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Anuncios Google

Un destino realmente excepcional por sus varios encantos. Los cuales son: Su ubicación en la costa norte
del fabuloso y desconocido Golfo de Cariaco, Verdadero paraíso tropical. Su arquitectura típica totalmente
► Habitacion hotel
integrada en el ambiente. Su gastronomía dietética basada en la comida Francesa casera tradicional de
► Hotel booking
antaño, ÚNICA en Venezuela. El servicio personalizado ofrecido por un personal amante de su trabajo. La
► Hotel en playas
atención de sus dueños, Yoleida & Juan-Marco. Los servicios ofrecidos: piscina de agua salada, pool, pingpong, futbolito de mesa, salón de conferencias con aire acondicionado, palafito de descanso, churuata de
lectura, etc... Privacidad total, y por supuesto tranquilidad & seguridad. El Clima muy seco de la Península de Araya.

Dirección ?
Vía Cariaco los Cachicatos, sector Tetire - Peninsula de Araya - Sucre - Venezuela

Hotel La Arboleda Managua
Seguro, Centrico y Economico Aceptamos tarjetas Cadivi

Teléfono(s) u
Teléfono(s) +58 (412) 9425502 / (416) 3239740
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1 Comentario

Venezuelasite.com

 Recomendar

⤤ Compartir

1


Iniciar sesión

ordenar por el mejor

Únete a la discusión...
Marek Waldin Baterowicz Chaida

•

hace 6 meses

El hotel Medregal Village es un verdadero OASIS, en el oriente del país. Yo lo recomiendo 100%. Para más información,
pueden ver el siguiente vídeo.

Hotel Medregal Village

△ ▽

• Responder • Compartir ›

¿QUE ES ESTO?

TAMBIÉN EN VENEZUELASITE.COM

Expresos Los Llanos

Mercados de Alimentos C.A. (MERCAL)

1 comentario • hace 7 meses

2 comentarios • hace 8 meses

yonathan — me gustaria saber el bus sale de valencia ah

Alicia Cañizales — Se le Hace un llamado al director del

valera

Mercal, que le meta el ojo los empleados no están
cumpliendo con su horario de trabajo. …

Mudanzas Internacionales De la Fuente

Hanseaticos de Venezuela, C.A.

2 comentarios • hace 5 meses

1 comentario • hace 7 meses

✉

Billy Manily — Ha sido una experiencia muy satisfactoría,

Adriana — que tipos de productos alimenticios distribuyen

el responsable de oficina muy atento en todo momento
pero lo que más me ha …

ustedes?
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