
DIRECTORIO DE HOTELES Y
HOSPEDAJES EN                       2022

GLAMPING
ANANAS
GOLD 

HOSPEDAJE Y
CAFETERÍA
PALONEGRO

HOTEL AQUÍ
ME QUEDO

HOTEL LA
PIÑITA 

HOTEL / HOSPEDAJE DESCRIPCIÓN

Estamos ubicados sobre la vía
principal, servicio de
hospedaje por horas, servicio
de parqueadero las 24 horas,
restaurante.

Espacio agradable y cómodo
para su descanso. Higiene,
seguridad y confianza. 

Hotel ubicado en el casco
urbano de Lebrija sobre la vía
central que conduce a
Topocoro. Habitaciones
comodas y un excelente
servicio. Parqueadero, aire
acondicionado. 

RESERVAS

Vereda Palonegro 

Calle 8# 5 - 96  / Barrio San
Jorge 

Calle 11 # 9 - 15 segundo piso
/ Barrio el Centro

Calle 8 # 6B - 157 / Barrio el
Pesebre 3

 DIRECCION 

3135391314

3176566578

3157232882

3174809799

Ubicado cerca al aeropuerto
Internacional Palonegro, con
una vista panorámica del
area Metropolitana de
Bucaramanga, ofrece
Restaurante, alojamiento en
domos al aire libre, Zona de
picnic, bar, cafetería,
caminatas ecológicas,
servicio de parqueadero 

DESCUBRENOS



RESERVAS

HOTEL
CASCADA
REAL 

HOTEL
MONACO

HOTEL LEBRIJA
CONFORT 

HOTEL / HOSPEDAJE DESCRIPCIÓN

Comodidad, limpieza y
frescura puedes encontrar en
el Hotel Monaco, en pleno
centro del casco urbano de
Lebrija. Habitaciones
sencillas, dobles y suites,
habitaciones amobladas.
Servicio de decoración
especial, parqueadero, wi-fi,
Aire acondicionado. 

Somos un hotel ubicado en el
corazón de Lebrija, a unos
metros del parque principal,
tenemos servicio de
parqueadero, habitaciones
cómodas y amobladas para
su viaje de trabajo o
descanso

Calle 8 # 5 - 76 Barrio San
Jorge 

Carrera 8 # 12-53 Barrio el
Centro 

Carrera 8 # 12-38 Barrio El
Centro

 DIRECCION 

3168463614

3164679226

 3116690124

Esta situado en la vía
principal, en todas sus
habitaciones luminosas se
ofrece servicio de wifi,
parqueadero, baño privado.

DESCUBRENOS

HOTEL VILLAS
DE CANTABRIA

Hotel con diseño colonial en
el centro de Lebrija,
brindando una estadía de
tranquilidad y frescura.
Contamos con espacios para
reuniones de trabajo y
sociales. 

Calle 11 # 9- 44 El Centro

3187425699



HOTEL VALLE
DE LOS
ANGELES 

HOTEL Y
RESTAURANTE
GUAYACÁN 

HOTEL
CASERÓN DE
PIEDRA 

HOTEL / HOSPEDAJE DESCRIPCIÓN

Es un hotel ubicado en la vía
nacional que brinda
comodidad y tranquilidad a
nuestros huéspedes y viajeros,
contamos con comida típica
santandereana, salón de
eventos, cafetería,
restaurante, estación de
servicios, parqueadero las 24
horas.

Hotel Colonial ubicado en la
vía principal, cuenta con una
suite, acomodación doble y
sencilla servicio de
parqueadero y restaurante,
las 24 horas 

RESERVAS

Calle 12 # 8-06 Barrio El
Cnetro

Carrera 8 # 12-53 Barrio el
Centro 

Carrera 8 # 12-38 Barrio El
Centro

 DIRECCION 

3164473852

3123593573

3185518908

Estamos ubicados en el
Parque Principal de Lebrija,
ofreciendo habitaciones con
las comodidades para
brindarle una buena
experiencia en la Capital
Piñera de Colombia.

DESCUBRENOS

FINCA SUEÑOS
DEL PARAISO

Disfrute de un plan familiar en
un sitio campestre cerca a la
ciudad bonita y a tan solo
media hora de Lebrija
Santander allí podrá disfrutar
de un lugar de descanso en el
corazón de la vereda San
Gabriel 3132114724

Vereda San Gabriel km 17 via
- barranca



CENTRO RECREATIVO
PALMA BRAVA 

MANANTIAL DE
LA AURORA 

HOTEL / HOSPEDAJE DESCRIPCIÓN

El mejor lugar para pajarear
en Santander!!  Reserva
Manantial de la Aurora. Con
Más de 269 especies de
#aves te están esperando
para ser feliz,. Descansa en 
 una hermoso posada rural y
disfruta lo mejor de la cocina
local. Una experiencia que te
hará volar y silbar de la
felicidad

RESERVAS

Km 1 vía Lebrija,
Bucaramanga Vía Principal

Ubicada a solo 45 minutos del
Aeropuerto Palonegro, en la
vereda Cerro de la Aurora del
municipio de Lebrija

 DIRECCION 

315 373 3402

3174019931

Estamos ubicados en el
Parque Principal de Lebrija,
ofreciendo habitaciones con
las comodidades para
brindarle una buena
experiencia en la Capital
Piñera de Colombia.

DESCUBRENOS


