
Las Golondrinas de Santa Cristina 
Una casa privada en Extremadura 



Las Golondrinas de Santa Cristina 



Las Golondrinas de Santa Cristina 



Comedor para 30 personas 



11 lujosas habitaciones con cuarto de baño ensuite 



11 lujosas habitaciones con baño en suite 





Comidas en el jardín 



Comidas en el campo con el servicio de la casa 



Eventos para más de 1.000 personas 



Finca privada de 17.000 hectáreas 



Actividades en la finca: caballos, quad, bici, 4x4 etc. 



En plena Naturaleza 



Visitas culturales: Cáceres, Trujillo, Mérida, Guadalupe etc. 



Otras actividades y excursiones 

-  Visita a ganaderías de toro bravo 
-  Parque Nacional de Monfragüe 
-  Visita a bodegas 

-  Visita a fincas de cerdo ibérico 



Las Golondrinas de Santa Cristina 

Magnífica casa-palacio en el campo, un antiguo convento de finales del S.XIX recién restaurado, situado 
en lo alto de un cerro que domina una preciosa dehesa. 
 

-     11 lujosos dormitorios, todos con cuarto de baño en suite. 

-     A pie de carretera, 1,5 kms de muy buen camino 

-     Magnifica ubicación: entre Trujillo y Cáceres con distancias a: 

 - Madrid (250 kms), Trujillo (15 kms), Cáceres (25 kms) 

 - Guadalupe (100 kms), Mérida (80 kms), Plasencia (115 kms) 

-     Servicio muy bueno, una cocinera enseñada por un Cordon Bleu, 2 mozos de comedor, limpiadoras, doncellas y chofer, 8 en total. 

-     Salón, bar, cuarto de tv, sala de reuniones, capilla, terraza muy agradable con vistas muy bonitas a la finca. 

-     Diferentes zonas de jardín. 

-     Ideal para alojar unos días a un grupo de amigos, hacer turismo cultural y visitar Parques Naturales en una casa de lujo en el campo. 

-    Inmejorable ubicación para hacer turismo Cultural, Histórico, Artístico y Medio Ambiental, reuniones de trabajo, grandes eventos o 

para el descanso. 
  

NOTA: Disponibles dos profesores de historia y arte. 
  

Entretenimientos y otras actividades: 
 

-    Visitas a los pueblos más bonitos de España 

-    Paseos a caballo 

-    Paseos por la finca en bicicleta, Quad, vehículos 4x4 y a pie 

-    Picnic o comidas en medio del campo con todo el servicio de casa 

-    Visitas a bodegas, ganaderías de toros bravos, a las mejores fincas de cerdo ibérico o de caza de Extremadura. 

-    Visitas privadas al Parque Nacional de Monfragüe, Parque Natural Tajo Internacional, Sierra de San Pedro y Llanos de Cáceres. 

-    Almuerzo o cena en el restaurante “Atrio”, 2* Michelin con una de las mejores bodegas del mundo en el casco antiguo de Cáceres. 

-    Piscina, paddle, golf 



Las Golondrinas de Santa Cristina 

Las Golondrinas de Santa Cristina 
Fernando y Jacobo Díaz de Bustamante 

 

Ctra. EX-521 Km 14,6 

La Cumbre, Cáceres – Extremadura 

info@fincalasgolondrinas.com 

www.fincalasgolondrinas.com  
 

Tlfs.          +34 669 764 056 

                +34 629 186 330  
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