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CÁCERES

Extremadura

NH COLLECTION
CÁCERES PALACIO DE OQUENDO

Experiencias

El NH Collection Cáceres Palacio de

Este hotel con historia cuenta con elemen-

Oquendo, que ocupa un impresionante

tos arquitectónicos llenos de elegancia

palacio de piedra rehabilitado que data

visibles en 86 habitaciones contemporá-

numerosas tiendas cercanas. Observe a las

del siglo XVI, está cerca de una de las

neas y una amplia Junior Suite.

cigüeñas que anidan en las torres y tejados

puertas de la extraordinaria ciudad
amurallada de Cáceres, Patrimonio de la
Humanidad según la UNESCO. Goza de
una ubicación perfecta para viajes de
negocios o turismo
Tanto el restaurante como el bar cuentan

Pasee hasta la antigua muralla árabe, el
Palacio de congresos de Cáceres y

históricos.

Disfrute de las vistas de la preciosa Plaza
de San Juan y la antigua muralla árabe

Explore la fascinante catedral y las iglesias

desde varias de las habitaciones. Relájese

de Cáceres. El mejor recuerdo de su

mientras disfruta de la TV de pantalla

estancia será disfrutar de un almuerzo o

plana. Empiece el día con una taza de té o

cena en nuestro Restaurante Trapería

café recién hecho en su propia máquina.

Yuste, con una magnífica vista a la Plaza

con terrazas que gozan de magníficas

San Juan.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

Single Room

(Doble Superior, con desayuno)
Lobby and Reception

Desde 75€ por persona y noche

anidan en las cercanías es sorprendente.

Bar

vistas de la plaza que se extiende a sus
pies. Además, la variedad de aves que

El

palacio de piedra que ahora ocupa el NH Collection Cáceres Palacio de

Oquendo, data del sXVI y es uno de los edificios más antiguos de Cáceres. Dese un
paseo por las callejuelas del casco antiguo cercano. Contemple su extraordinaria
arquitectura, una combinación de estilos románico, islámico, gótico del norte y renacentista. Hay 30 torres en el perfil de la ciudad si contamos solo las del periodo árabe.

