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Como miembro de The Leading Hotels 
of the World, el complejo Sun Gardens 
Dubrovnik ofrece una vida relajante a 
través de su playa, jardines con vistas 
panorámicas al mar y un diseño que nos 
lleva a otra época. 

Viajar a Dubrovnik es como transportarse en el tiempo hacia 
el siglo VII, cuando fue fundada. Y esa sensación se evidencia 
al ver en la ciudad amurallada y sus alrededores la mezcla de 
culturas que dominaron la región: la bizantina, veneziana, 
húngara y turca. En los últimos años, la “perla del Adriático” 
(como fue bautizada por el escritor George Bernard Shaw), se 
ha vuelto uno de los destinos más visitados en el mundo. Y 
sobre esa misma costa se emplazó Sun Gardens Dubrovnik, 
un exclusivo resort con una ubicación envidiable. 
El diseño del complejo reproduce la atmósfera mediterránea 
de la ciudad antigua de Dubrovnik, a solo 11 kilómetros del 
hotel que fue inaugurado en 2009. Hoy forma parte de 
The Leading Hotels of The World, ofreciendo 201 
habitaciones espaciosas y elegantes y 207 suites, todas ellas 
con impresionantes vistas desde el balcón o terraza privada. 
Las maravillosas aguas del Adriático hacen de la costa 
croata un lugar sin igual. Sun Gardens ofrece a sus 
huéspedes la posibilidad de relajarse en la playa privada 
o junto a sus tres piscinas y spa. También hay gimnasio, 
canchas de ténis, de fútbol, excursiones personalizadas y 

traslados en bote hasta el casco antiguo (únicamente en 
temporada de verano) o incluso en colectivo. 
Y porque de disfrutar se trata, Sun Gardens Dubrovnik 
permite a sus invitados explorar una amplia variedad 
de opciones gastronómicas en sus 16 restaurantes y 
bares, entre ellos, Origano y Maraska Lounge Bar, con 
vistas panorámicas a las Islas Elafiti. El vino y la cocina 
de primera calidad, con ingredientes frescos y locales, 
la hospitalidad del personal y un ambiente natural 
privilegiado hacen de este un lugar verdaderamente 
especial que prioriza el bienestar físico y emocional de 
sus huéspedes.  

Más información: www.sungardensdubrovnik.com | 
Facebook @SunGardensDBK | 
Instagram @sun_gardens_dubrovnik
Reservas: The Leading Hotels of the World 
0-800-333-4611 sin cargo
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