EL HOTEL ARCOIRIS UNA EXCELENTE OPCIÓN
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, MÉXICO.

DE HOSPEDAJE EN

Por: Genaro Aragón Reyes/www.megaradioexpress.com.mx
En el Hotel Arcoíris, todos los días vivimos diferentes experiencias con el turismo nacional e internacional que
visita Puerto Escondido y sus alrededores, al hospedarse en el Hotel Arcoiris disfrutará sus vacaciones al
máximo, con la vista panorámica que ofrecen las habitaciones, la comodidad y el hecho de compartir la frescura
de la naturaleza con los jardines, la alberca y en el restaurante la Galera, se saborearan exquisitos platillos a
base de mariscos, carnes y alimentos hechos con frutos que produce el campo en cada temporada, en el Hotel
Arcoíris consentimos a nuestros huéspedes con lo mejor que hay en nuestro destino de playa.
Desde su arribo al Hotel Arcoíris, la naturaleza le
da una cálida bienvenida con diversas áreas de
jardinería con buena vegetación que le ofrece la
frescura al máximo con la sombra de los árboles. En
el HOTEL ARCOÍRIS los costos no castigan el
bolsillo de los vacacionistas que siempre buscan
precios accesibles, hablando de gastronomía en el
restaurante la GALERA se ofrecen “los chiles en
nogada” este platillo es de origen poblano, pero con
el sabor del personal de la cocina del Arcoíris lo
hace ser un platillo especial.
Los CAMARONES MICHÍ y la PAELLA entre otros guisos que se ofrecen a los comensales provenientes de
diversas partes del mundo, los huéspedes del Hotel Arcoiris saborean la comida autóctona de la región, el
huitlacoche, flor de calabaza preparada en ricas empanadas con maíz orgánico.
Durante el diálogo con www.megaradioexpress.com.mx la
licenciada Doris García Villagómez, gerente del Hotel
Arcoíris, apuntó que, para contar con el abasto de productos
de la región durante todo el año tienen contacto directo con
los productos de miel, frijol, maíz y café natural tostado al
comal por personal del restaurante. Agregó la entrevistada
que durante el año en el HOTEL ARCOÍRIS se llevan a cabo
diferentes eventos sociales y de playa con la finalidad de que
el turismo tenga la idea de cómo se puede diversificar el
tiempo disfrutando el viaje de negocios, placer o de
vacaciones con precios al alcance de todos los status sociales.
De igual manera a las familias y jóvenes de las instituciones, empresas y los asociados a AirBit Club, les gusta
reunirse para saborear la gastronomía que ofrece el Restaurante la GALERA del Hotel Arcoíris, donde nos
consideramos afortunados, porque tanto los lugareños, como el turismo nacional e internacional nos brindan la
oportunidad de servirles con servicios esmerados con actitud, teniendo como reto inmediato que regresen para
que vuelvan a pasar momentos placenteros e inolvidables con sus seres queridos y amigos.

El turismo goza de excelentes servicios de: salón para reuniones con capacidad para 80 personas, restaurante
con un sazón único y alberca.

En nuestras habitaciones la mejor comodidad, espacio para masajes corporales y la sombra natural de los
árboles.

Habitaciones a bajo costo y una vista panoramica del corredor turístico y la Playa Zicatela, donde se práctica
el surfing internacional.

Los huéspedes y lugareños disfrutan exquisitos platillos y conviven entre amigos y familiares en el restaurante
la GALERA, donde aprecian el ocaso del sol y se toman fotografías en la playa.
Estamos ubicados en Av. Del Morro S/Número, frente a la Playa Zicatela, C. P. 71980, Puerto Escondido, Oax. México,
RESERVE a los teléfonos - 58 2 23 44, 58 2 14 94 y 58 2 23 55 y página web: http://arcoiris.puertoescondido.org.mx/

