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Publicado por vivianne el 31 de julio de 2011 a las 2:28 am.

Venezuela es uno de los países más turísticos dentro del continente sudamericano en muchas ocasiones este recibe a visitantes de todas partes del

mundo que viene especialmente a disfrutar de sus bonitas playas y su deliciosa gastronomia, una de las ciudades más visitadas es Sucre, allí podemos
encontrar una amplia diversidad de alojamiento  como los que detallaremos a continuación.

Una de las posadas más conocidas es la Posada Nena, la misma posee un ambiente ecológico, habitaciones muy confortables, con todos los

servicios incluidos como aire acondicionado frigobar, etc, se encuentra ubicada cerca del río Mochima, sin duda alguna uno de los mejores lugares
para albergar cuando se busca comodidad y un estilo ecológico.

También en la playa Villa Majagual en Sucre existe el hotel Medregal Village, este hotel posee algunas características especialmente como por

ejemplo una cocina con gastronomía local, en donde se ofrecen al visitante frutos tropicales, zumos, ensaladas y una cocina basada en productos
autóctonos de Venezuela, también allí sus huéspedes pueden disfrutar de todas sus comodidades, descansar y pasear por la playa.

Estos dos alojamientos que mencionamos anteriormente poseen ofertas especiales, como por ejemplo los menores de 8 años abonan la mitad del
precio de un adulto, los precios generalmente son accesibles, se pueden hospedar por un noche a un precio de 60,000 bolívares por persona en base

doble, sin duda una oferta muy especial para ir de vacaciones con la familia.

Sucre se destaca por ser una región localizada al oriente de Venezuela y que es muy rica en vegetaciones naturales, lugares ecológicos, como selvas,
playas, parques, reservas bioecológicas y también una amplia y variada fauna que allí habita, pero lo más importante de Sucre son sus playas, existen

muchas, las cuales algunas de ellas son familiares, otras son para los jóvenes deportistas que deseen practicar surf en sus costas.
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