
 

 

Del 19 al 24 de 
Agosto de 2019

 
En Ramacastañas, en el 

Valle del Tiétar, en plena 

región de montaña 

situada en la cara sur de 

la Sierra de Gredos.

I CURSO DE 
PINTURA Y 

NATURALEZA
 
 

Rosa 
Álamo

Información y 
Solicitud on-line en 

la web de 
www.4cuerdas.com
(4Cuerdas/Cursos) 

615628940

CUATRO 
CUERDAS



Curso intensivo de 35 horas de 

clase, repartidas en horario de 

mañana (4 horas) y tarde

(3 horas) durante los cinco días.

 

DIRIGIDO A:  Personas con 

interés en el dibujo y la pintura 

con las técnicas de acuarela 

y pastel.

 

PROFESORA: Rosa Álamo.

 

LUGAR: A la orilla del Río 

Arenal, con vistas a la Sierra de 

Gredos y en un entorno 

privilegiado, se encuentra 

el Complejo de Casas Rurales 

"ESENCIA DE GREDOS" (Ávila). 

A tan sólo 1´30 horas de 

Madrid.

Cuenta con 4 casas. Cada una 

está diseñada con 3 

habitaciones dobles.

Disponen de aire acondicionado, 
calefacción, estufa de leña y wifi.
Todas las habitaciones cuentan 
con cuarto de baño en la propia 
habitación.
Se encuentra en la comarcal 
Madrid-Plasencia CL501 a la 
altura del km. 66 dirección 
AVP708. 
Distancia desde: Madrid 154 km. 
ideal para practicar la pintura al 
aire libre y del natural.
Lugares de interés: Cuevas del 
Águila, Castillo de la Triste 
Condesa, Monasterio de San 
Pedro de Alcántara, Palacio de la 
Mosquera, Palacio del Infante Don 
Luis de Borbón, etc.

Alumnos activos 525€
Incluye clases,  alojamiento y 

pensión completa.

Acompañantes: 350 €
Incluye   alojamiento y pensión 

completa.

 

 

Una vez realizada la inscripción 

procederemos a confirmar la 

plaza, disponiendo de un plazo 

de dos días hábiles para hacer 

un ingreso de 250€  los 

alumnos activos y de 150€ los 

acompañantes. Si se desea se 

podrá ingresar el importe 

completo del curso en el 

siguiente número de cuenta:

 

CUATRO CUERDAS SL .

Número cuenta: ES03  2038  

2804  8160  0019  1055

 

poniendo en concepto: "Curso 

PINTURA 2019" y el nombre 

del alumno o acompañante.

Después se enviará el 

resguardo junto con el anexo de 

protección de datos firmado; 

PDF que podéis encontrar en el 

anexo on-line a: 

info@4cuerdas.com

 

 

PRECIOS


