Precio a USD35.00 por noche (1 o 2 personas), si incluye
cama adicional son USD40.00. El pago se realiza al momento
de llegar a las instalaciones, en período pico del turismo
solicitamos pago anticipado del 50% del valor del hospedaje.,

Tenemos tres cabañas en
medio del bosque. La
capacidad de cada cabaña es
para dos personas ya sea
con cama matrimonial o
camas individuales.
Podemos introducir una
cama pequeña para un niño
(a). Las cabañas tienen una
construcción rústica por
fuera ya que queríamos dar
a conocer el material de la
zona, bambú, piedra
quemada y tejas. No
obstante, por dentro son
muy bonitas, con piso de
madera y la mitad de pared
machimbre. No tienen aire
acondicionado ya que tiene
bastante ventilación natural.
Tienen su propio baño e
inodoro

Este es el aspecto de las cabañas por dentro. Tienen tres ventanas, cada una con cedazo para
protección contra mosquitos. Es muy raro que tenemos zancudos pero a veces proliferan y
entonces la cama está equipada con su mosquitero. La cabaña cuenta con su propio baño e
inodoro, además de una pequeño escritorio. Por fuera, sillas mecedoras y una hamaca

La antigua casa de habitación ha sido acondicionada con cinco habitaciones sencillas, es decir para una
capacidad de 13 personas, ya que en un cuarto hay dos cama literas (4 personas), en otro cuarto hay 1
litera y una cama sencilla (3 personas), y en tres cuartos con sólo una cama litera (2 personas)

La casa está equipada con su propia cocina, refrigeradora y utensilios de cocina. Si desea cocinar se
puede alquilar la cocina a un precio bastante razonable. Ideal para el fin de semana de una familia
grande. La piscina está a la par de la casa.

Dormitorios desde 2 a 6 personas precio por persona 12.00 dólares.

