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El camping ‘Ciudad de Cáceres’ brinda ofertas de 
alojamiento a los asistentes a WOMAD Cáceres 

 

Cáceres, 27 de marzo de 2017. Con motivo de WOMAD Cáceres 2017, que se celebra del 

11 al 14 de mayo, el camping Ciudad de Cáceres (Carretera Nacional 630, km 549.5) ha 

anunciado ventajosos precios para quienes asistan al festival y se decanten por un 

alojamiento alternativo a la amplia y variada oferta hotelera de que dispone la ciudad 

extremeña y que la hace un destino atractivo para miles de visitantes a lo largo del año.  

 

En concreto, para la zona de acampada, existen dos ofertas, según los días de estancia: 

“Festival Completo”, que brinda tres noches al precio de dos, y “Fin de semana”, que 

incluye un 15% de descuento para quienes duerman las noches del viernes y del sábado en 

el establecimiento.  

 

Los interesados en hospedarse en el camping ‘Ciudad de Cáceres’, que dispone también de 

bungalows y habitaciones, pueden consultar las condiciones de alojamiento en la web 

www.campingcaceres.com o en los teléfonos 927 233 100 y 699 875 056. 

 

Actualidad del festival 

La organización de WOMAD Cáceres anima al público interesado en todos los detalles y en 

la actualidad del festival a que siga cualquier novedad a través de sus redes sociales: 

@caceres.womad (Facebook) y @WOMAD_Caceres (Twitter). 

  
Para más información: 

 
Departamento de Comunicación de WOMAD Cáceres/España 

 
  Antonio Rojas 
  Tel. 618.77.98.51 
  E-mail: arojasfriend@gmail.com 

 Alby Ramírez 
 Tel. 649.08.58.56 
 E-mail: prensa@ddcompany.es

 

 

http://www.campingcaceres.com/
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