
¡MUCHAS GRACIAS
POR ELEGIRNOS PARA VUESTRA ESCAPADA!

Servicio de

CENAS y ACTIVIDADES
Reglamento interno de la casa

Para cualquier duda o comentario que tengáis: refugiodecristal@gmail.com • 618 44 85 44.



Cenas Viernes*
El Viernes ofrecemos una cena ligera

de tres platos.

A compartir:

• Crema de calabacín con manzana 
y cebolla caramelizada,

• Tabla de ibéricos de la zona,

• Pollo macerado crujiente al horno,

• Postre: Flan de chocolate.

PVP 12€/pers.
(IVA incluido. No incluye bebida). 

* El Servicio de Cenas se realiza bajo CONFIRMACIÓN PREVIA
por motivos de frescura y aprovisionamiento de alimentos
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Cenas Sábado*
El Sábado ofrecemos un menú cerrado
para la cena, con la posibilidad de elegir

entre dos primeros y dos segundos platos.

Primeros:
• Tartar de salmón marinado con aguacate.

• Empanadillas de pato con miel
y especias.

Segundos:
• Bacalao con�tado con naranja
y vinagreta de aceitunas negras.

• Secreto ibérico al chimichurri sobre
espuma de patata con crujiente de parmesano.

Postre:
• Tarta de queso casero.

PVP 25€/pers.
(IVA incluido. No incluye bebida). 

* El Servicio de Cenas se realiza bajo CONFIRMACIÓN PREVIA
por motivos de frescura y aprovisionamiento de alimentos
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actividades y más..
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Valle de Hontanar. Vista Telegrajo.

Torre de Malamoneda (Hontanar).

Breve descripción de las actividades que se pueden 
realizar en el alojamiento y en su entorno, así como el 
contacto con Tarentola eco-experiencias, empresa local 
de Ecoturismo formada por Guías intérpretes de 
Naturaleza, especializados en el PN de Cabañeros que 
realizan rutas personalizadas dentro del Parque y el 
Yacimiento Arqueológico de Malamoneda (Hontanar):

• Actividades El Refugio de Cristal:

“Las Estrellas del Refugio”: ofrecemos a todos 
nuestros clientes, sin coste adicional, esta actividad de 
Observación Astronómica los Sábados* por la noche. 
Duración: 30 min. aprox. 
[* siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan]

• Visita Quesería Artesanal "Sierra de Hontanar" con degustación

• Ecoturismo, Tarentola eco-experiencias PN Cabañeros:

Rutas personalizadas Parque Nacional de Cabañeros:
http://tarentola-ecoexperiencias.es/rutas-y-tours-guiados/en-pncabaneros/

Visita Yacimiento Arqueológico de Malamoneda (Hontanar): 
http://tarentola-ecoexperiencias.es/malamoneda



REGLAMENTO INTERNO DE LA CASA
Además de las normas generales de obligado 
cumplimiento establecidas por la Dirección General 
de Turismo de Castilla la Mancha existen unas 
normas que reglamentariamente establece cada 
establecimiento para un correcto funcionamiento y 
que se muestran en el siguiente enlace: 
http://www.elrefugiodecristal.com/reglamento.php

IMPORTANTE:
Si tenéis algún problema con la alimentación 
(celiacos, diabéticos, alergias...) rogamos nos lo 
notifiquen con tiempo para adaptar los desayunos 
a sus necesidades.R
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OS RECORDAMOS QUE LA ENTRADA SE REALIZA A PARTIR DE LAS 16H
Y LA SALIDA A LAS 12H, EXCEPTO LAS PERSONAS QUE CONTRATAN ESCAPADA ROMÁNTICA, 

CUYA SALIDA ES A LAS 14H.
¡GRACIAS!

El Refugio de Cristal - Camino de Valdelechar, 54, 45159 / Hontanar / Toledo

www.elrefugiodecristal.com • refugiodecristal@gmail.com • 618 44 85 44.


