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RELACIÓN de HOTELES 
 

 HUNGUEST SUN RESORT HERCEG NOVI MONTENEGRO 4* (6-agosto) 

 
https://www.hunguesthotels.hu/en/hotel/herceg_novi/h
unguest_hotel_sun 
_resort/ 
 
Herca Novi. Sveta búbala bb. 
Teléfono: +382-31-355-000 / +382-67-286-172  
 
Este alojamiento está a 1 minuto a pie de la playa. El Hunguest Hotel Sun Resort 
está situado en un parque pequeño, en el paseo marítimo de Herceg Novi. Cuenta 
con su propia playa de hormigón y piscina climatizada con jardín adjunto, de mayo 
a octubre. Dispone de Wii gratuita en las zonas comunes. 
Desayuno Buffet. 
 
 

 HOTEL BELVEDERE, OHRID, MACEDONIA 4* (7 y 8-agosto) 

 
http://hotelbelvedere.com.mk/ 
 
Sv. Stefan b.b. 6000, Ohrid, Republic of Macedonia 
Teléfono: +389-46-277-710 / +389-46-277-720 
 
Este alojamiento está a 2 minutos a pie de la playa y a 4 km del centro de Ohrid. 
Las habitaciones son amplias y con aire acondicionado. 
El establecimiento está rodeado por el espléndido pinar del asentamiento de San 
Esteban, a 100 metros de la orilla del lago de Ohrid. No dispone de piscina. 
Conexión wifi gratuita. 
Desayuno Buffet. 
 
 

 DIPLOMAT FASHION HOTEL & SPA 4* (9-agosto) 

 
http://diplomathotels.al/diplomat-fashion-hotel/  
 
Blv. Bajram Curri, nd 36 h 1, Tirana, Albania 
Teléfono: +355-4-22-35-090 
 

http://hotelbelvedere.com.mk/
http://diplomathotels.al/diplomat-fashion-hotel/
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El Diplomat Fashion Hotel se encuentra en una zona tranquila de Tirana, a 1 km del 
bulevar principal y de la plaza Skanderbeg y dispone de conexión Wi-Fi gratuita, 
aparcamiento gratuito, habitaciones con aire acondicionado y acceso gratuito al 
spa. 
El spa tiene sauna y baño turco y ofrece tratamientos de masajes bajo petición y 
por un suplemento. 
Desayuno Buffet. 
 
 
 

 CENTREVILLE HOTEL AND EXPERIENCES 4*  (10-agosto) 

 
http://www.cv-hotel.com/ 
 
Cetinjska, 7. The Capital Plaza. 81000 Podgorica. 
Montenegro 
Teléfono: +382-20-684-000 
 
Situado en el centro de la ciudad Se ofrece acceso Wii gratuito en todas las áreas. 
Aire acondicionado en todas las habitaciones. 
Desayuno Buffet. 
 
 
 
 

 HOTEL HOLLYWOOD SARAJEVO 4* (11-agosto) 

 
http://hotel-hollywood.ba/about-us/ 
 
Dr. Mustafe Pintola, 23. Ilidza 71000 
Sarajevo  
Bosnia y Herzegovina 
Teléfono: +387-33-773-100 
 
Situado en las proximidades del aeropuerto de Sarajevo. A 8 kilómetros del centro 
de la ciudad. Habitaciones confortables sencillas con aire acondicionado y conexión 
wifi. 
Dispone de piscina interior todos el año gratuito. 
Y posibilidad de Hammam, masajes, spa, gimnasio, billar y bolera de pago. 
Desayuno Buffet. 
 

http://www.cv-hotel.com/
http://hotel-hollywood.ba/about-us/
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 CITY HOTEL MOSTAR 4* (12-agosto) 

 
https://www.hotel.info/es/city-hotel-mostar/hotel-
532839/ 
 
Vukovarska. Mostar 88000. Bosnia y Herzegovina  
Teléfono: +387-36-349-090 
 

El City Hotel se encuentra en una zona residencial de Mostar. Hay en el mismo 
edificio, así como tiendas, bares. La conexión Wi-Fi es gratuita. 
Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, TV pantalla plana, minibar y caja 
fuerte. El baño privado dispone de ducha y secador de pelo. 
Los monumentos históricos del casco antiguo y el puente viejo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentran a poca distancia a pie. 
Desayuno Buffet. 
 
 
 

 COMPLEJO BABIN KUK, VALAMAR 3* (13 y 14-agosto) 

 

http://www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik/valamar-
club-dubrovnik 
 
Iva Dulcica, 38. 20000 Dubrovnik. Croacia  
Teléfono: +385-20-447-100  
 
El Valamar Club Dubrovnik Hotel está a 8 minutos a pie de la playa, se encuentra 
en la frondosa península de Babin Kuk y está muy bien comunicado con el centro 
histórico de Dubrovnik, parando los autobuses cerca del hotel. 
Cuenta con aire acondicionado en todas sus instalaciones y habitaciones con todas 
las comodidades modernas. La WiFi es gratuita en todas las zonas. 
Piscina al aire libre, entretenimiento nocturno, bolos, ciclismo, ping pong. 
Desayuno Buffet. 

 

https://www.hotel.info/es/city-hotel-mostar/hotel-532839/
https://www.hotel.info/es/city-hotel-mostar/hotel-532839/
http://www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik/valamar-club-dubrovnik
http://www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik/valamar-club-dubrovnik

