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Ubicación 

 

Casa Spa La Villa está situada en el término municipal de Villanueva del Campillo, en 

plena sierra de la provincia de Ávila, al noroeste del Sistema Central..  

 

La distancia de Villanueva del Campillo al puerto de Villatoro es de 7 kilómetros por 

carretera local, y desde allí son 43 kilómetros los que nos separan de la ciudad de Ávila, 

por la N-110.  

Así mismo nos encontramos a 92,7 kilómetros de Salamanca y a 159 kilómetros de 

Madrid. 

 

Dirección 

Plaza la Constitución S/N 

05591 Villanueva del Campillo 

Ávila – España 

Teléfono de Contacto: 

Teléfono 1: 606 883 696 

Teléfono 2: 659 446 490 

Posición GPS 

Latitud: 40.578252 

Longitud: -5.179864 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Villatoro
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ENTORNO 
 

“El pueblo está situado a 1454 metros de altura, en una de las Sierras que 

delimita al Valle Amblés. Un pequeño pueblo de ganaderos, donde la 

tranquilidad y el fomento del descanso resurge por todas las esquinas.” 

 

 Villanueva del Campillo es una pequeña población que durante todo el año no cuenta 

con más de 100 habitantes, pero que en los meses de verano, y sobre todo en el mes 

de septiembre, con motivo de las Fiestas Patronales del municipio, aumenta la 

población considerablemente. 

Las cumbres más elevadas son el Cerro de Prado Redondo con 1635 metros y el Cerro 

de Cabeza Mesá, con 1548 metros; la zona más baja se encuentra a los 1300 metros, 

en el norte.  

Dada la diferencia altimétrica, el clima está entre continental-mediterráneo, frío y de 

montaña, según las zonas.  

Cumbre de nacimiento del río Gamo, Villanueva del Campillo tiene una extensión de 

46 km² y está situado a una altitud de 1.454 m sobre el nivel del mar.                 

 

                                                                                   

 



 

  

CASA SPA LA VILLA.    HTTP://WWW.CASASPALAVILLA.ES/ 5 

 

- Fiestas del “Santísimo 

Cristo del Velo” que se 

celebran el 14 de septiembre, a 

las que acude su habitante natal, 

el Presidente de la Conferencia 

Episcopal Española, D. Ricardo 

Blázquez Pérez. Conservándose 

la tradicional fiesta de los 

quintos, donde nuestros jóvenes 

del pueblo que cumplen la 

mayoría de edad, protagonizan 

las fiestas y las hacen ser una de 

las más atractivas de los 

alrededores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fiesta de la Ganadería, 

que tiene lugar el 28 de septiembre, 

y donde se celebra una espectacular 

feria de la ganadería acompañada 

de la tradicional “Corrida de 

Cintas” a caballo. Para concluir, 

durante la noche, se puede 

disfrutar de una discoteca móvil 

situada en       la plaza del pueblo. 
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Villanueva del Campillo es un humilde pueblo con gran atractivo turístico, debido a sus 

diversos monumentos: 

 

- Los Toros 

Vetones. En la plaza del 

pueblo, podemos encontrar 

dos verracos de piedra, 

escultura zoomórfica que 

data del s.V a.C. Uno de ellos, 

en la actualidad, es el 

zoomorfo más grande de 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

- La Iglesia de la 

Natividad de Nuestra 

Señora, de una sola nave 

y construida con sillares de 

granito. Llaman la atención 

sus gruesos y 

proporcionales 

contrafuertes, entre dos de 

los cuales, se encuentra la 

portada principal. En el 

interior, destaca su capilla 

mayor, sus capillas laterales y la sacristía, todas ellos cubiertos con bóvedas de 

crucería. Fue construida en el siglo XVI, y la torre, de origen templario, fue 

construida posteriormente. 
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- Restos de necrópolis 

medievales, que podemos localizar 

en varios lugares de nuestros 

alrededores. En el Campo de la 

Sepultura hay restos de un poblado 

y cuatro sepulcros, en la Fuente de 

la Madera hay restos de un poblado 

y dos sepulcros, en la Cocina de los 

Moros restos de un poblado y una 

tumba, y en Navagamellas, hay tres 

sepulturas de orientación noroeste 

– sureste y cuatro sepulturas de 

orientación norte – sur. Son sin 

dudas restos que merecen la pena 

ser admirados y contemplados.  

 

 

 

- Puente Romano, en 

Villanueva del Campillo 

podemos admirar varios 

restos de la cultura romana 

que habitaba la península 

ibérica. Muestra de ello, es 

el puente romano que se 

encuentra en el camino que 

une este pueblo con Vadillo de la Sierra. 
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- Los Caños, fuente 

natural del pueblo que se 

construyó en el siglo XIX. No te 

puedes ir sin probar el agua 

natural que emana directamente 

de los manantiales.  

 

 

 

- Las Cataratas, cerca de Villanueva del 

Campillo podemos disfrutar de un precioso 

paisaje con cataratas acuíferas. 

 

 

 

 

 

 

 

- El Ejido, gran dehesa 

atravesada por el río Gamo 

que alberga los caballos de 

los habitantes de la zona en 

semi-libertad, rodeado de 

dehesas con ganado. 

 

 

“Durante el primer tercio del siglo XIII, la villa de Villanueva del 

Campillo fue escenario y propiedad de la hoy fabulosa Orden de los 

Caballeros Templarios, los monjes guerreros” 

 



 

  

CASA SPA LA VILLA.    HTTP://WWW.CASASPALAVILLA.ES/ 9 

 

CASAS RURALES 

 

“Una gran aventura medieval, donde desde la modernidad sentirás el más 

puro estilo medieval.” 

 

En armonía con nuestro entorno, y haciendo 

alusión a la fabulosa Orden de los Caballeros 

Templarios, se han construido las casas con un 

estilo medieval. En su interior se mezclan 

diferentes estilos, entre ellos, el estilo rústico con 

elementos modernos, pero siempre marcado por 

un estilo de fortaleza medieval, para hacer de 

éstas, un estilo único por su originalidad y la 

mezcla de los siglos que acompañan a los estilos.  

La casa donde se ubican las Casas Rurales data de 

finales del siglo XIX. No se pudo conservar nada 

de la estructura original, por lo que un joven 

matrimonio, acompañado de sus hijos, decidió 

construir las casas rurales. Las Casa Rural se 

divide en dos casas, nombradas con los apellidos 

del matrimonio, la Casa García donde aparecen 

los apellidos de la familia paterna, y la Casa Muñoz, con apellidos de la familia 

materna, conservando de esta manera los principales apellidos de la familia García-

Muñoz.  
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CASA GARCÍA 

 

“Casa Rural con jacuzzi privado y piscina climatizada” 

 

La Casa García cuenta con: 

 

 Dos habitaciones: 

 

Habitación 

Martínez, con 

baño propio 

perfectamente 

equipado (plato 

de ducha, 

mobiliario, 

secador de pelo, toallas, albornoces y set de baño), dispone de armario 

empotrado, mobiliario, cama de matrimonio y dos camas nido. Terraza 

cubierta con inmejorables vistas a la Sierra (equipada con hamacas). 
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Habitación Atienza, con baño propio 

perfectamente equipado (plato de ducha, mobiliario, 

secador de pelo, toallas, albornoces y set de baño), 

dispone de armario empotrado, mobiliario, cama de 

matrimonio–dossier y dos camas nido. Terraza 

cubierta solárium con vista a la Sierra y equipada con 

mobiliario de jardín.                                                 .  
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 Salón – comedor, dispone de un gran salón – comedor, caracterizado por su 

gran altura y por el detalle de las pinturas de Las Cuevas de Altamira en la 

estructura de su techo.  Está equipado con televisión plasma de 38” y torre de 

sonido.  Dispone de sofá, mesa para comensales y una alucinante chimenea de 

pellet, para hacer los días de inviernos más confortables.  

 

 

 Cocina, dotada de electrodomésticos 

(lavadora, lavavajillas, vitrocerámica, 

una gran placa para asar, horno, 

microondas, nevera, congelador,  

tostadora, cafetera, exprimidor y 

paellera eléctrica). Así como un amplio 

menaje de hogar (sartenes, cazuelas, 

olla exprés, cubertería, platos, vasos, 

tazas, copas…). Para sentirse como en 

casa. Además, proporcionamos 

productos de limpieza sin coste 

adicional (jabón de lavavajillas y 

pastillas de lavadora y lavavajillas). 
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 ¡Nuestro sorprende jacuzzi dentro de la casa para uso privado las 24 

horas! 

 

Dispone de un jacuzzi de 2 x 2 

con equipo de sonido y luces. 

El mismo se encuentra bajo 

una gran cúpula de cristal, 

donde se puede disfrutar de 

la luz natural por el día y de 

las estrellas por la noche, 

pensado para pasar una 

velada inolvidable y 

romántica.  

 

 

 

Proporcionamos detalle de bienvenida 

(cubitera de hielos con botella de cava y 

cesta de fruta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acogedora casa rural de estilo medieval, donde se tienen en cuenta cada uno 

de los detalles, para que así nuestros huéspedes se sientan como en casa” 
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CASA MUÑOZ  

 

“Amplia Casa Rural con jacuzzi privado y piscina climatizada. Vistas 

directas al Verraco más grande de Europa” 

 

La Casa Muñoz, consta de: 

 

 Cinco habitaciones, donde se ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle: 

 

Habitación González, con baño 

propio perfectamente equipado (plato de 

ducha, infrarrojos, secador de pelo, set de 

baño, toallas y albornoces). Dispone de 

cama de matrimonio, armario empotrado 

y mobiliario. Balcón con vistas directas al 

Verraco más grande del mundo. 

EXCLUSIVO DE CASA SPA LA VILLA 
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Habitación Herrero, con baño propio 

perfectamente equipado (plato de ducha, secador 

de pelo, set de baño, mobiliario, toallas y 

albornoces). Dispone de cama de matrimonio con 

cabecero de forja, armario empotrado, mesa 

tocador, mobiliario y un sofá cama. Vistas 

inmejorables a Iglesia.  
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Habitación Gómez, con baño propio 

perfectamente equipado (plato de ducha, 

secador de pelo, set de baño, mobiliario, toallas 

y albornoces). Dispone de cama de matrimonio 

con cabecero de forja, armario empotrado, 

mobiliario y sofá cama. Vistas a la Sierra de 

Ávila. 
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Habitación López, con baño propio 

perfectamente equipado (plato de ducha, 

secador de pelo, set de baño, mobiliario, toallas 

y albornoces). Dispone de cama de matrimonio 

con cabecero de forja, dos camas nido, armario 

empotrado y mobiliario. Vista a la Sierra de 

Ávila.  
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Habitación Hernández, con baño 

propio perfectamente equipado (plato de 

ducha, secador de pelo, mobiliario, set de 

baño, toallas y albornoces). Dispone de 

cama de matrimonio con cabecero de 

forja, armario empotrado y mobiliario. 

Vistas en primicia al Verraco más grande 

de Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CASA SPA LA VILLA.    HTTP://WWW.CASASPALAVILLA.ES/ 19 

 

 

 

 Salón – comedor: dispone de un gran salón-comedor, con televisión plasma 

de 40” y torre de sonido. Mesa para comensales y mobiliario. Sofá y una 

impresionante estufa de pellet para hacer de las noches y los días de inviernos 

más confortables al calor de la estufa.  

 

 

 

 Cocina: dotada de 

electrodomésticos 

(lavadora, lavavajillas, 

vitrocerámica, una gran 

placa para asar, horno, 

tostadora, cafetera, 

exprimidor, nevera – 

congelador, microondas y 

paellera eléctrica). Así 

como un amplio menaje de 

hogar (sartenes, cazuelas, olla exprés, cubertería, platos, vasos, tazas, copas…) 

y una amplia despensa. Para sentirse como en casa. Además, proporcionamos 

productos de limpieza sin coste adicional (jabón de lavavajillas y pastillas de 

lavadora y lavavajillas). 
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 Gran jacuzzi privado, 

dispone de un jacuzzi privado de 2 x 

2 con equipo de sonido y luces, de 

uso exclusivo las 24 horas del día. El 

mismo se encuentra bajo una gran 

cúpula de cristal para poder disfrutar 

de sol y las estrellas. 

 

Detalle de bienvenida (cubitera con 

botella de cava y cesta de fruta).  

 

 

 

 

  

“Casa Rural en plena Sierra de Ávila, cuidamos hasta el más mínimo 

detalle, salir del jacuzzi y disfrutar del calor de la estufa… disfrutar de un 

fantástico baño bajo las estrellas…” 
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ZONA DE SPA 
 

 

“Casa Spa la Villa es un nuevo concepto de Spa, en un entorno tan privado 

y exclusivo que podrás disfrutar de todos sus servicios como si estuvieses en 

tu propia casa” 

 

 

Casa Spa La Villa, no solo se caracteriza por sus jacuzzis privados bajo cúpulas de cristal 

donde se puede disfrutar del sol por el día y de la luna y las estrellas por la noche, sino 

que también dispone de un acogedor spa con hilo musical, adaptado a las casas 

rurales, y conservando el estilo medieval. 

 

Nuestra zona de spa cuenta con: 

 

 Gran piscina climatizada 

con masajes subacuáticos de 

espalda, piernas y pies.  

 

 

 

 Masaje Tinaja, exclusivo de Casa 

Spa La Villa. 
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 Sauna finlandesa. 

 

 

 

 

 Baño turco, con cromoterapia y vapores de 

esencias. 

 

 

 

 

 

 Duchas multisensoriales (ducha de contraste 

y cubo finlandés). 

 

 

 

 

 

 Pediluvio.  
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 Cuello de Cisne, para deleitarnos con un 

agradable masaje de agua en la espalda. 

 

 

 

 

 

 

 Impresionante 

cascada, de 3 metros de 

altura 

 

 

 

 

 

 

Para acabar, relajándote en nuestra zona de 

contrastes, mientras disfrutas de una de nuestras 

infusiones o bebidas.   
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Proporcionamos toallas y albornoces para la estancia en el spa. Y como nos 

caracterizamos por pensar en los detalles disponemos de venta de trajes de baño, 

chanclas y gorros.  

 

Ofrecemos servicios de pase de spa tanto diurnos como nocturnos y pases de spa 

privados; respetando en todo momento la privacidad de los huéspedes.  

 

 

“Sesiones nocturnas de pases de spa a luz de la antorcha y las velas, bajo un 

techo de cristal” 
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PISCINA CLIMATIZADA 
 

“Disfruta de un relajado baño caliente, en uno de los pueblos más fríos de la 

Sierra de Ávila” 

 

 

 

Casa Spa La Villa cuenta con una gran piscina climatizada abierta todo el año, para que 

puedas disfrutar de un agradable baño caliente en uno de los pueblos más fríos de la 

serranía de Ávila, acompañado de su relajante hilo musical. 

La piscina climatizada se encuentra en la planta baja de las casas rurales, para un fácil 

acceso desde el interior de las mismas, siendo el acceso ininterrumpido de 10 a 22 

horas. 

 

 

“No olvides,  la piscina climatizada de Casa Spa La Villa, un lujo para su 

descanso durante todo el día” 
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PATÍO ACRISTALADO Y JARDÍN MINIMALISTA 
 

“En exclusiva jardín minimalista con barbacoa, sin necesidad de salir de las 

Casas Rurales” 

 

Casa Spa La Villa, cuenta con un patío 

acristalado con techo de cristal móvil, con 

posibilidad de abrirlo a gusto de los 

huéspedes. Dotado de mobiliario de jardín.  

 

 

 

 

Cuenta  en exclusiva, con un jardín 

minimalista sobre un techo de cristal apto 

para pisarlo desde donde podemos ver la 

piscina climatizada y la zona de spa. 

Contamos con barbacoa interior. 

 

 

“Un lugar donde disfrutar del clima de un jardín de veraniego en la fría 

serranía de Ávila” 
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SALÓN DE EVENTOS 
 

“No dudes en venir a celebrar con nosotros tus eventos más importantes, 

donde cuidaremos hasta el mínimo de detalle, para que estos sean 

exclusivos” 

 

Casa Spa La Villa cuenta con un gran salón con equipo de sonido y luces., donde sus 

huéspedes pueden celebrar cualquier tipo de reunión o acontecimiento, siempre 

rodeado del mayor número de facilidades, para lograr su mayor comodidad. 

El salón, situado en la planta baja Casa Spa La Villa, cuenta con:                           .                                                  

. 

 

 Barra americana, equipada 

con todo tipo de servicios 

(grifo de cerveza, plancha para 

asar, microondas, congelador 

y frigorífico). 
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 Billar. 

 

 

 

 

 Diana 

 

 

 

 

 

 

 

 Futbolín. 

 

 

 

 

 Ping-pong. 

 

 

 

“Salón Casa Spa la Villa, un salón donde poder celebrar cualquier tipo de 

evento” 
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Servicios 
 

“Variedad de servicios para lograr su mayor comodidad” 

 

- Servicio de decoración: En Casa Spa La Villa 

queremos cuidar el más mínimo detalle, y para ellos, 

ponemos a tu disposición nuestro servicio de 

decoración, para conseguir que tu estancia sea única.

 
 

- Catering 24 horas: En Casa Spa La Villa 

intentamos que tus obligaciones sean las 

mínimas, y por eso, en nuestro salón, 

disponemos de servicio de catering 24 horas, 

para que en tus celebraciones y eventos solo 

tengas que preocuparte de disfrutar. 

 

 

 

- Punto de venta: En Casa Spa La Villa disponemos 

de un punto de venta, donde podrá encontrar cualquier 

tipo de artículo necesario durante su estancia. 

 

 

“ ¡ Porque los detalles sí son importantes ! ” 
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ACTIVIDADES 
 

“Disfruta en la serranía de Ávila, de las múltiples actividades que ofrece 

nuestro entorno” 

Desde Casa Spa La Villa, le ofrecemos múltiples actividades que podrá realizar en 

nuestro municipio. 

- Rutas de Senderismo: El 

senderismo es una de las principales 

actividades llevadas a cabo en 

nuestro país, y por eso, desde Casa 

Spa La Villa, le ofrecemos distintos 

itinerarios para disfrutar nuestros 

espectaculares parajes. 

 

 

 

 

 

- Rutas a caballo: El contacto 

con los caballos nos hace sentir todo 

lo bueno que tenemos dentro. 

Comprenderlos e intentar compartir 

con ellos momentos de nuestra vida 

nos provoca un estado de serenidad. 

El balanceo cuando nos desplazamos 

en sus lomos nos permite 

equilibrarnos, algo muy perdido en la sociedad actual. 

 

 

 

- Calva: La calva es un juego y un 

deporte tradicional que tiene su 

origen en la actual provincia de Ávila. 

Su práctica se remonta a la época de 

los vetones. Era jugado por pastores, 

quienes para entretenerse lanzaban 
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una piedra a un cuerno de vaca. A medida que el tiempo fue pasando, el juego 

se modificaba: se sustituyó el cuerno por una pieza de madera (la calva) y la 

piedra por un cilindro de hierro o acero (el marro). El nombre de calva procede 

del lugar donde originalmente se practicaba, el calvero, terreno libre de 

maleza, piedras, etc., para lanzar mejor y que no se perdieran los utensilios. 

 

- Tiro con arco: 

Siéntete por una hora el Robín 

Hood de la villa, concéntrate y 

disfruta de esta actividad como 

un verdadero arquero en plena 

naturaleza. La Casa SPA La 

VILLA da la posibilidad de 

disfrutar de infinidad de 

actividades relacionadas con el 

deporte activo y la naturaleza. 

 

 

- Paintball: El paintball es uno de 

los juegos de estrategia más 

conocido hoy en día. Consiste en 

una actividad en equipo que se 

desarrolla siempre en contacto 

con la naturaleza y al aire libre. Es 

una de las actividades más buscadas en las 

escapadas a casas rurales. 

 

- Excursiones a la 

Sierra Gredos: Villanueva 

del Campillo se encuentra 

cerca de la famosa Sierra de 

Gredos, donde podrá disfrutar 

de diversas excursiones 

multiaventura. 
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- Estación de Ski “La 

Covatilla”: La estación de 

esquí Sierra de Béjar - La 

Covatilla, se caracteriza por la 

amplitud de sus pistas 

estación de Esquí en Bejar. 

 

 

 

 

 

 

 

- Servicios de Restauración: 

Villanueva del Campillo dispone de dos 

bares y un restaurante donde podrás 

disfrutar de la gastronomía típica de la 

zona, como por ejemplo, las patatas 

machaconas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En Casa Spa La Villa, además de descansar, de mil y uno actividad de ocio 

podrás disfrutar” 
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Información 
 

“Nos gusta conocerte y nos gusta que nos conozcas” 

En Casa Spa La Villa, consideramos que conocernos es importante, y por ello, podrás 

encontrar información sobre nosotros y la experiencia de nuestros clientes en las 

siguientes páginas web: 

- Top Rural 

 

o http://www.toprural.com/ 

 

- Escapada Rural. 

 

o http://www.escapadarural.com/ 

 

- 9 Casas Rurales 

 

o http://www.9casasrurales.com/ 

 

- Club Rural 

 

o http://www.clubrural.com/ 

 

- Rentalia. 

 

o http://es.rentalia.com/ 

 

- Cajas Experiencias La villa es Bella. 

 

o http://www.lavidaesbella.es/ 

 

- Cajas Experiencia Plan B. 

 

o http://www.planb.es/ 

 

- Casa Spa La Villa. 

 

o http://www.casaspalavilla.es/ 
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Casa Spa La Villa, ofrece diferentes videos ilustrativos de sus instalaciones, para que 

nuestros clientes dispongan de una información de lo más completa. Además, también 

disponemos de un video-reportaje, de la cadena de televisión de Castilla y León, en el 

programa “Balnearios de Leyenda”, en el que Casa Spa La Villa fue elegida por el 

encanto de sus instalaciones. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gOKCZTU84G4 

https://www.youtube.com/watch?v=JPwFBQYvTmk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda la información, al alcance de nuestros huéspedes” 

 

 


