
Ruralmusical, Posada RealHace 6 años en  Google 

5/5 

Hotel Rural con encanto (posee la marca de calidad de Posada Real otorgada por la Junta de Castilla León) 

situado en plena naturaleza y muy cerca de las pistas de esquí de la Covatilla, espacios naturales (Sierra 

de Brjar, Sierra de Francia, El Jerte, etc.), pueblos Conjunto Histórico Artístico (La Alberca, Candelario, 

etc.) y ciudades patrimonio de la humanidad (Salamanca, Cáceres y Avila) 

Posee una calificación en Booking de 9,6/10 

Ver menos 

Raquel BerzosaHace 7 meses en  Google 

5/5 

El trato por parte de Félix y Matilde es inmejorable, además de la atención de Encarna que contribuye a 

que te sientas como en casa. El lugar está lleno de encanto y se puede disfrutar tanto del inmueble, 

rehabilitado con tino y buen gusto, así como del entorno. Lo recomiendo para conectar con la naturaleza 

y respirar el aire limpio que filtran los hermosos castaños y robles. Me encantaría volver. 

Habitaciones5,0 

Ubicación5,0 

Servicio5,0 

Ver menos 

Ignacio Palomar RuizHace 2 años en  Google 

5/5 

Nos hemos alojado en la habitación Tango (ático), es tal cual se ve en las fotos, cama muy cómoda, 

bañera/jacuzzi hidromasaje que funciona perfectamente, y una atención del personal muy buena, Félix es 

un gran guía y está en todos los detalles, y su mujer y la cocinera también son muy agradables y atentas. 

El desayuno es muy completo y merece la pena probar el menú degustación de 23e de cena. Seguro que 

en el futuro repetiremos, pues esta zona tiene muchas maravillas que ves, subimos algunas fotos del 

paisaje cercano. Si eres músico dispones de instrumentos para ensayar. 

Ver menos 

Iris ArenasHace un año en  Google 

5/5 

https://www.google.com/maps/contrib/103397292300261980869?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/102412231336723423081?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/110323527302529060060?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/114074299711395481914?hl=es-ES


Un fin de semana de desconexión. Gracias a Félix (el anfitrión) por su amabilidad y cercanía además de 

ayudarte con las cosas que ver y que hacer allí, hemos podido pasar unos días muy agusto en su hotel, el 

desayuno es una pasada, todo de la tierra y hecho con mucho mimo; el bizcocho del desayuno es 

artesano y para chuparse los dedos. Nosotros hemos descansado y desconectado, de hecho repetiremos 

en su hotel pero esta vez con toda la familia. 

Ver menos 

E 

Expedia reviewerHace 6 meses en  Expedia.es 

5/5 

Félix, el propietario, encantador. La casa está decorada al mínimo detalle. Si sabéis tocar algún 

instrumento, tiene todo lo necesario de un grupo de música a vuestra disposición: batería, bajo, 

teclado....etc.Te orientan, en cuanto a la zona, estupendamente, pues hay mucho que ver. 

Eduardo De La Cruz AcevedoHace 3 años en  Google 

4/5 

Fantástico para una escapada tranquila y conocer la zona de la mano de Félix. Desayunos caseros con 

mimo, increíbles cenas en su mirador viendo la puesta de Sol en la montaña. Estuvimos en la habitación 

más grande Tango y es realmente amplia y cómoda, una familia entra sin problemas. No WiFi. Aparcas en 

el mismo margen de la carretera no hay parking. Camas muy cómodas, un jacuzzi grande para dos. En la 

planta donde desayunas tiene como decoración instrumentos de música de una banda que si sabes tocar 

puedes hacerlo. Para huir del bullicio y disfrutar del silencio y la naturaleza es ideal 

Ver menos 

Jomer SimsonHace un año en  Google 

5/5 

Trato y atención excelente, la casa es una pasada, muy bonita, inmejorable ubicación para moverse. 

Habitaciones enormes, buena limpieza, cama muy cómoda, desayuno abundante y variado. Por poner 

alguna pega, la cenas son demasiado caras. Totalmente recomendable 👍👍 

José María GomarízHace 7 meses en  Google 

5/5 

Súper recomendable. 

Nos hemos alojado durante 4 noches, el establecimiento perfecto, es una casa de 200 años reconvertida 

en Posada Real, la decoración y comodidad excelente. 

https://www.expedia.es/h15822518.Hotel-Information?chkin=04/04/2021&chkout=04/05/2021&MDPCID=ES.META.HPA.localuniversal-REVIEWS.HOTEL.desktop&mdpdtl=GGMETA.ES.15822518.20210404.20210405&mctc=10#section-reviews
https://www.google.com/maps/contrib/117357984826495797022?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/110024752552137502756?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/116549041405835206770?hl=es-ES


Destacar la profesionalidad y amabilidad de Felix, el propietario, nos ha ido aconsejando qué ver en los 

alrededores y donde comer, la verdad que sus recomendaciones han sido acertadas. 

Relación calidad precio muy buena 

Ver menos 

IngetectoHace un año en  Google 

4/5 

Enclavado en un precioso lugar, a escasos metros de Puerto de Béjar. Antigua chocolatería, de curiosa 

arquitectura a varios niveles, se ha conservado magníficamente, destacando sus suelos de madera y 

puntales. Plagado de detalles allá donde mires, amplio salón común, luminosas habitaciones. Un 

magnífico desayuno está incluido, con viandas locales, caseras, y zumo natural. Y lo mejor, el trato de su 

personal, muy cercano, y en particular de Félix, su propietario, que se desvive para hacer tu estancia lo 

más agradable posible. Por su ubicación, ideal para hacer excursiones a Hervás, Candelario, Baños, 

Montemayor, Granadilla... 

Ver menos 

Noelia MRHace 7 meses en  Google 

5/5 

No suelo colgar opiniones pero en este caso las merece. Es Uno de los mejores hoteles rurales en los que 

me he alojado! Un sitio maravilloso en un entorno privilegiado, está decorado con mucho gusto y está 

lleno de pequeños detalles que me encantaron. Los anfitriones increíbles, te dan una atención excelente, 

personal muy cercana, como si estuvieras en casa, cuidan todos los detalles al máximo, el desayuno Excel 

y variado. Y algo que no me gusta cuando salgo fuera de casa son las toallas de los hoteles que suelen ser 

finas, en este caso quiero destacar que me encantaron las toallas gordotas y con ese olor a colada recién 

lavaba de casa. Un 10 para este hotel Maravilloso, sin duda volveremos. 

Tipo de viajePareja 

Habitaciones5,0 

Servicio5,0 

Ubicación5,0 

Respuesta del propietarioHace 7 meses 

Gracias a vosotros por hacer que este oficio sea gratificante y merezca la pena esforzarse por los viajeros 

que nos honran con su visita. 

Ver menos 

Chus sauraHace 7 meses en  Google 

https://www.google.com/maps/contrib/109900838357490731547?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/110838533131580411896?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/101015537342806711544?hl=es-ES


5/5 

Un sitio ideal para pasar unos días tranquilo. Muy buen trato 

CREDUS Espacios DeporvidaHace 7 meses en  Google 

5/5 

Leí los comentarios para elegir la mejor estancia en unas minivacaciones en la Sierra de Béjar. Sin duda 

no me equivoqué. Necesitábamos un lugar para descansar y desconectar. Somos deportistas e íbamos 

también a disfrutar de sus puertos en la bicicleta de carretera. Félix y Matilde nos enamoraron para 

volver cuanto antes, ¡y lo haremos! 
Su atención, desayunos, limpieza, cuidado anti COVID total, detalles en cada uno de sus rincones. Gracias 

pareja, nos vinimos a Sevilla con un gran sabor de boca. 

Ubicación5,0 

Servicio5,0 

Habitaciones5,0 

Respuesta del propietarioHace 7 meses 

Para Matilde y para mi fué un placer conoceros. Y para Ruralmusical un orgullo recibir a campeones que 

representan con éxito a nuestro país por el mundo. 

Se nos hará larga la espera hasta vuestra próxima visita 

Ver menos 

Rafa GarciaHace 8 meses en  Google 

5/5 

Es complicado hacer una valoración de tanto encanto concentrado en un mismo lugar. Probablemente 

uno de los lugares más emblemáticos por los que he pasado, porque se mezclan los tres aspectos que 

para mí son primordiales, contacto con la naturaleza, casa con todos los detalles de buen gusto y con la 

atención y dedicación de sus propietarios Félix y Matilde. Realmente han conseguido unir todos los 

elementos para hacer de una estancia una verdadera experiencia. Gracias a los dos, tanto por vuestro 

recibimiento como vuestras atenciones. 

Ver menos 

Mayte GarcíaHace un año en  Google 

5/5 

https://www.google.com/maps/contrib/110889634189385289940?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/101435169707624449176?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/101807385535982906874?hl=es-ES


Una estancia maravillosa. La casa nos encantó. Una decoración muy bonita. El desayuno espectacular y 

los dueños muy atentos y amables al igual que la señora que trabaja con ellos. 

Félix, el dueño siempre se preocupaba por enseñarte rutas o sitios a donde ir dependiendo del tiempo o 

gustos. 

Seguro que si volvemos por la zona repetiremos, mi hija quiere volver porque fueron muy amables con 

ella...si por ella fuera no habríamos salido de la casa.... 

Ver menos 

Antonio B. RodríguezHace 2 años en  Google 

5/5 

Un hotel con encanto de verdad. Entorno natural privilegiado, exquisita y detallista decoración. Las 

habitaciones muy limpias y cómodas y la atención de sus propietarios te hacen sentir en casa. Para 

repetir. 

María López de HierroHace un año en  Google 

5/5 

Antigua fábrica de chocolate rehabilitada que conserva un espíritu acogedor y sereno. El dueño, Félix, es 

de esas personas que no se olvidan y con las que dan ganas de pasar horas de charla. Buenos consejos 

sobre la zona y rico desayuno para empezar el día. Nos hubiéramos quedado algún día más de no ser por 

que íbamos de paso 

Katy Carmona EscuderoHace 5 meses en  Google 

5/5 

Lugar precioso, la habitación, la comida y desayuno completos y caseros, y la atención inmejorable 

Tipo de viajeFamilia 

Habitaciones5,0 

Ubicación5,0 

Servicio5,0 

Victoria GordilloHace un año en  Google 

5/5 

Es un lugar encantador, igual que su propietario. Nos hemos alojado en Tango, habitación muy completa 

y espaciosa, con dos ambientes y otra habitación para los niños. Las vistas son preciosas. Los desayunos 

abundantes y variados. Por la zona puedes visitar pueblos con mucho encanto. 

https://www.google.com/maps/contrib/100601695212272782144?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/103628136416748482371?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/110432567540108326061?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/108494083837102365975?hl=es-ES


Jose AntonHace un año en  Google 

5/5 

Excelente ubicación y los dueños son viajeros por lo que saben como funciona un viajero... La pena, no 

estar más en la posada porque era impresionante y acogedora. Pensabamos que ibamos con los deberes 

hechos y visitas organizadas pero el dueño consiguió atraer nuestra atención hacia visitas inesperadas y 

del todo imprescindibles. Volveremos sin duda! Fotos de la posada habrá miles y todas impresionantes 

así que aporto un descubrimiento inesperado, la noche sin contaminación lumínica desde el balcón y tan 

clara que daba vértigo, lastima de no haber llevado la réflex, a la próxima... 

Respuesta del propietarioHace un año 

Gracias José por tus comentarios. Fué un placer conoceros y aconsejaros las visitas. Me alegra que 

vinieses sin la cámara réflex si eso es motivo de una nueva visita. 

Ver menos 

Pepe PerezHace un año en  Google 

5/5 

Espectacular. Félix y su mujer han sabido crear un espacio único para descansar y disfrutar del 

alojamiento. Los paisajes y los pueblos próximos son bellísimos. El desayuno fenomenal. Hay que estar 2 

o 3 días para aprovechar todo el encanto del alojamiento y la zona. 

Tipo de viajePareja 

Habitaciones5,0 

Ubicación5,0 

Servicio5,0 

Virginia de la VegaHace 2 años en  Google 

4/5 

Nuestra estancia alli ha sido agradable. Los propietarios muy amables. A destacar El entorno y las vistas . 

Tate AntonaHace 7 meses en  Google 

5/5 

El paraíso a dos horas y media de Madrid 

https://www.google.com/maps/contrib/109275400812973427170?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/117307255361694387284?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/109618319996131287143?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/115814344715190605617?hl=es-ES


joseba m. garai illaroHace un año en  Google 

5/5 

Es una casa rural excelente. Decoración rústica soberbia. Y una atención superior. Muy recomendable. 

Adrian Carpio LópezHace una semana en  Google 

5/5 

Genial 

Tipo de viajeVacaciones 

Vincent FeniciusHace un año en  Google 

5/5 

Independientemente del lugar. Sobresaliente. El trato recibido fue espectacular. Gracias por todo. 

Chelo AndanaHace un año en  Google 

5/5 

Hemos pasado cuatro días maravillosos, rodeados de belleza, los consejos sobre el itinerario a visitar que 

Felix nos daba cada dia cuidando cada detalle...Inolvidable¡¡¡ Hotel precioso, ubicación fantastica, 

desayuno riquísimo....no tenemos ni una pega..Encantados¡¡¡ 

Tipo de viajeVacaciones 

Habitaciones5,0 

RICARDO GARCIAHace un año en  Google 

5/5 

Un lugar maravilloso donde pasamos dos noches mi hijo y yo. Felix el propietario una persona 

encantadora que nos hizo sentir como en casa, disfrutamos de una tranquilidad absoluta y tambien de 

ese rincón que tiene preparado para nosotros los músicos.volveremos . Un diez 

Alfredo Oria De RuedaHace 3 años en  Google 

https://www.google.com/maps/contrib/112832127465486626227?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/112830276924720919061?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/116634385729897919021?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/109869995699162210566?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/117661303626887725913?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/113728187781406284717?hl=es-ES


4/5 

Un hotel encantador, por ubicación decoración y dueños. Muy amables, te informan de todo. La 

habilitación muy agradable, con amplitud y comodidad. 

El desayuno también correcto. 
Lo recomiendo, una casa rural ideal para fin de semana. 
Volveré este verano, sin duda. 

Stef IgHace 4 años en  Google 

5/5 

Empezaré por valorar el sitio, fácil de encontrar en la carretera de acceso a Puerto de Béjar, además la 

casa es tremendamente acogedora pues ha sido recuperada de una forma excepcional (todo casa entre sí 

sin estar recargado). La habitación era espaciosa y cálida; lo mejor es la orientación pues por la noche se 

escucha el sonido del agua que fluye en el jardín. 

El desayuno fue espectacular, con todo destaco el bizcocho de piña (impresionante). 

Félix nos trató genial y nos indicó qué poder hacer los alrededores (como sólo estábamos de paso nos 

queda pendiente), que esperamos conocer con tiempo y poder seguir charlando. 
Volveremos! 

Ver menos 

Maria ldgHace 2 años en  Google 

5/5 

Sólo tengo buenas palabras de este hotel. Un lugar estupendo para descansar y con unas vistas preciosas. 

Además, los dueños son encantadores. Volveremos sin duda. 

E 

Expedia reviewerHace un año en  Expedia.es 

5/5 

La casa es muy acogedora y cómoda y el trato recibido ha sido muy bueno. 

Marta Mateos sanchezHace 2 años en  Google 

5/5 

Hemos pasado este fin de semana en este maravilloso lugar y solo tengo opiniones positivas. 

Tanto el hotel como la habitación espectacular. El desayuno fue toda una sorpresa, no faltaba de nada, 

todo casero y lleno de detalles, asi como la cena, riquisima( sobretodo la ensalda de pimientos 

https://www.google.com/maps/contrib/115435217515213065821?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/117749768581935906030?hl=es-ES
https://www.expedia.es/h15822518.Hotel-Information?chkin=04/04/2021&chkout=04/05/2021&MDPCID=ES.META.HPA.localuniversal-REVIEWS.HOTEL.desktop&mdpdtl=GGMETA.ES.15822518.20210404.20210405&mctc=10#section-reviews
https://www.google.com/maps/contrib/108544414003886263879?hl=es-ES


asados,hecha por los dueños de la casa, a fuego lento y con mucho mimo). Pero lo que mas me gustaria 

destacar es el trato del dueño, un encanto de persona,atento hasta el ultimo momento y cariñoso. 

Muchas gracias Felix,por todo. Estoy segura que volveremos! Marta, Samuel y Marina. 

Ver menos 

Eva SantosHace 2 años en  Google 

5/5 

Espectacular atención, instalaciones estupendas, vistas preciosas y servicio de desayuno delicioso. Muy 

satisfecha con todo. 

Belen Valderrabano FernandezHace 3 años en  Google 

5/5 

Lugar inigualable, excelente ubicación y mejor trato. En limpieza un 10 o más, muy bien decorado 

cuidando hasta el más mínimo detalle. Los desayunos y las cenas riquísimos, además de hechas con 

mucho mimo. Os lo recomiendo a todos, de hecho, estoy deseando volver. 

MARIO RODRIGUEZHace un año en  Google 

5/5 

Bonito lugar y los dueños encantadores 

Manuel CruzHace 4 años en  Google 

4/5 

Excelente hotel rural con una decoración sublime construido sobre una antigua fabrica de chocolate. 
El trato inmejorable por parte de los dueños. 

El entorno único con castaños en plena temporada de castañas y el río a pocos metros. 

José Ignacio PérezHace 3 años en  Google 

5/5 

Gran sitio. Tranquilo, majestuoso, con una atención esquisita. Cerca de muchos sitios para visitar, que te 

aconsejará con suma atención y estupéndamente, la persona que lo lleva. Aunque te parezca un sitio 

más, no lo es. Yo espero repetir. 

https://www.google.com/maps/contrib/106287839551527689912?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/117422071509684909274?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/110716052987910330555?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/101464500456731979492?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/104449416932429776384?hl=es-ES


Rosa NHace 3 años en  Google 

5/5 

Un sitio estupendo para descansar y visitar los pueblos de la Sierra de Francia y de Gata. Los dueños 

excelentes anfitriones. 

Juan Alberto Alarcón FernándezHace 3 años en  Google 

5/5 

Es una casa muy bonita y el trato con los dueños es excepcional. Muy recomendable 

VíctorHace 2 años en  Google 

3/5 

Tiene buena pinta pero todavía no nos han invitado. Seguiremos esperando... 

Iván y Natalia Vicente HernándezHace 3 años en  Google 

5/5 

Felix es un gran anfitrión y un gran guía. Un fin de semana muy agradable 

Felipe Ruiz VaronaHace 3 años en  Google 

5/5 

un sitio para perderse un fin de semana o algun dia mas en cenas y desayuno excelentes limpieza un diez 

un lugar precioso y todo orquestado por su dueño y una buena cocinera. 

Alvaro PerezHace 3 años en  Google 

5/5 

Excelente el.hotel y el trato de los dueños super bien un desayuno exquisito recomiendo a la gente esta 

situado en lugar bellisimo con unas vistas preciosas 

Maria Jose Juan MarcoHace 4 años en  Google 

https://www.google.com/maps/contrib/118058197706833309008?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/105360835553624014145?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/109429577620564311201?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/100499713311081809545?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/107480104160564023988?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/117348344973735636515?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/110872535942935116300?hl=es-ES


5/5 

Un hotel encantador. Felix el dueño muy amable. Para repetir. 

E 

Expedia reviewerHace 4 años en  Expedia.es 

5/5 

Un hotel acogedor...muy cuidado en sus detalles...un dueño amable y educado y atento......un lugar ideal 

para retomar energia y olvidar el stres. 

Marcelino FreixasHace 3 años en  Google 

5/5 

La HISTORIA del ..... Hotel RURAL MUSICAL , Bejar . La AMISTAD y el buen SABOR siempre perdura en el 

TIEMPO gracias marcel 

cristina altHace 3 años en  Google 

5/5 

Lo nuevo y lo antiguo combinado con maestria 

Alberto MailloHace 4 años en  Google 

4/5 

Situado en Puerto de Bejar, hotel rural muy bonito y acogedor. La ubicación es ideal para visitar la zona, 

muy cerca de lugares de interés como Candelario, Bejar y La Alberca. Lo recomiendo 100% 

Blanca EliaHace 2 años en  Google 

5/5 

Un trato exquisito!! Lugar con mucha magia!! 

Francisco PerezHace 2 años en  Google 

https://www.expedia.es/h15822518.Hotel-Information?chkin=04/04/2021&chkout=04/05/2021&MDPCID=ES.META.HPA.localuniversal-REVIEWS.HOTEL.desktop&mdpdtl=GGMETA.ES.15822518.20210404.20210405&mctc=10#section-reviews
https://www.google.com/maps/contrib/102128261823150456032?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/100741493562725805135?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/106119578355362939165?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/107332593432852689798?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/106955637093804071852?hl=es-ES


5/5 

Me ha encantado, limpieza, amabilidad y sitio irrepetible. 

ANABEL PARRA GUINALDOHace 2 años en  Google 

4/5 

Un hotel único para gente que se dedique a la música porque tienen salas de grabación. 

male soldaHace 2 años en  Google 

5/5 

Lleno de cuidados detalles, y la atencion de Félix.... Chapeaux!!! 

E 

Expedia reviewerHace 4 años en  Expedia.es 

5/5 

Un sitio más que recomendable por ubicación, trato de sus dueños y personal. Sin lugar a dudas, de los 

que dices....tenemos que volver!!!!!! 

Rafael MartínHace 3 años en  Google 

4/5 

Muy bien 

David RodriguezHace 2 años en  Google 

5/5 

Entorno y establecimiento encantadores 

Alejandro García ZubíaHace 3 años en  Google 

5/5 

Hay que ir al menos una vez en la vida 

Ma Jose Velasco FernandezHace 3 años en  Google 

5/5 

https://www.google.com/maps/contrib/108092457394402566425?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/100778610321952399243?hl=es-ES
https://www.expedia.es/h15822518.Hotel-Information?chkin=04/04/2021&chkout=04/05/2021&MDPCID=ES.META.HPA.localuniversal-REVIEWS.HOTEL.desktop&mdpdtl=GGMETA.ES.15822518.20210404.20210405&mctc=10#section-reviews
https://www.google.com/maps/contrib/109641311069084709142?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/104471496094688481038?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/100860391433651704107?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/117529457134349396764?hl=es-ES


Muy bueno, tranquilo y fresco 

Judith AlvarezHace 2 años en  Google 

3/5 

(Traducido por Google) Genial 
(Original) 
Genial 

Leire Ochoa de EribeHace un año en  Google 

5/5 

Gregorio Gutiérrez PérezHace un año en  Google 

4/5 

Alma UlvelinHace 2 años en  Google 

5/5 

Respuesta del propietarioHace 2 años 

Gracias a ti Alma, por tus comentarios y, sobre todo, por tu generosidad regalándonos a todos los 

huéspedes y a nosotros un precioso concierto de piano. 

Jaime MartínezHace 3 años en  Google 

5/5 

Borja ValcarceHace 2 años en  Google 

5/5 

Jose Antonio MartínHace un año en  Google 

4/5 

Debbie FreeHace 3 años en  Google 

4/5 

Castillo Del Buen AmorHace 3 años en  Google 

5/5 

Pollerias VelascoHace 2 años en  Google 

https://www.google.com/maps/contrib/103513409767602737722?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/104047674672722829696?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/100752041174563758846?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/115136097700774289722?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/117852790134651904595?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/107367952792287743115?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/116093253320341133309?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/101991645636997591394?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/111783743459262799137?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/114563121309260066633?hl=es-ES


5/5 

Yolanda Lanchares CañamaqueHace 3 años en  Google 

4/5 

Nelly Viar PalazuelosHace un año en  Google 

5/5 

sumastre SánchezHace un año en  Google 

3/5 

Respuesta del propietarioHace un año 

¿Puede indicarnos cuando ha estado usted en nuestro hotel? Porque estamos casi seguros que nunca. 

Juan Luis GomezHace un año en  Google 

4/5 

Javier MartínezHace 6 meses en  Google 

5/5 

Angel Mejias GalvezHace 10 meses en  Google 

5/5 

 

https://www.google.com/maps/contrib/101030480839570589968?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/118012191373960223145?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/117018854296357621912?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/116695854463542206466?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/116691674022647995182?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/contrib/109904086162801732496?hl=es-ES

