
• Actividades para los niños. Visita animales y zona de juegos. 

Preparación pizza con los padres que lo deseen.
• Almuerzo en restaurante o en terraza. Servido en mesa.
• Merienda para los peques packs individuales
• Cena informal  en cafetería. Servido en mesa
• Alojamiento  
• Desayuno. Servido en mesa
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SI HACE BUEN TIEMPO…
Cuando hace buen tiempo las posibilidades en el campo son
infinitas. Haremos todo los planeado, excursiones, visita a los
animales, talleres, montar en poni, juegos en el exterior y mil
cosas más.

Y si hace mal tiempo, solo necesitamos una actitud positiva,
chubasquero y botas de agua. Haremos talleres, excursiones,
visitaremos a los animales y por el camino saltaremos en todos
los charcos que veamos, porque no hay nada más bonito y más
sano que la lluvia en el campo.

SI HACE MAL TIEMPO…
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IMPORTANTE- COVID 19.

- PERSONAL FORMADO: El personal se encuentra debidamente formado para evitar en la 
medida de lo posible el contacto con el cliente. 

- EVITAMOS AGLOMERACIONES: Gestionamos el acceso y estancia de nuestros clientes 
para evitar el contacto entre ellos. Para garantizarlo hemos reestructurado parte de las 
estancias. 

- SERVICIO DE RESTAURACIÓN: Cada servicio será servido al cliente en su propia mesa. 
Desayuno, almuerzo y cena, así como bebidas durante la estancia y la merienda para los 
pequeños será repartida de forma individual.

- LIMPIEZA: En la limpieza de la casa ponemos especial cuidado en pomos, manillas, grifos 
y zonas de paso. La limpieza de la habitación el sábado por la mañana se hará siempre 
cuando se encuentre vacía. En caso de no querer que se acceda deberá indicárnoslo la noche 
anterior. 

- SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN: Tanto los filtros de los aires frio/calor de las 
habitaciones, como los secadores de los aseos son revisados de forma frecuente. 

- PAGO: Para realizar el pago contamos con Datáfonos con sisntema de pago a distancia. En 
caso de tener que teclear el Pin, el datáfono se limpia antes y después de cada uso.  Por favor, 
evite en la medida de lo posible el pago en efectivo. 
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LAS MEJORES TARIFAS
2 NOCHES:

1 HABITACIÓN: Incluye 1 comida -2 cenas- 2 desayunos por persona.
- ALOJAMIENTO 2 ADULTOS + 1 NIÑO: 378 € + 10% Iva.
- ALOJAMIENTO 2 ADULTOS + 2 NIÑOS: 458 € + 10% Iva.

2 HABITACIONES: Incluye 1 comida -2 cenas – 2 desayunos por persona.
- ALOJAMIENTO 2 ADULTOS + 2 NIÑOS: 556 € + 10% Iva.
- ALOJAMIENTO 2 ADULTOS + 3 NIÑOS: 616 € + 10% Iva.

2 NOCHES:

1 HABITACIÓN: Incluye 2 comidas -2 cenas- 2 desayunos por persona.
- ALOJAMIENTO 2 ADULTOS + 1 NIÑO: 428 € + 10% Iva.
- ALOJAMIENTO 2 ADULTOS + 2 NIÑOS: 518 € + 10% Iva.

2 HABITACIONES: Incluye 2 comidas -2 cenas – 2 desayunos por persona.
- ALOJAMIENTO 2 ADULTOS + 2 NIÑOS: 596 € + 10% Iva.
- ALOJAMIENTO 2 ADULTOS + 3 NIÑOS: 676 € + 10% Iva.

Debido a los requisitos higiénicos sanitarios exigidos por el COVID-19, para poder
garantizar la seguridad a todos nuestros clientes nos vemos obligados a ampliar la
estancia mínima a 2 noches.
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PRESUPUESTO
PARA CUALQUIER CONSULTA, ACLARACIÓN O 

PRESUPUESTO PERSONALIZADO NO DUDEN EN 
PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, LES 

ATENDEREMOS ENCANTADOS

TEL: 91 128 0 198
info@losenebrales.com

¡MUCHAS GRACIAS Y HASTA PRONTO!

http://losenebrales.com

