
























Carora - Edo. Lara

@posadalosgranados

Carora - Edo.Lara

posadalosgranados@gmail.com

El anhelo de crear Posada Los Granados surge desde 
aproximadamente 16 años por un sueño de María de Lourdes 

Riera de Álvarez, o como todos la conocen: Yuyita, y su esposo Cécil 
Álvarez, enfocado en la satisfacción de mostrarle a los visitantes las 

bondades de nuestra tierra Carora, en el estado Lara.

(0252) 4220288
0416 0526032

°Desayuno
°Wi!
°Estacionamiento
*Opcional: paseos dirigidos : elaboración 
de quesos  y gastronomía larense

°1 hab individual
°3 matrimoniales 
°1 doble
°2 triples
°1 cuádruple y un anexo a una de las triples 
con cama matrimonial y 1 cama individual

Capacidad máxima de huéspedes: 22



San Felipe - Edo.Yaracuy

San Felipe - Edo.Yaracuy

@pueblitoguaquiratuguaquira@gmail.com

www.guaquira.net

0414 3788636
0412 6390828

°Matrimonial (Queen) más cama adicional (04) 
°Matrimonial (king) más cama individual (03) 
°Matrimonial (king) más dos camas literas (04)
 

Capacidad máxima de huéspedes: 45

°Alojamiento 
°Restaurante
°Excursiones  
°Eventos especiales

"Alivia y emociona saber que todavía hay seres humanos 
empeñados en cuidar el mundo. Eso es lo que hacen en 

Reserva Ecológica Guáquira en Yaracuy"

















Morrocoy - Edo. Falcón

granjatuqueque@gmail.com @tuquequelodge

Morrocoy - Edo. Falcón

Tuqueque Lodge nace de la idea por parte de sus fundadores de 
compartir con familiares y amigos la cabaña para invitados de

 su casa de playa, despertando así su gusto por ser an!triones. Nos 
encontramos dentro del Parque Nacional Morrocoy, en lo más 

alto de la montaña, en el Caserío San Rafael, a sólo 10 minutos de 
diferentes marinas y embarcaderos, a 20 minutos de Tucacas.

°3 Habitaciones Cuádruples

Capacidad máxima de huéspedes: 12

°Full day en peñero de lujo 
°Paseos en Yate Grand Banks 42”

°Paseos guiados °Alquiler de Motos ATV
°Kayacs  °Paddle Board °Trekking °Senderismo

°Terrazas , Jacuzzi y Piscina Privada  
°WiFi   °A/A y agua caliente

+58 424-7365788
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