...Que hacer durante su visita a
Puerto La Cruz !
El Departamento de Atención al Huésped del Hotel Cristina Suites cuya
ubicación es el Salón Universal (Lobby del Hotel), le ofrece gustosamente
sus servicios de información y apoyo sobre las ofertas de Servicios Turísticos
(Paseos, Traslados a Islas del Parque nacional Mochima y deportes acuáticos)
ofrecidos por Prestadores de Servicio de larga trayectoria en la zona.
Igualmente le ofrecemos información turística general en el video-expositor
ubicado en el Lobby cortesía de la Corporación de Turismo del Estado
Anzoátegui (CORANZTUR), donde se presentan de manera muy sencilla y
amena las diferentes opciones de actividades en el destino, las rutas
turísticas, la oferta gastronómica y los sitios de entretenimiento.
Nuestro personal, tiene como propósito hacer de su estadía una experiencia
inolvidable y placentera, por ello hemos preparado adicionalmente esta
sinopsis informativa sobre Islas y Playas y Montaña que esperamos contribuya
a lograrlo.
No dude en contactarnos directamente en el horario
o por la extensión
7705, y permítanos ayudarlo.

CONOZCA EL PARQUE NACIONAL MOCHIMA…
¨LA TIERRA DE MUCHAS AGUAS¨
Opción Conservadora

Isla el Faro

Diríjase entre 9 a.m. y 10 a.m. a la Marina Paseo Colón
ubicada al lado del Gran Hotel Puerto La Cruz (antiguo Hotel
Melia). Allí, podrá estacionar su automóvil y adquirir un ticket
para su traslado a las Islas (Saco, Faro o Puinare). La
travesía dura entre 20 y 30 minutos y estas playas poseen
facilidades sanitarias y servicio de comida, toldos, sillas, etc.
Los aficionados al buceo pueden disfrutar de la Flora y Fauna
marina de estas islas. Si lo desea puede llevarse una cava
bien dotada con cervezas y comida para su particular y
económico disfrute. No se permite llevar animales, y los
equipos de música deben escucharse a niveles que no
molesten a los vecinos. El regreso se realiza a partir de las
2:30 y hasta las 5:30 de la tarde.

Opción Semi Liberal

Isla de Plata

Ña Cleta

Punta La Cruz

A partir de las 8 a.m. y saliendo del Hotel a mano derecha
diríjase vía Guanta. No tome la salida en la intersección que
indica la entrada al Puerto sino continúe en el canal de la
derecha en la ruta hacia Cumaná y este pendiente a pocos
minutos (3 aprox.), habiendo dejado Guanta atrás encontrara
Ud. un cruce a la izquierda que señala la entrada a
“Pamatacualito”. Desvíese y continúe hasta el final donde
dispone de estacionamiento vigilado Descargue sus
“macundales” y diríjase a la taquilla ubicada en el muelle. Allí
podrá adquirir sus boletos para desplazarse hasta Isla de
Plata, hermosa isla ubicada a corta distancia y donde podrá
disfrutar de un agradable día de Playa. En la isla dispone de
facilidades sanitarias y servicio de comida. Desde este mismo
punto de embarque Ud. puede desplazarse hasta las Playas
Punta de la Cruz, Conoma y Ña Cleta. El viaje tarda unos 15
minutos y durante la travesía pueden observar las
instalaciones y muelle de la Planta de Cemento de Vencemos
Pertigalete, la más importante de nuestro país. Punta de la
Cruz y Ña Cleta son unas playas de gran belleza, aguas
cristalinas, fondos ideales para buceo, posee facilidades de
muelle, sanitarios y servicios de comida.

CONOZCA EL PARQUE NACIONAL MOCHIMA…
¨LA TIERRA DE MUCHAS AGUAS¨
Opción de Aventura

Playa Vallecito

Isla Arapo

La Piscina

Continuando por la carretera Pto. La Cruz – Cumaná y
aproximadamente a 3 min. después de pasar la Playa Arapito y
antes de Playa Colorada se encuentra un desvío a mano
izquierda con una valla que indica “Playa Vallecito”. La carretera
es algo pendiente pero transitable por cualquier tipo de vehículo
y lo conduce hasta la orilla de la Playa donde podrá estacionar
su vehículo y descargar los “macundales”. Al igual que en todas
las playas de oriente, iniciara Ud. una “sabrosa” negociación
con los “peñeros” de la playa. No se preocupe pues siempre
llegara a un arreglo, por supuesto después de un “estira y
encoge” cordial. La ruta a solicitar es “Isla Arapo”, pasando por
La Piscina. Una vez a bordo de la embarcación y antes de
llegar a la Piscina, llamada así por ser un verdadero remanso
de agua cristalina en el medio del mar, podrá divisar en la costa
el perfil de Playa Colorada y Arapito, dos de las mas famosas
playas de costa del Estado Sucre y a las cuales le invitamos a
visitar dentro de estas o sus próximas vacaciones. Si se anima
solicite al peñero se detenga unos minutos en la Piscina y dese
una buena zambullida en esta agua. De allí bordeará la Isla de
Arapo hasta llegar a su balneario donde podrá disfrutar de
comodidades tales como Playas Paradisíacas, Kioscos, Sillas,
Restaurante, Servicios, Agua de Coco, Ostras, etc. Sin la menor
duda este destino es de gran belleza, camine a lo largo de las
tres bahías y disfrute del baño en cada una de ellas.

Opción Inolvidable

Avistamiento Delfines

Parque Nac. Mochima

Directamente en nuestras instalaciones podrá Ud. contratar los
servicios para el disfrute de paseos que combinan la aventura,
la calidad del servicio y la experiencia inolvidable del
avistamiento de delfines en su hábitat dentro del Parque
Nacional Mochima. El paseo de todo un día ( Tour de Islas)
comprende la visita a dos Islas del parque, el avistamiento de
delfines, almuerzo e una de las islas, bebidas a bordo de la
embarcación , en fin todo un disfrute. Ofrecen también una
opción de Paseo a una Isla y estadía en ella para el disfrute por
su cuenta de un agradable día de playa, todo ello con una
excelente atención y embarcaciones confortables.

Los Altos de Sucre
En ruta hacia Cumaná y a cinco minutos de la Alcabala de
Pertigalete (diez
minutos desde el Hotel) a mano derecha tendrá acceso a la vía que conduce hacia los
Altos de
Sucre.
El trayecto de unos 12 Kms aunque sinuoso y con algunos
huecos ofrece como compensación maravillosas vistas del Parque
Nacional
Mochima. Los Altos ofrecen al visitante amplia variedad de artesanía y arte cerámico,
papel artesanal, licores
caseros y mermeladas. Cuenta además con un oferta
gastronómica de calidad y también posibilidades de practicar senderismo guiado.

HOTEL CRISTINA SUITES
Rif J-00247398-3

Av. Municipal, cruce con Calle Maneiro,
Puerto La Cruz, Edo. Anzoátegui.
Teléfono: 0281-500.7700Fax: 0281-267.3383

Visitenos: www.cristinasuites.com

