
Excursión a

¿Por qué ir a Candeleda?

Toledo - Candeleda : 150 km / 2 h 

Candeleda 1

Podrás compartir un día de relax y
convivencia en un paraje de interés
paisajístico del Valle del Tiétar
(Sierra de Gredos), disfrutando de
las piscinas naturales de la
localidad de Candeleda. Además
podrás visitar las Cuevas del Águila,
que tienen alrededor de tres mil
años de antigüedad.



Agenda

1. Visita Cuevas del Águila:
Las cuevas del Águila están situadas en
Ramacastañas, a 9 km de Arenas de San Pedro, en el
valle del Tiétar, al sur de la provincia de Ávila. El
aspecto actual se data en unos 12 millones de años,
con formaciones espectaculares en su gran sala de
unos 10.000 m2, entre ellas numerosas
"excéntricas", coladas, estalactitas y cortinas
colgantes de múltiples formas, algunas tubulares y
estalagmitas constituidas gota a gota desde el suelo.
En algún momento hace miles de años, el suelo
cedió unos centímetros, lo que ocasionó la rotura de
numerosas columnas, muchas de las cuales
presentan un separación plana entre los dos trozos a
media altura.

2. Piscinas naturales de Candeleda:
Unas piscinas naturales totalmente seguras donde 
podrás disfrutar de varias zonas de baño, en un 
entorno completamente natural. No en vano son 
famosas en toda la región y atraen a gente de todas 
partes.

08:30 Salida desde Toledo 
10:30 Llegada Candeleda y visita a las “Cuevas del 
Águila “
12:30 Traslado a piscina naturales y tiempo libre
14:00 Comida en Restaurante típico
15:00 Tiempo libre en piscinas naturales
17:30 Regreso a Toledo
19:30 Llegada a Toledo y fin de la excursión

Todo el año

Todos los cursos

Consultar en caso de que el 
alumno considere que tiene 

alguna dificultad de movilidad o 
funcionalidad

Calzado cómodo, bañador, 
calzado de baño, toalla, crema 

solar y agua

Periodo del año recomendado

Curso recomendado

Necesidades físicas

Equipamiento-vestuario

Candeleda 2

1

2

Piscinas naturales 
de Candeleda

Visita a las Cuevas 
del Águila



Equipamiento-vestuario

Refrescarte del calor del 
verano en aguas vírgenes

Visita a una cueva 
maravillosa creada por la 
naturaleza durante miles de 
años

Disfrutar de una jornada 
acuática divirtiéndote entre 
amigos.

Candeleda 3

Seguir compartiendo y 
practicando español con 

tus compañeros

Cuatro razones para ir a Candeleda


