
Hoteles

  

***** Hotel Atrio Relais &amp; Chateaux .

  

Plaza de san Mateo nº 1. Tel. (+34) 927 242 928. www.relaischateaux.com/. El Hotel
Restaurante Atrio es un oasis de exclusividad, buen gusto y deleite para los sentidos que
sorprende al viajero. Situado en un bellísimo enclave elevado del centro histórico de Cáceres
es el resultado de un feliz sueño de sus propietarios:José Polo y Toño Pérez, cuya cocina de
autor crea a partir de productos autóctonos sabiamente combinados con otros externos, como
un moderno alquimista de las texturas y los sabores. La labor conjunta de ambos consigue que
visitar Atrio sea una experiencia y un viaje inolvidable al placer. Desde 272 € noche.

  

*****Hotel Palacio de Arenales
Crta. N 521, km 52.100. Tel.(+34) 927 620 490.
http://www.hospes.com/.palacioarenales@hospes.com/. Hotel-cortijo rehabilitado ubicado en
un bello entorno natural a 4 km de Cáceres. Decoración moderna en contraposición con el
clasicismo del edificio. Cuenta con 46 habitaciones y suites, un Completo Club SPA con carta
de tratamientos y amplias zonas verdes ajardinadas y piscina exterior. Desde 116€ noche.

****Parador Nacional de Cáceres
C/ Ancha nº 6. Tel. (+34) 927 211 759. http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-caceres
/. caceres@parador.es /. Conjunto armoniosamente integrado por los palacios de los
Marqueses de Torreorgaz y de la llamada Casa de Ovando Mogollón, Perero y Paredes,
ambos del siglo XIV. El interior del edificio trasmite la elegancia, categoría y confort de una
construcción histórica adaptada. Desde 140 € noche.
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****Gran Hotel Don Manuel
C/ San Justo s/n. Tel. (+34) 927242524. www.donmanuelatiramhotels.com/.
granhoteldonmanuel@atiramhotels.com /. Cuatro estrellas en el centro de Cáceres a tan sólo
100 metros de la Plaza Mayor y del conjunto histórico. Las 127 habitaciones presentan una
decoración moderna e incluyen aire acondicionado, suelo de parqué, TV de pantalla plana y
baño privado con secador de pelo. Servicios: SPA y parking. Desde 65€ /noche.

****AH Agora
Calle Parras nº 25. Tel. (+34) 927 626 360. www.ahhotels.com /.
recepcioncaceres@ahhotels.com /.Situado a 5 minutos del centro histórico, las 64 habitaciones
disponen de aire acondicionado, TV de pantalla plana, minibar y baño privado con secador de
pelo. El hotel dispone de un bar con estupendas vistas a la zona monumental de Cáceres y con
un restaurante cuya cocina prepara uno de los mejores chefs de Cáceres. Desde 54€ noche.

****NH Palacio de Oquendo
Plaza de san Juan nº 11. Tel. (+34) 927 215 800.
www.nh-hoteles.es /. A la entrada de las antiguas fortificaciones que rodean el centro histórico
de la ciudad. El edificio data del siglo XVI y combina la magia de los alrededores con la belleza
histórica. El antiguo palacio ha sido restaurado, integrando el confort del siglo XXI en todas las
habitaciones a la vez que se respeta el encantador entorno y ambiente del noble edificio del
Palacio de los Marqueses de Oquendo. El restaurante cuenta con una terraza en la plaza de
San Juan y sirve tapas locales tradicionales y platos clásde cocina española. Desde 73 €
noche.

****Barceló Cáceres V Centenario
C/ Manuel Pacheco s/n. Tel. (+34) 927 232 200. www.barcelocaceresvcentenario.com/. Situado
en una zona residencial de la ciudad, “Los Castellanos”, a 6 min. en coche del centro histórico,
y próximo a la estación de tren y autobuses. Un hotel reformado rodeado de jardines, con
piscina y conexión WIFI gratuita. Dispone de 138 habitaciones amplias con aire acondicionado
y TV de pantalla plana con canales vía satélite. Desde 74 € noche.

****Hotel Extremadura
Avda. Virgen de Guadalupe, 28. Tel. (+34) 927 629 639. www.extremadurahotel.com/. Se
encuentra a 15 minutos a pie del histórico centro de Cáceres. El lugar cuenta con 151
habitaciones con todos los servicios propios de un hotel de su categoría, entre los cuales
Internet WiFi gratis. Así mismo, el Sercotel Extremadura dispone de 10 salones equipados con
toda la tecnología audiovisual. Desde 54€ noche.

***Hotel Casa Don Fernando
Plaza Mayor nº 30.Tel. (+34) 927 214 279/ 927 627 176. www.casadonfernando.com/. Hotel
edificado sobre una casa señorial al pie del casco antiguo. Tradicional casa cacereña que fue
rehabilitada con 36 cuidadas y modernas habitaciones, pero conservando el encanto de
antaño. Desde 59 € noche.

***Hotel Albarragena
C/ Pizarro nº 10. Tel.(+34)927 220 657 // 927 225 644./www.hotelalbarragena.com. El Hotel
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ocupa una casa solariega de finales del siglo XVIII  situada al lado de la plaza Santa Clara y del
casco viejo. Posee 18 confortables habitaciones. Alberga el restaurante Torre de Albarragena,
el bar de tapas La Caballeriza y la tienda La Despensa de Albarragena donde se venden
exquisitos productos locales. Hay conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel. Desde 73€noche.

***AHC Hoteles Low Cost
Avda. Universidad s/n. Tel. (+34) 927 628 223 / 679 565 210. www.ahchoteles.com/. Se
encuentra a las afueras del centro de Cáceres, cerca de la Universidad de Extremadura.
Cuenta con 115 cómodas y espaciosas habitaciones, todas ellas equipadas con escritorio, aire
acondicionado, calefacción, televisión de plasma y teléfono. También ofrecen minibar y secador
de pelo. Desde 35€ noche.

***Hotel Alcántara
Avenida Virgen de Guadalupe, 14. Tel. (+34) 927 223900.
http://www.hotelalcantaracaceres.com/. Tres estrellas situado a 10 minutos a pie de la Plaza
Mayor, dispone de recepción abierta las 24 horas y proporciona caja fuerte y conexión Wi-Fi
gratuitas. Se encuentra junto a la Ciudad Vieja de Cáceres. Las 66 habitaciones tienen el suelo
de madera e incluyen aire acondicionado y un moderno baño privado con secador de pelo,
además de minibar y TV de pantalla plana. Desde 52 €.

***Casa Sierpes
Calle Sierpes,2. Tel.(+34) 927 278 200 . Apartamento funcional situado a 500 m del centro
histórico que ocupa 2 plantas y dispone de aire acondicionado, 2 dormitorios y baño con ducha.
La zona de estar incluye chimenea, sofá, TV y reproductor de DVD. La cocina está equipada
con fogones, microondas y lavavajillas. Además, hay zona de comedor con mesa de comedor.
Desde 90€ noche.
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