
EL HOTEL CIUDAD DE PLASENCIA AFRONTA IMPORTANTES 
REFORMAS PARA DOTARLO DE PLENA ACCESIBILIDAD EN 
COLABORACIÓN CON APAMEX. 

 
ANTONIO 

GUTIERREZ, 
DIRECTOR DEL 
HOTEL CIUDAD 
DE PLASENCIA 

SOLICITÓ 
ASESORAMIENTO 
A APAMEX PARA 
LLEVAR A CABO 
LAS REFORMAS 

NECESARIAS 
QUE YA HAN 

CONCLUIDO Y 
ESTÁN A 

DISPOSICION DE 
LOS CLIENTES. 

 
El HOTEL CIUDAD DE PLASENCIA se ha convertido en una infraestructura 
que ofrece a las personas con movilidad reducida el pleno disfrute de unas 
instalaciones privilegiadas en la capital del Jerte. Su director Antonio 
Gutiérrez solicitó el asesoramiento de Apamex para conocer las medidas que 
tenia que implantar en el edificio concretándose en importantes reformas que 
ya han concluido y que son más visibles en las habitaciones y aseos.  

 
Ubicado en el centro de una zona de alto interés turístico, permite realizar 
cómodas excursiones en desplazamientos cortos a otros puntos próximos a la 
Ciudad de Plasencia. Entre estos puntos turísticos, hay que destacar, además 



de la ciudad de Plasencia, el Valle del Jerte, el Valle de la Vera, el Parque 
Nacional de Monfragüe, el Valle de Ambroz, el Valle del Alagón, Trujillo, 

Cáceres, Mérida y otros muchos, todos ellos a muy poca distancia. 
 

 
El Hotel cuenta 

con 76 
habitaciones 
totalmente 
equipadas: 

Climatización, 
TV, Teléfono 
directo, Baño 

completo, Wi-fi 
gratuito... 

Además, el hotel 
no presenta 

barreras 
arquitectónicas. 

 
 

 
Cuenta con 4 Salones polivalentes, con capacidad de 15 hasta 400 personas, 
Restaurante y Comedores privados, Cafetería y Snack-Bar, Piscina exterior, 
Solarium, Zona ajardinada, Terraza, WI- FI gratuito, Aparcamiento gratuito para 
Turismos y Autobuses, Salón de Lectura y TV, tienda de Productos Típicos de 
Extremadura 
 

En las zonas 
comunes el 
hotel cuenta 
con acceso 
plenamente 

accesible, aire 
acondicionado, 
aparcamiento 

autobús, 
aparcamiento 
descubierto y 

gratuito, 
ascensor, caja 

fuerte, 
calefacción, 

desayuno buffet, 
fax, lavandería, piscina, restaurante, salón TV, salones sociales, solarium, 

terraza, tienda de productos típicos, WI-FI, zona ajardinada.  
 
 
 
 



 
 

Asimismo 
disponen de 
todo tipo de 

medios 
audiovisuales 

que los clientes 
puedan  

necesitar. 
 

 
 
 
 
 

 
En las habitaciones ofrecen aire acondicionado, calefacción, conexión fax, 
cunas, habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida, 
aseos accesibles, secador, teléfono, TV, WI-FI, entre otras. 
 

 
 
 
 
 

Para más información: Antonio Gutiérrez (Director). 
C/Goicoechea, 12. 

10600 PLASENCIA (Cáceres) 
Tfno.: 927427045   /   Fax: 927419932. 

www.ciudaddeplasencia.es 
 
 
 
 
 
 
 
 


