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Existen 11 espacios donde los visitantes podrán
disfrutar mejor los atractivos de esta zona
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HOY ES SANTO DE:
Valeria, Juan Diego, Isabel, Delﬁna,
César, Ciro, Julián, Eusebio, Primitivo,
Severo, Basiano, Bernardino,
Cipriano, Wilfredo, Leocadia,
Gorgonia, Restituto y Próculo.
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on características
muy específicas y
planeados con el fin
de preservar la espectacular vista del Valle
de Guadalupe, actualmente hay
once hoteles en dicha zona. Daniel
Sánchez Oliveros, presidente de la
Asociación de Hoteles del Valle de
Guadalupe, habló de los servicios
que ofrecen y cómo les afectaría la
aplicación del reglamento aprobado en la administración pasada.
El empresario comentó que actualmente son ocho hoteles formales los que se encuentran dentro de
la Asociación con un aproximado
de 80 habitaciones entre todos, sin
embargo existen otros tres lugares
que también rentan cabañas o pequeñas villas dentro del Valle de
Guadalupe.
Estos hoteles son Adobe Guadalupe, Cuatrocuatros, El Mesón del
Vino, Encuentro Guadalupe, Finca
Koochaege, Hacienda Guadalupe,
La Villa del Valle, Plaza Fátima,
Rancho el Parral, Valle de Guada-

lupe y Villas Tierra Santa.
“Somos hoteles pequeños,
principalmente atendidos por
las familias y ofrecemos una característica única, en el caso de
Hacienda Guadalupe, todas las
habitaciones están enfocadas a
la relajación, no necesariamente
por estar en el campo son lugares
rústicos e incómodos, la mayoría
de los hoteles en el Valle no tienen
televisión, con el objetivo de que la
gente se enfoque a disfrutar de lo
que ofrece el Valle”, explicó.
El presidente de la Asociación
de Hoteles del Valle aseguró que
han tenido bastante apoyo por parte de la Secretaría de Turismo del
Estado, mediante la difusión en los
mapas de la Ruta del Vino que se
imprimen cada año y localizando
cada hotel en la página de Internet www.descubrebajacalifornia.
com.
“La mayoría de los hoteles cuentan con un hospedaje de calidad y
ofrecen a sus visitantes buenos
vinos y gastronomía de excelencia
utilizando lo que el Valle ofrece”,

destacó.
El hotelero señaló que la temporada alta en el Valle es de mayo
a septiembre, ya que el verano
atrae mucho a los turistas no sólo
extranjeros, sino también nacionales, mientras que en otoño e
invierno disminuye considerablemente la afluencia.
“Hay algunos restaurantes
que abren todo el año, otros por
temporadas e incluso hay algunas vinícolas que prefieren cerrar
en esta temporada, en invierno la
ocupación es mínima”, indicó.
Finalmente, Daniel Sánchez
opinó que si el reglamento aprobado por los regidores del 20
Ayuntamiento llegara a entrar en
vigor, afectaría bastante a los hoteles del Valle, ya que los turistas
visitan el destino principalmente
por la belleza de sus paisajes naturales y al permitir la instalación
de grandes desarrollos, estos pequeños hoteles boutique perderían
su atractivo.
“Los huéspedes que llegan vienen a apreciar la vista de los viñedos, amanecer en el campo y a
nosotros nos afectaría si se llegara
a estropear la vocación del Valle
agrícola y la vista que tenemos”,
concluyó.

La mayor afluencia de visitantes en
el Valle de Guadalupe ocurre entre
mayo y septiembre.

-Adobe Guadalupe
-Cuatrocuatros
-El Mesón del Vino
-Encuentro Guadalupe
-Finca Koochaege
-Hacienda Guadalupe
-La Villa del Valle
-Plaza Fátima
-Rancho el Parral
-Valle de Guadalupe
-Villas Tierra Santa

