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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec tempor dapibus dui,
sit amet finibus augue viverra sit amet. Nunc
malesuada nisi ut enim malesuada feugiat.
Praesent eget lectus molestie, molestie
magna non, ultrices libero. Curabitur
interdum urna et aliquet venenatis.
Maecenas scelerisque tristique ultricies.
Nam pellentesque est sit amet cursus
aliquam. Pellentesque molestie purus at
sagittis mollis. Aliquam blandit turpis id orci
laoreet, sit amet tempor sapien malesuada.

Nunc ut mi sit amet ligula tincidunt
interdum sit amet eget metus. Proin vehicula
rhoncus ex ac posuere. Aliquam vitae dictum
elit. Nam molestie ex non justo ornare
viverra. Duis nec leo libero. Curabitur augue
massa, laoreet in nunc vitae, molestie
pretium nulla. Sed quis eros nisl. Ut a elit in
arcu pellentesque vulputate mattis eget urna.
Aenean vel turpis lacinia, vehicula arcu sed,
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Trujillo tiene una maravillosa Plaza Mayor rodeada de
soportales dedicados a los artesanos que la poblaron
durante siglos. En ella se encuentran la Iglesia de San
Martin, con un grandioso órgano del siglo XVIII, o el
Palacio de los Duques de San Carlos, con su portada
renacentista y su balcón de esquina.

También se encuentran aquí la Casa de la Cadena, la Torre del
Alfiler, el Palacio de los Chaves-Cárdenas, el Ayuntamiento
Viejo, la Casa de los Fieles o el Palacio de la Conquista,
edificado en el siglo XVI por Hernando Pizarro y su mujer,
Francisca Pizarro, hija del descubridor.

Trujillo has a wonderful main square bordered by arcades
dedicated to the crafts of the people who have worked here
for centuries.

Within it is found the Church of St. Martin, which consists of
a single nave with Gothic tracery, and contains a magnificent
eighteenth century pipe organ. In this square, one can also
find the Palace of the Dukes of San Carlos, with its
Renaissance facade and its corner balcony.

Also found here are La Casa de la Cadena (House of the
Chain), La Torre del Alfiler (Tower of the Needle), the Chaves-
Cárdenas Palace, the old town hall and the Casa de los Fieles
(House of the Faithful). Deserving of a special mention is the
Palace of the Conquista, built in the sixteenth century. This
romantic building was erected by Hernando Pizarro and his
wife, the conquistador’s daughter, Francisca Pizarro. 

Plaza Mayor 

Casa-Museo Pizarro

En la planta baja se puede
contemplar la recreación de
la vivienda en la que Pizarro
pasó su infancia y juventud.
La planta superior, está
dedicada a la vida y obra de
Francisco Pizarro.

On the ground floor you can
contemplate the recreation
of the house in which
Pizarro spent his childhood
and youth. The upper floor
is dedicated to the life and
work of Francisco Pizarro.

En pleno casco histórico de Trujillo, en la
calle de la Academia, se encuentra la
Casa Museo de Pizarro, convertida hoy en
una visita obligada para conocer la vida
de este conquistador extremeño.

La casa se divide en dos plantas: la planta
baja dedicada a la recreación de una vivienda
del siglo XV, mostrando principalmente cuatro
ambientes: despensa, comedor, dormitorio y
habitación principal. La planta alta es la que
se dedica plenamente a la vida y obra de
Francisco Pizarro en sus primeros años
americanos, el Imperio Inca, Perú o la muerte
del descubridor.

In the historical center of Trujillo, in Calle de
la Academia,

is the Pizarro House and Museum, a must-
see in order to get to know the life of this
Extremaduran conquistador.

The house is divided into two floors. The
ground floor is dedicated to the recreation of
a house in the fifteenth century, showing four
main environments: the pantry, dining room,
master bedroom, and living room. The upper
floor is completely devoted to the life and
work of Francisco Pizarro, the early Native
Americans, the Inca Empire, Peru, and the
death of the conquistador.

La estatua de Francisco Pizarro, obra
de Charles Cary Rumsey, se levanta
sobre un pedestal de granito. Formó
parte de las obras exhibidas en el
Grand Palais de París en 1929. 

The statue of Francisco Pizarro, a work
by Charles Cary Rumsey, stands on a
granite pedestal. It was one of the
works exhibited at the Grand Palais in
Paris, in the 1929 World’s Fair.



Erigida sobre la cota superior del berrocal
trujillano, en un cerro llamado «Cabezo de Zorro»,
la Alcazaba de Trujillo es un monumento andalusí
del período Omeya, levantado en algún momento
entre la novena y la décima centuria.

Sus muros de sillería despiezados en grandes
bloques encierran un núcleo interior de hormigón
conformando un recinto regular de 40 metros de
lado jalonado de 8 torres. Tras el recinto principal,
se sitúa la Albacara, un recinto poligonal levantado
inmediatamente después de la fortaleza, al que se
añade en época almohade una coracha.

De época cristiana son la barrera exterior con
torres circulares, la cárcava o foso, hoy colmatado,
las torres albarranas —que avanzan mediante
pasarelas por el costado occidental—, y la
barbacana exterior que gravita en derredor de la
puerta de la Albacara. Recinto este último de
tiempo de los Reyes Católicos.

Built on the upper edge of the rocky
heights of Trujillo, on a hill called Cabezo
de Zorro (Fox Head), is the Fortress of
Trujillo, an Andalusian monument from
the Umayyad period, built sometime
between the ninth and tenth centuries.

Its masonry walls built of large carved
blocks with concrete inner cores
encompass square grounds measuring
forty meters long on each side, and are
marked by eight towers. The entire design
was laid out in rassasi cubits, a unit of
measurement that was characteristically
used in the Caliphate of Cordoba.

The Albacara is situated just beyond the
main grounds, and is a polygonal structure
built shortly after the fort. It was connected
to it with a coracha (a connecting wall)
during the Almohad period.

From the Christian era are the outer barrier
with its circular towers, the gully or ditch
(now turned to silt), and the flanking towers
which connect to the main walls by means
of pathways on the western side; also the
outer barbican which looms over the gate of
Albacara. The aforementioned barbican
was built during the reign of the Catholic
Monarchs, and it stands out for its fireproof
defenses and deep embrasures (XV).

Castillo 
el

En el interior de la
fortaleza se conservan
dos aljibes de incierta
cronología y la capilla de
la Virgen de la Victoria,
patrona de la ciudad.

La fortaleza ha sido uno de
los escenarios elegidos por
la serie ‘Juego de Tronos’
en su séptima temporada.

The fortress has been one of
the scenarios chosen by the
series 'Game of Thrones' in its
seventh season.

Two water reservoirs of
uncertain age are
conserved in the interior
of the fortress. Also found
here is the chapel of the
Virgen de la Victoria,
which is dedicated to the
city’s religious patron.



El centro de visitantes de la Ruta de los Descubridores tiene su sede en
la iglesia de la Preciosa Sangre, situada muy cerca de la Plaza Mayor.
Este centro explica el papel que la ciudad extremeña jugó en el
descubrimiento de América. A través de paneles, audiovisuales y objetos
originales, el público irá descubriendo historias y hazañas de algunos de
los descubridores más célebres de Trujillo e importantes para la historia
universal como Pizarro, Orellana, García de Paredes o Inés Muñoz.

Centro de Interpretación de

Los Descubridores

Rodeando el Conjunto Histórico se encuentra la
muralla, levantada por los musulmanes en el
siglo X, aunque reformada y ampliada en los
siglos XI, XIII, XV y XVI. Está realizada con
mampostería (arena y cal), y consta de varios
torreones terminados en almenas cuadradas
rematadas en pirámide, así como varias puertas
que dan acceso a la villa. 

La Muralla

El Convento de San Francisco el Real de la
Puerta de la Coria, conocido popularmente
como ‘Convento de La Coria’, data del siglo
XV, siendo en origen convento de monjas de
la Tercera Orden Regular franciscana. Está
ubicado dentro del Conjunto Histórico de la
ciudad de Trujillo, sobre las murallas y
junto a una de sus puertas, desde donde
partía el camino que conduce a la ciudad
de Coria. Hoy es sede de la Fundación
Xavier de Salas, creada en 1981.

Convento 
de la Coria

Entre los elementos más destacados con los 
que cuenta el museo está el busto y la
reproducción de la calavera de Francisco Pizarro.

Palacio de los
Barrantes-Cervantes
Situado en la plazuela de San Miguel, es uno de los
palacios más artísticos de la ciudad y posee uno de los
balcones esquinados mas bellos de Extremadura. El
edificio se construye en el siglo XVII como residencia de
la familia Bejarano-Barrantes, en cuyo seno nacerá
Fernando Girón de Salcedo, que el 28 de mayo de
1626, recibe el título de marqués de Sofraga. 



Ubicada en el interior del recinto amurallado,
junto a la puerta homónima y la casa-fuerte de
Luis de Chaves “el Viejo”, la antigua parroquia de
Santiago -finales del siglo XII- se levantó sobre
uno de los centros urbanos de la alcazaba
hispanomusulmana. Jerarquía que mantuvo este
espacio tras la Reconquista, como testimonian
numerosos documentos que recogen el uso de su
plaza inmediata como mercado y de la lonja del
templo como espacio de reunión para el Concejo.

Is located inside the fortification, next to the
homonymous gate and the stronghold of Luis de
Chaves "the Elder". It was built on one of the urban
centers of the Spanish-Arab Alcazaba. This place
preserved its former importance after the
Reconquista, as proved by numerous documents
which describe the use of its nearby plaza as a
market, and the temple’s market hall as a meeting
place for the city council.

Iglesia de Santiago

El museo del Traje de Trujillo alberga la colección
de Enrique Elías, artífice del proyecto. Este
museo es único en su especie pues reúne varios
modistos de entre los más importantes del siglo
XX. Todos los trajes son originales y han sido
usados por personajes populares y famosos.

The Traje de Trujillo Museum houses the
collection of Enrique Elías, architect of the
project. This museum is unique in its kind
because it brings together several dressmakers
among the most important of the twentieth
century. All costumes are original and have been
worn by popular and famous people.

Museo del 

Traje

Está situada en la plazuela de Santa María -
en donde puede verse un reciente busto en
bronce de Francisco de Orellana- en el mismo
corazón de la Villa. Constituye el edificio
parroquial más importante de Trujillo.

El edificio consta de tres naves cubiertas por
una bóveda de crucería, dos portadas

orientadas al Este y Oeste, y dos torres: la
llamada "Torre Nueva", situada a los pies, y la
"Torre Julia" en la cabecera. Fue declarado
Monumento Nacional en el año 1943.

It is located in the square of Santa Maria, and it
is right here in the heart of the village where you
can find a modern bronze bust of Francisco de
Orellana. It constitutes the most important
parish building in Trujillo.

The building consists of three naves covered by
a vault, two doors facing east and west, and two
towers (Torre Nueva is located at the feet and
Torre Julia at the head). It was declared a
National Monument in 1943.

Iglesia de
Santa María

Fue levantada la primera mitad del siglo
XVI, aprovechando la estructura de un
edificio anterior del siglo XIV afectado
parcialmente por los enfrentamientos
acaecidos durante la guerra de Sucesión a
la corona de Castilla entre doña Juana La
Beltraneja e Isabel de Castilla. 

The church was built during the first half of
the 16th century with additions in the later
part of that century, and incorporated part of
a 14th century building damaged during the
war of succession to the Castilian throne.

Iglesia de
San Martín

El artífice de este proyecto es el modisto
trujillano de alta costura Enrique Elías.

The architect of this project is haute couture
designer Enrique Elías from Trujillo.

Entre otras piezas de singular valor, su
interior conserva la célebre talla del Cristo
de las Aguas elaborada en el siglo XIV.

Among other pieces of singular value,
its interior preserves the famous
carving of Cristo de las Aguas made 
in the 14th century.
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La Torre del Alfiler es
uno de los símbolos
más característicos
del perfil monumental
de Trujillo. Esta torre
que observa la plaza
desde arriba es del
siglo XV, y debe su
nombre a una varilla
metálica semejante a
un gran alfiler que la
remata. La crestería
es gótica, y cuenta
con una cúpula de
ladrillos donde
destacan los escudos
de las familias Chaves
y Orellana, realizados
con azulejos de
Talavera de la Reina 
y Sevilla.

The Pin Tower is one of
the most characteristic
symbols monumental
Trujillo Profile. This
tower sees the square
from above since the
fifteenth century, and
owes its name to a
metal rod like a large
pin at the crest. This
crest is cothic, and
features a brick dome
which highlights the
Chaves and Orellana
family shields, made
with tiles from Talavera
de la Reina and Seville.

Es un monumento simbólico de Trujillo,
llamando la atención la varilla metálica
clavada en el cimborrio que cubre el
plano donde estuvo el almenaje que fue
desmochado por la Reina Isabel la
Católica para acallar la arrogancia de la
nobleza castellana.

It is a symbolic monument of Trujillo,
drawing attention to the metal rod
stuck in the dome that covers the
plane where was the battlement that
was removed by Queen Isabel the
Catholic to silence the arrogance of
the Castilian nobility.

Torre del
Alfiler



El excelente marco del claustro del Palacio de los Duques de
San Carlos acoge este certamen musical donde los amantes
del género clásico pueden disfrutar de una semana con
representantes del más alto nivel nacional e internacional en
un escenario incomparable.

La Semana Santa trujillana tiene la
peculiaridad de destacar por el binomio
pasión y piedra que convierte, durante este
periodo, a la ciudad en un auténtico museo
vivo donde las tallas religiosas ofrecen un
valor añadido a los monumentos más
emblemáticos del casco histórico. El fervor
de los trujillanos se reparte entre las siete
cofradías y hermandades que componen la
Semana Santa trujillana. 

FIM

Semana
Santa

Festival Internacional de 
Música ‘Ciudad de Trujillo’

JULIO Jardines de la Viña (junto al Castillo)

Palacio de los Duques de 
San Carlos (Plaza Mayor)

+ info: trujillo.es/noticias/cultura/fim-2017/

+ info: semanasantatrujillo.com

Declarada de Interés 
Turístico Regional

MARZO
ABRIL



Trujillo recuperó en 2012 la Feria del Libro y desde
entonces la ciudad vive una intensa semana literaria.
Firmas de libros, recitales poéticos, presentaciones,
talleres, conciertos… Actividades que tienen su
epicentro en la Plaza Mayor. 

Feria del

Libro

El Ayuntamiento de Trujillo, en colaboración con la
Diputación Provincial de Cáceres, convoca a mediados
del mes de Julio este certamen de teatro
iberoamericano que se celebra en magníficos enclaves
como el Claustro Palacio Juan Pizarro Orellana, el teatro
Gabriel y Galán o el Paseo Ruiz de Mendoza.

Festival de Teatro
Iberoamericano

Claustro Palacio Juan
Pizarro Orellana

Teatro Gabriel y Galán

Paseo Ruiz de Mendoza
JULIO
mediados de

En Trujillo el carnaval tiene historia de
toros y de encierros. Los días 10 y 11
de febrero volverán los toros a correr
por las calles de Trujillo hasta llegar a
la Plaza Mayor, donde tiene lugar una
capea tradicional.

Uno de los grandes atractivos de estos
encierros es la conversión de la
magnífica Plaza Mayor de Trujillo en
una espectacular plaza de toros. 

Encierros Tradicionales

FEBRERO Plaza
Mayor

+ info: trujillo.es

+ info: trujillo.es

MARZO Plaza Mayor
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Gastronomía

El Planetario de Trujillo
es el planetario móvil
más grande de España,
y con sus 12 metros de
diámetro dispone un
aforo de hasta 50
personas por sesión. El
planetario se encuentra
habitualmente
instalado en el
Conventual de San
Francisco, edificio
histórico del siglo XVI
en el que hoy en día se
congregan cultura,
historia, ciencia y
tecnología.

Las activid

Planetario

El Planetario de Trujillo nace con el
propósito de fomentar el interés por la
ciencia y la tecnología entre todos los
públicos, ofreciendo para ello un
espacio audiovisual de sensaciones
envolventes, ameno y divertido.

The Planetarium of Trujillo was created
with the purpose of promoting interest
in science and technology among all
audiences, offering an audiovisual
space of immersive, enjoyable and
entertaining sensations.



Más de 20.000 personas se unen para disfrutar de más
de un centenar de referencias que sirven los más de 30
fabricantes artesanos de España, Europa y Latinoamérica
que se citan cada año en la Feria. 

El primer fin de semana de mayo
se celebra la Feria Internacional
del Queso, el certamen de este
tipo más importante de España. La
plaza mayor se convierte en un
gran escaparate donde poder
degustar quesos de España y el
mundo.

CervezadaLa 

MARZO
/ ABRIL Plaza Mayor

+ info: cervezadatrujillo.es

Feria Internacional de la Cerveza Artesana

Feria Internacional del
Queso de Trujillo

MAYO
Plaza
Mayor

+ info: feriadelquesotrujillo.es

primer fin de semana



A mediados de junio tiene lugar
‘Saborea Trujillo’, un evento que
pretende promover la gastronomía
trujillana por medio de estos platos en
miniatura como un valor típico de la
ciudad, un escaparate de sus
productos y de su cocina.

Numerosos bares y restaurantes de
Trujillo compiten por cocinar la mejor
tapa, que será elegida por el público
que las deguste. 

El día de la

Tapa

JUNIO
Bares y
restaurantes
de la
localidad

+ info: saboreatrujillo.com/blog

mediados de
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Deporte y 
Naturaleza



La ciudad vive en noviembre una jornada deportiva
con la celebración de su Media Maratón, organizada
por la Concejalía de Deportes con el apoyo de
empresas y asociaciones deportivas. Goza de una gran
popularidad por su trazado, que incluye un final
espectacular con la subida a la plaza Mayor.

Media Maratón
Juan Mateos 
Broncano

Este festival nace como consecuencia del Proyecto global
“MÍCAL DE TRUJILLO”, programa de concienciación, y puesta
en valor de la ZEPA Urbana de Trujillo. Cada año el Mícal visita
Trujillo por primavera y permanece aquí hasta finales de julio
criando en los huecos de las paredes, mechinales o bajo tejas
de los edificios. El evento se desarrolla en distintos puntos de
Trujillo, aglutinando una gran variedad de actividades.

Festival
MíCAL

subida al castillo

NOVIEMBRE Principales calles 
de la localidad

+ info: trujillo.es/noticias/deportes

MAYO / JUNIO distintos puntos
del municipio

+ info:proyectomicaldetrujillo.blogspot.com.es

La Subida al Castillo - Memorial Luis y David,
tiene lugar a principios del mes de julio y
congrega a numerosos aficionados al ciclismo.

JULIO Principales calles 
de la localidad



La ruta “Trujillo y sus Berrocales” está diseñada
para que todo el mundo pueda disfrutar de un día
de puro Mountain-Bike en el precioso entorno del
berrocal trujillano. 

La ruta “Trujillo y sus Berrocales” está diseñada para que
todo el mundo pueda disfrutar de un día de puro Mountain-
Bike en el precioso entorno del berrocal trujillano. 

Ruta ciclista 
Trujillo y sus Berrocales

Conocido como el “Maratón de La
Cumbre”, pues el recorrido de 10km
conecta esta ciudad con el municipio
vecino de “La Cumbre”. Se trata de una
prueba con muy buena participación,
en gran parte por las XXXIV ediciones
que lleva celebrándose.

Cross popular Ciudad de Trujillo 
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Eventos

NOVIEMBRE Berrocal
trujillano

JUNIO
+ info: trujillo.es/noticias/deportes

La Cumbre
Trujillo



Trujillo se ha unido a la celebración
mundial de la “Noche más
Romántica”, un evento puesto en
marcha por la red de ‘Los Pueblos
más Bonitos de España’ y en la que
se pretende que la noche del Día de
San Juan se destine al amor y a las
parejas. 

La noche más 
romántica

24 JUNIO Plaza Mayor

+ info: lanocheromantica.lospueblosmasbonitosdeespana.org

Culmina la Semana Santa con la celebración en el
domingo de Pascua de la fiesta de El Chíviri. Ese día
conmemora la tradición de llevar el ganado a la plaza
para negociar y celebrar las ventas. Todo el evento se
concentra en la Plaza Mayor, abarrotade de oriundos
y visitantes.

Chíviri
MARZO / ABRIL Plaza

Mayor

+ info: chiviri.com

El

La música independiente y pop se dan la
mano en el escenario del Castillo de Trujillo
el primer fin de semana de mayo. Una
experiencia musical única y que convierte el
festival en una opción más que apetecible de
ocio durante el puente de mayo y como
complemento a la Feria Internacional del Queso.

Festival Europa Sur

MAYO
Castillo 

+ info: festivaleuropasur.com

primer fin de semana
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A finales de agosto comienzan las Fiestas
Patronales de Trujillo en honor a la patrona, la
Virgen de la Victoria. Uno de los grandes
atractivos del programa son ‘Los Conciertos en
el Castillo’ por los que han pasado grandes
artistas de este país como Rosendo, Rosana,
Hombres G, Antonio Orozco o Kiko Veneno,
entre otros muchos. Todo ello en un marco
incomparable.

Conciertos en el Castillo

AGOSTO Castillo

+ info: trujillo.es

Cada 1 de octubre se celebra el Día de Los
Pueblos más Bonitos de España y Trujillo, como
miembro de este selecto club, permite durante
este día al viajero acceder de forma gratuita a los
monumentos municipales como el Castillo, la Casa
Museo de Pizarro, el Centro de los Descubridores o
la Torre del Alfiler, entre mucha más oferta.

El día de los pueblos más
bonitos de España

1 OCTUBRE
+ info: trujillo.es/oficina-de-turismo



Bizcocho Plaza
927 322 017
Plaza Mayor, 1
restaurantebizcochotrujillo.com

Corral del Rey
927 323 071
Plazuela Corral del Rey, 2
corraldelreytrujillo.com

El Blasón
927 322 432
C/ San Miguel, 19
hostalblason.es

El Medievo
927 321 492
Plaza Mayor, 28

El Mirador 
de las Monjas
927 659 223
Plaza de Santiago, 2
elmiradordelasmonjas.com

Estadio
927 321 529
C/ Ramón y Cajal, 52

Hueso
927 322 820
C/ Arquillo, 4
hostalhueso.com/

Izán Trujillo
927 458 900
Plaza del Campillo, 1

Julio
927 321 963
Plaza del Campillo, 13
hostaljulio.com

Mesón asador 
La Alberca
927 322 209
C/ Cambrones, 8

La Bodega 
(Las Cigueñas)
927 321 250
Avda de Madrid s/n
hotelasciguenas.com

La Emilia
927 320 083
Plaza del campillo, 28
laemilia.com

La Majada
927 321 188
Carretera N-V – km 259

La Troya
927 321 364
Plaza Mayor, 10

La Victoria
927 321 463
Plaza Mayor, 28

Azafrán
927 321 792
Plaza del Campillo, 11

Los Arcos
927 320 338
Avda. de Miajadas, 1

Mesón La Cadena
927 321 463
Plaza Mayor, 8

Meson Beato
Avda. Virgen de Guadalupe, 3

Eurostars 
Palacio 
Santa Marta
(Solo fines de semana)
927 659 190
C/ Ballesteros, 6
nh-hoteles.es

Parador 
de Trujillo
927 321 350
C/ Santa Beatriz de Silva,
parador.es

Restaurante 
Hotel Victoria
927 321 819
Plaza del Campillo, 22
hotelvictoriatrujillo.es

Ronda de 
la Piedad
927 322 039
Avda de Madrid, 48

Salones Bizcocho
927 320 518
Plaza del Molinillo, 1
restaurantebizcochotrujillo.com

Sandra
927 322 163
Paseo Ruiz de Mendoza, 21

El 7 de Sillerias
927 321 856
Calle Sillerias, 7

Hermanos Marcelo
927 036 683
Calle Tiendas, 1

Dónde Comer
Oficina de 
Turismo
Tel 927 322677
Fax 927 659140
Plaza Mayor de Trujillo
turismo@trujillo.es
www.trujillo.es

Policía Local 
Tel: 927 32 01 08
Av. de Ramón y Cajal, 5

Emergencias
Tel: 112

Ambulancias
Tel: 061

Guardia Civil
Tel: 062

Guardia Civil
Tráfico
Tel: 927 320 203

Guardia Civil
Rural
Tel: 927 321 004

Bomberos
Tel: 927 224 080 

927 248 284

Cruz Roja
Tel: 902 222 292

D.G.T.
Tel: 900 123 505

Teléfonos 
de Interés

Casa de Orellana
Hotel Con Encanto
Tel: 927 659 265
Fax: 927 323 463
Móvil: 696700225
C/ Palomas 5 y 7
Categoría: 3 estrellas
casadeorellana.com

Izán
Tel: 927 458 900
Fax: 927 323 046
Plaza del Campillo 1
Categoría: 4 estrellas
izanhoteles.es/izan-trujillo-hotel

Las Cigüeñas
Tel: 927 321 250
Fax: 927 321 300
Avda de Madrid s/n
Categoría: 3 estrellas
info@hotelasciguenas.com

Eurostars 
Palacio 
Santa Marta
Tel: 927 659 190
Fax: 927 323 165
C/ Ballesteros, 6
Categoría: 4 estrellas
info@eurostarshotels.com

Palacio Chaves
Hotel
Tel: 927 322 534
Fax: 927 320 046
C/ Palomas 3
Categoría: 3 estrellas
palaciochaveshotel.com

Parador 
de Turismo
Tel: 927 321 350
Fax: 927 321 366
C/ Santa Beatriz de Silva, 1
Categoría: 4 estrellas
parador.es/es/parador-
de-trujillo

Victoria
Tel: 927 321 819
Plaza del Campillo 22
Categoría: 3 estrellas
hotelvictoriatrujillo.es

Posada 
Dos Orillas
Tel: 927 659 079
Fax: 927 322 615
C/ Cambrones, 6
posada@dosorillas.com
dosorillas.com

El Mirador 
de las Monjas
Tel: 927 659 223
Plaza de Santiago, 4
elmiradordelasmonjas.com

La Sinagoga 
de Trujillo
Casa Apartamento Rural
Tel.: 649046493
C/ Tiendas, 16. 2º
info@lasinagogadetrujillo.com
lasinagogadetrujillo.com

Dónde Dormir




