Villa Glavic, pequeño hotel de 4*S en el centro de Dubrovnik

Villa Glavić está a diez minutos a pie de las perfectamente preservadas murallas medievales
de la Ciudad Vieja de Dubrovnik. Se ubica en frente del icónico Grande Villa Argentina Hotel, al
que todos los huéspedes de Villa Glavić tienen acceso gratis, lo que incluye los jardines
hermosos del hotel, la opulenta piscina descubierta y el lujoso spa.
La Villa Glavić dispone de 21 habitaciones privados, la mayoría de las que ofrece pintorescas
vistas a los jardines privados y los árboles nativos. Algunas tienen vistas al mar azul y a la isla
de Lokrum cubierta de pinos, y las otras miran desde arriba al patrimonio de la humanidad que
es la Ciudad Vieja de Dubrovnik – “la perla del Adriático”. Toques de lujo en las habitaciones
incluyen productos L’Occitane, batas de baño y pantuflas para una experiencia hogareña.
Disfruten del servicio de habitación de seis de la mañana hasta las 11 de la noche, con servicio
de lavandería incluído.
El hotel dispone de una terraza amueblada con vistas al casco antiguo de Dubrovnik.
El casco antiguo de Dubrovnik está repleto de restaurantes, tiendas, bares y cafeterías. El
supermercado más cercano se halla a 5 minutos.
El aeropuerto de Dubrovnik está a 18 km.

Servicios principales
•
•

Wifi gratis
21 habitaciones para no fumadores
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•
•
•
•
•
•
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Cerca de la playa
2 bares con salón
Piscina cubierta y piscina al aire libre
Gimnasio
Aparcamiento
Servicios de spa
3 salas de reuniones
Servicio de canguro en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
Para familias

•
•
•
•

Cunas o camas infantiles gratis
Piscina infantil
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Productos de higiene personal gratis
Lugares de interés

•
•
•
•
•
•

En pleno centro de Dubrovnik
Palacio Sponza (0,6 mi / 1 km)
Columna de Orlando (0,6 mi / 1 km)
Iglesia de San Blas (0,6 mi / 1 km)
Palacio del Rector (0,7 mi / 1,1 km)
Monasterio franciscano (0,8 mi / 1,2 km)
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