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SAN RAFAEL: SITUACIÓN 
LOS ÁNGELES DE  

Los Ángeles de San Rafael es el destino perfecto.  
Se encuentra al suroeste de la provincia de Segovia, a  tan solo 
35 minutos de Madrid y junto al parque natural de la sierra de 
Guadarrama (reserva natural de la biosfera).  
 

Lugares de interés y distancias: 
 Segovia      20 minutos 
 San Lorenzo de El Escorial 20 minutos 
 Palacio de La Granja   25 minutos 
 Ávila      30 minutos 
 

Comunicaciones: 

 En vehículo privado: salida 60 de la AP-6 
 En autobús: Avanza Bus línea Segovia-Madrid 
 En tren: Desde Atocha, Chamartín, Nuevos Ministerios…  

con transbordo en Cercedilla 
 Aeropuerto: Madrid Barajas a 1 hora 



Goza de un microclima con una temperatura media anual de 13ºC a 20ºC, 
con veranos suaves y otoños templados. 

Ofrece todo tipo de actividades de aventura, deporte, relax y un enorme 
abanico de servicios a su disposición para una estancia muy especial.  

 

SAN RAFAEL: ENTORNO 
LOS ÁNGELES DE  



ALOJAMIENTO  

el complejo está equipado con 2 hoteles, cada uno con un estilo diferente para acoger a todo tipo de cliente:  

Hotel Segovia Sierra de Guadarrama**** 

Hotel Sports Náyade*** 

Hotel Segovia Sierra de Guadarrama **** Hotel Sports Náyade *** 



ALOJAMIENTO  
SEGOVIA SIERRA DE GUADARRAMA**** 

Dispone de 150 habitaciones, incluidas 4 suites y 4 superio-
res, con todos los detalles necesarios para una agradable 
estancia. La mayoría de las habitaciones cuentan con unas 
espectaculares vistas a la sierra. 

Ofrece a sus clientes, además, restaurantes, zona 
lounge bar con chimenea, Taberna Irlandesa, 11 salas 
de reuniones totalmente equipadas para la celebra-
ción de cursos, convenciones y grupos de empresa. 

Gimnasio y piscina cubierta con jacuzzi completan la 
oferta. 



ALOJAMIENTO  
SPORTS NÁYADE*** 

Situado a orillas del río Moros y Junto a un embalse con una amplia gama de 
instalaciones deportivas disponibles. 

Ofrece a sus clientes 2 tipos de habitaciones: estilo clásico con todas las 
comodidades y otras tipo “camarote” más modernas y funcionales, ideales 
para jóvenes. 

Cuenta con sala de juegos, bar “La Cantina del Bucanero”, restaurante       
tematizado pirata, restaurante Bahía junto a las piscinas, varias piscinas de  
verano con zonas verdes, etc. 



RESTAURACIÓN 

Contamos con el prestigioso chef Laly, reconocido profesional de 
la hostelería segoviana y chef oficial del Atlético de Madrid, que 
adapta sus menús a las necesidades nutricionales y dietéticas de los 
equipos deportivos que nos visitan. 

Calidad y experiencia que ofrecemos en todos nuestros espacios.  

 

 

 

 
En Hotel Segovia Sierra de Guadarrama: 

 Restaurante Premier: Restaurante tradicional segoviano donde 
el cochinillo es protagonista. 

 Taberna Irlandesa: Gran variedad de cervezas. Hamburguesas,  
pizzas, tostas, etc. 

 Desayunador París: Para disfrutar de un desayuno continental o 
tipo buffet. Apartado dietético. 

 

 



RESTAURACIÓN 

 

En Hotel Sports Náyade: 
 Restaurante Galeote: Amplio buffet internacional. 

 Restaurante Galeón: Tematizado como un Galeón del s. XVII   Con es-
pectáculo interactivo durante el verano. 

 Bahía Club: El restaurante más informal. Situado a orillas del embal-
se en el recinto de las piscinas. Ambiente fresco y desenfadado para 
los días de verano, 



BIENESTAR: L’SPA 
Disponemos de un espacio único para el cuidado del cuerpo y 
la mente en un moderno edificio de más de 1300m2 dedicados 
al bienestar.  
 
Cuatro plantas con circuito termal, zona de cabinas para tra-
tamientos de belleza y masajes,  gimnasio con unas vistas es-
pectaculares al lago, zona VIP y un Aula Magna para celebrar 
convenciones y reuniones de empresa con capacidad para 250 
personas. 



CONTACTO: 

atencionalcliente@angelesdesanrafael.com 
hotelnayade@angelesdesanrafael.com 
 

921 195 800 (Hotel Segovia Sierra de Guadarrama) 
921 171 208 (Hotel Sports Náyade) 
 
Autopista AP61 - salida 68 
40424 Los Ángeles de San Rafael 
Segovia 
 
www.angelesdesanrafael.com 


