
Lunes, 23 de Noviembre 2015

EDO. SUCRE /GOL F O D E  C AR IAC O / MEDREGAL VILLAGE & MARINA

12 HABITACIONES

DIRECCIÓN: Al otro lado del Golfo de Cariaco, casi

frente al Faro, a 105Km de Cumaná y a 80Km de

Carúpano Vía Cariaco / Los Cachicatos – Sector Punta

Colorada.

  TELÉFONOS: (0293) 8084391, (0416) 4941671,

3239740

EMAIL: medregal@cantv.net,

medregalvillage@gmail.com

WEB: www.medregalvillage.com, www.hotel-marina-

venezuela.com

Puntuación:

MEDREGAL VILLAGE & MARINA (VER MAPA)

        

Siempre la recomiendo. Es un escondite de veleristas

del mundo entero y un refugio de viajeros que buscan

silencio en medio de la nada, playa privada, churuatas

al final del muelle para observar las tardes, desayunos

suculentos y cenas gloriosas con entrada, plato fuerte y

postre, un taller donde arreglan veleros o los guardan

por temporadas y paseos por toda esa costa curiosa e

inexplorada para la mayoría, con cava llena de

suculencias para cuando arrecia el hambre. Es

importante que sepan que el precio incluye el

alojamiento, el desayuno y la cena. Además ahuman

los alimentos aquí. Las habitaciones son amplias y

oscuritas si quieren dormir hasta tarde. Los jardines y

áreas sociales muy amplias, la piscina deliciosa con

vista al mar. Se puede llegar por mar desde Santa Fé o

por tierra. A mi me gusta esa carretera de pueblos

solitarios. Su dueño y anfitrión, Jean Marc, es un

encanto: conversador y afable. Hace poco estuvo

Alejandro, uno de mis más fieles corresponsales

generosos, y lo pasó regio junto a su familia. Me

escribió para contar y por eso lo recordé.
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1 Comentario Valentina Quintero  Iniciar sesión1

 Compartir⤤ ordenar por el mejor

Únete a la discusión...

• Responder •

Roselvi Villafranca •  hace un año

Hermoso. Yo lo conocí !!! Llegamos por mar en una lancha partiendo desde un pueblito de la otra costa del Golfo de

Cariaco. Encantador éste sitio. Es impecable, lindo, un sitio muy alegórico y propio de la zona y a la vez se distingue

entre ése paisaje local y agreste. Seleccionan la mejor música ambiental para el area social, y sino solo su silencio, el

suave oleaje del mar, la brisa y las aves ya es música para el oído mas exigente y el mas noble. A éste paraíso tan

lejos de la civilización e inexplorado yo espero volver pronto !!!
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