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SMM Inmobiliaria vende 
casa reformada en Vega 
de Santa María (Ávila). 
Tres plantas. 470 m². cons-
truidos. 3 dormitorios y 4 
baños. Patio y barbacoa. 
Garaje. 119.000 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
chalet en Madrigal de las 
Altas Torres (Ávila). 184 m². 
Tres plantas. 4 dormitorios 
y 2 baños. Bodega. Patio 
y garaje. 119.950 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende piso. 
C/Valladolid. 96 m². Segunda 
planta sin ascensor. 4 dormi-
torios y 1 baño. Despensa. 
Terrazas. 59.000 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso de protección oficial. 
C/Teniente Muñoz Castella-
nos. Planta Baja. 67 m². 2 
dormitorios, 1 baño y tras-
tero. Cocina sin amueblar. 
Calefacción gas natural. 
Buen estado. 50.000 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
chalet pareado en la Dehesa 
del Pinar. Tres plantas. 230 
m². Parcela de 60 m². 4 dor-
mitorios y 3 baños. Buhardi-
lla. Garaje. Jardín. 219.000 €. 
Tels. 920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
chalet en Padiernos (Ávila). 
Dos plantas. 112 m². 3 dor-
mitorios y 2 baños. Terraza. 
2 patios. Orientación sur. 
115.000 €. Tels. 920255555 y 
635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso. Frente al Hospital Pro-
vincial. 98 m². Quinta planta 
con ascensor. 3 dormitorios, 
garaje y trastero. 78.500 €. 
Tels. 920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende piso. 
Barrio de la Universidad. 82 
m². Primera planta con ascen-
sor. 2 dormitorios y 1 baño. 
2 terrazas. 119.950 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende piso 
de grandes dimensiones. 

Zona amurallada. C/Caba-
lleros. 212 m². 5 dormitorios 
y 2 baños. 220.000 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso. Zona San Antonio. 
C/Virgen de la Vega. 117 
m². Primera planta sin 
ascensor. 5 dormitorios y 
1 baño. Calefacción indivi-
dual de gas. 85.000 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende 
piso. Para reformar. Barrio 
de Santiago. C/La Cruz. 
85 m². Segunda planta 
con ascensor. 3 dormito-
rios y 1 baño. Calefacción 
individual de gas. Garaje 
y trastero. 65.000 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria vende piso 
reformado. Pza. del Rollo. 85 
m². Tercera planta sin ascen-
sor. 3 dormitorios y 1 baño. 
2 terrazas. Calefacción indi-
vidual de gas. 74.950 €. Tels. 
920255555 y 635200411.
CAPITEL vende piso. Zona 
San Antonio (Jardín). Ref. N 
1105/22. Recién pintado. 118 
m². Salón de 24 m². 4 dor-
mitorios y 2 baños. Cocina 
amueblada con electrodo-
mésticos. Suelos de roble 
recién acuchillados. Garaje 
y trastero. 140.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona 
Hervencias. C/Campo Azál-
varo. Ref. E 1100/22. 70 m². 
Salón de 23 m². con terraza 
cerrada con vistas a la 
ciudad. 2 dormitorios y 2 
baños. Cocina amueblada. 
Calefacción individual de 
gas. 175.000 € negociables. 
Tels. 920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Obra 
nueva. C/Dalia. Av. Derechos 
Humanos. Ref. DH 28/22. 
Salón de 22 m². 2 dormito-
rios y 2 baños. Cocina amue-
blada. Garaje y trastero. 
Piscina y padel. 117.000 €. 
Tels. 920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona 
San Roque. C/Santa Clara. 
Ref. S 1104/22. 79 m². Salón 
de 22. m². 3 dormitorios y 
1 baño completo. Cocina 
amueblada con electrodo-
mésticos. Carpintería interior 
de roble. Ventanas clima-

lit nuevas. 120.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona 
Santo Tomás. C/Cardenal 
Cisneros. Ref. SN 1086/22. 
82 m². Salón de 20 m². 3 dor-
mitorios y 2 baños. Cocina 
amueblada. Balcón acrista-
lado. 105.000 € negociables. 
Tels. 920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona 
sur. C/San José. Ref. S 
1097/22. Salón de 20 m². 
3 dormitorios y 1 baño. 
Recién reformado. Cocina 
sin amuebladar. Calefacción 
individual. 75.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende duplex. 
Zona Las Hervencias. C/
Vereda del Esquileo. Ref. 
H 1089/22. 120 m². útiles. 
Salón de 22 m². 3 dormito-
rios y 2 baños. Cocina de 14 
m². Armarios empotrados 
vestidos. 2 terrazas de 10 y 
5 m². Garaje. 209.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona 
Carrefour. Av. Patrimonio de 
la Humanidad nº 6. Ref. CAR 
1024/21. 80 m². Salón de 22 
m². 3 dormitorios y 2 baños. 
Cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Armarios 
empotrados. Orientación 
oeste/este. 2 terrazas. Pis-
cina comunitaria. 150.000 €. 
Tels. 920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona 
sur. Pza. San Nicolás. Ref. 
S 438/13. Salón de 20 m². 
3 dormitorios, 1 baño y 1 
aseo. Cocina independiente 
amueblada. Calefacción 
individual. Garaje y trastero 
de 15 m². 110.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona 
sur. C/Valle del Corneja. Ref. 
S 1067/22. 124 m². Salón de 
22 m². Cocina amueblada. 
4 dormitorios y 2 baños. 
2 terrazas con 1 tende-
dero. Orientación este/
oeste. 2 plazas de garaje y 
2 trasteros. 142.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona 
norte. Av. Inmaculada. Ref. 
C 1058/22. Salón de 20 m². 
3 dormitorios y 2 baños. 
Cocina amueblada. Venta-
nas de aluminio. Calefacción 
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central. Orientación este/
oeste. Trastero. 85.000 €. 
Tels. 920211122 y 685840304.
CAPITEL vende piso. Zona 
San Nicolás. C/Alí Caro 
nº 32. Ref. SN 1069/22. 
78 m². útiles. Salón de 20 
m². Cocina independiente 
amueblada. 3 dormitorios y 
2 baños. Calefacción indi-
vidual por suelo radiante. 
Terraza amplia cerrada con 
ventanas de climalit. Garaje 
cerrado para 2 coches. Tras-
tero de 10 m². 140.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende casa. Zona 
amurallada. C/Pocillo. Ref. 
CH 1074/22. 58 m². Salón 
de 18 m². 2 dormitorios y 1 
baño. Cocina. Patio de 45 
m². 63.000 €. Jardín privado. 
Tels. 920211122 y 685840304.
CAPITEL vende chalet. 
Zona Las Hervencias. C/
Valle de los Borbollones. 
Ref. H 1054/22. 263 m². 
Salón de 35 m². 4 dormi-
torios, 3 baños y aseo. 
Cocina amueblada. Cale-
facción individual de gas. 
3 terrazas. Garaje para 3 
coches. Buhardilla. Jardín 
de 200 m². 365.000 €. Tels. 
920211122 y 685840304.
CAPITEL vende casa en 
Blascosancho. C/Luciano 
Lumbreras. A 25 minutos 
de Ávila. 4 dormitorios, 2 
baños y aseo. Cocina amue-
blada con electrodomésti-
cos. Garaje para 2 coches. 

2 patios privados de 17 m². 
Terraza de 25 m². Ventanas 
de cristal blindado. Calefac-
ción de gasóleo con depó-
sito de 2.000 litros. 125.000 
€ negociables. Haz tu oferta. 
Tels. 920211122 y 685840304.
CAPITEL vende chalet. Urb. 
La Fontanilla. Ref. P 762/17. 
5 dormitorios, 3 baños y 
aseo. Salón de 50 m². con 
chimenea. Cocina amue-
blada. Bodega de 150 m². 
con sala de cine. Comedor 
para 16 personas. Jardines 
de más de 1.000 m². Pórtico/
merendero. Piscina. Seguri-
dad y conserje las 24 horas. 
340.000 €. Tels. 920211122 y 
685840304.
CAPITEL vende edificio. 
Zona San Antonio. Ref. P 
967/20. 420 m². útiles. 6 apar-
tamentos de 55 m². 2 dor-
mitorios y 1 baño. Cocina 
equipada. Edificio del año 
2001. Excelentes calida-
des. 2 apartamentos abu-
hardillados de 50 m². Tels. 
920211122 y 685840304.
ROMARSA. Te ayudamos 
a buscar tu vivienda. Pro-
ducto bancario. Financia-
ción, reformas. Su cocina 
Antalia. Tasaciones, Certi-
ficados Energéticos, licen-
cias… www.romarsa.es Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende. Zona 
Hervencias. Promoción 
nueva. A estrenar. Viviendas 
de 3 y 4 dormitorios. Altas 
calidades. Desde 155.000 
€. Ascensor. Garaje y tras-
tero. Piscina y Padel. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende promoción 
obra nueva. Chalets ado-
sados en Las Hervencias. 
4 dormitorios y 3 baños. 
Garaje para 2 coches. 
Bodega. Jardín. Altas calida-
des. Desde 276.000 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende promoción 
de chalets adosados en Las 
Hervencias. 3 dormitorios 
y 3 baños. Garaje. Bodega. 
Jardín. VPO. Desde 139.000 €. 
Tels. 920217095 y 682534541.
ROMARSA vende piso. 
Zona sur. 3 dormitorios 
y 2 baños. Patio privado. 
Plazas de garaje. Trastero. 

Ascensor. 119.900 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende chalet en 
El Barraco (Ávila). 3 dor-
mitorios y 3 baños. Garaje. 
Jardín. 119.900 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende chalet. 
Zona El Pinar. Una planta. 4 
dormitorios y 3 baños. Per-
fecto estado. 275.000 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
ROMARSA vende promoción 
de viviendas en El Barraco 
(Ávila). Ascensor. 1, 2 y 3 
dormitorios. Desde 22.600 €. 
Tels. 920217095 y 682534541.
ROMARSA vende promoción 
de viviendas en Ávila. Av. 
Derechos Humanos. 2 dor-
mitorios y 2 baños. Garaje 
y trastero. Desde 111.150 €. 
Tels. 920217095 y 682534541.
ROMARSA vende piso. Zona 
Universidad. 3 dormitorios, 
2 baños, garaje y trastero. 
Ascensor. 145.900 €. Tels. 
920217095 y 682534541.
POMAR vende pisos y cha-
lets en todas las zonas de 
Ávila. Tel. 920225035.
POMAR vende piso semi 
nuevo. Junto rotonda Mer-
cadona. Barrio de la Univer-
sidad. Piso VPP (Vivienda 
Protección Pública). 2 dor-
mitorios, garaje y trastero. 
Ascensor. Soleado. Buenas 
vistas. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Zona 
sur. Junto colegio Pablo VI y 
Av. Juan Pablo II. 1 dormito-
rio, garaje grande y trastero. 
Ascensor. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Junto 
Pza. Santa Teresa. Frente 
colegio Las Nieves. 4 dor-
mitorios (1 con acceso a 
terraza). 2 baños. Amplio 
salón. Cocina con terraza 
cerrada. Garaje. Ascensor. 
Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Pº 
San Roque. 5 dormitorios 
y 3 baños. Terraza grande. 
Garaje y trastero. Ascensor. 
Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Junto 
Pza. Santa Teresa. C/Duque 
de Alba. Para reformar. Tel. 
920225035.
POMAR vende piso en San 

Roque. Para entrar a vivir. 
Exterior. 4 dormitorios y 2 
baños. Cocina y salón come-
dor (despacho) muy grandes. 
Ascensor. Soleado. 2 gara-
jes. Trastero. Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Próximo 
a Av. Portugal. 4 dormitorios 
y 2 baños. 2 terrazas. Exte-
rior. Muy soleado. Ascensor. 
Tel. 920225035.
POMAR vende piso. Zona sur. 
1 dormitorio, garaje y trastero. 
Ascensor. Tel. 920225035.
POMAR vende amplio piso. 
Frente al Jardín de San 
Roque. 5 dormitorios y 2 
baños. Garaje. Ascensor. 
Soleado. Totalmente exte-
rior. Tel. 920225035.
POMAR vende chalet. 
Próximo al centro. Zona 
Prado Sancho. Jardín y 
garaje privado. 3 dormito-
rios y 3 baños. Terrazas. 
Soleado. Zona muy tran-
quila. Tel. 920225035.
POMAR vende pisos y cha-
lets en todas las zonas de 
Ávila. Tel. 920225035.
AVILA HOME vende piso. 
Zona centro. C/Capitán 
Méndez Vigo. Ref. V6. 110 
m². Salón independiente. 3 
dormitorios y 2 baños (uno 
en suite). Calefacción indi-
vidual gas ciudad. Ascen-
sor y trastero. 116.000 €. 
www.avilahome.es Tels. 
920092420 y 633754243.
AVILA HOME vende piso 
amueblado en El Barraco. 
Ref. V62. 95 m² útiles. 3 
dormitorios, baño y aseo. 
2 balcones. 64.500 €. Tels. 
920092420 y 633754243.
AVILA HOME vende chalet 
pareado en Burgohondo. 
Ref. V60. 200 m². útiles. 
Tres plantas. 3 dormito-
rios amplios con hermo-
sas vistas. 2 baños. Salón 
independiente con acceso 
a patio de 30 m². con barba-
coa. Cocina completa con 
despensa. Garaje y bodega. 
Construido en 2005. 99.000 €. 
Tels. 920092420 y 633754243.
AVILA HOME vende chalet 
independiente en Maello. 
Urb. La Fontanilla. Ref. V66. 
173 m². útiles. Parcela de 730 
m². con piscina privada. Dos 

plantas. 3 dormitorios y 2 
baños. Cocina con muebles 
nuevos. Salón independiente. 
Garaje y bodega. Construido 
en 1992. 170.000 €. Tels. 
920092420 y 633754243.
GRUPO LEONSA vende 
piso. Ref. 2455. C/Rufino 
Martín. Zona sur. Tercera 
planta sin ascensor. 3 dor-
mitorios y 1 baño. Terrazas 
exteriores. 45.000 €. Tels. 
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende 
piso amueblado. Ref. 2445. 
Reformado. C/Vicenta Man-
zanedo. Zona sur. 3 dor-
mitorios y 1 baño. Amplia 
terraza. 69.900 €. Tels. 
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende piso. 
Ref. 2440. C/Eduardo Mar-
quina. Zona centro. 4 dor-
mitorios, 2 baños y cocina 
reformados. Ascensor. Exte-
rior. Terraza. 145.000 €. Tels. 
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende piso. 
Ref. 2449. Av. Portugal. 3 
dormitorios y 1 baño. Ascen-
sor. Garaje. 130.000 €. Tels. 
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende piso 
semi nuevo. Ref. 2411. C/
Dalia. Zona Sonsoles. 3 dor-
mitorios y 2 baños. Cocina 
amueblada con tendedero. 
Garaje y trastero. 132.000 €. 
Tels. 920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende 
apartamento. Ref. 2459. 
Barrio de la Universidad. 
Preciosas vistas. 1 dor-
mitorio. Terraza. Garaje 
y trastero. 89.000 €. Tels. 
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende piso. 
Ref. 2154. Primera planta. 
Zona Parador de turismo. 3 
dormitorios y 1 baño. Baño y 
cocina reformados. Terraza. 
53.000 €. Tels. 920253209 y 
647641181.
GRUPO LEONSA vende 
piso. Ref. 1790. Zona centro. 
Segunda planta sin ascen-
sor. 3 dormitorios y 2 baños. 
Garaje y trastero. 63.000 €. 
Tels. 920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende 
piso. Ref. 418. Avda. Juan 
Pablo II esquina C/Ntra. Sra. 
de Sonsoles. 4 dormitorios 

y 2 baños. Garaje. Terrraza. 
Ascensor. 114.000 €. Tels. 
920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA vende piso. 
Ref. 2423. C/Príncipe Don 
Juan. Preciosas vistas. 3 
dormitorios. Garaje. 75.000 €. 
Tels. 920253209 y 647641181.
GRUPO LEONSA. Ven a 
vernos a C/San Juan de la 
Cruz nº 3. Ávila. O visita 
nuestra Web www.grupo-
leonsa.es Tels. 920253209 y 
647641181.
Casa en Lanzahita (Ávila). 
Seminueva. Tres plantas. Pri-
mera planta: salón, cocina y 
despensa. Segunda planta: 3 
dormitorios y cuarto de baño. 
Tercera planta: desván diáfano 
y alto. Muy bien ubicada. Muy 
económica. Tel. 636824657.
Nave de 450 m². con casa 
adosada de 1 dormitorio, baño, 
cocina y sala con chimenea. 
Piscina y barbacoa. A 6 Km. 
de Arévalo (Ávila). Finca que 
se puede dividir en parcelas de 
1.000 m². Tel. 654602335.
Chalet. Urbanización Pinar 
de Navares. Tel. 636911361.
Casa en Muñopepe (Ávila). 
En la plaza del pueblo. Tel. 
696756226. Llamar por las 
tardes o Whatsapp.
Casa en Blascosancho. A 
25 Km. de Ávila. Dos plantas 
de 160 m². cada una. Patio 
de 400 m². con pozo. Pajar 
de 150 m². 35.000 €. Tel. 
635321554.
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Casa en Blascosancho. A 25 
Km. de Ávila. Tres plantas de 
180 m². cada una. Patio de 
400 m². con pozo. Colgadizo 
con garaje de dos plantas con 
200 m². cada una. 80.000 €. 
Tel. 635321554.
Piso en Arenas de San 
Pedro (Ávila). Próximo a la 
Calle y Casillo Triste Con-
desa. Amueblado. 2 dormito-
rios. Tel. 920252126.
Piso céntrico. Junto a Maes-
tría. 2 dormitorios y 2 baños. 
Salón y cocina. Segunda planta 
con ascensor. Garaje y trastero. 
104.000 €. Tel. 619492729.
Piso en Ávila. C/San Juan de 
la Cruz nº 20. 175 m². 5 dormi-
torios, salón comedor, cocina y 
despensa. 3 baños. 2 terrazas. 
Trastero y plaza de garaje de 
39 m². Tel. 687276132.
Piso amueblado. C/Conde 
Don Ramón nº 17. 99 m². 
80.000 €. Tel. 689427083.
Piso. C/Madrigal de las Altas 
Torres. Junto a Pº San Roque. 
Quinta planta. 4 dormitorios y 
2 baños. Salón con 2 terrazas 
(una acristalada). Cocina con 
tendedero cubierto y despensa. 
Garaje y trastero. Servicios 
centrales. Muy buenas vistas 
y muy soleado Tel. 659653123.
Chalet en Martiherrero 
(Ávila). 500 m². de vivienda. 
Parcela de 2000 m². 7 dormi-
torios, 5 baños, 2 cocinas y 
2 barbacoas. Piscina. Venta 
como casa particular o nego-
cio de turismo rural con car-

tera de clientes y licencia. Tel. 
619719916.

SMM Inmobiliaria alquila 
piso semi amueblado. Zona 
San Antonio. 65 m². Primera 
planta sin ascensor. 2 dor-
mitorios. Calefacción indi-
vidual de gas natural. 450 
€. Imprescindible contrato 
de trabajo indefinido. Tels. 
920255555 y 635200411.
SMM Inmobiliaria alquila 
piso amueblado. Zona Hos-
pital Provincial. 90 m². Quin-
tav planta con ascensor. 
3 dormitorios y 2 baños. 
Calefacción central. 650 
€. Imprescindible contrato 
de trabajo indefinido. Tels. 
920255555 y 635200411.
POMAR alquila viviendas 
amuebladas y sin amueblar 
en todas las zonas de Ávila. 
Tel. 920225035.
CAPITEL alquila todo tipo 
de inmuebles en diferentes 
zonas de Ávila y provincia. 
Locales, naves y viviendas 
de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. 
Tels. 920211122 y 685840304.
Piso. C/Esteban Domingo. 2 
dormitorios. Salón. Calefacción 
por suelo radiante. 500 €. Plaza 
de garaje opcional. 50 €. Tel. 
686833054.
Piso amueblado. Zona Carre-
four. Excelentes condiciones. 
Tel. 629887356.
Piso amueblado frente a la 
estación de autobuses de Ávila. 
Perfecto estado. 2 dormitorios y 
1 baño. Garaje y trastero. Tel. 
651644153.
Piso amueblado. Zona 
Ciudad Deportiva. 3 dormito-
rios y 2 baños. Salón, cocina 
y 2 terrazas. Muy soleado. Tel. 
695951720.

Vendo o alquilo oficina 
amueblada. Acondicionada. 
Céntrica. C/Duque de Alba. 
Con todo lo necesario para 
empezar a trabajar. Tel. 
670304608.

Oficina amueblada. Céntrica. 
3 puestos de trabajo más des-
pacho, aseo y archivo. Tel. 
670304608.
Cija en pueblo cercano a 
Ávila. A 7 Km. Tel. 644088276.

AVILA HOME alquila local. 
Zona Plaza de las Vacas. 
Ref. al05. 85 m². útiles. Ideal 
para bar. 400 €. Dos meses 
de fianza. www.avilahome.es 
Tels. 920092420 y 633754243.
AVILA HOME alquila local. 
Zona San Antonio. C/San 
Pedro Bautista. Ref. A32. 
A pie de calle. 35 m². útiles. 
Ideal para oficina comercial. 
300 €. Dos meses de fianza. 
Tels. 920092420 y 633754243.
AVILA HOME alquila local. 
Zona centro. Ref. A60. A pie 
de calle. 50 m². útiles. Sobre 
C/Candeleda. Escaparate, 
baño y pequeño almacén. 
350 €. Dos meses de fianza. 
Tels. 920092420 y 633754243.
Local acondicionado. 33 m². 
C/San Pedro Bautista nº 17. 
Calle comercial. Todo exte-
rior. Muy soleado. WC/aseo. 
Aparato de Aire frío y caliente 
en techo. Cierre metálico 
de seguridad. Espejo que 
cubre la pared trasera. Sin 
gastos de comunidad. Zona 
muy transitada. 300 € (agua 
incluida). Tel. 676580594.
Alquilo o vendo oficina 
amueblada. Céntrica. 3 pues-
tos de trabajo más despacho, 
aseo, archivo y sala de reu-
niones. Tel. 670304608.

Plaza de garaje. Pº San 
Roque nº 4. Tel. 636824657.
Plaza de garaje. Barrio Uni-
versidad. C/Agustín Rodrí-
guez Sahagún nº 34. 8.000 €. 
Tel. 638273875.
Plaza de garaje. Av. Juven-
tud nº 12. Amplia y de fácil 
acceso. 15.000 €. Tel. 
686158271.
Plaza de garaje. Av. Portugal 
nº 25. Amplia. Para coche y 

moto. Tel. 679153740. Llamar 
por las noches.
Vendo garaje cerrado. 30 m². 
C/Cardeñosa nº 13. Para dos 
coches. Tel. 629068860.

Plaza de garaje. C/Fran-
cisco Gallego nº 38. 30 €. Tel. 
640752204.
Plaza de garaje. Pza. de 
Salamanca (Multitienda). Tel. 
636059976.
Alquilo o vendo plazas de 
garaje en Madrid. Pol. Las 
Mercedes-Barajas, Canillas 
(moto), Manoteras, Pinar de 
Chamartín y Sanchinarro. 
Ocasón. Tel. 610541921.

AVILA HOME vende finca rús-
tica. Zona El Barraco. A 3 Km. 
Ref. V44. 9.300 m². Vivienda de 
94 m². construidos (calificados 
como urbanos). Puede actua-
lizar sobre dichos metros. 
Tiene garaje y trastero. Pozo 
de agua propio. 98.500 €. Tels. 
920092420 y 633754243.
AVILA HOME vende finca rús-
tica. Zona San Juan de la Nava 
(Ávila). A 5 Km. de El Barrraco. 
Ref. V50. 11.800 m². Con tres 
naves de 650 m². con luz, 
agua. Además, pequeña casa 
en entorno natural. 120.000 €. 
Tels. 920092420 y 633754243.
Parcela de 32.000 m². Autovía 
Madrid La Coruña, Km. 118. 
Arévalo. Junto a gasolinera. 
Entradas y salidas directas. 
Autorizada para construcción 
de hotel bar restaurante, naves 
industriales o exposiciones. 
Agua y luz. Tels. 606388539.
Vendo finca urbana en San 

Pedro del Arroyo (Ávila). C/Cal-
zada nº 25. 1.181 m². divididos 
en 1.017 m². de solar + 164 m². 
de almacén en ruinas. Todo 
por 65.000 € negociables. Tels. 
607661307 y 667919887.
Parcela urbanizable en Blas-
cosancho. A 25 Km. de Ávila. 
Vallada. 1.300 m². 12.000 €. 
Tel. 635321554.

Traspaso cafetería restau-
rante en Ávila en funciona-
miento demostrable. Zona 
sur. Por no poder atender. 
Email: callytos@hotmail.com
Se traspasa tienda de ali-
mentación en funcionamiento 
por no poder atender. Buenas 
condiciones. Tel. 641397335.
Se vende o alquila bar por 
jubilación. Buenas condicio-
nes. Tel. 655528051.
Se alquila bar muy céntrico 
por jubilación. Todo instalado. 
Buenas condiciones. Tel. 
601236916.
Se vende por jubilación 
tienda de frutos secos y golo-
sinas en funcionamiento. 
Local de 35 m². 28 años de 
antigüedad. Tel. 605974613.

Alquilo habitación a chica. 
Zona San Roque. Todo 
exterior. Tels. 920213491 y 
682726535.
Alquilo habitación. Zona La 
Toledana. Tel. 629887356.
Alquilo habitación. Zona 
Santa Ana. 240 € (todo 
incluido). Tel. 603859557.

Licuadora Fagor LC-180 por 
no usar. 15 €. Tel. 636274490.

Ventilador Ufesa metalizado 
de varias velocidades. Nuevo. 
Tel. 686158271.
Horno Fagor MH-21 N por no 
usar. Utilizado 4/5 veces nada 
más. 60 €. Tel. 606870759.
Freidora Princess 1.100 / 
1.300 W. 1 litro. 15 €. Tel. 
636274490.
Exprimidor Moulinex 80/100 
W. 15 €. Tel. 636274490.
Sandwichera Saltón 640 W. 
15 €. Tel. 636274490.

Mobiliario completo de 
vivienda. Salón y Tres Dormi-
torios. Tel. 677717010.
Sillón de oficina regulable 
en altura. Muy cómodo. Buen 
estado. 60 €. Tel. 636274490.

Vendo dos trajes de comu-
nión niño y niña. Buen estado 
y económicos. Tel. 680136982.
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Vendo abrigo. Talla 46. Tel. 
920255721.

Colchón viscoelástico com-
pletamente nuevo. Incluso en 
su plástico. Con somier de 
lamas. 1,35 x 1,90 m. 500 €. 
Tel. 646097279.

Persianas de madera y de 
plástico. Diferentes tamaños y 
colores. 5 €. Tel. 635321554.

Coches Alta Gama y Ocasión 
Compra - Venta de vehículos 
nacionales y de importa-
ción. Camiones, maquinaria 

agrícola... Pagamos en el 
acto. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-
sión vende Audi Q5 2.0 tdi. 
diésel. Año 2014. 19.950 
€.Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-
sión vende BMW X6 M 555 
CV. Año 2012. 33.950 €. Tel. 
635099969.

Coches Alta Gama y Oca-
sión vende Porsche Pana-
mera diésel. Año 2014. 
41.950 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Ocasión 
vende BMW X5. Año 2015. 
23.950 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-
sión vende Jaguar XE 
RSport. Año 2015. 22.950 €. 
Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-
sión vende Seat Ibiza. Año 
2011. 6.500 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Ocasión 
vende Jeep Cherokee. Año 
2015. 15.950 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-
sión vende Mercedes CLA 
220 cdi 4matic. Año 2015. 
17.950 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-
sión vende Mercedes Vito 
Touret. 130.000 Km. Año 
2013. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Ocasión 
vende Mercedes Vito. Año 
2017. 13.950 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-
sión vende Citroën Berlingo. 
Año 2017. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Ocasión 
vende Mercedes C 220 cdi. 
Año 2006. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-
sión vende Mercedes C 
200 Kompresor 90.000 Km. 
5.950 €. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-
sión vende Mercedes Clase 

R 320 cdi. 190.000 Km. Año 
2007. Tel. 635099969.
Coches Alta Gama y Oca-
sión vende Mercedes ML 270 
cdi. 4.500 €. Tel. 635099969.
Renault Clio 5 Puertas. Exce-
lente estado. Tel. 655690542.
Furgoneta Citroën C 25. Buen 
estado. 1.000 €. Perfecto fun-
cionamiento. Tel. 649079926.
BMW 518 i. Todos los extras. 
Blanco. Año 92. 62.000 Km. 
6.000 €. Tel. 675623289.

Compro Puch Cóndor 3 
blanca y azul. Preferible-
mente en buen estado y con 
papeles. Tel. 630602055.
Vendo Maxi Scooter Kymco 
Superdink 125 cc. Euro 4. 
Matriculación Julio 2020. 400 
Km. 3.700 €. Tel. 653900011.
Vendo 4 motocicletas Guzzi 
Hispania (dos de 65 y dos de 
49 cc.). Año 1950. Ducati Mini 
50 y 2 cotas 49. Varios recam-
bios. Tel. 630372932.

Faro trasero de Toyota Corolla. 
Nuevo. 20 €. Tel. 636274490.
Baca de Toyota Corolla. 
Muy buen estado. 50 €. Tel. 
636274490.
Cadenas de nieve. 20 €. Tel. 
636274490.

Traje de motorista seminuevo. 
De cuero. Muy buena calidad. 
Talla mediana. 250 €. rodabula@
hotmail.com Tel. 647917006.
Ruedas de repuesto de 
coche Seat Leon. Juego de 
herramientas con gato. 60 €. 
Tel. 690967323.

2 bicicletas de niños geme-
los por quedarse peque-
ñas. Semi nuevas. Tels. 
920226030 y 646308418.
Mono impermeable para 
montaña. Solo Climb Expe-
dition Team. Color granate. 
Talla XL. Buen estado. 75 €. 
Tel. 606870759.
Zapatillas de fútbol sala 
Joma nº 41. Blancas. Piso 
sala. 15 €. Tel. 636274490.
Zapatillas de fútbol sala Joma, 
modelo Alfonso. Nº 40. Verdes. 
Piso sala. 20 €. Tel. 636274490.
Zapatillas de fútbol sala Joma, 
modelo Indoor. Nº 40. Rojas. 
Piso sala. 20 €. Tel. 636274490.
Botas de fútbol Kronos, 
modelo Rubber. Nº 42. 
Negras. 20 €. Tel. 636274490.

Asociación cultural busca 
músicos para formar 
orquesta. Interesados enviar 
curriculum Vitae por carta a: 
Av. Juan Pablo II nº 22 Portal 

9 - 5º A. Edificio El Dintel. 
05003 Ávila. No olvides escri-
bir tu dirección y teléfono.
Necesito alicatador y sola-
dor profesional para baño en 
Ávila capital. Tel. 657623673.
Necesito persona para hacer 
trabajos de cerrajería, carpinte-
ría, albañilería. Tel. 654094275.
Necesito persona que arregle 
el parquet. Tel. 654094275.

Se ofrece carpintero para 
realizar todo tipo de trabajos 
en madera. Muebles a medida, 
puertas, armarios, escaleras, 
parquet, tarima… También 
montaje de cocinas, baños y 
mamparas. Tel. 686723482.
Busco trabajo en empresa 
de limpieza. Vehículo propio. 
Tel. 648621715.
Busco trabajo en empresa 
de limpieza. Tel. 639838584.
Busco trabajo como depen-
dienta de comercio. 52 años. 
Tel. 648621715.

Se necesita empleada de 
hogar en Muñogrande (Ávila). 
Tel. 609274067.
Se ofrece señora para trabajar 
como empleada de hogar o cuidar 
personas mayores. Tel. 699699796.

Se ofrece chica española para 
realizar tareas domésticas 1 
ó 2 días a la semana, 2 ó 3 
horas diarias. Tel. 625775680.

Señora seria y responsa-
ble ofrece sus servicios de 
ayuda a domicilio. Atención a 
personas mayores, acompa-
ñamiento en paseos y en el 
domicilio, ayuda en la higiene 
y aseo personal, asistencia 
doméstica y limpieza por 
horas. Tel. 621324288.
Se ofrece mujer para cuidar 
niños o personas mayores 
y realizar tareas del hogar. 

Experiencia. Muy responsable. 
Coche propio. Tel. 635745207.

PROFESOR Senior imparte 
Clases Particulares de Mate-
máticas, Física, Química… 
Asignaturas Técnicas para 

niveles desde ESO a carre-
ras universitarias Técnicas 
o de Ciencias. Mucha expe-
riencia. Tels. 627445622 y 
920239017.
ALEMANA da clases de 
alemán, inglés, italiano y fran-
cés. También español para 
extranjeros. Tel. 687681409.
CLASES de ordenador e 
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informática a domicilio para 
personas adultas que deseen 
iniciarse en el uso de Internet 
y todas sus prestaciones. Tels. 
920219303 y 656609321.

Monitor de ordenador LG 
24”. 60 €. Tel. 636274490.
Cartuchos para impresora 
Brother 4 negros XXL y un 
magenta XXL. Todos en su 
caja de origen, sin abrir. 5 € 
cada uno. Tel. 622530688.

Vendo plataforma vibratoria 
y colchón terapéutico pro-

fesional. Muy poco uso. Tel. 
654602335.
Elevador. Buen precio. Tel. 
627788219.
Máquina de escribir antigua. 
Tel.  618585434.
Máquina de coser Singer de 
los años 80 con pedal. Incrus-
tada en mueble castellano. 
Perfecto estado. 200 €. Tel. 
642503022.

Canarios Timbrado español. 
Varios colores. Machos y hem-
bras. Tel. 697932535.
Canarios varias razas. Cali-
dad nacional. Tel. 630350872.

Si tienes 70 años o más, te 
encuentras solo y buscas un 
amigo cariñoso, discreto y 
buena persona, llámame. Yo 
soy hombre de 59 años. Tel. 
608688122.
Señor de 64 años, jubilado, 
soltero, sin hijos, sano, sin 
tabaco ni alcohol, con domi-
cilio en Ávila, busca hacer 
amistad con señora tranquila 
de edad similar. Envío foto-
grafía. Tel. 606440565.
Hombre de 54 años le gusta-
ría encontrar una mujer para 
amistad, salir, pasear y lo que 
surja. Tel. 643466630.
Hombre de 59 años busca 

pareja para entablar amistad 
o una relación formal. Tel. 
657623673.
Señor jubilado busca hacer 
amistad con señora que tenga 
carnet de conducir de Ávila o 
provincia. Tel. 618484651.
Hombre de 50 años desea-
ría conocer mujer para salir 
a pasear, ir al cine. Tel. 
643466630.

Compro y vendo postales y 
fotografías de Ávila antiguas. 
También monedas y billetes, 
libros y todo tipo de antigüe-
dades. Tels. 920228149 y 
649201716.
Compro monedas mundiales 
por kilos. No importa canti-
dad. Pago al contado. Tel. 
610541921.
Compro sellos nuevos de 
curso legal. Compro bajo 
facial. No importa valores ni 
cantidad. Pago al contado. 
Tel. 610541921.
Compro dispensador de 
Aquaservice. Tel. 642503022.
Compro libros viejos, anti-
guos, raros y curiosos, así 
como bibliotecas comple-
tas. Me desplazo por toda 
España. Tel. 652139944.
Compro libros usados por 
25 céntimos cada uno. Tel. 
920256988.
Compro libros viejos y curio-
sos. Tel. 677867185.

Compro billetes de banco 
de los años 1850 a 1907. Tel. 
607858299.
Compro periódicos españo-
les publicados antes de 1980. 
Pago 1’50 €. Tel. 920222895.
Vendo libros antiguos 
encuadernados a mano. Tel. 
920221260.
Vendo pandereta bastante 
grande. Tel. 920221260.
Vendo transportín para perro 
o gato. Precio a convenir. Tel. 
636911361.
Vendo 2 básculas de plato 
de acero inoxidable de colgar. 
Tel.  618585434.
Vendo 10 jaulas de conejo. 
Con nido, comederos y bebe-
deros. 15 €. Semi nuevas. Tel. 
649089753.
Vendo calabazas de cultivo 
biológico. Alargadas. Comes-
tibles. Tel. 655244361.
Vendo silla de ruedas para 
discapacitado. En muy buen 
estado, muy poco uso. 110 €. 
Tel. 655742806.
Vendo 2 cámaras de fotos 
digitales nuevas marca 
Sony. Una de pilas y otra de 

batería. 50 € cada una. Tel. 
660784444.
Vendo tomavistas nuevo. A 
estrenar. Tel. 660784444.
Vendo juego de Don 
Simón con pilas gratis. Tel. 
627788219.
Vendo juegos de mesa de la 
rana. Tel. 627788219.
Vendo Muñecos de Star 
Wars originales La Edad del 
Hielo. Tel. 627788219.
Vendo tensiómetro con pera 
y reloj de aguja y números. De 
brazo. Con bolsa y caja. Sin 
estrenar. Tel. 627788219.
Vendo linterna con tres 
luces y otra plateada con luz 
muy potente. Pilas gratis. Tel. 
627788219.
Vendo piscina portátil de 4,5 
m. de diámetro y 1,30 m. de 
profundidad. Depuradora. 
Escalera. 125 €. Casi nueva. 
Tel. 635321554.
Vendo tejas árabes a 50 cén-
timos. Tel. 635321554.
Vendo carro de vacas de 
madera. Buen estado. Tel. 
669700454.
Vendo 2 cámaras de fotos 

digitales nuevas marca 
Sony. Una de pilas y otra de 
batería. 50 € cada una. Tel. 
686092907.
Vendo Tomavistas a estre-
nar. Tel. 686092907.
Vendo TDT’s para sincronizar 
canales digitales. Tres apara-
tos. En conjunto o por sepa-
rado. Precio a convenir. Tel. 
686158271.
Vendo trillos, yugos y aperos 
antiguos. Diferentes precios. 
Buen estado de conserva-
ción. Tel. 623319271.
Vendo material de derribo. 
Portones, ventanas, tejas, 
vigas… Precio a convenir. Tel. 
635321554.
Vendo cuadro de Santa 

Teresa. Gran valor. Muchas 
antigüedades y adornos para 
decoración de escaparates. 
Tel. 649079926.
Vendo sartenes y paelleras. 
Buen precio. Tel. 669195139.
Vendo material de derribo. 
Ventanas, puertas, tejas, 
suelos… Muy económico. Tel. 
635321554.

Vendo cajas de plástico. 
Seminuevas. Precio a conve-
nir. Tel. 618585434.
Vendo barrica de roble 
americano con 50 litros de 
vino añejo de 45 años. Tel. 
618585434.
Vendo 3 cubas de acero 
inoxidable de 500, 300 y 200 
litros. Tel. 618585434.
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CRÓNICAS ABULENSES

Funciones, Procesiones y Rogativas.
En el siglo XVI las fiestas regulares eran Carnaval, 

Corpus, San Juan, San Pedro, La Asunción, San Miguel y 
Navidad; y de carácter local, San Segundo, Santiago y San 
Vicente, en las cuales se programaban además de los actos 
religiosos, corridas de toros, danzas y autos, entre otros.

El Catastro de Ensenada de 1751, destaca entre las fies-
tas en las que participa el Ayuntamiento las funciones del 
patrono San Segundo, rogativas a San Marcos, octava de 
Corpus, desagravio de Christo, Santiago Apóstol, fiestas grandes de las ocho parroquias, Nuestra 
Señora de Sonsoles, y función de la ciudad a su patrona Santa Teresa.

Anteriormente, en el siglo XVI las fiestas regulares eran Carnaval, Corpus, San Juan, San Pedro, 
La Asunción, San Miguel y Navidad; y de carácter local, San Segundo, Santiago y San Vicente

Entre los actos festivos cobraba especial importancia la procesión del santo, con cuyo motivo 
se convertía la ciudad en una mezcla de extraordinaria vistosidad de calles y plazas engalanadas, 
música, tarascas, danzas, campanas, fuegos, símbolos religiosos y piadosidad. Efectivamente 
“acabadas las vísperas del domingo 23 de abril de 1595, fueron el Obispo, Deán y cabildo de Ávila 
con una muy solemne procesión, desde la iglesia mayor con la hermandades, y clerecía de Ávila, 
y Cabildo de su santa iglesia, con sus pendones, y cruces, cantores, y música, y de esta manera 

fueron por la puerta principal a dar por la calle de don 
Gerónimo a la plaza del Mercado Grande, y calle de nuevo 
nombre de San Segundo: estando todas estas calles muy 
bien aderezadas, acompañando la Ciudad, Corregidor, y 
Alcalde mayor, y caballeros, regidores, y otros ministros 
de ella, con algunos caballeros, y otra mucha gente de 
la ciudad, hasta que llegaron al sitio donde la capilla del 
bienaventurado San Segundo se le dedica”.

Especial realce cobran las procesiones del Corpus y 
de Santa Teresa escribió Santayana, en las que la plaza 
del Mercado Grande ve pasar a las gentes piadosas mos-
trando un especial fervor religioso, igual que en los barrios 
se realizaban “procesiones pueblerinas, tan simpáticas, 

tan saturadas del gracejo popular, que 
compuestas de una Virgencita llena 
de flores, un sacerdotes, varios mozos 
de la parroquia y una fila de chiqui-
llos portadores de los regalos que la 
Virgen recibió, recorren sin cesar las 
calles, casi desde que amanece hasta 
que el Sol se oculta”, escribió Vere-
das, quien también añade: “¡Fiestas 
de la Santa!.. sermones, gigantones, 
tarasca, gaitilla, columpios, tómbolas, 
caballitos, procesiones, peregrinos, 
toros, repique de campanas, cohe-
tes, fuegos de artificio…, sois como el 
alma de Teresa, religión y alegría”. 

Efectivamente, los actos festivos 
en honor de Santa Teresa de Jesús 
solían consistir en actuaciones de la 

banda de música, conciertos, cucañas, representaciones teatrales, proyecciones cinematográfi-
cas, toros, fuegos artificiales, bailes regionales, concursos de corta de troncos, música de dulzaina 
y tamboril, competiciones deportivas y verbenas populares, sin olvidar los concurridos oficios reli-
giosos que tienen lugar todos los días. En estas fechas, el Mercado Grande y el centro de la ciudad 
se transforma en sala de espectáculos 
en las que se agolpa las numerosas 
gentes que acuden a las celebracio-
nes y a disfrutar en las atracciones 
montadas para la ocasión.

No hay que olvidar, finalmente, que 
el Mercado Grande está presidido por 
la iglesia románica de San Pedro, lo 
que significa que en ella tienen lugar 
numerosas ceremonias religiosas en 
las que participa el vecindario, el cual 
contagia la plaza de su piadosidad.[...]                        

      Jesús Mª. Sanchidrián Gallego.

HISTORIA

Crónicas del Mercado Grande (Parte XXIII)

Foto: Plaza del Mercado Grande. Jura de Bandera,               
Luis Saus, 1916
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HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA            

el abanico de platos con arroz, provienen directamente 
de los árabes, así como el uso del azafrán, la canela y la 
nuez moscada.

Tras el descubrimiento de América, alimentos de las 
nuevas tierras llega-
ron a España como los 
tomates, la vainilla, el 
chocolate, las legum-
bres y las patatas.

La cocina española 
del Siglo de Oro estaba 
llena de contrastes 
culinarios y sociales. 
Por un lado, estaba 
la cocina de la Corte, 
llena de excesos y de 
platos abundantes, y 
por otro lado, estaba la 

cocina popular que iba acumulando el saber del pasado. 
La población en general se alimentaba de pan y de pro-
ductos fundamentados en el proce-
samiento de cereales.

A partir del siglo XVIII, la influencia 
francesa se refleja finalmente en la 
vida literaria, en las costumbres y en 
la gastronomía. La cocina española 
clásica queda relegada a los espacios 
rurales, y se transmite de boca a boca.

En el período que va desde la pri-
mera guerra mundial hasta la Guerra 
Civil Española no se producen avan-
ces culinarios relevantes.

HISTORIA

Historia de la gastronomía española y su reputación
La cocina española tiene mucha reputación a nivel 
mundial y es una de las más variadas del mundo.

GASTRONOMÍA

Incontables culturas han influido en la historia de la 
cocina española. Los fenicios dejaron sus salsas, los 
griegos le ense-
ñaron a España 
las virtudes del 
aceite de oliva, 
y los romanos, 
cartagineses y 
judíos también 
integraron ele-
mentos de su 
gastronomía en 
la española.

En la penín-
sula, aparecen tres culturas durante la Edad Media con 
tres religiones diferentes, con normas dietarias diferentes 

impuestas por 
sus religiones: 
cristiana, musul-
mana y judía.

Sin embargo, 
fueron los árabes 
los que, durante 
sus siglos de rei-
nado, crearon 
un impacto más 
notable en la 
cocina española: 
introdujeron las 
frutas y los con-
dimentos ligeros 
en la dieta ibé-
rica, así como 
las combinacio-
nes de frutas y 
frutos secos con 
carnes y pesca-
dos. El arroz, un 
alimento básico 
de la gastrono-
mía española, y, 
por lo tanto, todo 
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HOSTELERÍA Y GASTRONOMÍA         REBAJAS

HISTORIA

Historia de las rebajas desde su origen hasta la actualidad
En su origen, las rebajas eran de saldos existentes. 

Pero no tardaron en practicarse descuentos en la ropa de 
moda como principal reclamo comercial.

El motivo principal de la creación de las rebajas es 
ahorrarse un 
dinero a la hora 
de comprar 
ropa. Suele ser 
a lo largo del 
año, en varios 
periodos, en 
función de las 
temporadas.

Si echa-
mos la vista 

atrás, tenemos que decir que las Rebajas se origina-
ron en Estados Unidos, cuando tras comenzar la «Gran 
Depresión» (crisis financiera que se desarrolló a lo largo de 
la década de 1930), algunas de las empresas minoristas 
más importantes, 
acordaron crear 
un grupo empre-
sarial llamado 
F e d e r a t e d 
D e p a r t m e n t 
Stores Inc. que 
sirviera para 
hacer frente al 
descenso de 
ventas y con-
sumo.

Muchos son 
los expertos que 
sitúan el origen 
de las rebajas 
en España a 
comienzos de la 
década de los 
40, tras acabar 
la Guerra Civil 
Española y en los 
años conocidos 
como los años de 
«posguerra».

Los hoteles han existido desde los inicios 
de la civilización, aunque los primeros eran 
diferentes de lo que son hoy en día.

En los primeros tiempos bíblicos, los viajeros errantes a 
menudo se alojaban en las casas de los habitantes de las 
ciudades.

Aunque había posadas con varias habitaciones (como 
se evidencia en la Biblia), la mayoría de las instalaciones 
para huéspedes eran simplemente casas que “alquilaban” 
sus establos a los transeúntes. Podrían haber brindado 
una comida o dos, pero los invitados tendían a pasar la 
noche y seguían con sus viajes por la mañana.

Muchas formas tempranas del hotel fueron vistas como 
breves respiros de los viajes, ya que las estancias prolon-
gadas en lugares fuera de la ciudad natal eran raras y, a 
menudo, sólo se realizaban por negocios.

En las primeras civilizaciones griegas, muchos pueblos 
ofrecían instalaciones de viajeros con baños termales 

para que pudieran descansar sus 
articulaciones y músculos. Aunque 
no pasaban la noche en estas insta-
laciones, los baños ofrecían un des-
canso necesario para los errantes de 
la carretera.

HISTORIA

La historia de la hostelería y sus inicios.
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SALUD

La salud es “un estado de completo bienestar, físico, 
mental y emocional; no sólo la ausencia de enfermedades”.

El bienestar físico se da cuando la persona siente 
que ninguno de sus órganos o funciones están menos-
cabados; el cuerpo funciona eficientemente y hay una 
capacidad física 
apropiada para 
responder ante 
diversos desa-
fíos de la acti-
vidad vital de 
cada uno.

El bienestar 
mental se mani-
fiesta a través 
de ciertas habilidades: a) Aprender y tener capacidad 
intelectual. b) Procesar información y actuar conforme 

a ella. c) Discernir sobre valores y 
creencias. d) Tomar decisiones bien 
pensadas y ponerlas en práctica. e) 
Comprender nuevas ideas.

El bienestar emocional consiste en 
la habilidad de manejar las emocio-
nes; esto no significa reprimirlas sino 
en sentirse cómodo al manifestarlas 
y hacerlo de forma apropiada. Una 
realidad es que las personas con 
capacidad para resolver los conflic-
tos y las tensiones, y además flexi-
bles, disfrutan más de la vida.

En 8 semanas cualquier persona puede 
mejorar su salud y bienestar físico y mental

SALUD Y BIENESTAR

Bienestar físico, mental y emocional








