
cáceres
CULTURA PARA TODOS

http://www.puedoviajar.es/default.aspx


cáceres con su conjunto y casco 
urbano, constituye un enclave monumental 
privilegiado que conserva testimonios y 
muestras  significativas de los distintos 
pueblos y culturas que se han venido 
asentado en sus territorios. La capital 
de la Alta Extremadura, ya en tiempos 
del Paleolítico Superior e incluso hasta 
la destacable expansión urbana del siglo 
XX, guarda con celo y orgullosa un 
opulento patrimonio cultural y monumental 
fascinante. 
Fundada a partir de la colonia romana 
Norba Caesarina por el cónsul Lucio 
Cornelio Balbo, hoy en día es un 
núcleo urbano de amplio ambiente 
joven y universitario que dispone de 
una abundante actividad cultural. La 
Ciudad Vieja de Cáceres, Patrimonio 
de la Humanidad desde 1986, es, 
en definitiva, un conglomerado que 
conjuga la modernidad actual con una 
extraordinaria herencia histórico-artística de 
importantísimo calado social y cultural.

Cultura para todos en Cáceres es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Cáceres. La información ha sido extraida 
de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TI

PARA  TODOSCULTURA

ruta  “ ARTE Y ARTESANÍA”

1. Museo Municipal de Cáceres

5. Santa Iglesia Concatedral de Santa María

2. Casa de los Becerra

6. Palacio de Carvajal

3.   Sala de Artesanía
4. Palacio de los Moraga

http://www.puedoviajar.es
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-municipal-de-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/santa-iglesia-concatedral-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-de-los-becerra-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-carvajal.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/sala-artesania-de-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-palacio-de-los-moraga-centro-de-artesania-caceres.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE CÁCERES

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• TURISMO CÁCERES

Plaza Mayor, 3, 10003 Cáceres. 
Teléfono: (+34) 927010834

PARA  TODOS

Cuenta con una inmensa programación de actividades 
tales como con cuentacuentos, espectáculos 
teatrales, talleres y narraciones en inglés. En toda 
la programación destacan las sesiones de cuentos 
sonoros ...  Leer +

FESTIVAL DE CUENTOS  (OCTUBRE)

El Festival Internacional de Blues de Cáceres, 
organizado por la Asociación de Amigos del Blues 
contiene además de una magnífica programación de 
conciertos, en los que participarán artistas de primera 
fila del panorama musical... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES 
(OCTUBRE)

El festival Irish Fleadh inunda Cáceres de lo mejor 
de la música tradicional irlandesa. Fleadh es una 
palabra gaélica que significa fiesta y engloba tanto los 
conciertos como los talleres ...  Leer +

FESTIVAL IRISH FLEADH  (NOVIEMBRE)

Cáceres mantiene inquebrantable su encuentro anual 
con los clásicos, con las letras y la cultura del Siglo de 
Oro, un encuentro con esos personajes inmortales de 
Calderón de la Barca, Cervantes...  Leer +

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO  (JUNIO )

Se trata de un evento intercultural de carácter gratuito. 
Además de espectáculos musicales de distintas 
formaciones y solistas, también se organizan otras 
actividades Leer +

FESTIVAL WOMAD ( MAYO)

CULTURA

http://turismo.ayto-caceres.es/
http://www.puedoviajar.es/
http://turismo.ayto-caceres.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cuentos-ciudad-de-caceres-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cuentos-ciudad-de-caceres-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-blues-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-irish-fleadh-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-irish-fleadh-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-blues-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-teatro-casico-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/womad-en-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/womad-en-caceres.aspx

