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Hotel Cañada Real
La mejor opción en el norte de Extremadura
En Malpartida de Plasencia se encuentra el Hotel Cañada Real que, aunque enclavado en
medio de la naturaleza ofrece todos los servicios para gozar en plenitud su visita.

E

l Hotel Cañada Real cuenta
con 61 Habitaciones (58
son Dobles, 2 Suites y 1
Junior Suite) que ofrecen todas las
comodidades (Minibar, Caja Fuerte
gratuita, Climatización, teléfono o
televisión) e instalaciones (cafetería, salones privados de 10 a
600 personas, piscina en verano,
jardines, parque infantil, parking
exterior y garaje privado). Otro de
los atractivos del complejo hotelero es el Asador del Abuelo Bruno
con las especialidades en Asados
en Horno de Leña: Cordero Lechal
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y Cochinillo, y donde se realizan
jornadas gastronómicas como
como las del Asado y de las Setas
a lo largo del año.
Además la recepción del hotel
ofrece una gran biblioteca especializada en los atractivos turísticos,
culturales, etnográficos y gastronómicos de la zona, fácilmente
abarcable desde el hotel como
centro de operaciones.
El hotel ofrece la posibilidad de
contratación de rutas 4x4, guias
turísticos especializados para
visitas a los entornos naturales del

hotel como son el Parque Nacional
de Monfragüe, el Valle del Jerte,
La Vera, el Valle de Ambroz, Las
Hurdes o la Sierra de Gata.
La visita estrella sin duda es el
Parque Nacional de Monfragüe. La
ruta que proponen dura 3 horas en
4x4, pero que le permite conocer a
fondo el Parque Nacional de Monfragüe. Se realizan paradas en los
miradores más interesantes del río
Tajo o del Tiétar para observar con
la ayuda de guías, si no es usted
iniciado en la observación de aves,
las principales especies como bui-

tre negro, buitre leonado o cigüeña
negra. El remate del recorrido es
un copioso almuerzo en el Restaurante Asador del Abuelo Bruno.
Otra excursión que organiza el
hotel consiste en la visita a la dehesa extremeña y la degustación
del jamón ibérico. Se visita la Finca El Carrascal que cuenta con un
museo etnográfico, para conocer
en vivo una explotación de Cerdo
Ibérico. La excursión se remata
con un almuerzo-degustación sobre productos del Cerdo Ibérico en
el Restaurante Asador del Abuelo
Bruno.
Infórmese de los paquetes turísticos, programas y precios que
ofrece el hotel porque realmente
merecen la pena de contratar en
su próxima visita a Extremadura.

+info

Hotel Cañada Real
Ctra. Ex-108 Km 42
CP. 10680
Malpartida de Plasencia
Cáceres
Tel.: 927 459 407
Fax: 927 459 434
principal@hotelcreal.es
www.hotelcreal.es
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