El camping regala una noche de
alojamiento por una estancia de cuatro
días durante WOMAD Cáceres 2019
El establecimiento lanza dos ofertas especiales para los
visitantes de esta cita cultural en la segunda semana de mayo

Cáceres, 14 marzo de 2019. Tres por dos. Esta es una de las dos ofertas de alojamiento
que propone un año más el camping Ciudad de Cáceres para incentivar la acampada
durante el festival WOMAD Cáceres 2019, que se celebrará del 9 al 12 de mayo.
Para quienes quieran pasar su estancia en la capital cacereña en esas fechas y
busquen una alternativa de hospedaje, el camping Ciudad de Cáceres (Carretera N-630,
Km 549.5) regalará una noche gratis si se elige acampar durante cuatro días (tres
noches), del jueves 9 al domingo 12 de mayo, teniendo en cuenta que la hora de salida
será el domingo 12 a las 12 de la mañana. A partir de esa hora comenzará a contar un
nuevo día de estancia.
Otra de las ofertas que propone el establecimiento durante WOMAD Cáceres 2019
es el descuento del 15% en el precio de la estancia por dos noches consecutivas, bien de
jueves a viernes, o de viernes a sábado.
Ambas propuestas se refieren exclusivamente a las zonas de acampada, no a los
bungalows ni a las habitaciones de las que dispone también el recinto cacereño. Los
descuentos se aplicarán a estancias con la tarifa oficial, no a estancias con tarifas
especiales, y las dos ofertas no son compatibles entre sí ni acumulables a otras vigentes.
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Los interesados en hospedarse en el camping Ciudad de Cáceres pueden consultar
las condiciones de alojamiento en la web www.campingcaceres.com o en los teléfonos
927 233 100 y 699 875 056.

Para más información:
Departamento de Comunicación de WOMAD España
Alby Ramírez
Tel. 928 337 636
E-mail: prensa@ddcompany.es
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