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Bienvenidos al Palacio Santa Cristina 

Una finca muy especial en el corazón de Extremadura que le permitirá vivir 

una experiencia única, le invitamos a disfrutar la naturaleza en estado puro y 

celebrar un evento inolvidable en la dehesa extremeña.  

Enclavado en lo alto de una finca de bosque mediterráneo de 17.000 

hectáreas, encontrará un lugar inolvidable para celebrar su evento o fiesta 

más especial alejado del mundanal ruido. Jardines de lavanda, terrazas 

suspendidas en la dehesa y rincones apartados bajo encinas centenarias, 

forman un espacio único para disfrutar en familia o con amigos.  

Alojados en un palacio rehabilitado con mimo y detalles únicos, podrá 

disfrutar del lujo y la comodidad de una casa de campo que será su hogar 

frente al calor de nuestras chimeneas. 

 

Alojamiento 

Disfrute la experiencia de toda la propiedad en la más estricta privacidad, 

experimentando cada rincón de una fantástica casa palacio. Con 11 

habitaciones y diversos salones, bar, comedor o terrazas, es el lugar ideal 

para alojar hasta 25 personas, pudiendo acomodar en los pueblos cercanos 

a centenares de invitados. 

 
Déjese mimar con nuestro servicio “todo incluido”, servicios de desayuno, 

almuerzo, meriendas y té a media tarde, cenas, snacks y bebidas durante 

todo el día. También es posible disfrutar únicamente de los jardines para la 

celebración del evento. Consulte con nosotros los detalles que necesite y 

estaremos encantados de confeccionarles las mejores opciones para hacer 

que su evento resulte muy especial.  

Desde reuniones familiares de 8 invitados hasta fiestas al aire libre de hasta 

1.000 comensales, nuestra experiencia en la celebración de eventos le 

garantiza un resultado único en todos los eventos celebrados en la finca. 
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El Evento 

Ninguna celebración es igual y cada persona experimenta nuestra finca de 

manera única, en contacto con la naturaleza y en la máxima privacidad 

que ofrece el entorno. Nos esforzamos por satisfacer las necesidades de 

cada invitado, con total discreción y de manera personalizada. Ya sean 

grandes eventos o ceremonias más íntimas y personales, la finca se adapta 

a las necesidades de cada evento.  

 

Gastronomía 

Nuestra cocina se basa en el producto de temporada de la máxima 

calidad, nuestros chefs elaboran menús con utilizan producto local y que se 

adaptan a las necesidades de cada ocasión.  

Para bodas y grandes eventos, trabajamos con empresas de catering del 

primer nivel nacional, con menús flexibles y gran variedad de platos y 

formatos donde elegir.  

Los vinos y licores forman una parte importante en nuestra cocina, 

ofreciendo una bodega con una oferta amplia en cuanto a variedades y 

regiones, tanto de bodegas nacionales como internacionales.  

Ofrecemos alternativas diversas para los banquetes, desde cocktails de pie 

con mesas de apoyo o menús con aperitivos y un solo plato, hasta los 

tradicionales menús completos con postres variados. Los productos ibéricos, 

tan característicos de Extremadura, siempre están presentes en nuestros 

eventos, incluido un cortador de jamón que hará las delicias de los 

comensales.  

Además, la barra libre se podrá disfrutar hasta la hora que deseen los 

invitados previa petición, incluyendo algunas delicias gastronómicas que 

acompañen la fiesta. 

 

 
  



Palacio Santa Cristina 
Tlf. (+34) 927 193 220 / 660 247 234 | info@palaciosantacristina.com | www.palaciosantacristina.com 

 

 

Atención Personalizada 

Nuestra filosofía es la de satisfacer al cliente en la celebración de eventos 

especiales, prestando especial atención a los detalles. Decoración en las 

mesas, centros florales y ramos de flores de nuestros propios jardines 

garantizan un resultado único y personal, siempre en estrecho contacto con 

los gustos del cliente. 

 

Servicios Adicionales 

Consulte con nuestro equipo que estará encantado de ayudarle y 

asesorarle en todos los detalles adicionales que puedan surgir en la 

organización del evento. 

 

• Menús personalizados especiales para cada evento 

• Wedding planners profesionales 

• Cubiertos, vajillas y mantelerías diversas  

• Peluquería y Maquillaje 

• DJs, equipos de sonido e iluminación 

• Espectáculos ecuestres 

• Música en directo: flamenco, jazz, opera etc.  

• Servicio de guardería y niñera  

• Transporte de invitados y guías turísticos multilingües  


