Comentarios (11)

silvia: Silvia y Maria: nos encantó Aloha! las cabañas muy confortables y muy bien equipadas, excelente
espacio exterior y los alrededores, mucha tranquilidad, ideal para descansar. Sus dueños, Susana y Sergio,
muy amables y bien dispuestos ante cualquier necesidad. Para recomendar y regresar!

Rodolfo: Sin dudas, una excelente elección. Las cabañas: nuevas, muy bien equipadas, excelente gusto y muy
cómodas. El lugar: Ideal para descansar, desenchufarse, a pocos metros del mar, en el medio del bosque,
asaditos a la luz de la luna... y a 10 minutos de La Pedrera. Mejor imposible! Los Anfitriones: Susana y
Sergio, siempre atentos a cualquier necesidad, con calidez, amabilidad y la mejor buena onda. Un lujo. Y sin
olvidarnos, de Don Juampi, baqueano de la zona, siempre dispuesto a sacar camionetas de la arena y a
socorrer si algún inexperto se queda enterrado, gran bebedor de Fanta Uva, excelente asador y futuro
empresario hotelero según sus comentarios. Muchas gracias Susana y Sergio! la pasamos bárbaro y...
volveremos. Lucrecia y Rodolfo

paula y karina: Aloha Village es sinónimo de\" PAZ\".Es lo más parecido al Paraíso!!Gracias Susana y
Sergio, por la amabilidad. Volveremosssss. Altamente recomendable!!

GERMAN Y CRISTINA: EXCELENTES VACACIONES EN ALOHA VILLAGE, UN LUGAR
INCRIBLE... LO MEJOR PARA EL DESCANSO Y PARA CARGAR PILAS. GRACIAS SUSANA Y
SERGIO!! OJALA PODAMOS VOLVER PRONTO! GERMAN Y CRISTINA (DESDE ROSARIO)

Patricia y Gustavo: Hermosas vacaciones, hermosas las cabañas, agradables estéticamente y funcionales, la
playa tan cerca y tan propia!, y la presencia permanente de sus anfitriones Susana y Sergio, siempre atentos!
Quién dijo que los sueños no se convierten en realidad? \"Los viajes son sueños que se recuerdan\", es una
frase de una novela de una escritora argentina María Negroni Era lo que necesitábamos para descansar y lo
concretamos. Uno de esos lugares donde uno ya desearía volver..

Daniel y Lissy: Espectaculares las cabañas, el lugar y sobre todo la amable atención de sus dueños, Susana y
Sergio unos genios!! Muchas gracias por habernos ayudado a tener las mejores vacaciones!!!

Alex y Carol: La excelente atención, el buen gusto de las cabañas, y el paisaje de San Antonio, hicieron que
pasáramos unos días inolvidables. Gracias Sergio y Susana. Esperamos poder volver...

Pilar y Liliana: Belleza y comodidad se dan la mano en Aloha Village. Será la luna llena, será la mar de San
Antonio, serán sus bosquecitos que invitan a caminar? Será la iguana amistosa, será el rico sushi de la última
noche...? Queremos volver! Gracias Susana y Sergio.-

Claudia Faena: Tuve una estadía maravillosa en Aloha Village. La cabaña esta nueva, limpia, con una cocina
totalmente equipada, el baño buenísimo... Hasta hicimos un asado en la parrilla del fondo la noche de luna
llena. Y lo mejor de todo; Susana y Sergio, los dueños y anfitriones, que te hacen sentir todos los días de la
estadía como en casa. Les recomiendo que vivan la experiencia de pasarse por lo menos una semana al año en
Aloha Village!!!

Michele y Jasser: Nos encantó la recepción, las cabañas y lo cariño con que fuimos recibidos. Mucho gusto
en conocer ustedes. Besos de Brasil y gracias por todo.

roger & marina: alojamiento y trato altamente recomendables, un lugar para descansar y disfrutar gracias
Aloha!!

