
Oficina de turismo de Villanueva de la Vera tlf.639 06 85 44 

 
 

VILLANUEVA DE LA VERA -ALOJAMIENTOS 

APARTAMENTOS Y CASAS RURALES CAPACIDAD MAX DE  ALOJAMIENTO 

 

Aptos.El Calambuco. Pj. Las Solanas s/n 
…..609 340 061 

42 
 

Aptos.Veragua. Ctra. Ex-203, km 75'2 
…......630 734 792 

100 

C.R. Atuvera. Ctra. EX-203, km 73'3 
…..........620 1591 27/ 722 863 415 

24   

C.R.Entreaguas.Ctra. Ex- 203, km 77 
….....611159480 

16 

C.R.Jabalcón. Plaza Aniceto Marinas, 26 
…..605 841 842 

9  

C.R. Las Herrerías.Ctra.Vega La Barca 
s/n.....677456505 

17 

C.R. Sakura Vera. Ctra.Vega de la Barca s/n 
…627 452 120 

16  

C.R La Salamandra.Calle Iglesia, 17 
 

…649 37 16 867/ 606 749 762 
 

8 

                                        HOTELES  

Hostel El Encuentro 

667 59 26 40 

19 

El Balcón de la Vera.Ctra. EX-203, km 75'6 
.....927 567 164 

56 
60 (capacidad en restaurante) 

Llano Tineo. Ctra. Vega de la Barca, km 0'9 
…927 115 248 

24 9 hab  
50 (capacidad en restaurante) 
 

Plazas de alojamientos total 331 

 

 

 *La información contenida en este documento ha sido actualizada en el mes de febrero 

de 2022 .Dicha actualización se ha llevado a cabo a través de los datos contenidos en, 

páginas web de establecimientos y llamadas telefónicas. 

 

* La oficina de turismo no se hace responsable de cambios que realicen los distintos 

establecimientos (dirección, teléfonos, capacidad, estén cerrados…) si no se ha 

comunicado previamente a la misma. 
 

https://www.google.com/search?q=hostel+el+encuentro+villanueva+de+la+vera&oq=hostel&aqs=chrome.0.69i59j46i67i175i199j69i57j46i67i175i199j0i67i131i433i457j69i60j69i61l2.1671j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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MADRIGAL DE LA VERA -ALOJAMIENTOS 

 

APARTAMENTOS Y CASAS RURALES CAPACIDAD MAX DE  ALOJAMIENTO 

 

HOSTAL LAS PALMERAS.Ctra. De Plasencia, 
16 …..927565011 

54 
 

HOSTAL LA VICTORIA. Ctra. De Plasencia, 3 
........927565110 

26 

CAMPING LA MATA. C/ Garganta de Alardos, 
39…......927565238 

24 
347(acampada) 

CAMPING ALARDOS. Ctra. De Candeleda 
S/N….......... 927565066 

20 pax                  
120(acampada) 
 

HOSTAL CARDENILLO. C/ Garganta de 
Alardos, 35 …...927565121 

24 

Plazas de alojamientos total 148 
+467(acampada) 

 

 

 *La información contenida en este documento ha sido actualizada en el mes de febero 

de 2022.Dicha actualización se ha llevado a cabo a través de los datos contenidos en, 

páginas web de establecimientos y llamadas telefónicas. 

 

* La oficina de turismo no se hace responsable de cambios que realicen los distintos 

establecimientos (dirección, teléfonos, capacidad, estén cerrados…) si no se ha 

comunicado previamente a la misma. 
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VALVERDE DE LA VERA -ALOJAMIENTOS 

 

    

   

APARTAMENTOS Y CASAS RURALES CAPACIDAD MAX DE  ALOJAMIENTO 

 

APT.R Los Vergeles. Calle Cabezuelas, 33. 
..626 509 267   

28  

La Picota .  Calle de los Banasteros 10 
646 191 228 

18 / 20 

APT.R Ecopangea. Finca Las Jaras s/n. 
660384288 

12 

 APT.R Casa de Los Escudos. Calle de Pedraza, 
2…. 682 630 202 

8 

APT.R El Roble. Paraje los Molares, 10490….  
650465910 

16 
 

Plazas de alojamientos total 82 / 84 

 

 

 

 

 *La información contenida en este documento ha sido actualizada en el mes de febrero 

2022.Dicha actualización se ha llevado a cabo a través de los datos contenidos en, 

páginas web de establecimientos y llamadas telefónicas. 

 

* La oficina de turismo no se hace responsable de cambios que realicen los distintos 

establecimientos (dirección, teléfonos, capacidad, estén cerrados…) si no se ha 

comunicado previamente a la misma. 
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TALAVERUELA DE LA VERA -ALOJAMIENTOS 

 

APARTAMENTOS Y CASAS RURALES CAPACIDAD MAX DE  ALOJAMIENTO 

 

HOSTAL RURAL EL ZAGUAN. Virgen del 
Rosario,5……927573831 / 615092426 

13 

CASA RURAL LALISEA. …...618124955 / 
610944610  

25  

Plazas de alojamientos total 38 

 

 

 *La información contenida en este documento ha sido actualizada en el mes de febrero 

de 2022 .Dicha actualización se ha llevado a cabo a través de los datos contenidos en, 

páginas web de establecimientos y llamadas telefónicas. 

 

* La oficina de turismo no se hace responsable de cambios que realicen los distintos 

establecimientos (dirección, teléfonos, capacidad, estén cerrados…) si no se ha 

comunicado previamente a la misma. 
 

 

ROBLEDILLO DE LA VERA -ALOJAMIENTOS 

 

APARTAMENTOS Y CASAS RURALES CAPACIDAD MAX DE  ALOJAMIENTO 

 

HOSPEDERIA DEL SILENCIO. Paseo de las 
cañadas s/n …..650484928 

70 

Plazas de alojamientos total 70 

 

 

 *La información contenida en este documento ha sido actualizada en el mes de febrero 

de 2022. Dicha actualización se ha llevado a cabo a través de los datos contenidos en, 

páginas web de establecimientos y llamadas telefónicas. 

 

* La oficina de turismo no se hace responsable de cambios que realicen los distintos 

establecimientos (dirección, teléfonos, capacidad, estén cerrados…) si no se ha 

comunicado previamente a la misma. 
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VIANDAR DE LA VERA –ALOJAMIENTOS 

 

No encontramos ningún tipo de alojamiento 

 

*La información contenida en este documento ha sido actualizada en el mes de febrero 

de 2022.Dicha actualización se ha llevado a cabo a través de los datos contenidos en, 

páginas web de establecimientos y llamadas telefónicas. 

 

* La oficina de turismo no se hace responsable de cambios que realicen los distintos 

establecimientos (dirección, teléfonos, capacidad, estén cerrados…) si no se ha 

comunicado previamente a la misma. 
 

 

 

 

 

 


