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M alpartida de Cáceres es una población de 4.400 habitantes situada a 10 kilómetros de la 
ciudad de Cáceres (extremadura). posee unas buenas comunicaciones a través de la Autovía A-66, 
con salida indicada hacia la población, y la N-521 que atraviesa su casco urbano por su sector norte. 

el municipio está dotado de importantes recursos en el entorno del arte y la naturaleza que son, 
en sí mismo, atractivos suficientes, aunque no podemos obviar que la cercanía a Cáceres, Ciudad 
patrimonio de la Humanidad, facilita el flujo turístico hacia la población. 

Ya en 1976 el artista hispano alemán Wolf Vostell descubre el mágico paisaje de los Barruecos, 
declarándolo Obra de Arte de la Naturaleza. en este paisaje singular, dominado por el agua y las 
rocas, fundará el Museo Vostell Malpartida, aprovechando las instalaciones del lavadero de lanas 
de los Barruecos, en un magnífico entorno arquitectónico que está catalogado por la Junta de 
extremadura Bien de interés Cultural-sitio Histórico. 

en 1996 los Barruecos se convirtieron en espacio protegido, bajo la figura de Monumento Natural, 
se reconocieron así los valores medioambientales del entorno, su belleza paisajística y la importancia 
de las formaciones graníticas como parque geológico de interés científico. Un valor añadido es su 
colonia de cigüeña blanca que anida sobre los grandes bolos graníticos en estado natural. la 
singularidad de este asentamiento, junto a la colonia de cigüeñas urbana que se establece sobre 
edificios históricos, y las actividades medioambientales desarrolladas por el Ayuntamiento a favor de 
este ave y su hábitat, le valió a Malpartida entrar a formar parte de la red de pueblos europeos de 
la Cigüeña como representante de españa. en el año 2015 el Monumento Natural los Barruecos 
ha obtenido el título de “Mejor rincón de españa” de la Guía repsol.

en el propio casco urbano son de considerar los rasgos sobrios de su arquitectura popular y 
los edificios históricos como la iglesia parroquial, la Casona de la inquisición, ermitas y casas 
nobles. de reciente creación, el Centro de información y documentación de Vías pecuarias ofrece 
al visitante un espacio expositivo en el que reflexionar sobre la importancia de las Cañadas, Cordeles 
y Veredas y de los movimientos de ganados trashumantes. 

Malpartida de Cáceres se ha ido dotando de infraestructuras turísticas a lo largo de los años. en este 
momento dispone de dos hoteles de tres estrellas, un hotel rural, un hostal rural y una casa rural, 
con un total de 156 plazas hoteleras. También está dotado de restaurantes de distinta categoría, 
varios de capacidad suficiente para atender grupos numerosos.

por todo ello, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres les invita a conocer las posibilidades que 
les ofrece este municipio, brindándole el apoyo de su personal especializado y proponiéndole dos 
programas de actividades, basados en la calidad de los servicios y diseñados para disfrutar del 
entorno de Malpartida de Cáceres en una sola jornada.
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Gabino Cisneros

Situado a 3 km. al sur del casco urbano de Malpartida de Cáceres, presenta un paisaje espectacular, domi-
nado por grandes bolos graníticos de formas caprichosas que se levantan a la orilla de cuatro embalses 

históricos.

La abundancia de agua y el refugio proporcionado por las rocas atraen una gran variedad de fauna, entre 
los que podremos destacar rapaces como el águila culebrera, águila calzada o el cernícalo primilla o aves 
acuáticas que anidan en las orillas de las charcas –somomurjos, zampullines, patos reales, … Sobre los bolos 
graníticos anida la mayor colonia de cigüeña blanca sobre roca en estado natural, lo que le valió a Malpartida 
la declaración como Pueblo Europeo de la Cigüeña en 1997, pasando a formar parte de una red europea a la 
que pertenecen diez pueblos de otros tantos países europeos. 

Los Barruecos se constituyen además en parque geológico en el que se da el más extenso catálogo de mo-
delado sobre granito, atrayendo la atención de geólogos y geomorfólogos de todo el mundo.

También el hombre ha usado el refugio natural de Los Barruecos desde la prehistoria, hayándose impor-
tantes yacimientos arqueológicos de diferentes épocas, destacar las 47 estaciones de pintura y grabados 
rupestres del Calcolítico y la extensa Villa Romana. Ya entre los siglos XVI y XIX se construyeron los cuatro 
embalses, todos ellos con sus molinos harineros, denominados: Molinillo, Frasco Diez, Barrueco de Arriba y 
Barrueco de Abajo. Éste último se 
levantó en el s. XVIII junto al mag-
nífico conjunto arquitectónico del 
Lavadero de Lanas, hoy sede del 
Museo Vostell Malpartida. 

Desde que fuera nombrado Mo-
numento Natural en 1996, la 
Junta de Extremadura lo ha do-
tado con tres edificios: el Centro 
de Interpretación del Monumento 
Natural, Centro de Interpretación 
del Agua -El Molinillo-. En el año 
2015 este espacio ha sido nom-
brado por la Guía Repsol como 
“Mejor Rincón de España”.

El Monumento Natural Los Barruecos ha sido elegido por la productora HBO como uno de los escenarios 
de la séptima temporada de “Juego de Tronos”. 

Este lugar ha acogido la grabación de la mayor batalla jamás rodada en España para televisión y será la 
batalla icónica de la séptima temporada. Tras veintidós jornadas de trabajo durante los meses de noviembre 
y diciembre del año 2016, parte de Los Barruecos pasó a ser una de las localizaciones de la serie. 

A partir del estreno de la séptima temporada de “Juego de Tronos” se podrá disfrutar en Malpartida de:

 O Rutas a las diferentes localizaciones del rodaje.
 O Excursiones tematizadas.
 O Visitas teatralizadas.
 O Visitas con acompañamiento de extras de la serie.
 O Y mucho más…

Despunta el dia en Los Barruecos. Foto: Eva Lumbreras.

Monumento  Natural  Los BarruecosE scenario  de Juego  de Tronos



El Museo Vostell Malpartida es un enclave pleno de contrastes donde convergen un edificio de incuestio-
nable valor histórico y el arte más rompedor y avanzado. Situado dentro de los límites del Monumento 

Natural de Los Barruecos, ocupa las instalaciones de un lavadero de lanas con más de ciento cincuenta años 
de antigüedad, un singular conjunto arquitectónico declarado Bien de Interés Cultural-Sitio Histórico por la 
Junta de Extremadura.

Fundado en 1976, es uno de los primeros mu-
seos españoles dedicados al arte contempo-
ráneo. En una fecha tan temprana, y de forma 
pionera en nuestro país, fue concebido como 
un lugar de encuentro entre arte y naturale-
za por Wolf Vostell, artista de reconocimiento 
internacional que se ha significado por haber 
iniciado nuevas corrientes artísticas en la se-
gunda mitad del siglo XX.

Este intenso contraste entre historia, arte de 
vanguardia y un espacio natural tan mágico 
como ancestral se ve reforzado por la instala-
ción de esculturas a cielo abierto, en perma-
nente diálogo con la naturaleza, tanto dentro 
como fuera de los límites del edificio.

Las obras de arte se complementan con la 
acertada restauración de las antiguas salas 
del Lavadero de Lanas, que conservan sus 
definiciones originales: sala del esquileo, de 
la estiba, del pesaje, etc. En las dependencias 
propias del lavadero de lanas se ha instalado 
un centro de interpretación sobre la historia 
del edificio y su importancia para los movi-
mientos trashumantes del pasado.

Salas interiores del Museo Vostell Malpartida.  
En la foto superior: Fiebre del automóvil. Wolf Vostell. 1973.  

Abajo: El fin de Parzival. Ideada por Dalí y realizada por Wolf Vostell. 1929-1988. 
Ambas de la Colección Wolf y Mercedes Vostell.

Museo Vostell  Malpartida

Gabino Cisneros

Malpartida de Cáceres fue nombrado Pueblo Europeo de la Cigüeña en 1997 por la organización interna-
cional para la protección de la naturaleza Fondo Patrimonio Natural Europeo (EURONATUR). De esta 

forma fue incluido dentro del proyecto de creación de la Red de Pueblos Europeos de la Cigüeña que se gestó 
a comienzos de la década de los 90, de manos del Dr. Martin Schneider- Jacoby. 

Este título se concede una vez por año y país -aunque a veces estos años no han sido consecutivos-. Se trata 
de premiar a las comunidades que poseen colonias de Cigüeña Blanca con características peculiares y que 
están trabajando a favor de la especie, bien con la organización de actividades divulgativas o a través la de 
preservación de sus hábitats. 

Las razones para elegir a Malpartida como representante de España en la Red fueron, por un lado, la origi-
nalidad de su colonia de cigüeñas- dividida entre el asentamiento en edificios históricos del casco urbano y 
la nidificación en estado natural sobre grandes bolos graníticos en el espacio protegido, denominado, Monu-
mento Natural de Los Barruecos- y, por otro, la organización de la Semana de la Cigüeña de forma ininte-
rrumpida desde 1990. 

Actualmente la Red de 
Pueblos Europeos de 
la Cigüeña está forma-
da por 10 municipios 
de otros tantos países 
europeos. Una red que 
continúa creciendo, 
puesto que EURONA-
TUR sigue mantenien-
do vivo el proyecto y 
pretende seguir am-
pliando el número de 
poblaciones honradas 
con este título.

Pueblo   Europeo  de  la  Cigüeña



Gabino Cisneros

El “Día Grande” de Malpartida de Cáceres se celebra el Martes de 
Carnaval con La Pedida de la Patatera. Fiesta que revive la tra-

dición de los quintos de pedir este humilde embutido por las calles 
de la localidad para celebrar el Carnaval. Hoy se ha convertido en 
un multitudinario pasacalles en el que malpartideños y visitantes 
disfrutan de la alegría, la convivencia, y cómo no, de la patatera. 
Dicho pasacalles finaliza con una romería urbana en la Plaza Mayor 
y calles de alrededor, donde se comparten viandas y se acoge a todo 
el que viene a disfrutar de esta jornada festiva declarada en 2016 
Fiesta de interés turístico de extremadura. 

Pero la Pedida de la Patatera no es más que el colofón de toda una 
semana donde se organizan jornadas  gastronómicas, oferta de ta-
pas, degustaciones, maridajes, mercados… toda una oferta gastro-
nómica que permite conocer el embutido estrella de la localidad y 
todas las posibilidades culinarias que posee.

“La patatera didáctica”es una de las actividades  
de las “Jornadas Gastronómicas de la Patatera”.

Durante el pasacalles se disfruta  
de la patatera y otros productos típicos.

Degustación en la Plaza Mayor. Domingo Gordo.

Desde el verano del año 2014, la Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres se cubre de paraguas de colores, 
con el fin de crear un espacio de disfrute y encuentro durante los meses de más calor del año. Así, a pri-

meros de mayo, más de mil paraguas comienzan a colocarse para que ya en la festividad de San Isidro pueda 
disfrutarse de este agradable espacio. 

Paraguas verdes, amarillos, rojos y azules cubren la 
plaza y permiten que durante los meses de verano 
pueda “tapearse” y disfrutar de la gastronomía 
malpartideña. ¡De tapas, bajo un cielo de paraguas! 
Los establecimientos de este lugar se esmeran en 
ofrecer una cuidada carta de tapas y son cada vez 
más los turistas que visitan la localidad en estos 
meses atraídos por ver “la plaza de los paraguas” 
como viene siendo conocida en la capital cacereña y 
pueblos de la comarca. 

A lo largo del verano, el Ayuntamiento de Malpartida 
de Cáceres organiza varios eventos en este lugar 
con el fin de promocionar este espacio: desde las 
“Cenas de colores” que se celebran en Julio, el 
multitudinario “Baloncesto 3x3”, Fiesta del Agua, 
“Campeonato mundial de Futbol-poyo” o la Ruta de 
la Tapa del día 8 de Septiembre, se han convertido en 
actividades que atraen a numeroso público. Ruta de la Tapa.

Baloncesto 3x3.

Plaza  de  los Colores

La  Pedida  de  la Patatera



El CENTRo DE INFoRMACIóN y DoCuMENTACIóN DE VíAS PECuARIAS se 
encuentra instalado en la Casa de los Mayoralgo (s. XVIII), en el centro de 

la población, que ha sido rehabilitada respetando su estructura y elementos 
arquitectónicos más significativos. 

Presenta un Área de Documentación -con archivo y biblioteca especializada- y un Área Expositiva donde cen-
traremos nuestra visita. Consta de un itinerario con 6 salas en las que se combinan escenografías sensoria-
les con contenidos informativos acerca 
de la historia, el presente y el futuro de 
las Cañadas, Cordeles y Veredas, ha-
ciendo especial hincapié en los movi-
mientos de los ganados trashumantes.

La visita está guiada por personal es-
pecializado que la aborda de forma 
interactiva, produciéndose un debate 
con el público en el que tienen cabida 
experiencias personales, exposición de 
diferentes puntos de vista…, resultando 
una experiencia única y diferenciadora 
en los itinerarios turísticos al uso.

El MuSEo NARBóN está ubicado en una antigua casa de labranza del siglo XIX y 
propiedad de Fundación Caja de Extremadura – Liberbank, se instala el museo 

dedicado a la obra del gran artista extremeño Juan José Narbón (1929-2005). La 
visita se torna 

un viaje cronológico a través de doce 
salas, donde queda patente la evolu-
ción del artista desde el academicismo 
de los primeros años hasta sus últimas 
obras donde se hace intensa la utili-
zación de símbolos, llegando casi a la 
abstracción total de la idea. 

Además del interés de la obra de Juan 
José Narbón, visitar la casa donde se 
ubica el museo resulta interesante por 
los elementos que ésta contiene como 
bóvedas, suelos de cantería y otros ele-
mentos de la arquitectura tradicional.

Centro de Vías Pecuarias.

Museo Narbón.

O tros  Museos

Gabino Cisneros

El casco urbano de Malpartida de Cáceres conserva una interesante arquitectura popular propia del llano, 
presentando en el exterior unas fachadas blancas con los vanos recercados en granito, en proporciones 

equilibradas y dispuestos de forma lineal, lo que le concede un carácter sobrio y elegante. Destaca un elemen-
to diferenciador, las ‘alpoyatas’, en forma de ménsulas de granito que se disponen a ambos lados de la ven-
tana y de uso ancestral. Las calles más representativas, de la Cruz y Santa María, convergen en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, que se eleva sobre un atrio al que se accede por una escalinata exterior. En el 
templo, construido entre los s. XVI y XVII, destaca el trabajo de los mejores canteros extremeños en la portada 
renacentista y las bóvedas 
interiores, asimismo es 
de gran interés el retablo 
rococó y la imagen proce-
sionable del Nazareno de 
Juan Salvador Carmona. 

Sobre la misma iglesia y las 
casas señoriales adyacen-
tes -entre la que destaca la 
Casona de la Inquisición- 
se asienta una importante 
Colonia de Cigüeña Blanca 
que da la bienvenida a los 
visitantes del municipio 
que representa a España 
en la Red de Pueblos Euro-
peos de la Cigüeña. Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres.

Patrimonio  Histórico



Programa  de D ía  completo
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V.O.A.EX. (Viaje de [H]Ormigón  
por la Alta EXtremadura). 1976.  
Escultura-ambiente de Wolf Vostell  
cerca de las Peñas del Tesoro.  
Foto: Gabino Cisneros.

Información Complementaria

Programa  de Medio  día



	Llegada a Malpartida de Cáceres

	Monumento Natural de Los Barruecos  
y Museo Vostell Malpartida
Visita al Monumento Natural Los Barrueco 
y al Museo Vostell Malpartida, realizando un 
agradable paseo hasta el Museo Vostell mal-
partida donde accederemos al embarcadero, 
con una vista privilegiada para admirar el pai-
saje de grandes bolos graníticos reflejándose 
en el agua. También visitaremos las principa-
les naves del Museo así como los patios que 
conforman este complejo arquitectónico. 

	Itinerario urbano por Malpartida de Cáceres
Recorrido por las calles más tradicionales de la población 
hasta la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, co-
ronada por un total de 47 nidos de Cigüeña Blanca, donde 
destaca la portada renacentista y el retablo rococó. En la 
misma plaza de la Iglesia se sitúa la Casona de la Inquisi-
ción y varias casas señoriales.

	Centro de Información y Documentación  
de Vías Pecuarias y Museo Narbón
La visita de su espacio expositivo nos hará reflexionar sobre 
la importancia de la conservación de las Cañadas, Cordeles 
y Veredas y sobres la pervivencia de la trashumancia como 
actividad económica. 

	Degustación de patatera ibérica

	Fin de la visita

Programa  de Medio  día

	Llegada a Malpartida de Cáceres

	Monumento Natural de Los Barruecos
Visita al Monumento Natural Los Barruecos con la po-
sibilidad de realizar “La ruta de los sentidos” (1,5 Km), 
un recorrido que descubre el rico patrimonio geológi-
co, natural  y arqueológico del paraje natural. También 
se pueden realizar otras rutas de mayor duración en 
las que descubrir por ejemplo el emplazamiento de la 
grabación de la serie “Juego de Tronos”. 

	Museo Vostell Malpartida
Museo de Arte Contemporáneo 
que alberga una de las mejores 
colecciones del arte de vanguardia 
europeo. Está instalado en las de-
pendencias de un antiguo Lavadero 
de lanas, declarado Bien de Interés 
Cultural. Nos acompañarán en la 
visita los guías del Museo especia-
listas en arte contemporáneo.

	Comida

	Itinerario urbano por Malpartida de Cáceres
Recorrido por las calles más tradicionales de la población hasta la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la 
Asunción, coronada por un total de 47 nidos de Cigüeña Blanca, donde destaca la portada renacentista 
y el retablo rococó. En la misma plaza de la Iglesia se sitúa la Casona de la Inquisición y varias casas 
señoriales.

	Centro de Información y Documentación de Vías Pecuarias 
y Museo Narbón
La visita de su espacio expositivo nos hará reflexio-
nar sobre la importancia de la conservación de las 
Cañadas, Cordeles y Veredas y sobres la pervivencia 
de la trashumancia como actividad económica. 

	Degustación de patatera ibérica

	Fin de la visita

Programa  de D ía  completo



Información Complementaria

emPresas de
actividades

turísticas

Gabino Cisneros

	Visitas organizadas
El Ayuntamiento puede actuar de intermediario facilitando la organización de la visita a Malpartida de 
Cáceres, contactando con empresas de servicios turísticos, así como con alojamientos, restaurantes,…

	Visitas a la carta
Se pueden  diseñar  visitas “a la carta” atendiendo la demanda del cliente.

	Turismo senior
Malpartida de Cáceres se ha consolidado en  circuitos culturales y de naturaleza enfocados al tu-
rismo senior. Actualmente trabaja con algunas de las mayoristas especializadas en este segmento 
de mercado. 

	Juego de Tronos
En estos momentos se están diseñan-
do productos turísticos sobre la graba-
ción de la serie “Juego de Tronos” en 
el Monumento Natural Los Barruecos. 
Éstos podrán disfrutarse a partir del 
estreno de la serie. 

	Contacto
oficina de Turismo 
Responsable: María Paz Leo Arroyo 
C/ Santa María, 4 
10910 Malpartida de Cáceres (Cáceres)
927 276 723 - 669 107 434 - 617 423 836 
turismomalpartida@gmail.com



CONTrATA experieNCiAs en 

http://turismo.malpartidadecaceres.es

Actividades  
turísticas  
complementarias.

Rutas temáticas
–  La cigüeña blanca.
– Caminado por las Vías Pecuarias. 
–  Itinerarios personalizados.

Contacto
Ana Bella Tobías Manzano
Teléfono: 678 415 686
www.facebook.com/bellarutamalpartida 
www. bellaruta.es - info@bellaruta.es

Bella ruta Actividades Turísticas

Experiencias  
turísticas innovadoras  
en el Monumento Natural Los Barruecos. 

Actividades
–  Rutas en Bicicleta Eléctrica dotadas  

de Tablet y Sistemas de Locución.
–  Ginkanas Culturales y Geocaching.
–  Alquiler de Equipamiento para Jornada Rural.
–  Eventos en la Naturaleza.

Contacto
Sonia Borreguero - Teléfono: 669 694 973
www.vallesecreto.es - sonia@vallesecreto.es

Valle secreto

Flamenco, naturaleza,  
arte y gastronomía.

Actividades
–  Catas de vino comentadas  

junto a un espectáculo flamenco.
–  Rutas por el M. N. Los Barruecos  

finalizando con espectáculo de flamenco  
y degustación de productos extremeños.

Contacto
Jesús Custodio, bailaor y coreógrafo flamenco.
Teléfono: 665 099 817
Facebook: Jesús Custodio 
elzaguan.dirección@gmail.com

Feel Flamenco



alojamientos
y restau

rantes
Degustación para grupos
–  Quesos.
–  Embutidos.
–  Productos extremeños.

Contacto
José Manuel Morán
Teléfono: 927 276 587
www.quesosyjamonesmoran.com
morancb@telefonica.net

Quesos y Jamones Morán

Productor  
de Patatera Ibérica  
a partir de ganadería porcina propia.

Actividades para grupos
–  Demostración de fabricación de patatera.
–  Degustación.

Contacto
Milagrosa Alpénderez 
Teléfono: 927 275 491
embutidos_alpenderez@hotmail.com

embutidos Alpénderez



Descripción e instalaciones
–  Restaurante ubicado en la Nacional 521,  

a su paso por la localidad.
–  Capacidad para 70 personas.
–  Zona de aparcamiento para un autobús.
–  Menús desde 6,50 €.

Contacto
Ángel Íñigo García
Avda. Muñoz Torrero 14 Bajo
Malpartida de Cáceres (Cáceres) 
Teléfono: 678 214 842

restaurante la piedra

Descripción e instalaciones
–  Hotel de tres estrellas situado a la entrada 

de Malpartida en la carretera principal.
–  32 habitaciones dobles y 6 individuales. 
–  Zona de aparcamiento para autobuses
–  Amplio salón para comensales  

(hasta 300 personas)
–  Menús desde 8 €.

Contacto
Inmaculada Román.
Avda. Muñoz Torrero, s/n 
Malpartida de Cáceres (Cáceres)
Tel. 927 276 292 / 927 275 027 – Fax 927 275 027

Hotel peña Cruz
Descripción e instalaciones
–  Ubicado en el Museo Vostell Malpartida,  

a tres kilómetros de la localidad,  
en el Monumento Natural Los Barruecos.

–  Zona de aparcamientos.
–  Restaurante con capacidad  

para 40 personas.
–  Menús desde 13 €.

Contacto
Ctra. Los Barruecos s/n
Museo Vostell Malpartida
Malpartida de Cáceres (Cáceres) 
Teléfono: 927 005 982 / 691 713 204

restaurante Museo Vostell Malpartida

Descripción e instalaciones
–  Hotel de tres estrellas situado  

a la entrada de Malpartida de Cáceres  
en la carretera principal.

– 40 habitaciones dobles. 
–  Zona de aparcamiento para autobuses.
–  Amplio salón para comensales  

(hasta 300 personas).
–  Menús desde 8,50 €.

Contacto
Ctra. N-521, Km 58,8
Malpartida de Cáceres (Cáceres)
Teléfono: 927 276 530

Hotel los Barruecos

Descripción e instalaciones
–  Restaurante ubicado  

en la Nacional 521,  
a su paso por la localidad.

–  Cuenta con siete habitaciones dobles.

Contacto
Teléfono: 678 214 842

Hotel rural Villa Matilde
Descripción e instalaciones
–  Ubicado en la Plaza de la Nora.
–  Fácil acceso para autobuses  

y zona de aparcamiento próxima.
–  Capacidad del restaurante  

hasta 90 comensales.
–  Menús desde 9 €.
–  Cuenta con 3 habitaciones  

con capacidad para 9 personas

Contacto
Juan Plata Hernández
Paseo de la Nora, 2. Malpartida de Cáceres
Teléfono: 927 276 157

restaurante y Hostal rural la Caballeriza



Descripción e instalaciones
–  Categoría: 2 encinas.
–  Situada en la Calle Pintores,  

muy cerca de la Iglesia y la Plaza Mayor. 
–  Ofrece cuatro habitaciones,  

dos de ellas con salón y cama supletoria.
–  El patio cuenta con piscina.

Contacto
Felipe Jiménez Doncel
C/ Pintores, 18.  
Malpartida de Cáceres
Teléfono: 927275709

Casa rural el doncel

Descripción e instalaciones
–  Categoría: 2 encinas.
–  Situada en el centro,  

en una zona muy tranquila. 
–  Ofrece 18 plazas  

en 4 habitaciones (6+6+4+2).
–  El patio cuenta con piscina.

Contacto
Felipe Jiménez Doncel
C/ Pintores, 18. Malpartida de Cáceres
Teléfono: 927 275 709 
eldoncel@casaeldoncel.com
www.casaeldoncel.com

Casa rural el doncel

Descripción e instalaciones
–  Categoría: 3 encinas.
–  Situada en pleno centro de la población, 

sobre los soportales de la Plaza Mayor. 
–  Cuenta con 5 habitaciones,  

dos de ellas con cocina. 
–  Ofrece servicio de restaruante.

Contacto
María Lancho
C/ Nueva, 3. Malpartida de Cáceres
Teléfono: 658 821 931
laposadademariacasarural@gmail.com

Casa rural la posada de María

Más información y contacto:

Oficina de Turismo
Responsable: María Paz Leo Arroyo

C/ Santa María, 4 · 10910 Malpartida de Cáceres (Cáceres)
927 276 723 · 669 107 434 · 617 423 836  

turismomalpartida@gmail.com
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