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En nuestra Herramienta 
Interactiva encontrarás 
información sobre nuestras 
instalaciones, actividades, 
una guía turística de la 
ciudad, los mejores lugares 
para disfrutar de nuestra 
gastronomía, teléfonos 
de interés y todo lo que 
puedas necesitar para 
que tu estancia sea más 
agradable.

Cáceres
HOTEL DON CARLOS

http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Descargar-Dossier-Ingles.php


Adentrarte en Cáceres es un viaje en el tiempo a la época medieval. 
Disfrutarás al pisar sus calles y conocer su magia; llena de tradición histórica 

y riqueza arquitectónica. La Plaza Mayor, La Torre de Bujaco, El Arco de la 
Estrella, son algunas de las maravillas que convierten la Ciudad

vieja de Cáceres en un placer para todos los sentidos. Además, conocerás su 
maravillosa gastronomía en los cientos de restaurantes y locales que llenan 

sus emblemáticas calles.

DOSSIER INTERACTIVO
ESTE DOSSIER ES INTERACTIVO, PUEDES HACER CLICK SOBRE 
LAS DISTINTAS OPCIONES QUE IRÁS ENCONTRANDO EN CADA 
PÁGINA PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN QUE NECESITES.

Feel at home

Ubicado en un edificio que data de 
1803, rehabilitado para albergar este 
hotel con encanto respetando sus 
originales bóveda, arcos y escaleras 
de cantería, un lugar ideal que invita 
a recorrer la Ciudad Monumental 
cómodamente a pie y descubrir todos 
sus encanto.
 
Situado en la calle Donoso Cortés, 
en pleno centro de Cáceres, donde 
confluye el Casco Histórico, uno de 
los mejor conservados de Europa, 
con el comercio más tradicional, 
restaurantes, museos, etc..

Contamos con tres amplios 
apartamentos, todos ellos con 
balcón, de una habitación, 
dos y tres habitaciones y baño 
con jacuzzi. La decoración 
recrea un ambiente elegante 
y sofisticado, pero con un 
toque moderno y funcional. 
Debido a su excelente ubicación 
encontramos cerca numerosos 
lugares de interés turístico como 
la Catedral, el Paseo de los Tristes 
y la Alcaicería. En cuanto a las 
conexiones, el aeropuerto más 
cercano a nuestros apartamentos 
es el Federico García Lorca 
Granada-Jaén, a unos 16 km.



Consultar el tiempo
en Cáceres

SERVICIOS EXTRA A SU DISPOSICIÓN

LLAMAR POR TELÉFONO

¿CÓMO LLEGAR?

ENVIAR EMAIL

CONTACTAR POR WHATSAPP

VISITAR LA WEB

PARKING

DATOS PARA CHECK-IN

VER DISPONIBILIDAD

INFORMACIÓN
Dirección:
Calle Donoso Cortés, 13-15 
10003-Cáceres    
 
Teléfono:
927 22 55 27

SERVICIOS

Red: HDC
Clave: HDC

• Desayuno

• Conserjería 24 h

• Wifi Gratuito

• Parking pago

• Reserva guias turísticas

• Cafetería

• Lavandería

• Reserva en Baños árabes

• TV

EMERGENCIAS

4,3
Dejar una reseña

NUESTROS
SEGUROS

SERVICIO DE
CANGUROS

VER 
SERVICIOS

http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Llamar-Establecimiento.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Contactar-Establecimiento-Whatsapp.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Email-Al-Establecimiento.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Como-Llegar-Al-Establecimiento.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Parking.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Datos-Checkin.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Emergencias.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Consultar-El-Tiempo.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Visitar-Web-Establecimiento.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Emergencias.php
http://herramientas.nomadspro.com/soria/eventos/lacalata/Dejar-Resena-Establecimiento.php
http://herramientas.nomadspro.com/soria/eventos/lacalata/NANNYFY.php
http://herramientas.nomadspro.com/soria/eventos/lacalata/Seguros.php
http://herramientas.nomadspro.com/soria/eventos/lacalata/Sixt.php


INFORMACIÓN TURÍSTICA Y GASTRONÓMICA
Te ofrecemos toda la información que necesitas para que tu visita a Cáceres 

sea lo más especial posible.

SI NO LO QUIERES PLANEAR,
¡LO HACEMOS POR TI!

¿QUÉ VISITAR? ¿DÓNDE COMER?

¿CÓMO MOVERTE? ¿VAMOS DE COMPRAS?

OCIO Y ENTRETENIMIENTO MAPAS DE LA CIUDAD

2 DÍAS 3 DÍAS 5 DÍAS RUTA
NAZARÍ

http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Que-Visitar.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Donde-Comer.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Como-Desplazarme.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Vamos-De-Compras.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Ocio.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Descargar-Mapa.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Ruta-3.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Ruta-5.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Ruta-Recomendada.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Ruta-2.php


G R A N A D A

LA DIVERSIÓN INESPERADA
  

Con nuestras experiencias conseguirás disfrutar de una Cáceres totalmente diferente, sean cuales sean 
tus gustos, encontrarás la mejor manera de descubrir nuestra ciudad.

C Á C E R E S

CULTURALES DEPORTIVAS

NATURALEZA PREMIUM

Descúbrelos

Conoce nuestros alojamientos asociados 
en otras ciudades de España

http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Actividades-Culturales.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Actividades-Deportivas.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Actividades-Naturaleza.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Actividades-Premium.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Ver-Alojamientos.php


G R A N A D A
C Á C E R E S

¿Y si todo lo que has disfrutado en 
Cáceres lo ponemos a tu disposición en el 

resto de las ciudades Nomads?

Conócelos

Disfruta de la mejor información 
turística y gastronómica

Ver información

Enriquécete de los mejores 
servicios y experiencias en la 

ciudad
Actividades y 

servicios

¿Quieres disfrutar de algunos 
de nuestros restaurantes 

recomendados?

http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Ver-Restaurantes.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Experiencias.php
http://herramientas.nomadspro.com/granada/eventos/bib-rambla-luxury/Informacion-turisticas-gastronomicas.php

