
Palacio Santa Cristina 
Eventos privados y celebraciones en un paraíso extremeño único 



Bienvenidos a Palacio Santa Cristina 

Desde hace más de 35 años, Fernando Díaz de Bustamante y su familia se dedican al turismo de alto nivel en Extremadura, 

habiendo alojado a importantes personalidades del mundo, incluidas varias familias reales. Gran parte del éxito de la actividad 

ha sido recibir a sus invitados en un ambiente familiar y cálido, pero cuidando al máximo hasta el último detalle. La finca está 

enclavada en el corazón de Extremadura, en una enorme dehesa de encinas entre Cáceres y Trujillo, y ofrece un servicio de 

gran lujo a los invitados alojados en el palacio. 
 

Es un lugar ideal para desconectar de la rutina y sumergirse en un oasis de tranquilidad y riqueza, tanto natural como histórico – 

cultural. Su privilegiada ubicación y sus características la convierten en una casa de campo única en España, perfecta para 

alojar grupos de 8 a 24 invitados o para celebrar eventos de más de 1.500 personas. 



La Casa 

Palacio Santa Cristina data de principios del SXX y ha sido totalmente rehabilitado en 2019, ofreciendo en la 
actualidad 11 modernas habitaciones dobles, todas ellas con cuarto de baño en suite y dotadas de todas las 
comodidades. Un gran salón, dividido en varios ambientes, sirve de lugar en común al calor de la chimenea 
principal, convirtiendo el palacio en un hogar lejos de casa. 



El comedor tiene capacidad para 30 

personas y está decorado en estilo 

clásico. Además, hay una sala de TV y 

la capilla original del palacio, con 

vidrieras, púlpito y el coro, y a la cual se 

accede desde la propia casa. 
 

Las comidas están dirigidas por un 

cocinero “Cordon Bleu” y tanto la 

bodega como el personal de servicio 

están supervisados por los anfitriones en 

todo momento. 

La Casa 



La Casa 

La excelencia en los detalles y el lujo de 
las diferentes estancias del Palacio 
Santa Cristina convierten la experiencia 
en algo inolvidable, con un servicio de 
hotel de lujo pero sintiéndose en su 
propio hogar. 



La Casa 



Las Habitaciones 



11 lujosas habitaciones con cuarto de baño en suite 



La Casa 



Los Jardines de la Casa 

El palacio se encuentra rodeado de bonitos rincones y cuidados 

jardines comunicados entre si. Setos de boj, olivos, encinas, mimosas, 

adelfas, rosas, geranios y diversas plantas aromáticas dan vistas a una 

preciosa dehesa típica extremeña. Los jardines resultan idóneos para 

la celebración de eventos al aire libre, pudiendo colocar carpas de 

grandes dimensiones en las zonas centrales. Además cuentan con 

una cuidada iluminación y acceso directo a la casa principal. 



La Finca 

La finca cuenta con 17.000 hectáreas y se encuentra situada en el corazón de Extremadura, junto al 
parque Nacional de Monfragüe y el espacio natural protegido Llanos de Cáceres, zona de especial 
protección de aves. A solo 15km de Trujillo y 30km de Cáceres, el enclave resulta  único para adentrarse 

en el hábitat del bosque mediterráneo y conocer mejor su flora y fauna. 



La Finca 

Varios ríos atraviesan la finca, multitud de riberos y arroyos inundan de agua las dehesas y barrancos 
formando un paisaje espectacular en cualquier época del año que invita al paseo y la observación de la 
Naturaleza, con parajes únicos para “picnics” y comidas en el campo. 



La Finca 

Entre dehesas de encinas centenarias y alcornoques, la dehesa es hogar de diversas especies cinegéticas 
autóctonas salvajes y aves protegidas, desde ciervo, jabalí, corzo, perdiz roja, conejo o liebre hasta águila, 
buitre, milano, cernícalo o la escasa avutarda que encuentra en estas praderas uno de sus últimos lugares  
de refugio.  



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



En plena Naturaleza 



Eventos para más de 1.000 personas 



Actividades complementarias 

- Reuniones familiares 

- Eventos de empresa, convenciones y congresos 

- Visitas culturales (Cáceres, Trujillo, Mérida, Guadalupe, Plasencia) 



Actividades complementarias 

-  Equitación 
-  Birdwatching (avistamiento de aves) 
-  Caza mayor y menor 
-  Visita a ganaderías de toro bravo 
-  Visita a bodegas, cursos de cocina y catas 



Detalles 

Ubicación 
 

En plena dehesa de alcornoques y 

encinas de la provincia de Cáceres 

(Extremadura) y en el centro de una de 

las mayores concentraciones del 

mundo de ciudades Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO 

 

- Madrid:     270km autovía 

- Sevilla:     297km 

- Toledo:          230km 

- Cáceres:       30km 

- Trujillo:       15km 

- Lisboa:     350km 

- Mérida:       80km 

- Guadalupe:   89km 

- Plasencia:     110km 

- Badajoz:     120km 

- Aeropuerto: 130km 

 
 

Casa Palacio 
 

-  11 habitaciones suite dobles 

-  Salón con chimenea 

-  Comedor para 25 comensales 

-  Bar con TV 

-  WiFi en toda la casa 

- Terrazas con vistas a la dehesa 

Actividades 
 

-  Reuniones familiares 

-  Reuniones de empresa, convenciones y congresos 

-  Visitas culturales (Cáceres, Trujillo, Mérida, Guadalupe, Plasencia) 

-  Golf 

-  Equitación 

-  Senderismo  

-  Birdwatching (avistamiento de aves) 

-  Astronomía 

-  Excursiones en globo y vuelos en helicóptero 

-  Caza mayor y menor 

-  Visita a ganaderías de toro bravo y cerdo ibérico 

-  Visita a bodegas, cursos de cocina y catas de vino 

Palacio Santa Cristina 
 

Ctra. EX-521 Km 14,6 

Cáceres - Extremadura 

info@palaciosantacristina.com 

www.palaciosantacristina.com  

Móvil  +34 669 764 056  

           +34 660 247 234 

Fijo     +34 927 190 130 
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