Hotel ARISTON 5*, Dubrovnik

El Hotel Ariston se encuentra en la península de Lapad y dispone de una playa privada y una
piscina junto al mar con vistas panorámicas. Además, hay conexión Wi-Fi gratuita en todas las
habitaciones y las zonas comunes.
Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV vía satélite y set de té y café. La mayoría
también tiene un balcón grande con vistas al mar.
En el Beach & Lounge Bar, equipado con sillas de mimbre y sombrillas al aire libre, se sirven
cócteles y aperitivos, así como el desayuno.
El restaurante buffet Mediterraneo incluye una terraza con vistas al mar Adriático y a la terraza
de la piscina. Además, el restaurante Zoë prepara platos mediterráneos a la carta.
El Ariston está situado en la zona de Babin Kuk de la península de Lapad, a solo 25 km del
aeropuerto de Dubrovnik y a 4,5 km del centro histórico de Dubrovnik.
A pocos metros del hotel hay una parada desde la que sale un autobús cada 15 minutos al
centro de Dubrovnik. El trayecto es de solo 20 minutos.
Babin Kuk es una opción genial para los viajeros interesados en la costa, disfrutar de la
playa y visitar el centro histórico.

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 46 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

115 habitaciones para no fumadores
En la playa
3 restaurantes y 2 bares con salón
Piscina cubierta y 3 piscinas al aire libre
Gimnasio
Sombrillas de playa
Servicios de spa
Centro de conferencias
Servicio de cuidado infantil
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Para familias
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Cunas o camas infantiles gratis
Piscina infantil
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Baño privado
Productos de higiene personal gratis
Lugares de interés
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En Babin kuk
Fuente de Onofrio (3,1 mi / 4,9 km)
Monasterio franciscano (3,1 mi / 4,9 km)
Playa de Copacabana (0,6 mi / 1 km)
Playa de Lapad (0,7 mi / 1,1 km)
Universidad de Dubrovnik (1 mi / 1,7 km)
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