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Desde la plataforma  www.descubrircaceres.com , y en nombre

del sector turístico de la provincia de Cáceres, queremos tener

nuestro pequeño detalle de agradecimiento, en honor a todos

vosotros y vosotras: personal sanitario y asistencial de salud de

nuestro país.

Cabecera de la nómina,en la que se vea claramente su

nombre, DNI y organismo o empresa empleadora.

Copia del DNI Documento demostrativo del contrato o

adjudicación, para empresas concesionarias de servicios

públicos.

Es un lugar idílico tanto para practicar golf,

disfrutar del descanso o acoger los eventos más

especiales, gracias a una estupenda ubicación,

unas impresionantes instalaciones y los mejores

servicios

BONOS SOLIDARIOS
Los bonos con descuento podrán adquirirse hasta el 30 de noviembre
de 2020 y podrán canjearse hasta el 31 de marzo de 2021

¿QUÉ SON?

Para adquirir los bonos solidario es obligatorio su registro

previo, en el que deberá aportar documentación acreditativa

de su pertenencia al sector sanitario o asistencial: 

Una vez confirmado, podrá realizar la
compra de bonos solidarios.

NUESTRO HOTEL
Con unas modernas instalaciones y los

servicios más completos, desde Hotel Valles

de Gredos queremos que su estancia sea

perfecta.

El Hotel se encuentra situado en la comarca de la

Vera, es el entorno perfecto para pasar unos días

de relax disfrutando de las magníficas vistas de la

Sierra de Gredos. 

Escapada de una
noche en Hotel****

en plena
Naturaleza con

vistas a la Sierra de
Gredos

€
€

Bono incluye 1 noche en
régimen alojamiento y
desayuno fin de semana
para 2 personas con
almuerzo.

Hotel Valles de Gredos Golf
CONTACTO:

+34 927 66 71 50

Carretera Santa María de las Lomas s/n,

Talayuela   Cáceres 

administracion@hotelvallesdegredos.es

Escapada de dos
noches en

Hotel**** en plena
Naturaleza con

vistas a la Sierra de
Gredos

Bono incluye 2 noches en
régimen alojamiento y
desayuno para 2 personas
con botella de champán y
reserva de padel

€

Escapada de dos
noches en Hotel ****
en plena Naturaleza
con vistas a la Sierra

de Gredos
acompañada con

comida de
productos típicos de

la Tierra

Bono incluye 2 noches en
régimen alojamiento con
desayuno y botella de
champán, almuerzo
especial con productos
típicos de la Tierra y
reserva de pádel

€
,5053

Programa de estímulo de la demanda para el consumo de
servicios turísticos de la Diputación Provincial de Cáceres

descubrircaceres.comdescubrircaceres.com
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2REGÍSTRATE AQUÍ

Una vez solicitado el registro, éste le será tramitado o en un

plazo máximo de 24 horas laborables desde que aporte la

documentación acreditativa.
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