
Palacio Santa Cristina 

 

 
Inmaculada     4 de diciembre / 8 de diciembre (mín. 3 noches) 
Navidad     24 de diciembre / 27 de diciembre (mín. 3 noches) 
Fin de Año     31 de diciembre / 3 de enero (mín. 3 noches) 

   

 

Pasar 3 noches en Palacio Santa Cristina, una de las mejores casas privadas de España en el 
campo, es un auténtico lujazo, con un servicio y una gastronomía de 5 estrellas en exclusividad. 

Descubre Extremadura de una manera diferente y olvídate de todo disfrutando en una 
magnífica casa privada con tu familia y amigos desde donde te ayudamos a conocer 
Cáceres, Trujillo, Mérida ó Guadalupe de la mano de un profesor de historia y arte mezclando 
actividades gastronómicas, de naturaleza o deportes, siempre en total privacidad, lujo y 
exclusividad o simplemente disfrutando de paseos por la finca y las chimeneas de la casa. 
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DESCRIPCIÓN 

Palacio Santa Cristina es la casa principal de una finca de 17.000 hectáreas situada al 
sudoeste de España, entre Cáceres y Trujillo, en el corazón de Extremadura, a tan solo 
2,5hrs en coche de Madrid, Sevilla o Lisboa por autovía.  

Es el sitio ideal donde poder pasar unos días con familia o amigos en un ambiente 
privado, exclusivo y con un magnífico servicio durante todo el día. Tenemos 11 
acogedoras habitaciones, todas con cuartos de baño en-suite, salón con chimenea, 
comedor, cuarto de juegos, tv o lectura. No tienes que ocuparte de nada, nosotros 
organizamos todas las comidas, excursiones, visitas privadas y guiadas a ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, actividades en la finca o por los alrededores para que 
estos días sean inolvidables para todo el grupo. 
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EXPERIENCIAS RECOMENDADAS PARA 3 DÍAS 

3 visitas culturales y 3 actividades de naturaleza, gastronomía o deporte 
La posibilidad de actividades que ofrece Palacio Santa Cristina es infinita, ya que tiene 
una ubicación inmejorable, entre ciudades y pueblos Patrimonio de la Humanidad, 
rodeado por el Parque Nacional de Monfragüe y la Sierra de San Pedro, dos reservas 
naturales de interés mundial. 

Todos los programas los personalizamos dependiendo de los intereses y aficiones de 
nuestros invitados y están a menos de 1 hora de la casa. También podemos organizar 
actividades para los más pequeños. 

 
 

 

VISTAS CULTURALES:  

Cáceres   ----   Trujillo  ----   Mérida  ----   Guadalupe 

 (Recomendamos hacerlas de la mano de nuestros guías, profesores en cultura y arte). 
 

EXCURSIONES DE NATURALEZA:  

x Parque Nacional de Monfragüe, viendo buitre negro, leonado y águila imperial, 
venados y jabalíes, en finca privada. 

x Visita privada a una de las mejores ganaderías de toros bravos de España. 
x Visita a finca de cerdo ibérico en montanera, con cata privada de producto 

ibérico. 
 

DEPORTE Y AVENTURA en la finca o alrededores: 

x Paseo o excursión a caballo. 
x Bicicleta de montaña tradicional o eléctrica. 
x Rutas en 4x4, buggies o quads. 
x Paseo en globo desde la finca. 
x Karting, golf, tenis, padel, senderismo. 

 

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS: 

x Comida en el campo, tipo Safari, en mitad de la finca en plena naturaleza. 
x Comida o cena en ATRIO, 2* Michelin con una de las mejores bodegas del 

mundo. 
x Visita a bodega con cata de vinos y quesos extremeños. 
x Cursos de cocina en casa. 
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ACTIVIDADES ESPECIALES PARA FAMILIAS 

 

Disponemos de diferentes actividades para realizar en familia y que puedan disfrutar 
también los más pequeños. Son días familiares y nuestras experiencias están pensadas 
para todos los miembros de la familia, que aprenden y disfrutan a la vez. 

Desde divertidas carreras en kart en un circuito cercano a la finca hasta rutas de 
orientación por el campo, tirolinas, tiro con arco o escalada, todo ello con monitores 
especializados y siguiendo todas las medidas de seguridad y el protocolo Anti COVID.  

 

Además, es muy recomendable la visita en familia a un centro de recuperación de 
animales que existe muy cerca de nuestra finca, donde poder ver muy de cerca e 
incluso tocar algunas especies emblemáticas de Extremadura que se encuentren en 
proceso de recuperación antes de ser de nuevo puestas en libertad, aprendiendo un 
poco más sobre sus hábitos, características etc. 

 

 

         


