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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.

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.

658 98 91 65
apartamentoscazires@

gmail.com

CONTACTO

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.



TURNAEX
Embárcate con nosotros y disfruta 

de maravillosos parajes naturales, 
surcando sus aguas, descubre la 
belleza oculta de Extremadura en 
Barcos del Tajo.

Siempre de la mano de los 
mejores profesionales, con las 
últimas tecnologías y medios para 
hacer estas unas experiencias que 
repetirás y recomendarás a todos 
tus amigos y familiares.

680 554 146
680 554 146

reservas@barcodeltajo.com

WWW.BARCODELTAJO.COM

CONTACTO

Tres barcos, tres destinos 
incomparables.

En el Barco del Tajo Internacional 
recorrerás el corazón del Parque del 
Tajo Internacional.

En el Barco de Ceclavín-Canchos, 
podrás disfrutar de distintas rutas de la 
ZEPA y de parajes espectaculares.

En el Barco de Monfragüe, realizarás 
rutas de una gran riqueza natural por 
la reserva de la biosfera que rodea el 
parque nacional de Monfragüe.

BARCO DEL TAJO

En los rincones más puros de 
Extremadura, donde realza la 
naturaleza y brilla el sol sobre 
las aguas que recorren esta 
tierra, navegan nuestras tres 
embarcaciones surcando el 
cauce del río en tres zonas 

restringidas admiradas por su 
gran belleza.



680 554 146
680 554 146

reservas@barcodeltajo.com

Turnaex Barco del Tajo

CONTACTO

ACUERDOS

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.

658 98 91 65
apartamentoscazires@gmail.com

Cazires AT

Paquete integrado de 
alojamiento turístico en la 
ciudad de Cáceres y viaje en 
barco por espacios naturales a 
través de las tres rutas 
disponibles en Turnaex.


