
Hospederías de Extremadura
Descubre la Comunidad Autónoma de Extremadura alojándote en antiguos conventos, 
casas palac iegas o edific ios históricos reconvertidos en establec imientos de cuatro 
estrellas con todos los servic ios y comodidades. Experimenta la cultura, la historia, la 
naturaleza y la gastronomía de una región única desde estos privilegiados enc laves, en 
los que el tiempo parece haberse detenido.



La Hospedería Puente de Alcónetar 
ocupa el que fuera Palacio de los 
Condes Alba de Aliste, en el marco 
incomparable de la Plaza Mayor 
de Garrovillas, en la provincia de 
Cáceres.
Con sólo 20 habitaciones, 
lo que permite una atención 
completamente personalizada, 
este alojamiento sorprenderá al 
viajero por el contraste entre la 
monumentalidad del recinto y el 
diseño actual de los interiores. 
El restaurante es otro de los 

puntos fuertes del establecimiento, 
y en él se pueden degustar 
los platos más típicos de 
la gastronomía extrema, 
especialmente la caza.
La propia localidad de Garrovillas 
merece una visita pues cuenta con 
un magnífico patrimonio histórico y 
artístico hasta los siglos XV y XVI.
Desde Garrovillas también es 
posible realizar varias rutas de 
senderismo o visitar otros puntos 
de interés de la provincia como 
Coria, Plasencia o Brozas.

El antiguo convento franciscano 
de San Bartolomé, cuyo origen se 
remonta a finales del s. XV., alberga 
en la actualidad la Hospedería 
Conventual de Alcántara. Un 
establecimiento con encanto 
en el que se ha respetado el 
espíritu de la construcción original 
incorporando los servicios de un 
hotel de cuatro estrellas con todas 
las comodidades. 
En sus instalaciones, el viajero 
podrá admirar la maquinaria de 
la fábrica de harina que ocupó 

el edificio, así como disfrutar de 
la tranquilidad de su hermoso 
claustro o de un baño en la piscina.
La localidad de Alcántara cuenta 
con un casco antiguo de gran 
interés histórico artístico, con 
hitos como el Puente Romano del 
Emperador Trajano.
Además, es un enclave idóneo 
para explorar los sorprendentes 
paisajes del Parque Natural del 
Tajo Internacional y los dólmenes 
prehistóricos que abundan por la 
zona.
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Conventual de Alcántara Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres

Categoría: Cuatro estrellas
Número de habitaciones: 30

Ctra. Del Poblado de Iberdrola 
Teléfono: 927 390 638

Fax: 927 390 941
E-mail: recepcion-alcantara@

hospederiasdeextremadura.es
Reservas: 902 321 432

Municipio: Garrovillas de Alcónetar
Provincia: Cáceres

Categoría: Cuatro estrellas
Número de habitaciones: 20

 Plaza de la Constitución, 18
Teléfono: 927 309 425

Fax : 927 309 617
E-mail: recepcion-alconetar@

hospederiasdeextremadura.es
Reservas: 902 321 432

Puente de Alcónetar



La localidad de Hervás ofrece la 
posibilidad al viajero de alojarse 
en uno de los conventos mejor 
conservados de la zona.  Se 
trata del antiguo Convento de 
Trinitarios del siglo XVII, que 
sigue utilizándose como lugar de 
culto. Desde sus 26 habitaciones 
totalmente equipadas es posible 
disfrutar de las excepcionales vistas 
de Hervás o de espacios singulares 
como el claustro.
A medio camino entre 
Cáceres, Madrid y Salamanca 

este establecimiento ofrece la 
posibilidad de realizar un sinfín de 
actividades, como recolección de 
cerezas, rutas a caballo o en quads, 
circuitos en balnearios y termas o 
rutas en bicicleta, entre otros.
En la ciudad, conviene no perderse 
la Judería y el Museo Pérez 
Comendador. 
Si se desea extender la estancia 
merece la pena realizar deporte al 
aire libre en el entorno del Valle 
del Jerte o pasear por la histórica 
ciudad de Plasencia. 

Hospederías de Extremadura Hospederías de Extremadurau u

Valle del Ambroz
La Factoría de Alfonso XIII, en la 
comarca de Las Hurdes, es uno de 
los enclaves más privilegiados de 
Extremadura para la práctica del 
turismo rural.
Los amantes de la naturaleza 
y los que deseen disfrutar al 
máximo de unas vacaciones 
en familia de manera tranquila 
disfrutarán espercialmente de este 
establecimiento, de cuatro estrellas 
y dotado con todos los servicios y 
comodidades.
Descubrir los secretos de Las 

Hurdes pasa por practicar la caza, 
la pesca, el senderismo y todo tipo 
de actividades de turismo activo.
La gastronomía típica de la zona es 
otro de los placeres que no debe 
perderse el viajero, con manjares 
como la miel, las setas y el cabrito, 
que pueden degustarse en el 
restaurante del hotel en su versión 
más actualizada.
El establecimiento destaca por su 
fachada de pizarra, material típico 
en la construcción de las casas 
hurdanas..

Municipio: Las Mestas, Ladrillar
Provincia: Cáceres

Categoría: Cuatro estrellas
Número de habitaciones: 30

 C/ Factoría, s/n
Teléfono: 927 434 139  

Fax: 927 434 046  
E-mail: recepcion-hurdes@

hospederiasdeextremadura.es
Reservas: 902 321 432

Municipio: Hervás
Provincia: Cáceres

Categoría: Cuatro estrellas
Número de habitaciones: 26

 Plaza del Hospital s/n  
Teléfono:  927 474 828  

Fax:  927 473 554
E-mail: recepcion-ambroz@

hospederiasdeextremadura.es
Reservas: 902 321 432

Hurdes Reales



La Hospedería Parque de 
Monfragüe se encuentra situada 
en el centro del triángulo formado 
por las monumentales ciudades 
de Cáceres, Plasencia y Trujillo, 
en plena dehesa extremeña, a las 
puertas del Parque Nacional de 
Monfragüe.
En cualquiera de sus amplias 60 
habitaciones se puede gozar de un 
sueño reparador para emprender 
al día siguiente el descubrimiento 
del Parque, un entorno que tiene 
mucho que ofrecer a los amantes 

del turismo rural y activo, del 
senderismo, la ornitología o el 
deporte al aire libre... el viajero 
puede contar en todo momento 
con el asesoramiento de los 
profesionales de la recepción del 
hotel. 
Y para acabar el día nada mejor 
que una suculenta cena en 
‘El Paraíso de los Sentidos’, el 
restaurante de la hospedería, y 
degustar una buena copa de vino 
frente a la chimenea en la sala de 
descanso.  

Municipio: Torrejón el Rubio
Provincia: Cáceres

Categoría: Cuatro estrellas
Número de habitaciones: 60

 Ctra. Plasencia-Trujillo, km. 37  
Teléfono:  927 455 278 / 79  

Fax:  927 455 280
E-mail: recepcion-monfrague@
hospederiasdeextremadura.es

Reservas: 902 321 432

La Hospedería Mirador de Llerena 
es un romántico establecimiento de 
estilo art decó que mantiene todo 
el encanto de principios de siglo. 
El hotel se caracteriza por el trato 
personalizado y la elaboración de 
paquetes específicos y actividades 
programadas a gusto del 
consumidor.
En la propia localidad de Llerena 
se puede descubrir un importante 
patrimonio histórico romano, 
mudéjar y religioso. 
La estancia también puede servir 

como punto de partida para 
explorar las bellezas de la comarca 
Campiña Sur y los restos de 
dólmenes prehistóricos, puentes 
romanos, construcciones árabes, 
iglesias del mudéjar y gótico y casas 
señoriales que abundan por la zona.
La excelente gastronomía de 
su restaurante y, más aún, la 
tranquilidad y el silencio que reinan 
en sus habitaciones decoradas 
con cuidado y en su espectacular 
piscina al aire libre bien valen una 
visita.
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Mirador de Llerena Parque de MonfragüeMunicipio: Llerena
Provincia: Badajoz

Categoría: Cuatro estrellas
Número de habitaciones: 25

Aurora, 7
Teléfono:  924 870 597

Fax:  924 870 136  
E-mail: recepcion-llerena@

hospederiasdeextremadura.es
Reservas: 902 321 432


