
 
 

 

SERVICIOS:               CURSO ARBITROS PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA CLUBES 
DESTINO:                  CÁCERES 

FECHA :                     DEL 01 AL 05 JUNIO 2022 ( 4 NOCHES)  

 
HOTEL IBERICA PLAZA AMÉRICA 2*            ( A 3 MIN EN COCHE Y A 5 A PIE DEL HOTEL OFICIAL SERCOTEL EXTREMADURA)  

Se encuentra a 10 minutos a pie del centro histórico de Cáceres, y está a solo 300 metros del parque principal, en una zona tranquila de 
la ciudad. Este moderno hotel ofrece habitaciones con aire acondicionado y baño privado. Alberga un jardín agradable con una zona de 
estar cubierta donde se pueden celebrar eventos. También dispone de un salón de TV confortable y una recepción 24 horas, cuyo 
personal puede proporcionar información turística. 

PRECIO HABITACIÓN DOBLE 4 NOCHES SÓLO ALOJAMIENTO :         340 €       ( 170 € POR PERSONA)  
 

AHC HOTELES CACERES 3*                                       ( A 10 MIN EN COCHE DEL HOTEL OFICIAL SERCOTEL EXTREMADURA) 

Este hotel, situado nada más salir del centro histórico de Cáceres,  ofrece una buena relación calidad precio y se encuentra  a poca 

distancia de la Universidad de Extremadura. En las inmediaciones  también se situa la carretera A58, desde donde se enlaza con la 

autopista A5, que proporciona conexiones con Madrid. El establecimiento alberga un restaurante a la carta y una cafetería de 

autoservicio que ofrece bebidas y aperitivos y está ubicado en un edificio independiente, junto al establecimiento .  Además cuenta con 

terraza, cancha de fútbol o baloncesto, recepción las 24 horas y salón de TV. 

PRECIO HABITACIÓN DOBLE 4 NOCHES CON DESAYUNO INCLUIDO:    260 €          ( 130 € POR PERSONA)  

HOTEL BARCELO V CENTENARIO 4*               ( A 4 MIN EN COCHE Y 17 MIN A PIE DEL HOTEL OFICIAL SERCOTEL EXTREMADURA) 

Este hotel elegante ofrece habitaciones elegantes y WiFi gratuita en una zona residencial bonita y tranquila de Cáceres. También alberga 
una piscina al aire libre rodeada de jardines. Todas las habitaciones son amplias y constan de suelo de madera clara, muebles modernos, 
aire acondicionado y TV vía satélite de pantalla plana. Por las mañanas se ofrece un desayuno buffet en el restaurante Las Américas. El 
restaurante Florencia propone cocina extremeña innovadora y está especializado en patés y carnes ibéricas, mientras que el bar Galeón 
sirve tapas. Por su parte, en verano se pueden degustar carnes a la brasa en el restaurante Barbacoa. 

PRECIO HABITACIÓN DOBLE 4 NOCHES  CON DESAYUNO INCLUIDO :      490 €        ( 245 € POR PERSONA)     

      
**NOTAS **  

 

 Precios dinámicos y sujetos a disponibilidad a la hora de realizar reserva en firme 

 Persona de contacto: EVA  664 87 76 25// infonycar@gmail.com 

**FORMAS DE PAGO**  

 
 Transferencia bancaria entidad BBVA- Beneficiario: Carlos Rodriguez Torralba (Viajes Nycar) o ingreso en cajero 

automático al siguiente número de cuenta:    ES67 0182 2031 9502 0157 3329  

 Bizum al número de teléfono:  664 87 76 25 

mailto:infonycar@gmail.com

