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PLATÓ 500
UN ESPACIO PERFECTO PARA ENSAYOS GENERALES

Un espacio diáfano de 500m2 y más de 
7m de altura acondicionado acústica-
mente en el que las bandas pueden 
realizar los ensayos previos a la gira.

Los grupos pueden instalar en nuestro 
plató sus propios escenarios con los que 
girarán posteriormente, sin problemas 
de espacio ni de potencia, y así preparar 
escenografías y secuencias de luces.

Podemos encargarnos de toda la pro-
ducción; mesas, racks de sonido, moni-
tores, iluminación... Envíanos el Rider 
Técnico de la Banda y nosotros nos ocu-
pamos de todo lo demás.
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SONIDO
ESTUDIO DE

CAMERINOS
VESTUARIOS 

EQUIPOS
ALMACÉN

Contamos además con un Estudio de 
Sonido de 60m2 aislado acústicamente 
para la producción musical, que puede 
ser utilizado para ensayos más rápidos, 
unpluggeds, etc...

Todo un ala de nuestras instalaciones 
dedicado exclusivamente para el uso y 
disfrute de los artistas. Un total de 
100m2 con 2 Vestuarios, 2 Camerinos 
independientes y aseos.

Anexo al plató contamos con un 
almacén de más de 130m2 con portón 
para camiones al exterior y al plató. Per-
fecto para descargar directamente al 
plató los equipos de luces y sonido.

INSTALACIONES
ANEJAS AL PLATÓ

ALMACÉNVESTUARIOS 
SONIDO
ESTUDIO DE
SONIDO
ESTUDIO DE
SONIDO



[ 4 ]

ALOJAMIENTO
EN EL VALLE DEL AMBROZ

RURALES
APARTAMENTOS

TURÍSTICO
ALBERGUE 

Estudios para 1/2 personas y amplios 
apartamentos con 2 habitaciones en un 
entorno incomparable, dentro de una 
finca de 20.000m2. Un lugar ideal para 
disfrutar de la paz y tranquilidad del Valle.

La solución más económica con todo 
incluído; alojamiento, comidas, activi-
dades de aventura. Todo ello en un 
albergue situado en el interior del Valle, 
a las faldas del Pico Pinajarro.

ALBERGUE APARTAMENTOS

[+] www.aldeavetonia.com [+] www.alberguevalledelambroz.com

Contamos con dos instalaciones fantás-
ticas donde podréis descansar y disfru-
tar de vuestro tiempo libre tras los duros 
ensayos.

Nos encargamos de las Reservas y de 
cualquier trámite para que vosotros no 
tengáis que preocuparos de nada, tan 
solo centraros en vuestra Banda.

De esta forma podréis aprovechar vues-
tra estancia de trabajo para conocer el 
norte de Extremadura, un entorno natu-
ral privilegiado con un gran desarrollo 
turístico que os sorprenderá.
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AVENTURA
NATURALEZA Y

GASTRONOMÍA
CULTURA Y 

BALNEARIOS Y SPA
RELAJACIÓN

El Valle del Ambroz ofrece a sus visi-
tantes una amplia oferta de actividades 
al aire libre; multiaventura, kayaks, 
descenso de cañones, rutas a caballo... Y 
la estación de esquí de la Covatilla a 
menos de 30 minutos.

Hervás cuenta con el Museo Pérez 
Comendador y el Museo de la Moto, 
además de multitud de actividades 
culturales, cine, etc... Además se puede 
disfrutar de la gastronomía extremeña 
con una amplia oferta de restaurantes.

En la Villa Termal de Baños de Mon-
temayor, a solo 20 m., podréis disfrutar 
de sus nuevas instalaciones dentro de 
un entorno histórico único, en uso desde 
la época romana. También en Hervás 
existe un Termal-Resort y un SPA.

ACTIVIDADES
PARA EL TIEMPO DE OCIO

BALNEARIOS Y SPA
RELAJACIÓN
BALNEARIOS Y SPA
RELAJACIÓN
BALNEARIOS Y SPAGASTRONOMÍA

CULTURA Y 
GASTRONOMÍA
CULTURA Y 
GASTRONOMÍA

[+] www.turismovalledelambroz.com
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HAZ TURISMO
VISITAS Y RUTAS DE UN DÍA

· El Parque Nacional de Monfragüe, con 
sus buitres leonados, a tan solo 45 m.

· Cáceres y Salamanca, ciudades Patri-
monio de la Humanidad a menos de 1h.

· Valle del Jerte, con sus deliciosas pico-
tas a menos de 1h.

· Sierras del norte de Extremadura; La 
Vera, Gata, Las Hurdes...

· Granadilla, y su poblado abandonado 
junto al pantano y las ruinas romanas.

y mucho, mucho más...
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VALLE DEL AMBROZ
UN ENTORNO NATURAL INCREÍBLE

En las estribaciones de la Sierra de 
Gredos, al norte de Extremadura, el 
Valle del Ambroz sombreado por 
bosques de castaño y roble, con sus 
riveras de alisos, nogales y fresnos, y 
sus huertos de frutales, ofrece un paraje 
natural privilegiado.

Desde la cumbre del impresionante 
monte Pinajarro, que domina desde su 
altura todo el valle, se puede observar la 
hermosa alternancia de bosques y 
prados que confieren al paisaje un 
insólito aire norteño, que sorprende y 
despierta la admiración de cuantos atra-
viesan este valle.
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CONTACTA
CON NOSOTROS

Estudios Auriga   /   Ctra. de Baños s/n (CC-82)   /   10700 · Hervás · CÁCERES   /   927 47 48 36
>> VER EN GOOGLE MAPS

>> FORMULARIO PRESUPUESTO

Estudios Auriga 
info@estudiosauriga.com

Pedro J. Rivas / PRODUCCIÓN
608 70 41 61
pedro@estudiosauriga.com

Carlos Pérez / COMUNICACIÓN
659 16 51 07
carlos@estudiosauriga.com

[+] www.estudiosauriga.com

Si estás interesado en nuestros servi-
cios no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros. Envíanos un mail con tu 
consulta y resolveremos cualquier duda.

Adjunta las características de la con-
tratación deseada; días de plató, rider 
técnico, número de personas, preferen-
cias de alojamiento... y te enviaremos un 
presupuesto completo sin ningún tipo 
de compromiso.
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https://maps.google.es/maps?q=Estudios+Auriga+Herv%C3%A1s&hl=es&ie=UTF8&ll=40.307284,-5.863953&spn=0.154993,0.308647&sll=39.471637,-6.390719&sspn=0.078447,0.154324&hq=Estudios+Auriga&hnear=Herv%C3%A1s,+C%C3%A1ceres,+Extremadura&t=m&z=12&iwloc=A
http://www.estudiosauriga.com/ensayos-generales-para-giras-musicales/



