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Primero de todo nos gustaría darles las gracias por su interés en 

el Palacio Santa Cristina, es un placer ofrecerles nuestra casa-

palacio para la celebración de su evento. Si quieren venir a 

conocerlo, estaremos encantados de cerrar una cita y 

enseñarles la propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

El Palacio Santa Cristina es el lugar idóneo si buscan 

tranquilidad, privacidad y exclusividad. Construido en el S XIX y 

recientemente rehabilitado, está situado en un cerro de la 

finca con jardines muy cuidados, tres ambientes diferentes 

alrededor de la casa, amplios espacios y con vistas 

espectaculares al campo que lo rodea, una impresionante 

dehesa de encinas centenarias. Es el lugar de celebración de 

eventos ideal para los amantes de la naturaleza. 

  



El palacio está ubicado en una finca emblemática de más de 

17.000 hectáreas gestionada por la familia Díaz de Bustamante 

donde, desde hace más de 40 años, se han alojado, y lo 

siguen haciendo cada año, ilustres personalidades de todo el 

mundo, incluidas varias Familias Reales Europeas. Situado a 

14km de Trujillo y 30km de Cáceres por autovía, y con un 

camino hasta la casa de 1km en perfecto estado, resulta 

perfectamente accesible desde cualquier ciudad. 



Desde el Palacio Santa Cristina les ofrecemos la posibilidad de 

organizar nosotros la totalidad de su evento con nuestro 

equipo altamente cualificado, incluido el catering, o bien 

pueden alquilar solo las instalaciones y jardines del palacio, 

pudiendo contratar otro catering y dándoles la facilidad de 

que sean ustedes quienes puedan organizar el evento a su 

medida, ofreciéndole en todo caso todo el apoyo que 

necesiten por nuestra parte.  

La finca reúne las condiciones idóneas para la celebración de 

eventos, pudiéndose personalizar detalles para que su 

celebración sea única y especial, en un ambiente privado y 

exclusivo. Aunque de la decoración básica se encarga 

habitualmente el catering, los novios también pueden decorar 

y personalizar lo que estimen oportuno. 


