
Puerto de Navacerrada (Madrid) 

HOTEL EL CORZO 



UBICACIÓN 
Dentro del Parque Nacional de la SIERRA del GUADARRAMA.  
Más de 100.000has. de flora y fauna, siendo dicho parque el 
quinto por extensión en toda España y el más cercano a su capital.  



CARACTERÍSTICAS 
• Hotel de Montaña: Tres Hojas de Roble (Máxima categoría para este 
tipo de hoteles). 
 
• 1.250 m2 construidos distribuidos en 5 plantas. Parcela de 2.000 m2. 
 

• Reforma completa en 2005. Importantes renovaciones y mejoras en 
2012, 2013 y 2015. 



VÍDEO RESUMEN 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZczSHn
6D4vQ 
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EXTERIOR 



DISTRIBUCIÓN PLANTAS 
 

• Planta 2: Habitaciones, Suites, maquinaria ascensor. 
 

• Planta 1: Habitaciones. 
 

• Planta 0: Recepción, aseos de restaurante y cafetería, salón, cafetería, 
restaurante,  terraza y cocina. 
 

• Planta -1: Habitaciones, aseos y taquillas del SPA, sala de empresas, 
SPA, salas de masajes y gimnasio. 
 

• Planta -2: Destinada a lavandería, cámaras frigoríficas, almacén, 
despensa, aseos y vestuarios para trabajadores, bodega, sala de 
herramientas, servidor y centralita, habitación con baño para 
trabajadores, guardaesquís con calientabotas, garaje de bicicletas, 
calderas y otra maquinaria. 



HABITACIONES 
Dispone de 14 habitaciones (1 individual, 8 dobles, 5 suites 
convertibles en triples o cuádruples), con TV, reproductor DVD, 
minibar, conexión internet ADSL por cable y WIFI. 



HABITACIÓN DOBLE 



SUITE 



RESTAURANTE 
Capacidad de hasta 65 comensales. 



RESTAURANTE 
Grandes ventanales  en todo el restaurante. 



RESTAURANTE 



RESTAURANTE 



CAFETERÍA 
 

• Capacidad de hasta 45 personas sentadas en el interior. 
• Gran terraza para unas 40 personas. 



CAFETERÍA 



CAFETERÍA 



CAFETERÍA - TERRAZA 



SPA - GIMNASIO 
Equipado con gimnasio, baño turco, terma romana, sauna, jacuzzi, 
y duchas de tratamiento (ducha fría pulverizada y ducha bitérmica 
a presión). También se dispone de 2 salas para tratamientos de 
belleza y masajes terapéuticos. 



SPA - GIMNASIO 



SPA - GIMNASIO 



SALA DE EMPRESAS 
• Capacidad para 35 personas. 
 

• Por sus características es un hotel ideal para reuniones de trabajo, 
cursos de formación, lanzamiento de nuevos productos, eventos de 
motivación outdoor, etc. 



SALA DE EMPRESAS 
• Equipada con proyector para ordenador, DVD, Vídeo, pantalla de 
presentaciones, máquina multifuncional láser (fax, escáner color, 
fotocopiadora e impresora), sistema de sonido home cinema y conexión 
a internet ADSL por cable y WIFI. 



OTROS DATOS 
 
 
 

•Aparcamiento: Capacidad para unos 15/20 turismos.  
 

• Reforma completa  en 2005. Importantes renovaciones y mejoras en 
2012, 2013 y 2015. 
 

• Situado a 1.800 metros de altitud. 
 

• Acceso: 
o En coche. 
o Autobús (a 90 metros). 
o Tren (a 900 metros). 



 ACTIVIDADES EN LA ZONA 
 

 
• Esquí: de fondo, de montaña, de travesía y snowboard. 

o Estaciones de esquí: Puerto de Navacerrada (500m), 
Valdesquí (9 Km). 

 
• Senderismo y salidas con raquetas, alpinismo, descenso de 
barrancos, escalada… 
 
• Ciclismo de carretera, de montaña y de descenso. 

o Puertos de: Navacerrada, Navafría, las 7 Revueltas, la 
Morcuera, Bola del mundo, Canencia y Rascafría. 

 
 
• Equitación. 
• Triatlón, Ironman. 
• Servicios de guía de montaña para excursiones. 
• Servicios para excursiones por los lugares de interés. 



ESQUÍ Y ESTACIONES 
•Esquí: de fondo, de montaña, de travesía y snowboard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESQUÍ Y ESTACIONES 
PUERTO DE NAVACERRADA 



ESQUÍ Y ESTACIONES 
VALDESQUÍ 



SENDERISMO Y EXCURSIONES 



CICLISMO 
PROFESIONAL Y AMATEUR DE CARRETERA, MONTAÑA Y DESCENSO 

• Puertos de: Navacerrada, Navafría, las 7 Revueltas, la Morcuera, Bola 
del mundo, Canencia y Rascafría. 
 

Gran afluencia de ciclistas profesionales y amateur. 



CICLISMO 
PROFESIONAL Y AMATEUR DE CARRETERA, MONTAÑA Y DESCENSO 



LUGARES DE INTERÉS 
 
 
 
• SEGOVIA (25 Km.) 
 
• LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO (10 Km.) 
 
• SAN LORENZO DEL ESCORIAL Y VALLE DE LOS CAÍDOS (29 Km.) 
 
• MANZANARES EL REAL (25 Km.) 
 
 
 
• Rascafría (23 Km.), El Pardo (64 Km.), Cercedilla (11 Km.). 



SEGOVIA A 25 KM 



SEGOVIA A 25 KM 



LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 
A 10 KM 



SAN LORENZO DEL ESCORIAL A 29KM 



VALLE DE LOS CAÍDOS A 29KM 



MANZANARES EL REAL A 25KM 



OTRAS CIFRAS 

 
 
Coste real terreno + construcción + equipamiento:  2.600.000,00 € 
 
Tasación bancaria (solo inmueble)                   aprox. 1.950.000,00 € 
 
 
 
Precio de venta global:                         1.650.000,00 € 
 

 



Puerto de Navacerrada (Madrid) 

HOTEL EL CORZO 
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