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Hotel situado en el centro de Coma-Ruga, frente al mar y delante 
del puerto deportivo. Es familiar y cuenta con 100 habitaciones, 
de las cuales 50 son frente al mar (todas con terraza), y las otras 
50 con vista a la montaña (algunas con terraza). Todas las habita-
ciones están equipadas con baño completo, aire acondicionado, 
televisión, teléfono, y caja fuerte. El hotel dispone de conexión 
WiFi gratuita en todas las zonas. Se completa con salón social 
con televisión, recepción y restaurante buff et para los tres ser-
vicios de comidas.

Hotel ***

Avda. Generalitat nº 2. COMARRUGA

Brisamar Suites

El Complejo situado a 50 m. de la playa junto a la zona comercial y de ocio de Calafell Playa. A 30 minutos del parque temático Port 
Aventura World y a 40 minutos de Barcelona. Cuenta con más de 2000 m2 de jardín solárium con 2 piscinas, zona para espectácu-
los, parque infantil, parque infantil, salón social, sala de juegos y WIFI gratuito. En temporada alta se realizan actividades para niños 
y adultos. Se complementa con servicios opcionales como bar-cafetería, peluquería, sauna, jacuzzi, lavadoras, parking así como, 
Restaurante con servicio de buff et libre de cocina mediterránea. 
Habitación Standard: disponen de balcón, baño/ducha, TV vía satélite, teléfono, calefacción, caja fuerte y aire acondicionado gratis. 
Habitación Gran Terraza: con vistas a las piscinas, incluye además nevera y secador de pelo. 
Apartamento Estándar 2/4: habitación doble con caja fuerte, baño completo con secador de pelo, salón-comedor con cama 
nido, kitchenette con vitrocerámica y nevera, aire acondicionado/bomba de calor y TV vía satélite. Limpieza diaria (salvo cocina), 
equipado con menaje, ropa de cama y baño. Terraza vista piscinas o balcón exterior. 
Apartamento Gran Terraza: con terraza de 20 m2   con vistas a las piscinas, cuenta además con dos hamacas. 
Entrada a partir de las 14:00 horas y salida antes de las 11:00 horas.

Aparthotel ***

Solimar Calafell C/ Vilamar, 79. CALAFELL

Situado a 120 metros de la playa, ambiente familiar. Las habi-
taciones disponen de baño, Tv., aire acondicionado (15/6-15/9 
aprox.), calefacción, caja fuerte opcional, teléfono y la mayoría 
con terraza. Dispone de jardín, 2 piscinas y parque infantil, bares, 
restaurantes, parking, solárium, sauna, piscina cubierta, pista de 
padel y Spa.  Cuenta con gimnasio de pago y parking de pago. 
Servicio restaurante buff et con show cooking. Admite anima-
les pago directo. Adaptado para minusválidos. Dispone de wifi  
gratuito.

Hotel ****

C/ Mosen Jaime Soler, 44. CALAFELL

Silken Canada Palace
�

Ubicado en 1ª línea de playa, en pleno centro. El hotel cuenta 
con 215 habitaciones, todas con terraza, aire acondicionado 
(15/6-15/9), calefacción, baño, TV vía satélite, teléfono, caja fuer-
te, cunas y nevera (todas de pago),  disponibles bajo petición. 
Las instalaciones se completan con restaurante buff et con vistas 
a la playa, bar-cafetería, beach bar, piscina exterior, parking (de 
pago), acceso adaptado para personas de movilidad reducida.
◗ Del 12-19/5 y 11-13/10 mín. 3 noches, del 2/6-29/9 estancia 

mín. 5 noches. Resto fechas 2 noches. En TI mín. 5 noches.
◗ (*) Dtos en MP y PC. Sptos. en TI adulto y niño consultar.
◗ Suplemento hab.vista mar 20%, doble uso individual 50%.
◗ MP y PC primer servicio cena. MP desayuno y cena.

Hotel ****

C/ Mosen Jaime Soler, 44. CALAFELL

4R Miramar Calafell
�

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-1/6 y 23/9-27/10 38,25 44,75 53,00 50% GRATIS 20

2-8/6 y 16-22/9 36,25 42,75 57,50 50% GRATIS 20

9-15/6 y 9-15/9 45,00 51,50 66,25 50% GRATIS 20

16-22/6 50,00 58,00 75,00 50% GRATIS 20

23-29/6 y 26/8-1/9 57,50 65,50 82,50 50% 70 20

30/6-6/7 y 2-8/9 61,25 69,25 86,25 50% 70 20

7-13/7 67,50 75,50 92,50 50% 70 20

14/7-3/8 y 19-25/8 72,50 80,50 97,50 50% 70 20

4-18/8 78,75 86,75 103,75 50% 70 20

(*) DTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-11 PAX MP PC TI S.Ind

-10% dto. reservas de 6 o más noches 1/5-3/8 y 19/8- 27/10
-10% dto. reservas efectuadas 60 días antes, mínimo 7 noches 
  valida toda la temporada. No aceptan cambios de nombre.

OfertasTODO
incluido

Niños 
gratis
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-7x6 y 14 x12 excepto 22/6-10/9
-Tarifas mayores 55 años: 36 €/pax/noche en hab. estándar 
  válida toda la temporada excepto 22/6-23/9. 
  Incluye 1 entrada al Spa por persona y reserva.

Situación
Situado en primera línea de playa, en pleno corazón de Coma-
Ruga (Costa Dorada), hace de este hotel el Resort ideal para unas 
vacaciones en familia, en un ambiente de relax y tranquilidad.

Habitaciones
El hotel dispone de 236 habitaciones (gran parte de ellas con vista 
al mar, excepto las familiares) completamente equipadas con 2 
camas Queen Size, baño completo, TV plana vía satélite, caja fuer-
te, aire acondicionado, secador de pelo, teléfono (pago directo), 
mini bar a la carta y conexión por LAN - ADSL. Además dispone 
también de varias suites panorámicas. 

Instalaciones y servicios
Piscinas exteriores para adultos y niños, restaurante buff et (bebi-
das incluidas) con buff et infan  l del 23/06 al 10/09, parque 
infan  l, Restaurante a la carta “La Nansa” y restaurante Pizzeria 
Di Mare (ambos pago directo), Snack-bar piscina, sala de eventos 
para celebraciones y empresas, Minicine para los más peques 
(abiertos según temporada), recepción 24 horas, Wellness y zona 
Spa con piscina interior (pago directo), Gimnasio totalmente equi-
pado (pago directo), WI-FI áreas comunes y un amplio hall hotel.

Avenida brisamar, 44-50. Comarruga.

****

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-18/5 y 14-31/10 32,00(*) 35,00 42,00 50,00 50% 50 50 30

19/5-15/6 y 11/9-13/10 36,00(*) 43,50 53,50 59,50 50% 50 50 30

16/6-1/7 y 26/8-10/9 - - 79,50 86,50 50% GRATIS 50 30

2-26/7 - - 92,00 100,50 50% GRATIS 50 30

27/7-25/8 - - 117,50 129,50 50% GRATIS 50 30

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 3-11 3ª
 1º 2º PAX SA AD MP PC S.Ind

◗ Del 16/6-1/7 y 26/8-10/9 mínimo 3 noches. Resto de temporada 1 noche Domingo-Jueves y 
  2 noches Viernes y Sábados. 
◗ Régimen Todo Incluido mínimo 4 noches, primer servicio cena.
(*) Régimen SA solo aplicables de Domingo a Jueves.
◗ PC gold incluye bebidas en almuerzo y cena (agua, vino de la casa, cerveza nacional y refrescos).
◗ Suplemento TI adultos 18,25 € y niños 3-11 años 10 € (suplemento a aplicar a la PC y sin descuentos para 

terceras o cuartas pax sean adultas o niños ).
◗ Habitación Estándar máximo 4 adultos + 1 niño o 3 adultos + 2 niños
◗ Habitación Familiar máximo 4 adultos + 2 niños o 3 adultos + 3 niños.
◗ Habitación Suite máximo 3 adultos o 2 adultos +2 niños. 
◗ Spto. habitación Suite Estándar 45,5 €, Suite Superior (519) 55,5 €, Familiar (5 ó 6 pax ) 18,25 €, 
   Vista Mar garantizada 15 €/pax/noche.

OfertasBebida
incluida

TODO
incluido

Niños 
gratis
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A unos 80 mts de la playa. Habitaciones exteriores con terraza, 2 camas 
de 1.35 m, baño, nevera y aire acondicionado, Tv. satélite, teléfono, caja 
fuerte (opcional). Cuenta con una gran cafetería con distintos ambien-
tes, 2 piscinas (adultos y niños), bar en piscina con sombrillas y hama-
cas gratuitas, salón de juegos, animación diaria. Restaurante-buff et con 
menú para celiacos. Parking (opcional) y acceso para minusválidos. 
Hotel climatizado.Wifi  gratuito en habitaciones y zonas nobles.
◗ Estancia mínima 3 noches de Domingo a Jueves y 4 noches 

Viernes y Sábado. ◗ MP obligatorio cena. ◗ Dto 4 pax 50%
◗ Spto Vista al mar y bahia 14,25 €/hab/día.

Hotel ****

C/ Villafranca, 8-10. COMARRUGA

Natura Park
�

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 25,75 29,50 33,00 22,25 GRATIS GRATIS 50

1-15/6 38,75 42,25 46,00 22,25 GRATIS GRATIS 50

16/6-1/7 67,25 70,75 74,25 22,25 GRATIS GRATIS 50

2-15/7 81,25 84,75 88,50 22,25 GRATIS GRATIS 50

16-31/7 88,50 92,00 95,50 22,25 GRATIS GRATIS 50

1-19/8 97,75 101,25 105,00 22,25 GRATIS 50 50

20-26/8 90,75 94,25 97,75 22,25 GRATIS 50 50

27/8-2/9 81,25 84,75 88,50 22,25 GRATIS GRATIS 50

3-15/9 56,50 60,00 63,50 22,25 GRATIS GRATIS 50

16-30/9 41,25 44,75 48,25 22,25 GRATIS GRATIS 50

1-31/10 33,00 36,50 40,00 22,25 GRATIS GRATIS 50

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 1-12 3ª
 1º 2º PAX AD MP PC S.Ind

-25% dto. estancias de 7 noches, 20% dto. estancias de 6 y 5 noches, 
15% dto. estancias de 4 y 3 noches y 10% dto. estancias de 2 noches. 
Reservas realizadas antes del 15/6 con estancia del 1/6-31/10. 

OfertasNiños 
gratis

Ubicado en el pueblo de Altafulla, al norte de la Costa Dorada 
y a 45 min. al sur de Barcelona, de nueva apertura (mayo 2015) 
a tan solo 2 min. de la playa. El hotel cuenta con 4 plantas y 136 
habitaciones de distintas capacidades: Standard (32m2), Supe-
rior con vista al jardín y a piscina (32m2), Extra Superior Pre-
mium (59m2) y Junior Suite (57m2). Todas las habitaciones es-
tán equipadas con ducha, televisor de pantalla plana con canales 
internacionales, mini bar gratuito (agua de bienvenida) secador, 
escritorio, teléfono, caja fuerte con capacidad para un ordena-
dor portátil (gratuita), aire acondicionado y calefacción. Todas 
las habitaciones disponen de terraza, en el caso de las Extra Su-
periores Premium el espacio exterior es de 10m2 y en las Junior 
Suite 24m2 con vistas al mar mediterráneo. El establecimiento 
dispone de wifi  gratuito en todas las habitaciones.

Hotel ****

Vía Augusta, 13-21. ALTAFULLA

Altafulla Mar

Situado en 1ª línea de playa. Dispone de habitaciones standard y 
habitaciones reformadas con baño, climatización, teléfono, caja 
fuerte de alquiler y Tv. vía satélite. Todas las habitaciones tienen 
terraza y algunas disponen de vistas al mar. Completa sus instala-
ciones con bar-restaurante climatizado tipo buff et, salón con Tv., 
piscina con solarium, zona infantil y zona de parking.  
◗ Estancia mín. 4 noches del 27/7-25/8, del 16/6-26/7, 
   26/8-10/9 y 11-13/10, resto mín. 3 noches. Del 1/5-15/6 y 
   11/9-10/10 mín. 2 noches Viernes y Sábado.
◗ Solo Aloj. válido de Domingo a Jueves.   
◗ Dto 4 pax 25%.
◗ Hab. monoparental: adulto sin spto individual y niños 50% dto.
◗ Animales domésticos hasta 5 kilos 7,5 €/día pago directo. 

Hotel ***

Avda. Palfuriana, 115. COMARRUGA

Comarruga Platja

-10% dto. para reservas realizadas 30 días antes.
-15% dto. estancias de 16 noches o mas, excepto 30/6-25/8. 
-Mayores 55 años consultar del 1/5-21/6 y 16/9-13/10. 

OfertasNiños 
gratis

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-25/5 y 

24/9-13/10 23,75 25,25 28,75 32,75 50% GRATIS 50 25

26/5-15/6 y

11-23/9 24,75 26,75 33,50 35,75 50% GRATIS 50 25

16-29/6 y 

26/8-10/9 38,00 41,00 47,00 55,00 50% GRATIS 50 25

30/6-26/7 - 55,00 58,00 65,00 50% GRATIS 50 25

27/7-25/8 - 68,00 71,00 78,00 50% GRATIS 50 25

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 3-11 3ª
 1º 2º PAX SA AD MP PC S.Ind

Hotel ***

C/ Llobregat, 11. COMARRUGA

San Salvador

A 30 minutos de Barcelona, 30 minutos de Port Aventura y a 250 metros de la inmensa playa de 
San Salvador, dispone de todos los servicios necesarios para pasar unas agradables vacaciones.  
Dispone de habitaciones adaptadas para minusválidos. En el hotel, cafetería, tranquila zona 
ajardinada, piscina, pista polivalente de tenis, fútbol, basket, volleyball y miniclub para los más 
pequeños junto con un variado programa de actividades, componen todo aquello que en su 
visita pueda necesitar para pasar una estancia inolvidable. Asimismo, posee un acogedor res-
taurante donde todas las noches se presentan diferentes y deliciosos bufetes temáticos además 
de una variada oferta gastronómica internacional, en la cual se incluyen productos aptos para 
celíacos. Admite animales máx. 6 kg, pago dto).

�

Hotel ****

Avda. Palfuriana, 107-109. COMARRUGA

Gran Hotel Europe

Situado en 1ª línea de playa. Todas las hab. tienen baño, secador, aire acond., teléfono, nevera, caja 
fuerte y Tv. vía satélite y canal musical. La mayor parte de las hab. tienen terraza con vista lateral al 
mar y a la montaña. Dispone de piscina climatizada con bar “piscina”, salones, restaurantes, 2 bares, 
miniclub y campos de golf cercanos, animación, servicio de hamacas en la playa. Servicio de come-
dor: buff et todas las comidas. Acepta perros entre 5 y 10 kg pago directo. Wifi  Gratuita.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-1/6 y 23-29/9 32,50 39,00 50 GRATIS 30

2-15/6 y 16-22/9 36,25 42,75 50 GRATIS 30

16-22/6 y 26/8-1/9 52,50 60,50 50 GRATIS 30

23-29/6 y 2-8/9 56,25 64,25 50 GRATIS 30

30/6-6/7 61,75 70,00 50 GRATIS 30

7-13/7 67,50 75,50 50 GRATIS 30

14/7-3/8 y 19-25/8 75,00 83,00 50 GRATIS 30

4-18/8 90,00 98,00 50 GRATIS 30

9-15/9 45,00 51,50 50 GRATIS 30

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX MP PC

◗ Precios para estancia mínima 7 noches.   ◗ Dto. 5ª/6ª pax adulta en Hab. Familiar 30%.
◗ Spto TI sobre MP (sin dtos.) del 1/5-30/9: 1/5-15/6 y 9-30/9 Adulto 21,25 €/noche, resto 

temporada 25 €/noche. Niños 17,5 €/noche toda la temporada. Mín. 5 noches en TI.
◗ No existen habitaciones individuales. El hotel no facilitará picnic en aras de la calidad.
◗ La media pensión consiste en desayuno y cena. El 1º servicio en MP y PC será la cena.
◗ Las habitaciones para 4 pax son con 2 camas de 135x200 cms. No son camas supletorias.

Niños 
gratis

TODO
incluido
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Situado a tan solo 20 m de la playa de la Pineda. Cuenta con 
habitaciones clasicas y loft  suite. Todas disponen de 2 camas de 
105 cm, baño, secador, espejo de aumento, caja fuerte, minibar, 
TV de 32” y terraza con mesita y 2 sillas. Restaurante según tem-
porada y ocupación: menú en el gastro bar, cocina a la vista en 
restaurante El Racco, Corner Pizzeria, Corner Sushi Mex, servicio 
en zona de piscina y room service. Conceda a su mente y cuerpo 
la atención que se merece en nuestro Centro  Spalas. Campos 
de golf (1km), gimnasio y fi tness, centro de deportes de agua, 2 
pistas de paddle. Miniclub y animación infantil en temporada. 
Piscina con tobogán para niños. También convenciones y reu-
niones de trabajo a un paso del mar.

Hotel *****gl

C/ La Sequia Major, 5. LA PINEDA

Gran Palas

Situado sobre un solar de 20.000 m2 en la zona residencial de la 
Pineda. Se encuentra a  100 m de la playa y a  400 m del parque 
acuático y del delfi nario. Habitaciones con cuarto de baño com-
pleto, aire acondicionado, TV, caja fuerte (de alquiler), teléfono, 
secador  y terraza. Dispone además de dos bares, restaurante 
para banquetes , salón TV, sala convenciones, maletero, sala jue-
gos, gimnasio, ascensores, 2 piscinas externas y 1 piscina  cubier-
ta con jacuzzi, garaje ( de pago). Se complementa con programa 
animación, baile en vivo y discoteca 5 veces semana en tempo-
rada. Animación Infantil . Facilidades para minusválidos. Restau-
rante, con servicio buff et, totalmente renovado en 2017/2018. 
Zona Chil Out-VIP son para adultos.

Hotel ****

C/ Muntanyals, 5. LA PINEDA

Palas Pineda
�

-MP x AD para mayores de 55 años (acreditación obligatoria)
-5x4 y 7x6 (excepto en aptos. del 1/6-30/9).
-10% dto. No reembolsable.
-30% dto. reservas efectuadas con 30 días antelación (excepto aptos. 
  1/6-8/9). No modificables ni cancelables. Ofertas no acumulables.

A solo 2 minutos del Parque Port Aventura y a escasos kilómetros 
de la playa. Dispone de 94 amplias habitaciones de dormitorio y 
baño completo y equipadas con todo tipo de detalle. Los apar-
tamentos ofrecen un amplio salón y cocina equipada para hacer 
más cómoda su estancia. El hotel también dispone de un exquisito 
restaurante tipo buff et para los desayunos y una amplia y cuidada 
carta elaborada con productos mediterráneos. Como servicios 
adicionales, el hotel dispone de 5 salas de reuniones, zona SPA, 
piscina exterior con solarium, biblioteca, zona de juegos, cafetería, 
business corner, parking, Spa, alquiler de bicicletas. 

◗ Mínimo 2 noches del 12-13/10 y los Sábados del 15/6-8/9.
◗ MP obligatorio cena (menú 2 platos + postre a elegir).
◗ Spa: 5 €/habitación/estancia.
◗ Transfer a playas y Port Aventura gratuito del 15/6-9/9.

Aparthotel ****

Avda. Ramon D´Olzina, 52. VILA-SECA

Mercure Atenea Aventura 

1/5-14/6 y 

9/9-31/10 30,00 38,00 55,00 28,00 26,33 34,33 51,33

15/6-12/7 y 

26/8-8/9 41,00 49,00 66,00 39,00 33,67 41,67 58,67

13/7-25/8 58,50 66,50 83,50 56,50 48,33 56,33 73,33

€/PAX/NOCHE HABITACIÓN DOBLE APARTAMENTO 243
 SA AD MP S.Ind SA AD MP

Ofertas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hotel
Aptos
Aphtl
Aptos
Aptos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel 
Aptos
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Acqua 
Albatros  
Almonsa Playa 
Arquus I-II-III-IV y V
Bahía Dorada/Iris
Belvedere
Blaumar
Cala Font
California Gardens
California Palace
Calypso
Cap Salou
Caribe Resort
Casablanca Playa
Catalonia Gardens
Club Dorada Palace
Cye Holiday Centre
Da Vinci Royal
El Paso
Estival Park
Eurosalou
Four Elements
Gold River
Golden Donaire Beach

25 
26 
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel 
Aptos
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel 
Hotel
Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Golden Port Salou & Spa 
Gran Palas 
H10 Delfín Park
H10 Mediterranean Village
H10 Salauris Palace
H10 Salou Princess
H10 Vintage Salou
Hacienda Gran H. 
Jaime I
Las Vegas
Les Dalies
Los Ángeles
Los Peces
Magnolia
Marinada 
Mediterráneo
Michelangelo
Molinos Park
Negresco I
Negresco II 
Oasis Park
Olympus Palace
Pirámides Salou
Palas Pineda

49
50 
51
52 
53 
54
55
56
57
58
59
60

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Hotel
Apth
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Planas
Playa de Oro Park 
Playa Park
PortAventura
Regina
Salou Pacifi c
Salou Park
Salou Suite
San Diego
San Francisco
Santa Mónica Playa
Sol Costa Daurada

61 
62
63
64
65

Hotel 
Hotel 
Hotel
Hotel
Aptos

Sol D’Or 
Terramarina
Villa Dorada
Villa Romana
Zahara/Azahar

SALOU

La Pine da

Cap Salou
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Hotel ****sup

Plaza de la Unió Europea, 1. LA PINEDA

Gran Hotel La Hacienda

Situado a 200 m. de la playa. Hab. con camas King-Size (no disponen de supletorias), todas con 
baño, balcón, teléfono, Tv., minibar, calefacción, aire acondicionado, wifi  sin cargo, caja fuerte 
(de pago). Algunas habitaciones tienen vista piscina. Complementa sus instalaciones con sala 
de Tv., ascensores, bares, aire acondicionado y calefacción en plantas nobles, parque infantil, 
piscina de adultos, piscina infantil, piscina climatizada, sauna, gimnasio, jacuzzi, billar, centro de 
estética, parking, acceso para minusválidos, restaurante buff et. Programa de animación diaria 
y nocturna y animación de día para niños. Servicio comedor: buff et. Animales domésticos no 
permitidos.

�

Hotel situado en el corazón de Salou, frente al Club Náutico y Pa-
seo Marítimo. En plena zona comercial de tiendas y restaurantes 
Ideal para familias. Cuenta con habitaciones climatizadas, con 
baño completo, teléfono, minibar y Tv satélite. Dispone de 500 
m. de jardín privado, gimnasio y zona wellness, wifi  free en todo 
el hotel y piscina. Adaptado personas de movilidad reducida.

Hotel ***

C/ Pau Casals, 108. SALOU

Planas
�

El hotel está situado muy cerca de la playa. Las tiendas y los restaurantes 
están a pocos pasos, mientras que PortAventura Park está a 15 minutos en 
coche.
Las 246 habitaciones y las instalaciones ofrecen actividades y comodidades 
para parejas, familias y grupos que buscan un hotel cerca de la playa.

Situados en el centro de Salou y a 150 m. de la playa. Todos los 
apartamentos disponen de baño, terraza y salón. Completa sus 
instalaciones con piscina de adultos y de niños, bar, ascensor, 
caja fuerte en recepción y parking (pago). Wifi  de pago.

◗ Estancia mínima 5 noches del 25/6-31/8. Estancias de 1 y 2 
noches 20% spto.

◗ Dto 4º pax 15%, 5ª pax 40%, 6ª pax 50%.
◗ Limpieza y cambio de toallas diaria para clientes en MP y 

PC. Cambio de sábanas, toallas y limpieza cada 3/4 días para 
clientes en AD.

◗ Aire acondicionado opcional y según disponibilidad 
   spto. 7 €/día/pago directo. 

Aparthotel **

C/ Montblanc, 4. LA PINEDA

Almonsa Playa

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN APARTAMENTO 4/6

1-19/5 y 1-6/10 20,25 25,50 - 50% GRATIS 50 10

20-24/5 23,00 28,25 - 50% GRATIS 50 10

25/5-10/6 23,00 28,25 33,50 50% GRATIS 50 10

11-24/6 26,75 32,25 38,75 50% GRATIS 50 10

25/6-29/7 37,50 44,75 51,25 50% GRATIS 50 10

30/7-12/8 52,75 58,00 63,75 50% GRATIS 50 10

13-31/8 46,25 52,75 60,25 50% GRATIS 50 10

1-9/9 26,75 32,50 39,50 50% GRATIS 50 10

10-30/9 20,25 25,50 32,25 50% GRATIS 50 10

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX AD MP PC S.Ind

-10% dto. reservas realizadas 60 días antes, y mín. 4 noches.
-10% dto. No reembolsable para reservas del 1/5-6/10. 

OfertasNiños 
gratis

Situado en una bonita cala, comunicado con las poblaciones 
más cercanas y a 3 km del parque temático Port Aventura. Dis-
pone de habitaciones amplias, confortables y luminosas, todas 
con TV LCD con TDT Satélite y Canales Internacionales, wifi  
gratis, aire acondicionado y calefacción, baño completo y terra-
za. Se complementa con piscina de adultos y niños, lobby bar, 
animación infantil y de adultos, miniclub, gimnasio. Cuenta con 
restaurante buff et además de un snack bar junto a la piscina.

◗ Estancia mín. 4 noches. Estancias de 1, 2 y 3 noches 20% spto. 
◗ Ocupación máxima habitación estándar y habitación vista 

piscina/mar 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
◗ Habitación vista mar 20 € y vista piscina 15 €/hab/noche.
◗ Admite animales 14 €/día pago directo. Solo tendrá acceso a 

la habitación, prohibido en resto de zonas hotel.
◗ Aire acondicionado del 15/6-15/9 aproximadamente.

Hotel ****

Les Dunes 2. SALOU

Cala Font

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

12/5-1/6 45,40 55,40 50% 50 20

2-22/6 58,60 68,60 50% 50 20

23/6-6/7 69,15 79,15 50% 50 20

7-20/7 77,05 87,05 50% 50 20

21/7-17/8 92,90 102,90 50% 50 20

18-24/8 69,15 79,15 50% 50 20

25/8-14/9 61,20 71,20 50% 50 20

15/9-5/10 36,05 46,05 50% 50 20

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-10 PAX MP PC S.Ind
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Cami del Recó, s/n

Situado a 150 m. de la playa. Habitaciones de lujo con 
baño, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte opcio-
nal, minibar opcional y terraza. Dispone de Complejo 
Deportivo con sala de fitness, sala de aeróbic, piscina 
climatizada, zona de tratamientos estéticos y corporales, 
peluquería (todo esto es opcional), piscinas, y salones 
sociales. Servicio comedor: buffet en temporada alta.

AQUUM SPA&CLUB Instalación con 3.100 m2. 
Planta Baja AQUUM SPA: 1.800 m2 interior y 600 
m2 exterior. Planta 1ª AQUUM CLUB: 
700 m2 interior. HORARIO: DE 10 H. A 21:30 H. 
21:30 H. CIERRE PISCINAS, 22:00 H CIERRE INSTALACIÓN.

AQUUM SPA:
◗ 650 m2 de lámina de agua entre todas las piscinas con más de 100 
puestos y 50 sensaciones dentro del agua entre las cuales encontra-
mos camas de aire, camas de aire y agua, camas envolventes, proyec-
tores cervicales, cascadas, cortina de agua, jets subacuáticos, bancos 
de aire, bancos con jets, hot tuv y río hidrodinámico.
◗ Piscina de 32º, piscina de 36º, piscina interior-exterior de 30º, Hidro-
masaje exterior y piscina infantil (niños a partir de 5 años). Sauna, 
baño de vapor, fuente de hielo y duchas especiales.

AQUUM CLUB:
◗ Camas envolventes, hidromasaje a 36º, piscina caliente de 42º y 
piscina fría de 18º (piscinas de contraste), sala multisensorial de rela-
jación (aromaterapia, cromoterapia, musicoterapia) y sala de infra-
rrojos. Camas calefactadas, sauna, baño de vapor y fuente de hielo. 
Duchas especiales (nebulizante, bitérmica secuencial y de cascada). 
Salón de Té.

PRECIOS PAX/NOCHE EN  HABITACIÓN DOBLE APARTAMENTO 2/4

1-18/5, 29/9-31/10 

 DOMINGO-JUEVES 27,75 30,25 40,25 19,25 27,75 30,25 40,25 75 20

 VIERNES 38,75 41,25 50,00 19,25 27,75 30,25 40,25 75 20

 SÁBADOS 58,50 61,00 69,75 19,25 27,75 30,25 40,25 75 20

19-25/5 31,50 34,00 44,00 19,25 31,50 34,00 44,00 75 20 

26/5-1/6, 22-28/9 40,25 42,75 53,00 25,75 40,25 42,75 53,00 75 20 

2-15/6, 8-21/9 49,25 51,75 61,75 32,25 49,25 51,75 61,75 50 20

16-29/6 65,50 68,00 80,75 45,25 72,00 74,50 87,00 50 20

30/6-6/7, 25-31/8 75,75 78,25 90,75 45,25 87,00 89,50 102,25 50 20

7/7-3/8 84,50 87,00 99,75 45,25 96,00 98,50 111,00 50 20

4-24/8 97,25 99,75 112,25 45,25 108,50 111,00 123,75 50 20

1-7/9  58,00 60,50 70,75 32,25 60,50 63,00 73,25 50 20

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-11 PAX AD MP PC S.Ind AD MP PC

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

75

75

75

75

75

50

50

50

50

50

50

DESC
1º NIÑ

2-11

27

27

27

31

40

49

72

87

96

108

60

A

27,

38,

58,

31,

40,

49,

65,

75,

84,

97,

58,

A

◗ En Habitación Doble: Del 16/6-21/9 estancia mínima 5 
noches, resto 3 noches.  

   En Apto.: Del 2/6-7/9 estancia mínima 7 noches, del 8/9-
31/10 estancia mínima 5 noches, resto de fechas 4 noches.

◗ En Todo Incluido estancia mínima 4 noches. 
◗ Spto. TI (sobre MP): 25,25€/pax/noche sin dtos 3ª/4ª pax 

adultos o niños. 
◗ Hab standard ocupación máxima 3 pax. 
   Dto. 4º pax: 50%. (solo posible en Dúplex)
   En apto. 2/4 ocupación mínima: 3 personas y en apto. 4/6 

mínimo 4 personas. Los dtos. empiezan a partir 3 personas 
de ocupación. Dto. 4º, 5º y 6º pax adulto: 40%, niño: 50%.

◗ Los apartamentos no disponen de aire acondicionado.
◗ MP obligatorio desayuno y cena. 
◗ Check in 14 hrs y check out 10:30 hrs.
◗ La tarifa de Viernes y sáb. del 1/5-12/5 y 12-31/10 incluye:
- Entrada gratuita de 3 horas por persona y día a AQUUM 

SPA (Acceso no permitido a menores de 5 años).
- Clases de bailes Latinos Sábado y Domingo. 
- Aperitivo de Bienvenida el Sábado. 
- Baile con orquesta Viernes y Sábado por la noche. 
- Espectáculo de delfi nes en Aquópolis el Domingo por la 

mañana (horario a concretar).
-10% dto. para reservas realizadas antes 30/4, 
estancia mínima 7 noches.

Ofertas TODO
incluido
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Hotel ***
Best Cap Salou
C/ Cala de la Font, 1 · SALOU
Hotel situado en primera línea de playa en la zona del “Cap 
Salou”, a 2,5 Km. de Salou (línea de autobús) y a 6 km. de Port 
Aventura World. 

Dispone de habitaciones con baño completo, terraza, aire acon-
dicionado (15/6-15/9), T.V vía satélite, cierre magnético de segu-
ridad, teléfono, WIFI gratuito y caja fuerte opcional. Las habitacio-
nes podrán estar equipadas con 2 camas Queen Size (no admiten 
supletorias). 

El hotel dispone de salón con T.V. vía satélite, sala de juegos, WIFI 
gratuito. Restaurante servicio buff et con “cocina vista” (comida 
nacional e internacional), bar y snack-bar. Se requiere para la cena 
vestimenta formal (pantalón largo). Zona exterior con piscinas 
(adultos y niños), piscina climatizada y gimnasio. 

Servicios opcionales: ping-pong, garaje subterráneo (sujeto a 
disponibilidad), zona SPA (sauna, jacuzzi, baño turco, ducha es-
cocesa, pediluvio, nebulizadora, salón de peluquería, masajes) y 
bicicletas de alquiler.

Hotel ****
Terramarina 
C/ Pau Casals, 108 · LA PINEDA
Situado en primera línea de mar, directamente en la magnífi ca 
playa de arena dorada, en el corazón turístico de La Pineda. 

Cerca del parque acuático Aquópolis, de campos de Golf, del parque 
temático Port Aventura World y otras propuestas de ocio. 
Cuenta con varios tipos de habitaciones: De Luxe (estándar), Junior 
Suite y Penthouse. Las hab. De Luxe tienen capacidad para 2 adultos+1 
niño. Disponen de 2 camas de 90x190 cm. y un pequeño sofá-cama 
para niño, T.V., minibar y baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, caja fuerte gratuita y wifi  gratuito. Las J.Suite tienen 
capacidad para 4 adultos y son vista al mar lateral o frontal. Dispo-
nen de 2 camas de 90x190 cm. y un sofá-cama para 2 personas, T.V., 
minibar y baño con bañera de hidromasaje, bidet y secador de pelo, 
excepto 5 habitaciones que disponen de ducha y una cama de 160x190 
cm. Tienen aire acondicionado, caja fuerte gratuita y wifi  gratuito. Las 
habitaciones Penthouse son de diferentes tamaños y tienen capacidad 
para 2 adultos + 1 niño. Disponen de 2 camas de 90 x 190 cm. o 1 cama 
de 160x190 cm., T.V., minibar, aire acondicionado, caja fuerte gratuita, 
wifi  gratuito y baño con bañera, bidet y secador de pelo. Las terrazas 
tienen suelo de madera y cama balinesa, con vista privilegiada al mar.
Servicio de restaurante buff et con “cocina vista”, comida nacional e in-
ternacional. Se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo).

Además, dispone de la terraza “Caff e di Marina”, al borde del paseo 
marítimo. Zona exterior con piscina para adultos y niños. Sala de jue-
gos. Programa de actividades diurnas y nocturnas para adultos y niños. 

Servicios opcionales (de pago): garaje (sujeto a disponibilidad).

Habitación deluxe Junior Suite
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Hotel ****
Best San Francisco
C/ Amposta, 5-7 · SALOU
En el centro turístico de Salou, a tan solo 250 metros de las playas de Levante y Capellans. 
PortAventura World está a 3 kilómetros. Es un hotel ideal para familias y jóvenes. 

Dispone de habitaciones completamente equipadas con terraza, baño completo con secador 
de pelo, cierre magnético de seguridad, teléfono, T.V plana, aire acondicionado (1/6-30/9), ne-

vera, wifi  gratuito y caja fuerte gratuita. Cuenta con habitaciones adaptadas para minusválidos. Las 
habitaciones podrán estar equipadas con 2 camas Queen Size (1,35m), no admiten supletorias. El 
hotel restaurante buff et de comida nacional e internacional con “cocina vista”, wok y espacio espe-
cial de pasta y pizza. Se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo).  Además el hotel 
dispone de bar-cafetería, guarda equipajes, zonas de recreativos y wifi  gratuito en todo el hotel. 
Amplia terraza con piscinas para adultos y niños y  jacuzzi exterior. Servicios opcionales (de pago): 
garaje cubierto (sujeto a disponibilidad) y bicicletas de alquiler. 

100% 
Renovado

en 2015

Hotel ****
Best San Diego
C/ Penedés, 23-27 · SALOU
Hotel situado en el centro turístico de Salou, a unos 200 m. de la Playa Capellans, 700 m. 
de la Playa Larga y a 3 km. de Port Aventura World. Ideal para familias y jóvenes.

Habitaciones con terraza, baño completo con secador de pelo, espejo de aumento, teléfono, T.V. 
con pantalla plana vía satélite, aire acondicionado (1/6-30/9), minibar, cierre magnético de seguri-
dad, wifi  gratuito y caja fuerte gratuita. Posibilidad de bañera o plato de ducha (bajo disponibilidad).
Las habitaciones están equipadas con 2 camas Queen Size (1,35 m), no admiten supletorias.
Restaurante con buff et nacional e internacional con “cocina vista”. Se requiere para la cena vesti-
menta formal (pantalón largo). Además, el hotel dispone de bar-cafetería con zona de juegos de 
mesa, kids room donde los niños podrán jugar, gimnasio, wifi  gratis, guarda equipajes y habitación
de cortesía. Piscinas (adultos y niños), jacuzzi exterior y zona/patio para jugar, rodeados de una 
amplia terraza. Programa diurno de actividades para adultos y niños y shows profesionales noctur-
nos. Servicios opcionales (de pago): garaje cubierto (sujeto a disponibilidad) y bicicletas de alquiler.

100% 
Renovado

en 2017

�

Hotel ****
Best Los Ángeles
C/ Falset, 9 · SALOU  
Hotel situado en el centro turístico de  Salou, a 300 m de la Playa Capellans y a unos 3 
Km de Port Aventura World.  

Las habitaciones disponen de terraza, baño completo con secador de pelo, cierre magnético 
de seguridad, teléfono, T.V plana, aire acondicionado (1/6-30/9), nevera, wifi  gratuito y caja 

fuerte gratuita. Cuenta con habitaciones adaptadas para minusválidos. Las habitaciones podrán 
estar equipadas con 2 camas Queen Size (1,35m), no admiten supletorias. Restaurante buff et de co-
mida nacional e internacional con “cocina vista”, wok y espacio especial de pasta y pizza. Se requiere 
para la cena vestimenta formal (pantalón largo). El hotel dispone también de bar-cafetería, zona de 
recreativos, guarda equipajes y Wifi  gratuito en todo el hotel.  Amplia zona exterior de terraza con 
dos piscinas de adultos y una de niños, un jacuzzi exterior y parque infantil. Programa de animación 
diurno y nocturno para adultos y niños, además de shows externos. Servicios opcionales: garaje 
cubierto (sujeto a disponibilidad) y bicicletas de alquiler. 

100% 
Renovado

en 2015
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Hotel ***
Best Mediterráneo
C/ Vendrell, 23 · SALOU

El Hotel Mediterráneo está situado en una de las zonas más 
céntricas de Salou, a menos de 10 minutos de la playa y a 3 
km de Port Aventura World. 

Ideal para familias y jóvenes. Las habitaciones disponen de 
terraza, T.V. vía satélite, baño completo con secador de pelo, 
calefacción, aire acondicionado (15/6-15/9), cierre magnético 
de seguridad, teléfono, WIFI gratuito y caja fuerte opcional. Las 
habitaciones podrán estar equipadas con 2 camas Queen Size (no 
admiten supletorias). 

El hotel ofrece servicio de restaurante buff et con “cocina vista”, 
con comida nacional e internacional. Se requiere para la cena 
vestimenta formal (pantalón largo). El hotel pone a su disposición 
también un salón social con TV vía satélite, bar–cafetería, guarda 
equipajes y WIFI gratuito. Terraza solarium con zona ajardinada con 
pinos, piscinas de adultos y de niños, parque infantil y snack bar. 

Cuenta además con programa de animación diurna y nocturna. 

Servicios opcionales: garaje (sujeto a disponibilidad), internet 
corner y bicicletas de alquiler.

Hotel ***
Best Sol D’or
Camí del Racó, s/n· SALOU

El Hotel Sol d’Or está situado a 100 m. de la Playa del Racó 
(La Pineda), a 300 m. del parque acuático Aquópolis y a 3 
km de Port Aventura World. 

Las habitaciones tienen terraza, baño completo con secador 
de pelo, teléfono, aire acondicionado (15/6-15/9), T.V. vía 
satélite, WIFI gratuito y caja fuerte opcional. Las habitaciones 
podrán estar equipadas con 2 camas Queen Size (no admiten 
supletorias). 

Ofrece servicio de restaurante buff et con “cocina vista”, comida 
nacional e internacional. Se requiere para la cena vestimenta 
formal (pantalón largo). 

Amplia zona exterior con piscinas para adultos y niños rodeadas 
de terraza y zona ajardinada. Parque infantil para los niños. 

El hotel dispone de bar principal, bar piscina, WIFI gratuito, salón 
con T.V. satélite, sauna y jacuzzi (interiores), y gimnasio. Además 
de mini-golf, ping-pong y billar. 

Cuenta con programa de animación diurno y nocturno, con 
actividades para adultos y niños, además de shows externos. 

Servicios opcionales: garaje (sujeto a disponibilidad), internet 
corner y bicicletas de alquiler.
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Alojamiento
Best Michelángelo
C/ Lleida, s/n · SALOU
Situado a solo 150 metros de la playa, en 
el corazón turístico de Salou y a 2 Km. del 
parque temático de Port Aventura World. 

Cuenta con apartamentos de 1 dormitorio (capacidad 2/4 
personas) y de 2 dormitorios (capacidad 4/6 personas), equipados 
con terraza, salón con T.V. vía satélite, cocina eléctrica con menaje 
básico, microondas, nevera, baño completo con secador de pelo, 
teléfono, aire acondicionado (15/6-15/9), caja fuerte opcional y 
cerradura electrónica de seguridad. 

Dispone bar/cafetería en Best Da Vinci, restaurante buff et con 
“cocina vista”, se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón 
largo). También cuenta con terraza solarium con hamacas y 
parasoles, piscina exterior para adultos y niños. 

Servicios opcionales: garaje cubierto y exterior opcional (sujeto a 
disponibilidad) en Best Da Vinci y bicicletas de alquiler. Wifi  gratis 
en todo el hotel. 
Animación diaria para adultos y niños en Best Da Vinci.

100% 
Renovado

en 2016

Aparthotel ****
Best Da Vinci Royal
C/ Mayor, 55 · SALOU
Situado en el corazón turístico de Salou, a unos 
150 m. de la playa y del paseo marítimo “Jaime 
I” y a unos 2 km. de Port Aventura World.

Consta de habitaciones y estudios para 2/4 personas. Estudios 
equipados con terraza, baño completo, cocina eléctrica con 
menaje básico, microondas, nevera, T.V. vía satélite, aire 
acondicionado (1/6-30/9), teléfono, wifi  gratuito y caja fuerte 
gratuita. Los estudios están equipados con 2 camas de 90 cm. 
+ sofá cama de 140 cm. (en minoría por 2 camas de 135 cm.). 
Habitaciones equipadas con 2 camas de 90 cm + sofá cama 
de 140 cm., terraza, baño completo, nevera, TV. vía satélite, 
calefacción, aire acondicionado (1/6-30/9), teléfono, wifi  gratuito 
y caja fuerte gratuita. 

Ofrece servicio de restaurante buff et con “cocina vista”, comida 
nacional e internacional. Se requiere para la cena vestimenta 
formal (pantalón largo). Dispone de guarda equipajes, salas de T.V. 
vía satélite y de reuniones y bar-cafetería. Zona exterior con piscina 
para adultos y niños, terraza con hamacas y parasoles, parque 
infantil. Se ofrecen varios shows-actuaciones nocturnas semanales. 

Servicios opcionales (de pago): garaje cubierto y exterior (sujeto a 
disponibilidad) y bicicletas de alquiler. 

100% 
Renovado

en 2017
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Hotel ****
Best Negresco
Carrer dels Replanells, 12-14 · SALOU
El Hotel Best Negresco está situado en 1ª línea de mar y junto a la Playa Larga, a la que 
se accede a través de un agradable paseo marítimo. Dispone de habitaciones con terraza, 
equipadas con aire acondicionado (1/6-30/9), teléfono, nevera, TV vía satélite, baño con secador 
de pelo, WIFI gratuito y caja fuerte gratuita. Las habitaciones podrán estar equipadas con 2 ca-
mas Queen Size (no admiten supletorias). Piscina exterior para adultos y niños, terraza solarium 
con snack bar; restaurante buff et con “cocina vista” (comida nacional e internacional). Se requiere 
vestimenta formal en el servicio de cena (pantalón largo) y en bar cafetería. Pone a su disposición 
también sala de juegos, sala de TV, miniclub (5 a 10 años), WIFI gratuito, sala de fi tness y sala de 
conferencias con capacidad para 200 personas e iluminación natural. Programa de animación diur-
na y nocturna. Servicios opcionales: garaje (sujeto a disponibilidad), internet corner, bicicletas de 
alquiler y zona de spa (piscina climatizada, sauna, baño turco, salón de belleza y masajes).

Hotel ****
Best Cambrils
Av. Diputación, 141 · CAMBRILS
El Hotel está situado en Cambrils, a escasos 100 m. de la playa. 
Dispone de habitaciones con balcón equipadas con aire acondicionado (1/6-30/9), teléfono, TV 
vía satélite, cerradura electrónica, baño con secador de pelo, nevera, WIFI gratuito y caja fuerte 
gratuita. Las habitaciones para 3, 4 personas están equipadas con 2 camas Queen Size (no admiten 
supletorias). Piscina exterior para adultos y niños con amplia terraza solarium, jacuzzi, snack bar 
y parque infantil. En el hotel encontrará un restaurante buff et, con “cocina vista” en los desayu-
nos y cenas, comida nacional e internacional. Se requiere vestimenta formal en el servicio de cena 
(pantalón largo). El hotel dispone de bar cafetería, zonas de recreativos, WIFI gratuito, sala de TV, 
gimnasio, sauna y baño turco. Programa de animación diurno y nocturno. Servicios opcionales: 
parking exterior (sujeto a disponibilidad), bazar, internet corner, bicicletas de alquiler y masajes.

Hotel ****
Best Marítim
Av. Diputación, 172-174 · CAMBRILS
El Hotel Best Marítim situado en Cambrils, en 1ª línea de la playa Cap de Sant Pere y el Pa-
seo Marítimo. Dispone de bonitas habitaciones con terraza, baño completo con secador de pelo, 
espejo de aumento y espejo con led , teléfono, T.V. plana led de 40”, aire acondicionado (1/6-30/9), 
minibar, cierre magnético de seguridad, wifi  gratuito y caja fuerte gratuita. Podrán estar equipadas 
con 2 camas Queen Size (1,35 m.) o 2 camas de 0,90 m. + sofá cama de 0,90 m. Encontrará un res-
taurante buff et de comida nacional e internacional con “cocina vista”, zona de pizzas, salteados de 
pasta y “wok oriental”. Se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo). Además, el hotel 
dispone de sala de juegos, cuarto para guardar bicicletas, gimnasio y wifi  gratuito. Zona exterior 
con piscinas para adultos y niños, amplia terraza solarium, parque infantil y bar chillout (zona relax 
reservada). Dispone de una Terraza Premium con Jacuzzis y tumbonas en el ático. Amplio programa 
de animación diurno (con Miniclub para los niños) y nocturno. Servicios opcionales (de pago): par-
king exterior (sujeto a disponibilidad) zona SPA con piscina climatizada con diferentes chorros de 
agua, sauna, baño turco, cabinas de masajes, peluquería, tienda de souvenirs y bicicletas de alquiler.

100% 
Renovado

en 2017
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Situado a 900m de la playa y a 300 m del centro.
Habitaciones con cuarto de baño con secador de pelo, aire acondicio-
nado, teléfono, nevera, Tv. y caja fuerte con cargo. 
Restaurante buff et y show cooking. Snack-bar.
Zona de salud y Spa, piscina para adultos y niños, jacuzzis exteriores, 
animación para adultos y niños, piscina interior climatizada, gimnasio. 
Parking pago directo. 
Facilidades para minusválidos. 
Wifi  gratuito en las habitaciones.

Pompeu Fabra, 32. Salou. �

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-1/6 y 22/9-5/10 49,75 50% GRATIS 30

2-15/6 56,75 50% GRATIS 30

16-22/6 y 1-14/9 63,75 50% GRATIS 30

23/6-6/7 y 25-31/8 71,00 50% 50 30

7-20/7 80,75 50% 50 30

21/7-24/8 95,50 50% 50 30

15-21/9 57,00 50% GRATIS 30

6-31/10 36,50 7,75 GRATIS 30

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-12 PAX MP S.Ind

-7x6 del 1/5-15/6 y 15/9-5/10.   -14x12 del 1/5-23/6 y del 8/9-15/10.

◗ Estancia mínima 7 noches del 16/6-7/9, resto de fechas 3 noches
◗ Todo Incluido mínimo 7 noches del 16/6-7/9 y resto de fechas 5 noches
◗ Suplemento corta estancia 20% para estancias de 1 y 2 noches.
◗ Ocupación máxima en habitación estándar 2 adultos + 1 niño o 3 adultos, 

Premium ático 2 adultos+1 niño o 2 adultos, Habitación vista piscina 3 
adultos + 1 niño o 4 adultos, Habitación familiar 5 adultos.  

◗ Spto. PC sin descuentos sobre la MP 10,25 € y niños 2-12 años 5,25 €.
◗ Suplemento TI sin descuentos sobre la MP 25,5 € excepto 16/6-14/9 que son 

30,75 € y niños 12,75 € y del 16/6-14/9 15,5 €.

OfertasNiños 
gratis

TODO
incluido

Situado en primera línea de playa y a 150m del centro. 
Habitaciones con baño con secador de pelo, balcón, calefacción, aire 
acondicionado, teléfono, caja fuerte con cargo y Tv. 
Restaurante Buff et y snack-bar. 
Se completa con piscina exterior para adultos y niños. Animación de 
adultos y niños, miniclub. 
Facilidades para minusválidos. 
Nueva piscina interior climatizada con sauna y nueva piscina exterior 
infantil. Remodelación total del bar principal.

Playa del Recó. Vila-Seca. �

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-18/5, 30/9-27/10 31,50 50% 70 30

19/5-1/6 y 22-29/9 44,25 50% 70 30

2-15/6 53,50 50% 70 30

16-22/6 y 1-7/9 62,50 50% 70 30

23-29/6 y 25-31/8 69,50 50% 50 30

30/6-6/7 77,25 50% 50 30

7-27/7 82,00 50% 50 30

28/7-24/8 95,50 50% 50 30

8-21/9 53,75 50% 70 30

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-12 PAX MP S.Ind

-7x6 y 14x12 del 19/5-9/6 y del 15-28/9.

◗ Estancia mínima 7 noches del 16/6-7/9, resto temporada 3 noches.
◗ Para régimen TI del 16/6-7/9 mínimo 7 noches y resto 5 noches.
◗ Suplemento corta estancia 20% para 1 y 2 noches.
◗ Habitación vista mar frontal máximo 3 adultos ó 2 adultos + 1 niño
◗ Descuento 4 pax adulto solo posible en familiar 30%.
◗ Suplemento PC 10,25€ y niños 2-12 5,15€ sin dtos 3ª/4ª pax y suplemento 

TI 25,5€ excepto 16/6-7/9 30.75€, niños 12,75€ excepto 16/6-7/9 15,45€;
sin descuentos 3ª/4ª pax.
◗ Bebidas incluidas (1/4 l agua y 1/4 l de vino por pax) para mínimo 3 noches, 

del 1-25/5 y 30/9-27/10.

Bebida
incluida OfertasTODO

incluido
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Situado cerca del centro, en zona tranquila y a unos 500 m. de la 
Playa Capellanes, dispone de amplio jardín, 2 piscinas con jacuzzi 
y un snack-bar en la zona, bares, parque infantil, baile y anima-
ción diaria, salones sociales. Habitaciones con baño completo, 
teléfono, caja fuerte, terraza, Tv. vía satélite y aire acondicionado, 
caja fuerte opcional. Sercicio de comedor: buff et. Restaurante 
grill (Julio y Agosto).

Hotel ***

C/ Pompeu Fabra, 52. SALOU

Calypso

A 250 m. de la playa y a 500 m. del centro. Hab. con baño, Tv., caja fuerte 
de alquiler, aire acond. del 15/6-15/9. Dispone de hab. adaptadas para 
minusválidos y suites. Se complementa con piscina de adultos e infan-
til, sala de juegos, jardín, tumbonas, mini club (verano) y parque infantil. 
Animación, restaurante tipo buff et y buff et especial para niños (verano).
◗ Del 9-16/9 y 13/10 mín. 3 noches, del 29/7-8/9 5 noches, resto 

de fechas 1 noche. Estancias inferiores consultar y con spto.
◗ Ocupación máxima 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.
◗ Hab. monoparental 1º niño 40% dto., 2º niño 60% dto.
◗ Dto. 4ª pax adulta: 20% (solo posible en Hab. Familiar). 

Hotel ***

C/ Falset 1. SALOU

Santa Mónica Playa

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-25/5 y 

23/9-31/10 23,25 26,00 28,75 31,75 16,00 50 GRATIS 20

26/5-8/6 29,00 31,50 34,25 38,75 16,00 50 GRATIS 20

9-22/6 37,50 40,25 43,00 47,50 29,00 50 GRATIS 20

23/6-6/7 46,25 48,75 51,50 57,50 29,00 50 50 20

7-27/7 59,25 62,00 64,75 70,75 29,00 50 50 20

28/7-18/8 70,75 73,50 76,25 82,25 29,50 50 50 20

19-25/8 65,25 68,00 70,75 76,75 29,50 50 50 20

26/8-15/9 38,25 41,00 43,75 48,50 29,50 50 GRATIS 20

16-22/9 30,75 33,25 36,00 40,75 16,00 50 GRATIS 20

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX SA AD MP PC S.Ind

-8% dto. reservas efectuadas antes del 15/5 y mín.  3 noches, 
  pago 50% antes del 31/5. 
-5% dto. No reembolsable, pago del 100% al efectuar la 
  reserva. No acumulables.

OfertasNiños 
gratis

�

Reformado en 2016. A unos 10 minutos de las Playas de Levante 
y Capellans y a unos 3 km. de Port Aventura. Las hab. cuentan 
con terraza, baño con secador, wifi  gratuito, cierre magnético de 
seguridad, teléfono, Tv plana, calefacción, aire acondicionado, 
minibar y caja fuerte opcional. Las hab. podrán estar equipadas 
con 2 camas Queen Size (1,35 m), no admiten supletorias. Dis-
pone de restaurante buff et, con “cocina vista” en los desayunos y 
cenas, comida nacional e internacional. Se requiere para la cena 
vestimenta formal (pantalón largo). Amplia terraza exterior 
con hamacas y 4 piscinas: 2 de adultos (1 de ellas con chorros y 
burbujas) y 2 de niños (1 de ellas tematizada con barco y tobo-
ganes), parque infantil, bar-cafetería con zona de juegos, gimna-
sio, salón de T.V. y wifi  gratuito. Animación diurno y nocturno. 
Servicios opcionales (de pago): bicicletas de alquiler y zona Spa.

Hotel ****

Avda. Carles Buigas, 46-48. SALOU

Oasis Park

En 1ª línea de mar, escasos 200 m del puerto y a 3 km de Port Aven-
tura. Dispone de 84 habitaciones insonorizadas, climatizadas, con 
caja fuerte (gratuita), minibar, teléfono, televisión, baño, secador y 
terraza. Tiene restaurante a la carta y menú. Cuenta con facilidades 
para minusválidos y wifi . Parking de pago y admite mascotas (pago).
◗ Del 15/6-31/7 y 20/8-10/9 mín. 3 noches, 1-19/8 4 noches, in-

feriores spto. 6,25 €/pax noche. Niños 6/13 años 3,25 €/noche.
◗ Niños 0-5 años gratis, de 6-13 años y 3ª pax consultar.
◗ Spto. Vista Mar 15 €,  Suite (dormitorio + salón, ducha hidro-

masaje, bañera grande) 51,25 €/hab/noche.
◗ Las reservas podrán ser alojadas en cualquiera de los dos 
   edifi cios (Casablanca Playa y Casablanca Playa Suites).

Hotel ***

Pº Miramar, 12. SALOU

Casablanca Playa
�

1-26/5 41,30 54,80 - 17,51

27/5 51,00 64,50 - 24,00

28-31/5 41,30 54,80 - 17,51

1-17/6 - 63,20 74,70 17,94

18/6-8/7 - 72,80 84,30 18,42

9-31/7 - 84,50 96,00 19,00

1-19/8 - 90,00 101,50 19,28

20/8-9/9 - 72,90 84,40 18,42

10-24/9 57,50 71,00 82,50 18,13

25/9-11/10 41,30 54,80 66,30 17,51

12-24/10 y 29-31/10 41,30 - - 17,51

25-28/10 49,70 - - 17,94

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP PC S.Ind

Niños 
gratis

El hotel se sitúa en la parte este de Salou, en una zona residencial a 6 minutos a pie de la Playa Els Capellans y a 10 de la concurrida 
Playa de Levante y el Paseo Marítimo. Cuenta con 220 habitaciones dobles, 30 son comunicadas ideales para familias y 8 dúplex 
con cocina equipada y servicio de limpieza diario. Todas las habitaciones tienen TV, teléfono, caja de seguridad de alquiler, baño 
completo con bañera o ducha, secador de pelo y terraza. y aire acondicionado (25/5-25/9 aprox.). Dispone de piscinas exterior 
e interior, bar, salón Tv., sala recreativa, parque infantil, animación y parking. Restaurante buff et. Accesos al hotel y piscina para 
minusválidos. WiFi en todo el hotel, gratuito en planta baja y terraza.

Hotel  y Apartamentos ***

Marinada C/ Fray Junipero Serra, 4. SALOU �

Estudio


