3 VILLAS DE VACACIONES CROATAS GANAN
LOS MEJORES PREMIOS DE EUROPA
Por croatiaweek

Tres villas de vacaciones croatas han ganado premios en los 2018
European Holiday Home Awards.
Los premios, organizados por la Asociación Europea de Villas de
Vacaciones, muestran propiedades de alquiler de villas de vacaciones en
toda Europa. Los ganadores de los premios 2018 se han anunciado con
tres villas de vacaciones en Croacia entre ellas:
La antigua Villa Milica, restaurada y respetuosa con el medio ambiente,
cerca de Pula en Istria, con piscina privada, ganó el premio en la categoría
de Mejor Villa de Vacaciones Ecológica.

Villa Milica

“Villa Milica es uno de los primeros destinos de alojamiento en Istria
premiados con un certificado Eco Domus, que garantiza que los
huéspedes se alojen en una villa ecológica. Para obtener el certificado, la
villa debía cumplir con condiciones tales como el uso de detergentes
ecológicos y el reciclaje. La idea del proyecto es hacer de Istria una
"región verde" y limitar el impacto que tienen las villas en el ambiente
local ", dijeron los propietarios.

Villa Milica

La impresionante Villa Palma en la isla de Korčula en Naplovac ganó en la
categoría de Mejor villa de vacaciones en casa de playa.

Villa Palma

“Esta villa independiente es otra cosa: con piscina infinita y justo en el
mar en la popular isla de Korcula. Disfrute de las increíbles vistas

despejadas del mar desde sus diversas terrazas privadas. Uno de ellos
proporciona acceso directo al agua. Su villa tiene un interior
ultramoderno ".

Villa Palma

Villa Palma

El ganador en la categoría de Mejor Villa de Vacaciones para mascotas
fue Green Frame en Klarići cerca de Vodnjan en Istria.

Green Frame

Los premios de este año incluyeron 14 categorías con 15 hogares croatas
nombrados entre los 112 finalistas de 21 países. Todos los ganadores se
pueden encontrar aquí.
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