
  

 Las casualidades de la vida, sin proponerlo
llegamos a este maravilloso lugar. Aníbal un
anfitrión espectacular. la casa es una
inspiración. Gracias de verdad. Carlos. 9 de
enero de 2021
El lugar es mágico, el sonido que produce el
viento con las botellas, el viento que corre y
refresca, el helaje que te fascina. Nos
encantó a mis hijos, a mi esposo y a mí. 2 de
enero 2021
Este hermoso lugar nos maravilló de
principio a fin. Cada detalle que Aníbal ha
puesto en la construcción de este fantástico
hospedaje, transmite magia, arte,
tranquilidad y paz. Esperamos retornar muy
pronto ya que partimos muy felices. Edwin,
Ximena, Jaime y Martha. 25 de diciembre de
2020
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Un fin de semana espectacular, maravilloso en
una cabaña mágica. Colibrí Encuentros es un
ambiente donde se respira cariño, pasión por la
buena atención y un ambiente de familia en el
que te sientes siempre bienvenido. Este no es un
hotel ni un lugar turístico, es un hogar donde te
sientes cuidado, querido y muy bien atendido.
Gracias por todo. Jorge Heili. 7 de diciembre de
2020 
Nos llevamos una recarga de energía muy
grande, ¡excelente atención, comida deliciosa,
buena música! La mejor amabilidad y
hospitalidad de todos, esperamos volver y
totalmente recomendado. Mónica. 11 de octubre
de 2020
Después de tantos meses de confinamiento,
varios aprendiendo cuales son las cosas
esenciales de la vida, compartir un buen paisaje,
vino, aire, sonidos y momentos con las personas
que más amamos. Este es un sitio donde
logramos conectar todas esas sensaciones y
escaparnos de los muros de la urbe. Gracias por
este proyecto don Aníbal, gracias por compartir
con nosotros sus experiencias artísticas,
arquitectónicas y literarias, ese, su legado, es lo
que marca la diferencia de nuestro paso
temporal por este mundo. Muy agradecidos.
Paola y Giovanni. 4 de octubre de 2020
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Ha sido una experiencia maravillosa. Un lugar
ideal para encontrarnos con la naturaleza
acompañado del mejor sentimiento como lo es
el amor, adicional a eso la atención por parte
de cada miembro del lugar es increíble. Vicky y
Julián. 20 de septiembre de 2020.
Familia Colibrí Encuentros, agradecemos a
todos por sus lindas atenciones. Tienen un
lugar hermoso donde logramos descansar,
renovar nuestras energías, disfrutar de este
hermoso paisaje. Diego Ramírez. 8 de marzo de
2020
Que la magia de este lugar perdure por
siempre. Que tus poemas alegren a miles de
viajeros y el olor de madera y vino permanezca
en el aire. Eliana 9 de febrero de 2020
Colibrí Encuentros en una experiencia increíble.
Desde que llegas te atienden con la mejor
energía, te hacen sentir como en casa.  Los
espacios te transportan a las grandes obras
literatas, lleno de arte y poesía que te saca de
la rutina. Aníbal un gran conocedor y ser
humano. Susana. 5 de enero de 2020.
Todo en esta casa y en esta finca tiene un toque
especial. Te felicito por darle rienda suelta a la
creatividad y a la imaginación. Gracias por
recibirnos en tu casa. Nos llevamos memorias y
recuerdos bellos. Alexandra. 29 de diciembre de
2019



Una bocanada de aire respirada en un punto basto
perdido de la ajetreada ciudad. Un señor de
cabello blanco te recibe con los brazos abiertos
para darte el mejor hospedaje de la vida.  Saaid. 11
de noviembre de 2019.
Muchísimas gracias por tan excelente atención. El
mejor anfitrión. Me encanta que piensa en todos
sus huéspedes desde el mas chico hasta el mas
grande. Gracias por hacer del cumpleaños de mi
hijo un cumpleaños muy feliz. Sandra. 11 de
noviembre de 2019
Los sueños se cumplen. Nunca dejes de soñar, en
Colibrí pase el mejor cumpleaños de mi vida.
Gracias. La vida es una sola y ser feliz es gratis.
Edgar y Gala. 12 de octubre de 2019
Muy bien atendidos además de la calidez y
amabilidad de las personas. Don Aníbal siempre
nos hizo sentir muy a gusto y las perras
encantadoras con las mascotas. El lugar de
ensueño para volver a repetir esta experiencia.
Fanny. 6 de octubre de 2019
Gracias Aníbal por tu bella y mágica atención, por
ponerle tanto amor a este lugar… por regalarle a la
gente un espacio de inspiración y descanso. Nos
llenamos de luz y paz. Gracias. Cami. 21 de julio de
2019



Gracias por el calor y la autenticidad. Un lugar
mágico para siempre regresar. Esperamos un día
tocar con ustedes algo de jazz y funk. Adri y Dani.
31 de marzo de 2019
Un espacio muy especial, perfecto para conectarse
con la naturaleza y vivir un tiempo bohemio, al
lado del fuego y un buen vino. Angelica. 25 de
marzo de 2019
¡Gracias por crear un lugar tan lindo y compartirlo
con el mundo! Aprendí a hacer una fogata. Miguel y
Angela. 10 de marzo de 2019
Colibrí es un lugar lleno de vida en cada una de sus
esculturas y pinturas. En definitiva, si quieres un
momento para descansar, estar en paz,
encontrarte contigo mismo, es el lugar indicado. 
 Gracias por tan buena energía Aníbal, nos enseñas
que el único límite somos nosotros y que no debe
ser así, siempre podemos dejarnos sorprender y
explorar nuestras habilidades sin creer que es
demasiado tarde para ello. Muy agradecidos por
tan grata atención y compañía. Sandra y Camilo. 3
de marzo de 2019
Un lugar maravilloso, con sus aventuras y alegrías y
donde nuestro hijo amado es feliz. Gracias por las
historias, por los detalles, por la atención y por la
compañía. ¡Felicitaciones! Cada cambio, cada
avance hecho con tanto amor hace que el huésped
se sienta como en casa. Excelente atención.
Myriam, William y Juanfer. 3 de febrero de 2019



¡Colibrí Encuentros es un lugar con magia!
Inspira paz, tranquilidad y calma. Estar en
medio de la naturaleza te produce sensación de
libertad y grandeza. La atención, hospitalidad y
vocación de servicio de Aníbal y Jona son
excelentes. Recomendamos este lugar. Sin duda
volveremos. Pasamos un fin de semana
inolvidable. Gracias. Marcela y Brayan. 27 de
enero de 2019
Un proyecto maravilloso desde el nombre. Este
lugar tiene una magia cautivadora. Gracias por
la atención y por compartir la historia de este
rincón. De seguro volveremos.  Sofi y Manu, 21
de diciembre de 2018
Es un lugar mágico, lleno de historias,
momentos y lugares fantásticos, en espacios
como estos el tiempo no existe. Nos vamos
agradecidos y enamorados del lugar.
Próximamente aquí otra vez. Familia Herrera
Santamaría. 9 de diciembre de 2018
Abrazo de creatividad, naturaleza, calma y
buena compañía. Maravilloso rincón del colibrí.
Me he hecho amiga de Karla, cada día mi
hermano y yo le tiramos palos, la Karla es muy
juguetona y muy simpática, quiero volver. Me
ha gustado mogollón la casa del árbol. Alba,
Pau, Alex y María. Barcelona. 4 de agosto de
2018



Llegué embotado en mis laberintos, enfermo y
vomitando. Esta casa me curó de la mano de
Piedad Bonet, Tomás González y más que todo la
obra de Aníbal. Me curé mientras mi familia fue
feliz. Daniel. 22 de julio de 2018
Un puente absolutamente reconfortante. El
mejor refugio para aquietar la mente, el alma y
activar el corazón. Santiago. 4 de junio de 2018
Apreciados amigos: que hermoso haber hecho un
alto en el camino en este paradisiaco lugar,
donde pudimos apreciar lo hermoso de la
naturaleza, la abundancia del universo y la paz
del espíritu. Gracias por acogernos aquí con tanto
afecto deseando que sigas disfrutando de este
paraíso. Gustavo y Martha. 27 de abril de 2018
Aníbal, compañero de camino. Hoy en la
comodidad de este majestuoso lugar comprendí
el disfrute, la plenitud, la claridad, la presencia,
gracias por hacer de este lugar un mágico
encuentro. Alexandra. 18 de febrero de 2018
Aníbal y más, de las memorias del olvido, de los
susurros de la magia, mi total agradecimiento a
tú maravilloso lugar y aún más a tu alma
hermosa que nos permitió compartir tu lugar
especial y así como el colibrí es la medicina del
amor, tú eres ese portador de esa medicina con
tu carisma y tu acogimiento. Mil bendiciones a ti
y a los tuyos por soñar este lugar hermoso donde
el alma permanece. Raquel. 18 de febrero de
2018.



Aníbal, muchas gracias por tu hermoso lugar
en donde recreamos la vista y el alma con la
enorme belleza natural en donde vives y en
especial, gracias por tú estar ahí: sirviendo
con amor, haciendo con pasión y hacernos
sentir que la vida se debe vivir día a día con
alegría, salud y servicio.  Héctor y Zule. 28 de
enero de 2018.


