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IMPORTANTE 
- Salamanca ofrece un Casco Histórico Impresionante, y no cuenta con chalets dentro de la ciudad, 
(mucho menos en el centro), y desde ninguno de ellos, se puede ir a pie al centro, siempre se va a 
necesitar transporte.  
(Ni desde los que veis aquí ni desde ningún otro que os puedan mostrar. Somos de Salamanca y conocemos TODO lo que hay) 

- Todos ellos están a las afueras, en un radio de entre 4km-15km es lo que nosotros os ofrecemos.  
- Más cerca tampoco los hay, Salamanca está rodeada de polígonos y atravesada por el Río Tormes, y el 
pueblo más cercano dista a 4km.  
- Todos los alojamientos como vais a ver, cuentan con jardín y barbacoa como mínimo en sus 
instalaciones exteriores, y con todo lo necesario para pasar una agradable estancia en sus instalaciones 
interiores. 
- Os mostramos algunos de ellos, aunque no están todos los que son. 
- Dependiendo del número de asistentes y las características del grupo os ofrecemos el que mejor se 
adapta a vuestras necesidades. 
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Además: 
CHALET “EL PALOMAR – 20 personas (Con piscina) 
CHALET “LA ZARA” – 7 personas 
CASA “MARCELLO” – 9 personas 
CHALET “LA MARTINA” – 12 personas 
CHALET “EL VITI” – 9 personas (Con piscina) 
CHALET “EL MOLINO” – 9+6 personas 
Tenemos el chalet que buscáis!! 
Y de no ser así…os lo buscamos.  
Con nosotros nunca os quedáis fuera. Nos encargamos de todo 
Además os proporcionamos transporte para los desplazamientos que necesitéis. 
Consúltanos todo aquello que necesitéis por LO TENEMOS. 
 
 



 
Todas las fotografías son reales. 
 
Cualquier duda que te surja no dudes en contactarnos. 
  
Gracias por contar con nosotros!! 

www.despedidax.es 
despedidax@hotmail.com 
Contacto: 690 714 449 

NOTA: (Todos los alojamientos están sujetos a un depósito de seguridad que se entrega a la llegada al alojamiento y se recupera una vez se 

revise el alojamiento y se compruebe que todo está correcto) 


