
CACERES 

 
HOTEL LAS GLORIAS    
 

 

Población:   Torre de Sta. María 
C.P.:  10186 
Municipio:   Torre de Sta, María 
Provincia:  Cáceres 

Telefono:  927 388 401 - Fax:  927 388 153 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 5,90 € + cena 25,50 €. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad. 
Suplemento tercera persona: adulto 15,00 € + I.V.A. 
El hotel "Las Glorias" les desea una feliz estancia entre nosotros. Nuestra situación hace de este hotel el lugar 
idóneo para su estancia en Extremadura. A 20 minutos de Cáceres y Trujillo y 30 de Mérida. Otras distandias 
de interés son dos horas y media a Madrid, a cincuenta y cinco minutos del Parque Natural de Monfragüe, a 
una hora de Guadalupe, a una hora de Portugal, a una hora y media del Valle del Jerte y a una hora y cuarto 
de las Hurdes entre otros lugares de interés.  

 

 
HOSTAL CEREZO II ( mesón )    
 

 

Población:   Guadalupe 
C.P.:  10140 
Municipio:   Guadalupe 
Provincia:  Cáceres 

Telefono:  927 154 177 - Fax:  927 367 428 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 5,50 € + cena (a la carta) 32,50 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto semana santa, puentes y fiestas locales. 
Suplemento tercera persona: adulto 38,00 € + I.V.A., niño de 10 a 12 años 25,50 € + I.V.A. y niño de 4 a 9 años 
20,50 € + I.V.A. 
Confirman reservas con tres días de antelación. 
Pintoresco hostal de estilo clásico envuelto en un ambiente muy funcional situado en plena naturaleza. Para 
entusiastas de lo natural un lugar que aporta un toque de frescura. En sus estancias tendremos a nuestra 
disposición impresionantes vistas, televisión y baño completo. Es el alojamiento idóneo si busca una buena 
relación calidad-precio. Viajar con mascota no será un problema ya que esta podrá alojarse con nosotros, 
establecimiento ideal para realizar una escapada y que será una opción perfecta para conocer todo lo que 
este lugar sugiere y cuenta con un excelente servicio de restauración. Resulta un excelente punto de partida 
para realizar numerosas actividades al aire libre y disfrutar de la belleza de la región.  

 

 


