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Calificación de viajeros

Excelente 4

Muy bueno 0

Regular 0

Malo 0

Pésimo 0

Familias 2

En pareja 2

Solo 0

De negocios 0

Opiniones para

Ubicación

Calidad del

descanso

Servicio

Mejor precio

Limpieza

Resumen de calificaciones

4 opiniones por:  Fecha  |  Calificación 

Explorar hoteles similares

Ver todos los hoteles en Cariaco

4 opiniones de nuestra comunidad TripAdvisor

Suramérica › Venezuela › Región Centro Occidental › Cariaco › B & B y posadas de Cariaco

      

Agrega una foto

Descripción general Opiniones (4) Fotos (13) Servicios P y R Guardar

Agrega una fotoEscribe una opinión

Calificar y escribir una opinión

 
Tu calificación

Español primero 

Eduardo G
Puerto La Cruz, Anzoategui,

Venezuela

Crítico de nivel 

 11 opiniones

 
5 opiniones sobre

hoteles

 4 votos útiles

¿Te fue útil?  Agradécele a Eduardo G  Denunciar

“Instalaciones mejoradas, excelente comida”
Escribió una opinión el 1 septiembre 2015

Las instalaciones han mejorado y la comida es excelente, sitio para

reflexionar y descansar, la carretera solo tiene 7 Km de Tierra, las

áreas sociales se mantienen impecables y el comedor es el centro de

atención los sábados en la noche con un innovador menú y excelente

atención.-

Marcel197...
Caracas

Crítico de nivel 

Esta opinión ha sido traducida de forma automática desde el inglés ¿Qué es esto?

Mostrar traducciones automáticas Sí  No 

“Simplemente hermoso”
Escribió una opinión el 27 septiembre 2015

Fotos de la
gerencia

Fotos de los
viajeros (13)

Hesperia Isla Margarita

1.151 opiniones

Mostrar precios

Hotel Coche Paradise

454 opiniones

Mostrar precios

SUNSOL Punta Blanca

459 opiniones

Mostrar precios

Los precios en línea de nuestros

socios de viajes no están disponibles

Nuestros socios de viajes en línea no ofrecen precios

para este alojamiento, pero podemos buscar otras

opciones en Cariaco

Llegada Salida

Mostrar precios

Medregal Village

Servicios del hotel

4 Opiniones N.º 1 de 1 B & B/posadas en Cariaco

 Los Cachicatos, Cariaco 6126 , Venezuela

BuscarCariaco, Venezuela, Suramérica ¿Qué estás buscando?

  Medregal Village, Cariaco

Cariaco Hoteles Casa vacacional Lo mejor de 2015 Tus amigos Más Escribe una opinión 
1+

UNIRSE INICIAR SESIÓN  Bs.  
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Miles de viajeros están buscando consejos ahora mismo

Posada Poza Cristal
3,0 de 5, 7 opiniones
Última opinión 5 nov 2015

La Tierra del Coco Kokoland
3,5 de 5, 11 opiniones
Última opinión 19 sep 2015

Explora Cariaco

Cariaco Bed & Breakfasts

Hoteles cerca del aeropuerto de Caracas

Hoteles populares

Fotos de los viajeros: Mira qué vieron los viajeros como tú
Visto
Todas las fotos de los viajeros (13)
Visto
Hotel y alrededores (1)
Visto
Otros (12)

Hoteles que posiblemente te gusten...

 5 opiniones

 
5 opiniones sobre

hoteles

 5 votos útiles

¿Qué te pareció esta traducción?

 Denunciar

Qué lugar. vivido y viajado 4 años en Venezuela y esta posada es sin

duda el más bonito que he visto. El personal es amable, la comida es

excelente, las habitaciones más limpias en Venezuela. Gran piscina y

hacerlo tú mismo bar. La única cosa que yo lo puedo escribir positivo

es que el sí fueron las mejores de ubicación...

Mejorar traducción  Calificala 

más  

alexspVen...
Venezuela

Crítico de nivel 

 51 opiniones

 
15 opiniones sobre

hoteles

 15 votos útiles

Esta opinión ha sido traducida de forma automática desde el inglés ¿Qué es esto?

Mostrar traducciones automáticas Sí  No 

¿Qué te pareció esta traducción?

 Denunciar

“Muy bueno en el medio de la nada”
Escribió una opinión el 11 septiembre 2015

Muy buenas instalaciones, habitaciones grandes con agua caliente, no

hay wifi y una pequeña terraza. La vista de la Bahia es espectacular.

La playa no es excepcional. La comida y el servicio fue excelente. El

bar tiene un congelador con bebidas y hielo. La piscina tiene agua del

mar.

Mejorar traducción  Calificala 

Tu Lan P
Villeurbanne, Francia

 1 opinión

 Denunciar

“Un paradis sur terre”
Escribió una opinión el 20 septiembre 2014

Pour notre 1er voyage au Venezuela, nous avons découvert un hôtel

créé par un Français il y a 20 ans....

más  

¡Obtén tu distintivo “Crítico novato”! Solo te

faltan tres opiniones.

¿Qué puedes recomendar?

13 fotos de este hotel

Llegada Salida

También ten en cuenta estos alojamientos en Cariaco o en sus alrededores
A 0.0 kilómetros A 0.0 kilómetros A 0.0 kilómetros
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