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Punto de información y reserva:

Asociación Oncológica Extremeña

Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, nº 1 local 10

06011 Badajoz

Teléfono y fax: 924 20 77 13

E-mail: aoex@badajoz.org

Casas rurales: CAMOCHO II

Las casas están situadas
en Casas del Monte,
en el Valle de Ambroz.

Ofrecen un ambiente
cálido y acogedor
con todas las
comodidades para hacer
su estancia inolvidable.



La Asociación On-
cológica Extremeña 
(AOEx) es conscien-
te de las dificulta-
des que conlleva 
el afrontamiento de 

ciertas enfermedades y de la necesidad de 
llevar a cabo un proceso de adaptación que 
requiere del descanso y reflexión, por eso po-
nemos a disposición de estos enfermos, junto 
con la colaboración de la Junta de Extrema-
dura el Proyecto Mariposas, consistente en 
casas de descanso.

Este proyecto está dirigido a:

• Pacientes oncológicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

• Personas con otras patologías con una dis-
capacidad mínima reconocida de un 33% 
con informe psicológico o médico que re-
comiende la estancia.

Características de las casas:

•	 Interior: dos habitaciones, cocina, come-
dor, baño, chimenea, aire acondicionado, 
lavadora, lavavajillas, microondas, televi-
sión.

•	 Exterior: porche, jardín, muebles de jardín, 
barbacoa y zona de aparcamiento.

•	 Servicios: cuna disponible, documenta-
ción sobre la zona.

•	 Alrededores: piscina natural, bosques de 
castaños, robles, alisos,…

 

Lugares de interés:

– Hervás: barrio judío, 
Museo Pérez Comen-
dador, Museo de la 
Moto y Coche Clásico.

– Granadilla: pueblo amurallado con Castillo 
Medieval reconstruido por centenares de jóve-
nes de toda España tras ser abandonado para 
construir el Pantano Gabriel y Galán.

– En plena Vía de la Plata: restos de la ciudad 
romana de Cáparra y la calzada. Arco Tetra-
pylon, único en España.

–	Segura	 de	Toro: Berraco Celta situado en la 
plaza.

– Parque Nacional de Monfragüe: observación 
de buitres, águilas y especies en peligro de ex-
tinción, flora y fauna autóctona.

– Baños de Montemayor: termas romanas, bal-
neario y rica artesanía. 

– Estación de esquí La Covatilla.

– Entre otros.La máxima duración de cada estancia es de 6 noches


