COOPERAR
PARA GANAR
SPORT NÓOMADA
+
CAZIRES

SPORT NOMADA
TIENDA DE DEPORTES ESPECIALIZADA
Sport Nómada es una tienda de
deportes especializada en senderismo,
running, fitness, natación y padel.
Llevamos más de 40 años en el
mercado y contamos con la experiencia
suficiente para aconsejar a nuestros
clientes.

Realizamos viajes en grupo
donde priman las actividades
en la naturaleza, prevaleciendo
siempre la seguridad y el
disfrute de nuestros clientes.

También tenemos un departamento de
organización de eventos deportivos y de
naturaleza, así como un club de montaña
(el GR100). Nuestra especialidad, por
tanto, es el senderismo. Disponemos de
un buen surtido de calzado para salir al
monte, ya sea a dar un paseo o a subir
una canal helada de Gredos. Gran parte
de nuestros productos son de producción
española y diseñados específicamente
para cada actividad.

CONTACTO
927 04 49 38
sportnomada@gmail.com

WWW.CACERESDIGITAL.SPORTNOMADA.COM

CAZIRES

APARTAMENTOS
TURÍISTICOS
Este apartamento moderno ofrece vistas
al santuario de la Virgen de la Montaña, el
palacio Godoy la iglesia de Santiago. Está
decorado con elegancia y tiene techos
altos y puertas francesas. La sala de estar
está equipada con sofá y TV de pantalla
plana. En la cocina, de estilo moderno, hay
microondas, nevera, tostadora, cafetera y
lavadora.

En los alrededores de los
apartamentos encontrará varias
tiendas. En la plaza, situada muy
cerca, hay cafeterías y restaurantes.
A 15 minutos a pie de los Turisticos
Cazires hay varios lugares de interés,
como la catedral de Santa María,
del siglo XIII, la iglesia de San Pablo
y la ermita de La Paz. El Museo de
Cáceres se halla a 500 metros.

CONTACTO
658 98 91 65
apartamentoscazires@
gmail.com

Los Cazires AT se encuentran
en el centro histórico de
Cáceres. Son apartamentos
amplios con 3 balcones, galería
y conexión Wi-Fi gratuita. El
establecimiento está a 2 minutos
a pie de la plaza mayor de
Cáceres.

ACUERDOS
Paquete integrado de alojamiento
turístico y actividades de grupo en la
naturaleza.
Descuento especial a clientes mutuos.

CONTACTO
927 04 49 38
sportnomada@gmail.com

658 98 91 65
apartamentoscazires@gmail.com

Sport Nómada

Cazires AT

El proyecto Euroace Sport está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), a través del programa Interreg V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020.

