¡EL MUNDO ENTERO A TU ALCANCE!
Anímate a formar parte de una comunidad global de viajeros que quiere
conocer gente de todas las naciones y culturas, vivir nuevas experiencias o
disfrutar de nuevas amistades

ALBERGUE JUVENIL “DUBROVNIK”

ALBERGUES JUVENILES
Hostelling International

Hostelling International
Hostelling International está
constituido por las asociaciones
nacionales de Albergues Juveniles
de todo el mundo.

DUBROVNIK
LA PERLA DEL ADRIÁTICO

Enclavada entre peñascos de piedra caliza por
detrás y justo frente a las aguas azules del
Adriático, Dubrovnik es una joya perfectamente
conservada.
Se trata de una ciudad rodeada de murallas y

http://www.hihostels.com/

fortificaciones, al pie de la montaña de San
Sergio, que cae a pico sobre las aguas del
Mediterráneo.
La

ciudad,

conocida

antiguamente

como

República de Ragusa, se mantuvo durante
siglos como una ciudad-estado independiente

Reserva tu albergue en TiveSur

En 1979, la ciudad antigua de Ragusa (el recinto
amurallado) fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco

Reservas de Albergues Juveniles

CROACIA

Despreocúpate y disfruta de forma económica
con los alojamientos que te ofrecemos.
Infórmate: Reserva de Albergues Juveniles

Carné de Alberguista internacional
Tengas la edad que tengas, puedes ser titular
de tu carné de alberguista. Pasa por nuestro
Centro y te lo entregaremos en el momento.
Infórmate: Tramitación de Carnés

La ciudad de Dubrovnik se sitúa en la parte más
meridional de Croacia, en el centro de la región
situada en el extremo sur de Dalmacia.
Es uno de los centros turísticos más importantes
del mar Adriático.

Instalaciones:

Albergue Juvenil
“Dubrovnik”

Terraza/patio
Cocina de autoservicio
Ordenadores - Gratis
Wi-Fi – Gratis
Habitación para equipaje

Medios de transporte:
Aeropuerto: 18 km aeropuerto Cilipi,
conexión de autobuses a Dubrovnik
Bus: a 150 m hay una parada del autobús
Situado a sólo 15 minutos a pie del casco antiguo,

local haciaa puerto Gruz

declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Ferry/Boat:1 km puerto Gruz,

Youth Hostel Dubrovnik está muy bien
comunicado con los múltiples hermosos
lugares históricos de la ciudad. La estación
de autobuses está a unos 20-25 minutos a
pie y las Islas Elafiti o la Isla de Mljet son
fácilmente accesibles.
Youth Hostel Dubrovnik ofrece dormitorios
de 2-6 camas con baños compartidos.
Incluye una cocina autoservicio, acceso a

El Festival de Verano de Dubrovnik o

Internet, comedor con TV y una terraza

Festival Summer of Dubrovnik, más

donde los huéspedes pueden disfrutar de

conocido internacionalmente, es uno de los

las

acontecimientos más famosos de Croacia

hermosas

vistas.

El

suculento

desayuno está incluido en el precio.

en lo que a la cultura se refiere.

