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A 100 m de la Playa Larga, que cuenta con un fantástico Pº marítimo 
y peatonal y a 400 m del centro. Cuenta con 315 hab., con terraza, con 
aire acondicionado (del 15/6-5/9), calefacción, baño con secador, TV 
vía satélite con canal musical, teléfono, caja fuerte y nevera (ambas de 
pago). Dispone de restaurante buff et, bar piscina, terraza-solarium, 2 
piscinas (adultos y niños), zona de Internet y parking (ambas de pago), 
zona infantil, mini club, área de juegos, acceso adaptado para personas 
de movilidad reducida y animación diurna y nocturna.
◗ Del 12/5, 19/5 y 11-13/10 estancia mínima 3 noches, de 2/6-

29/9 estancia mínima 5 noches, resto de fechas 2 noches. 
◗ Spto. Vista mar 10%. 
◗ MP y PC 1º servicio cena. MP desayuno y cena.

Hotel ***

C/ Vendrell, 1-3. SALOU

4R Playa Park
�

A 100m de la playa Capellans. Cuenta con 218 hab. la mayo-
ría con terraza y equipadas con aíre acondicionado, baño con 
secador. TV vía satélite con canal musical, caja fuerte y nevera 
(opcional), zona de internet. Restaurante, piano bar con vistas al 
mar, bar piscina, terraza- solárium, 2 piscinas ( adultos y niños), 
parking, zona infantil, mini-club, área de juegos, acceso para dis-
capacitados físicos y animación diurna y nocturna.
◗ Del 12/5, 19/5 y 11-13/10 mín. 3 noches, del 2/6-29/9 5 noches, res-

to de fechas mín. 2 noches, en TI 5 noches aplicable del 1/5-31/10.
◗ Spto. adultos TI: 21,25 €, excepto del 16/6-8/9: 25 €/pax/no-

che (sin dtos) y spto. niños TI; 17,5 €/pax/noche.
◗ MP y PC incluyen 1º servicio cena, MP: Desayuno y Cena.

Hotel ****

C/ Amposta, 2. SALOU

4R Salou Park I
�

-10% dto. reservas de más de 6 noches, excepto 4-18/8.
-10% dto. reservas realizadas 60 días antes, estancia mínima 
  7 noches, no se aceptan cambios de nombre.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

11/5-1/6 y 23/9-27/10 31,75 38,50 50% GRATIS 50 20

2-8/6 y 16-22/9 37,50 44,00 50% GRATIS 50 20

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

16-22/6 51,25 59,25 50% GRATIS 50 20

23-29/6 y 26/8-8/9 58,75 66,75 50% GRATIS 50 20

30/6-6/7 64,25 72,50 50% 70 50 20

7-13/7 68,75 76,75 50% 70 50 20

14/7-3/8 y 19-25/8 75,00 83,00 50% 70 50 20

4-18/8 80,50 88,75 50% 70 50 20

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

OfertasNiños 
gratis

-10% dto. reservas efectuadas 40 días antes del 1/5-15/6 y 

  22/9-13/10, no admite cambios. 

-7x6 y 14x12 ó 18x21 del 1/5-6/7 y 22/9-13/10. 

Ofertas no acumulables. 

Situado en el centro a 350 m. de la playa. Todas las 

habitaciones disponen de insonorización exterior, en 

las habitaciones “Superior”  insonorización también 

interior,  baño, secador, teléfono, terraza, aire acon-

dicionado, calefacción, mini frigos, Tv. y caja fuerte. 

Completa sus instalaciones con bar, ascensores, wifi  

gratuito en todo el hotel, restaurante, piscina de 

adultos y niños, solárium en planta ático comple-

tamente renovado con piscina, jacuzzi, sala juegos, 

área fi tness, alquiler de bicicletas, peluquería, sala de 

Tv., zona de juegos de niños, jardín, salones sociales y 

garaje (pago directo y según disponibilidad). Anima-

ción con espectáculos diversos cada noche. Servicio 

de comedor: buff et.

◗ Estancia mínima 4 noches. 
◗ Dto. 4º pax adulto 30%. Solo posible en Junior Suite.

◗ Habitación monoparental 1 adulto + 1 ó 2 niños de hasta

  16 años 30% dto. Se exigirá acreditación parentesco.
◗ El spto. de individual es para doble uso.
◗ Spto. Vista Piscina 3,75 €/hab/día excepto 16/6-7/9 
   7,5 €/hab/día.
◗ Consultar precios de hab. Superior y Junior Suite 
   (ambos tipos renovadas en plantas 2ª a 5ª). 
   Las habitaciones standard están sin renovar en 1ª planta.

Hotel ****

Olympus Palace  C/ Navarra nº 6. SALOU

PRECIOS PAX/ NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE STANDARD

1-4/5 y 

29/9-13/10 33,25 34,50 37,00 43,25 50% 50 30

5-18/5 36,75 38,00 40,50 46,75 50% 50 30

19/5-1/6 41,50 42,75 45,25 51,50 50% 50 30

2-15/6 49,00 50,25 52,75 59,00 50% 50 30

16-29/6 y 

25/8-7/9 62,25 63,50 66,00 74,00 70% 50 30

30/6-13/7 69,00 70,25 72,75 81,00 70% 50 30

14/7-3/8 79,25 80,50 83,00 91,25 70% 50 30

4-24/8 87,00 88,25 90,75 98,75 70% 50 30

8-21/9 49,75 51,00 53,50 59,75 50% 50 30

22-28/9 40,25 41,50 44,00 50,25 50% 50 30

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 3-12 PAX SA AD MP PC S.Ind

Ofertas

SuperiorStandard

A 200 m del centro y a unos 700m de la playa. Cuenta con 294 hab. con 
terraza, aire acond. (15/6-15/9), calefacción, baño con secador, TV vía 
satélite, teléfono. Caja fuerte y nevera de pago. Se completan con zona 
de Internet, restaurante, Bar Piscina, terraza-solarium, 2 piscinas (adul-
tos y niños), SPA, parking, zona infantil, mini club,  acceso adaptado 
para personas de movilidad reducida y animación diurna y nocturna.
◗ Del 12/5, 19/5 y 11-13/10 mín. 3 noches, del 2/6-29/9 5 noches, 

resto de fechas 2 noches. Mínimo 5 noches en Todo Incluido.
◗ Spto. TI sobre MP adultos: 21,25 €, excepto del 16/6-8/9: 
   25 €/pax/noche (sin dtos) y spto. niños; 17,5 €/pax/noche.

Hotel ****

C/Joan Fuster, 3. SALOU

4R Regina Gran Hotel
�

-10% dto. reservas de más de 6 noches, excepto 4-18/8.
-10% dto. reservas realizadas 60 días antes, estancia mínima 
  7 noches, no se aceptan cambios de nombre. Acumulables.

OfertasNiños 
gratis

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-1/6 y 23/9-31/10 37,50 44,00 50% 70 50 20

2-8/6 y 16-22/9 47,50 54,00 50% GRATIS 50 20

9-15/6 y 9-15/9 51,25 57,75 50% GRATIS 50 20

16-22/6 58,75 66,75 50% GRATIS 50 20

23-29/6 63,75 71,75 50% GRATIS 50 20

30/6-6/7 68,75 76,75 50% 70 50 20

7-13/7 75,00 83,00 50% 70 50 20

14/7-3/8 y 19-25/8 83,75 91,75 50% 70 50 20

4-18/8 90,50 98,75 50% 70 50 20

26/8-1/9 58,75 66,75 50% 70 50 20

2-8/9 63,75 71,75 50% 70 50 20

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

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-1/6 y 23/9-31/10 37,00 43,50 50% 50 50 20

2-8/6 y 16-22/9 46,75 53,25 50% 50 50 20

9-15/6 y 9-15/9 50,50 57,00 50% 50 50 20

16-22/6 y 26/8-1/9 58,00 66,00 50% 50 50 20

23-29/6 y 2-8/9 62,75 70,75 50% 50 50 20

30/6-6/7 67,75 75,75 50% 50 50 20

7-13/7 74,00 82,00 50% 50 50 20

14/7-3/8 y 19-25/8 82,50 90,75 50% 50 50 20

4-18/8 89,50 97,50 50% 50 50 20

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

TODO
incluido

A 200 m de la playa Capellans. Dispone de 199 hab. estandard y 
familiar, equipadas con aire acondicionado y calefacción, Tv vía 
satélite y caja fuerte. Dispone de una variada oferta lúdica diur-
na y nocturna y cuenta con una piscina para adultos, una para 
niños y un spa. Se complementa con restaurante buff et y show 
cooking, bar tropical junto a la piscina, bar cafetería, mini club, 
parque infantil, estacionamiento y acceso para minusválidos.
◗ Del 12/5, 19/5 y 11-13/10 mín. 3 noches, del 2/6-29/9 5 noches, res-

to de fechas mín. 2 noches, en TI 5 noches aplicable del 1/5-31/10.
◗ Spto. adultos TI: 21,25 €, excepto del 16/6-8/9: 25 €/pax/no-

che (sin dtos) y spto. niños TI; 17,5 €/pax/noche.
◗ MP y PC incluyen 1º servicio cena, MP: Desayuno y Cena.

Hotel ***

C/ Amposta, 4. SALOU

4R Salou Park II
�

-10% dto. reservas de más de 6 noches, excepto del 4-18/8.
-10% dto. reservas realizadas 60 días antes, estancia mínima 
  7 noches, no se aceptan cambios de nombre.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-1/6 y 23/9-13/10 31,25 37,75 50% GRATIS 20

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

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

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

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

30/6-6/7 62,50 70,50 50% 70 30

7-13/7 67,50 75,50 50% 70 30

14/7-3/8 y 19-25/8 73,75 81,75 50% 70 30

4-18/8 78,75 86,75 50% 70 30

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

OfertasNiños 
gratis

TODO
incluido

Niños 
gratis

TODO
incluido Ofertas

-10% dto. reservas de más de 6 noches, excepto del 4-18/8.
-10% dto. reservas realizadas 60 días antes, estancia mínima 
  7 noches, no se aceptan cambios de nombre.



co
st

a 
do

ra
da

co
st

a 
do

ra
da

www.marsol.com Consulta el mejor precio disponible
costa doradacosta dorada

Verano 2018

9090

Hotel *** / Apartamentos

Hotel: Autovia Tarragona, 13. Apto.: C/Prat D´En Carbo, s/n. SALOU

California Gardens / California

HOTEL Consta de 2 amplios edifi cios renovados recientemente. Situado cerca de la Playa de 
Llevant, en pleno centro comercial y de ocio de Salou y a unos minutos de Port Aventura. Ha-
bitaciones dobles con baño, teléfono, secador aire acondicionado y calefacción central, terraza 
y Tv. vía satélite. Caja fuerte (opcional). Se complementa con piscinas, recepción 24h., bar-
cafetería, salones sociales y de Tv., gimnasio y minigolf (opcional).. Parking exterior y garaje sub-
terráneo (opcional). Restaurante buff et. Wifi  en todo el recinto. Animación diurna y nocturna.. 
APARTAMENTOS Disponen de 1 o 2 dormitorios, salón-comedor, sofá cama doble en el salón, 
cocina offi  ce, nevera, aire acondicionado frío/caliente y Tv. vía satélite, así como de limpieza 
diaria. Caja fuerte opcional. Accediendo al Hotel California Garden, pueden hacer uso de: gim-
nasio,  minigolf (opcional) y zona infantil con pista de petanca, piscinas, animación diurna y 
nocturna, Wifi  en todo el recinto.

Aptos.

Hotel ****

C/Prat D´En Carbo, s/n. SALOU

California Palace

Situado en el centro del pueblo de Salou, en una de las zonas más tranquilas de la capital de la 
Costa Daurada, a pocos metros de la estación de tren y a un corto paseo de las Playas de Llevant 
y Ponent. Las habitaciones disponen de teléfono, aire acondicionado y calefacción, TV vía saté-
lite, caja fuerte y minibar (opcionales), baño completo con secador y amplia terraza. Completa 
sus instalaciones con cafetería, piscina de niños y adultos, gimnasio & zona de aguas con baño 
turco (opcional), jardín con zona infantil y programa de animación diurno y nocturno. Garaje 
subterráneo (opcional). Wifi  en todo el recinto. Servicio de restaurante: buff et.

Hotel ***

Jaime I C/ Logroño, 16-20. SALOU

Situado en el centro, cercano a la zona residencial y de animación, a 5 min. de la playa. Todas las hab. 
con baño, aire acondicionado, teléfono, terraza y Tv.  Se complementa con 2 piscinas exteriores de 
adultos y 2 para niños, 1 cafetería, 1 chiringuito en la terraza y un pub inglés, 1 restaurante principal 
tipo buff et, una arrocería/barbacoa en la terraza y una pizzería, además de un gran parque infantil. 
De pago directo parking, caja fuerte en habitación, piscina climatizada, baño turco, sauna, minigolf, 
padel, squash, gimnasio. Wifi  gratis en zonas nobles. El hotel dispone de animación para adultos y 
para niños durante toda la temporada y en Julio y Agosto ofrece un servicio de cuidadoras para niños.

◗ Estancias de 1, 2 y 3 noches consultar suplementos.
◗ Estancia mínima para TI 4 noches, excepto del 2/7-10/9 mínimo 5 noches.
◗ Spto. TI 23,75 €/pax/día sobre MP, sin dtos. niños/3ª/4ª pax.  Niños de 0-2 años gratis 
  (sin derecho a consumiciones)

◗ Spto. vista piscina 4,5€ 
  excepto del 22/6-24/8 
  6,25 €/habitación/día.
◗ Dto. 4ª pax: 40% compar-
tiendo cama de1,35cm).
◗ Las habitaciones triples ó 
  cuádruples podrán tener 
  1 ó 2 camas ´Queen Size´
  (140x190).
◗ MP obligatorio cena.
◗ Aire Acondicionado del 
  15/6-15/9.
◗ Gimnasio 1 €/pax/día.
◗ En el bono debe constar 
  la fecha de nacimiento 
  de los niños.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-9/5 y 13-31/5 26,50 27,75 29,00 32,50 22,25 GRATIS GRATIS 30

10-12/5 y 1-3/6 36,00 37,25 38,50 42,25 22,25 GRATIS GRATIS 30

4-21/6 41,75 43,00 44,25 47,75 22,25 GRATIS GRATIS 30

22/6-1/7 52,25 53,50 54,75 58,50 40,25 GRATIS 75 30

2-6/7 55,75 57,00 58,25 61,75 40,25 GRATIS 75 30

7-13/7 55,75 57,00 58,25 61,75 40,25 GRATIS 50 30

14-31/7 58,50 59,75 61,00 65,25 40,25 GRATIS 50 30

1-24/8 70,25 71,50 72,75 77,25 40,25 GRATIS 50 30

25-31/8 47,00 48,25 49,50 52,75 22,25 GRATIS 50 30

1-10/9 42,75 44,00 45,25 49,00 22,25 GRATIS 50 30

11-22/9 28,25 29,50 30,75 34,25 22,25 GRATIS GRATIS 30

23/9-13/10 24,25 25,50 26,75 30,50 22,25 GRATIS GRATIS 30

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 0-11 3ª
 1º 2º PAX SA AD MP PC S.Ind

TODO
incluido

Niños 
gratis

Hotel ***

Eurosalou C/ Ciutat de Reus, 5. SALOU

Emplazado en la tranquila zona hotelera de Salou, a pocos metros del centro y a tan sólo 5 min de 
la playa y del puerto deportivo. Todas las habitaciones disponen de teléfono, aire acondicionado, ca-
lefacción, Tv. vía satélite, caja fuerte (alquiler), baño y terraza. Instalaciones: Una piscina exterior con 
sección para niños, solárium, sombrillas y hamacas; Fitness Center: gimnasio (de pago). Spa (entrada 
permitida a mayores de 16 años): piscina climatizada, sauna, jacuzzi, masajes (de pago). Sala Tv. con 
parabólica, pantalla gigante con proyector y miniclub para los más pequeños. Restaurante buff et, 
chiringuito, bar y discoteca-pub (discoteca según disponibilidad). Otros Servicios: Mascota Palmy y 
entretenimientos diurnos y nocturnos y programa infantil.

◗ Estancia mínima 5 noches del 1/7-14/9 y resto temporada 3 noches, inferiores 25% spto. 
◗ Dto. 3 y 4ª pax 25% y dto niños 2-10 años Gratis excepto 1/7-14/9 50% y 2º niño 50% toda 

la temporada.
◗ (*) MP y PC para niños y 3ª pax consultar .
◗ Suplemento habitación Junior Suite 40 € excepto 1/7-14/9 69 €/hab/noche.
◗ Consultar precios habitación monoparental.
◗ Tarifas variables según disponibilidad en el momento  de efectuar la reserva.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 y 1-31/10 34,25 42,00 49,75 22,25 GRATIS 50 25

1-22/6 47,00 54,75 62,50 30,00 GRATIS 50 25

23-30/6 54,00 61,75 69,50 30,00 GRATIS 50 25

1-13/7 74,00 81,50 89,25 30,00 GRATIS 50 25

14-31/7 77,75 85,25 93,00 30,00 50 50 25

1-25/8 82,75 90,50 98,00 30,00 50 50 25

26/8-14/9 61,25 68,75 76,50 30,00 50 50 25

15-30/9 38,25 45,75 53,50 22,25 50 50 25

 (*) DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-10 3ª
 1º 2º PAX AD MP PC S.Ind

Niños 
gratis

Tarifas
variables
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Hotel ***

C/ Vendrell, 11. SALOU

Ohtels Villa Dorada

A escasos 200 metros de las singulares playas de Playa Larga y Playa de Capellanes, a 10 minu-
tos de Portaventura, en el centro del comercio de Salou, junto a la singular construcción, de 
obligada visita, típica de la zona (Masía Catalana), goza de un privilegiado enclave en la capital 
de la Costa Dorada. Amplias terrazas junto a sus espectaculares piscinas, con fi estas acuáticas 
con hinchables para todas las edades, bar exterior, zona de columpios y parque infantil para los 
más exigentes de la familia, equipo de animación, actuaciones en vivo, todo para hacer de su 
estancia unas vacaciones inolvidables. Cocina internacional, apta para celíacos, variado show 
cooking, cenas tematizadas, y bufett infantil harán las delicias grandes y pequeños.

Hotel ***

C/ Vendrell, 9. SALOU

Ohtels Playa de Oro

Situado en el corazón comercial de Salou, a 10 minutos de Port Aventura y junto a dos enclaves 
privilegiados, Playa Larga y Cala Llenguadets, hacen del Playa de Oro un hotel perfecto donde 
disfrutar de Salou y sus playas. Gastronomía internacional, cenas tematizadas, vistoso y variado 
show cooking, todos ellos con productos para celíacos, amplios y cómodos salones están a 
disposición del bienestar de sus huéspedes. Equipo de animación para todos y entretenimiento 
en especial para los más pequeños, piscinas para todas las edades, amplio solárium y zonas 
sombrías donde discurrir de las agradable temperaturas veraniegas junto al mar.

Hotel ***

C/ Terrer nº 7. SALOU

Ohtels Belvedere

Situado junto a Port Aventura y a escasos 700 metros de la playa. Dispone de habitaciones 
confortables y totalmente equipadas, renovadas recientemente con aire acondicionado, caja 
fuerte, teléfono, calefacción, balcón, televisión, amenities gratuitos, servicio despertador. Cuen-
ta con conexión WiFi gratuita en las habitaciones y zonas comunes, piscina para adultos y ni-
ños, amplio solárium con hamacas, zona Wellness incluye jacuzzi climatizado, gimnasio, sauna 
y baño turco, programas de animación diurnos y nocturnos, mini club, sala de juegos, billares, 
ping-pong y zona de petanca. Restaurante buff et, que incluye variados productos aptos para 
celíacos, bar cafetería y snack bar.

Hotel ****

Avda. Paises Catalantes, 9. SALOU

Ohtels Villa Romana

Situado en Salou, cerca de la pza. Europa, a 10 min. de la playa y a 300 m. de Port Aventura. 
Todas sus habitaciones disponen de teléfono, aire acondicionado, calefacción, Tv. vía satélite, 
caja fuerte, baño con secador y balcón. Camas tipo Queen size con sofá-cama para 2 niños. El 
restaurante cuenta con buff et para el desayuno y cena. Tiene bar interior, snack para piscina, 
piscina en zona ajardinada, piscina infantil, zona de solárium, piscina climatizada cubierta, pe-
tanca, sala de billar y juegos, parque infantil, gimnasio con sauna, baño turco, masajes. Progra-
ma de animación, garaje, alquiler de coches.
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Solo para adultos a partir de 16 años. Se encuentra en la zona 
más céntrica y comercial de Salou, a tan solo 200 m. de la playa 
y cercano a Port Aventura. Habitaciones totalmente renovadas 
con terraza, TV plana, minibar (con cargo), caja fuerte, baño con 
secador de pelo y aire acondicionado. Completa sus instalacio-
nes con 2 piscinas adultos con jacuzzi y 1 infantil, bar junto a la 
piscina, lobby bar, solárium, jardines y parque infantil, Wifi  en 
todo el hotel, internet corner, gimnasio, servicio de lavanderia. 
Zonas nobles reformadas. Servicio de comedor buff et con co-
cina en vivo.

Hotel ****

C/ Rioja, 4-6. SALOU

H10 Delfín

Solo
ADULTOS

Situado junto a la Plaza de Europa, a 400 m. de la playa y a me-
nos de 1 Km de Port Aventura. El hotel ha sido completamente 
reformado. Sus habitaciones disponen de baño completo con 
secador de pelo, TV LCD, aire acondicionado, caja fuerte gratui-
ta, minibar (con cargo), terraza o balcón. Completa sus instala-
ciones con piscina para adultos (con silla hidraúlica) y piscina 
infantil. Wi-fi  gratuito, internet corner, salón social con juegos de 
mesa y TV, servicios de masajes y tratamientos de belleza (con 
cargo), gimnasio y servicio de lavandería. Completo programa 
de animación y mini-club. Servicio de comedor: buff et con coci-
na en vivo y menú infantil.

Hotel ****

Plaza Europa, s/n. SALOU

H10 Vintage Salou

Hotel a tan solo 800 m. de Port Aventura y próximo a la playa. 
Sus habitaciones disponen de baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, TV plana, caja fuerte gratuita y servicio 
de minibar (bajo petición y con cargo). El hotel completa sus 
instalaciones con piscina con cascada, piscina infantil, piscina cli-
matizada cubierta con jacuzzi y silla hidráulica, solárium con ja-
cuzzi, zona ajardinada, wi-fi  gratuito, internet corner, servicio de 
lavanderia, boutique, parking cubierto (no vigilado y de pago), 
programa de animación tanto para adultos como para niños. 
Servicio de comedor buff et con cocina en vivo y menú infantil.

Hotel ****

Avda. Paisos Catallans, s/n. SALOU

H10 Salauris Palace

Próximo a la playa y a Port Aventura. Habitaciones amplias y 
luminosas recientemente renovadas, con terraza, baño con se-
cador de pelo, climatización, TV, cooler box para mantener la 
temperatura de las bebidas (con cargo) y caja fuerte gratuita. 
Completa sus instalaciones con 2 piscinas para adultos y 1 in-
fantil, piscina climatizada cubierta con silla hidráulica, sauna y 
baño turco, jacuzzis en terraza superior, zona solarium, Wi-fi  gra-
tuito en la zona de hall, internet y play staion corner (con cargo), 
fi tness center, pista polideportiva, supermercado, parking (con 
cargo), autoservicio de lavadoras y secadoras (con cargo). Pro-
grama de animación tanto para adultos como para niños. Nuevo 
Restaurante Pizzeria Il Forno.

Hotel ****

Ginesta, s/n. SALOU

H10 Mediterranean Village

Situado junto a la plaza de Europa, a 400 m. de la playa y a 1 
km de Port Aventura. Sus confortables y luminosas habitaciones 
disponen de baño con secador de pelo, terraza, TV plana, mini 
nevera (gratuita), caja fuerte y aire acondicionado. Completa sus 
instalaciones con una piscina para adultos y otra para niños, so-
larium con jacuzzi exterior, Wi-fi  gratuito, Internet Corner, salón 
de TV, gimnasio y sauna, mini-club, billar y máquinas recreativas, 
bar cafetería con zona de piano, bar piscina. Variado programa 
de animación. Servicio de comedor: buff et con cocina en vivo.

Hotel ****

Avda. de Andorra,15 . SALOU

H10 Salou Princess

A 250 m del centro, 400 m de la playa y a 1,5 km de Port Aven-
tura. Ideal para familias y parejas. Dispone de 230 hab., de las 
cuales 50 son comunicadas, 5 adaptadas para personas con dis-
capacidad y ofrece un número limitado de hab. con capacidad 
para 4 pax. Todas con terraza, baño, aire acond./calefacción, TV 
vía satélite, teléfono, conexión a Internet y minibar (con cargo), 
y caja fuerte (gratuita). Dispone de restaurante con buff et frío 
y caliente, bar cafetería, servicio de lavandería, Fun pub abierto 
por las noches y bar piscina, piscina exterior y piscina infantil, 
hamacas, programa de entretenimiento diario para adultos y ni-
ños, así como con animación musical nocturna, sala de juegos y 
gimnasio. Parking en el mismo edifi cio. 

Hotel ****

C/ Viladomat, 9. SALOU

Pirámide Salou
�
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Situado en el corazón de Salou y a pocos metros de la playa, 
el hotel Acqua está diseñado para clientes que busquen tran-
quilidad, calidad y buen servicio en su estancia. El hotel Acqua 
dispone de varios tipos de habitaciones, todas ellas con baño 
completo (ducha) secador de pelo y espejo de aumento, terraza, 
calefacción, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte, minibar, Tv 
conexión a internet, wifi . Restaurante buff et, bar cafetería, pis-
cina exterior con solárium, piscina interior climatizada, sauna, 
gimnasio, salas de reuniones y convenciones.

◗ Estancias de 1 y 2 noches 20% spto. 
◗ Ocupación máxima estándar 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
◗ 4º pax adulto o niño solo posible habitación familiar.
◗ Descuento 3º y 4º pax adulto 10% en familiar y 
   niños 2-11 años 20% dto.

Hotel ****

C/ Alfonso V, 9. SALOU

Acqua

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-18/5 y 22/9-26/10 26,25 34,00 43,00 60% 50 25

19/5-1/6 y 27-31/10 30,00 37,75 46,75 60% 50 25

2-15/6 y 11-21/9 39,00 46,75 55,75 60% 50 25

16-29/6 y 25/8-10/9 53,25 61,00 70,00 60% 50 25

30/6-27/7 y 18-24/8 64,25 72,00 81,00 60% 50 25

28/7-17/8 75,25 83,00 92,00 60% 50 25

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

Situado cerca del paseo marítim, justo en la zona comercial de 
la nueva área de Salou. A solo 95 m. de la playa y a 10 minutos 
del parque temático Port Aventura. Dispone de 282 habita-
ciones con TV con TDT satélite y canales internacionales, aire 
acondicionado y calefacción, baño y terraza. Caja fuerte y nevera 
opcional. Cuenta con 5 habitaciones adaptadas para personas 
con movilidad reducida. Dispone de piscinas de adultos y niños 
con zonas de solárium, restaurante con variado buff et, snack 
bar junto a la piscina, lobby bar y bar Azul, así como un variado 
programa de animación. Conexión WIFI gratuita tanto en las ha-
bitaciones como en las zonas comunes.

◗ Estancia mín. 4 noches. Estancias de 1, 2 y 3 noches 20% spto.
◗ Habitación vista piscina 15 €/hab/noche.
◗ Ocupación maxima estándar y vista a la piscina 2 adultos + 

1 niño o 3 adultos.
◗ Aire acondicionado del 15/6-15/9 aproximadamente.

Hotel ****

C/ Alfonso V, 7. SALOU

Las Vegas
�

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-4/5 30,05 40,05 50% 50 20

5/5-1/6 45,90 55,90 50% 50 20

2-22/6 59,10 69,10 50% 50 20

23/6-6/7 y 18-24/8 69,95 79,65 50% 50 20

7-20/7 77,55 87,55 50% 50 20

21/7-17/8 93,40 103,40 50% 50 20

25/8-14/9 61,75 71,75 50% 50 20

15/9-12/10 36,55 46,55 50% 50 20

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-10 PAX MP PC S.Ind

La excelente ubicación del aparthotel permite ofrecer una gran 
variedad de actividades en sus alrededores, playa a 150 metros y 
a pocos minutos de Port Aventura y el parque acuático Aquopo-
lis. Dispone de  suites de diferentes tamaños y formatos: estudios 
y apartamentos de dos habitaciones. Todos los apartamentos 
cuentan con cocina americana equipada, secador de pelo, zona 
de estar con sofá cama, uno o dos baños, y terraza o jardín, dis-
ponen de wifi , Tv por cable, teléfono, caja fuerte y climatización. 
Cuenta además con piscina exterior para adultos y niños, sala 
de juegos/televisión, discoteca, sala de cina, terraza chill-out con 
vista al mar, restaurante buff et, parque infantil, club infantil sala 
de juegos y videojuegos, parking (pago). Acceso y habitaciones 
adaptadas para minusválidos, animación nocturna cafetería, 
música en vivo. Wifi  gratis en todo el hotel. No admite mascotas.

Hotel Apartamentos ****

Carrer de la Torre Alta, 15. SALOU

Four Elements
�

Avda. Països Catalans, 11 

Amplias, cómodas y luminosas habitaciones renovadas en 2015, 
con aire acondicionado con control individual, TV, caja fuerte, mini nevera, terraza 
amueblada (mesa/sillas) y baño completo con bañera y secador de pelo.

Acceso gratuito a Internet (WIFI) en todo el hotel; espectacular piscina lago y piscina infantil; 
parque infantil con toboganes y balancines, renovado en 2015 con nuevos juegos al aire libre, 
sala de juegos, parking con 65 plazas, entretenimiento nocturno. Facilidades para minusválidos.

WELLNESS CENTER con piscina climatizada, 
gimnasio, sauna, baño turco y dos hidromasajes

PORTAVENTURA PARK
un mundo de experiencias únicas

MINICLUB GRATUITO y actividades deportivas 
y recreativas para adultos

DIFERENTES ESPACIOS GASTRONÓMICOS
una auténtica experiencia culinaria

UBICADO CERCA DE LAS MEJORES PLAYAS Y DEL PARQUE PORT AVENTURA, 
ES IDEAL PARA DISFRUTAR DE UNAS VACACIONES EN FAMILIA.

�

dAvda. Països Cata
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A escasos metros de la playa. Los aptos tipo 2/4, disponen de 
1 habitación con 2 camas individuales, salón comedor con sofá 
cama para 2 personas, cocina, frigorífi co, microondas, baño, TV 
y terraza. Apto tipo 4/6 mismas características pero con 2 ha-
bitaciones dobles. Complementan sus instalaciones con piscina 
para adultos y niños (temporada alta) terraza y parque infantil. 
En los alrededores comercios, bares y restaurantes. Incluye lence-
ría (no toallas). Limpieza entrada y salida del cliente.

◗ Del 20/7-25/8 mínimo 4 noches, resto de temporada 
   3 noches. Posibilidad estancias de 2 noches con spto 35%
   excepto 1/7-31/8. 
◗ Disponen de aire acondicionado y Tv.
◗ Mascotas 6 €/día o 30 €/semana, máximo 10 kg.

Apartamentos

Avda. Andorra, 18. SALOU

Los Peces

1-24/5 45,00 60,00 81,25

25/5-7/6 y 16-22/9 51,25 71,25 93,75

8-21/6 y 9-15/9 85,00 97,50 123,75

22/6-1/7 y 2-8/9 97,50 123,75 158,75

2-12/7 y 26/8-1/9 112,50 137,50 187,50

13-19/7 128,75 161,25 212,50

20-29/7 y 19-25/8 155,00 186,25 245,00

30/7-18/8 185,00 211,25 275,00

23/9-31/10 38,75 51,25 71,25

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 2/4 4/6 6/8

-7x6 1/5-8/6 y del 8/9-31/10.    -5% dto. no reembolsable.

Ofertas

A 200 mts de la playa, de la fuente luminosa y del paseo Jaime 
I. Los apartamentos constan de 2 dormitorios dobles, salón-
comedor con sofá nido (2 plazas), amplia cocina independiente, 
cuarto de baño completo y terraza. Posibilidad de alquiler de 
plazas de garaje en el mismo edifi cio así como de utilizar la pis-
cina del edifi cio “los Peces” situado a 250 mts. En los alrededores 
existen todo tipo de comercios, bares, cafeterías, supermercados 
y todo tipo de servicios. Incluye lencería (no toallas). Limpieza 
entrada y salida del cliente.

◗ Del 20/7-25/8 mínimo 4 noches, resto de temporada
   3 noches. Posibilidad estancias de 2 noches con spto 35%
   excepto 1/7-31/8.
◗ Mascotas 6 €/día o 30 €/semana, máximo 10 kg.

Apartamentos

C/Zaragoza s/n. SALOU

Bahía Dorada/Iris

1-24/5 48,75

25/5-7/6 y 16-22/9 53,75

8-21/6 y 9-15/9 70,00

22/6-1/7 y 2-8/9 93,75

2-12/7 y 26/8-1/9 111,25

13-19/7 125,00

20-29/7 y 19-25/8 137,50

30/7-18/8 165,00

23/9-31/10 43,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 4/6

-7x6 1/5-8/6 y del 8/9-31/10.    -5% dto. no reembolsable.

Ofertas

Aptos. Zahara: A 350 m. de la Playa y Pº Marítimo. Ap. 2/4 con 1 dor-
mitorio doble, baño, cocina, salón-comedor con sofá nido (2 plazas), 
TV y terraza amueblada. Tiene piscina (adultos y niños). En los bajos 
hay supermercado y cafetería.  Incluye lencería (no toallas). Limpieza 
entrada y salida del cliente.
Aptos. Azahar: A 300 m. de la playa. Los ap. constan de 2 hab. dobles, 
salón-comedor con sofá nido (2 pax), aire acond., Tv, lavadora, coci-
na, baño y terraza. Disponen de piscina. Posibilidad de alquilar garaje. 
Incluye lencería (no toallas). Limpieza entrada y salida del cliente.

◗ Del 20/7-25/8 mín.4 noches, resto de temporada 3 noches. 
   Estancias de 2 noches spto 35% excepto 1/7-31/8.
◗ En Azahar disponen de aire acondicionado y Tv.
◗ Mascotas 6 €/día o 30 €/semana, máximo 10 kg.

Apartamentos

Ap. Zahara: C/ Rioja-Plaza Corona de Aragón. 
Ap. Azahar: C/ Navarra, 3. SALOU

Zahara / Azahar

1-24/5 42,50 57,50

25/5-7/6 y 16-22/9 48,75 68,75

8-21/6 y 9-15/9 62,50 92,50

22/6-1/7 y 2-8/9 82,50 118,75

2-12/7 y 26/8-1/9 98,75 131,25

13-19/7 112,50 168,75

20-29/7 y 19-25/8 137,50 181,25

30/7-18/8 162,50 206,25

23/9-31/10 37,50 50,00

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE ZAHARA AZAHAR

 2/4 4/6

-7x6 2/4-8/6 y del 8/9-31/10.    -5% dto. no reembolsable.

Ofertas

zahara

Conjunto de 4 edifi cios situados entre 400 y 600 mts del Paseo 
Jaime I y de la playa. Aptos 2/4 constan de un dormitorio doble, 
salón comedor con sofá-nido ( 2 plazas ), cuarto de baño com-
pleto, cocina americana, TV y terraza. 4/6 igual con dos dormito-
rios dobles. En los alrededores se pueden encontrar toda clase de 
comercios, restaurantes, bares. Piscina comunitaria para adultos 
y en el interior de cada recinto (abierta en temporada alta). Posi-
bilidad de alquiler de garaje en el mismo edifi cio. Incluye equipo 
de lencería (no toallas). Cambio de ropa semamal.

◗ Del 20/7-25/8 minimo 4 noches, resto de temporada 
   3 noches. Estancias de 2 noches spto 35% excepto 1/7-31/8.
◗ Mascotas 6 €/día o 30 €/semana, máximo 10 kg.

Apartamentos

Avda. Carles Buigas, 40-42. SALOU

Arquus I-II-III-IV-V

1-24/5 41,25 55,00

25/5-7/6 y 16-22/9 46,25 65,00

8-21/6 y 9-15/9 58,75 85,00

22/6-1/7 y 2-8/9 78,75 110,00

2-12/7 y 26/8-1/9 93,75 128,75

13-19/7 106,25 152,50

20-29/7 y 19-25/8 118,75 168,75

30/7-18/8 145,00 200,00

23/9-31/10 36,25 48,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 2/4 4/6

-7x6 2/4-8/6 y del 8/9-31/10.    -5% dto. no reembolsable.

Ofertas

arquus I-II

A 300 mts de la Playa Larga. Cuenta con 240 estudios con aire acond. y 
1 hab. tipo camarote con 2 camas individuales, salita-comedor con sofá 
cama para 2 pax, kitchenette y equipados con menaje, baño y terraza 
con mesas y sillas. Cuenta con recepción 24 horas en temporada alta y 
piscina, solárium, snack bar piscina, hamacas, aire acond., bar-cafetería, 
salón Tv, sala de juegos, salón infantil y parking subterráneo (de pago). 
Dispone de Wifi  de pago. Incluye equipo de lencería (no toallas).
◗ Estancia mín. 2 noches, excepto 8/6-29/7 y 19/8-8/9 3 noches y 
   30/7-18/8 4 noches, inferiores consultar.
◗ Disponen de aire acondicionado, microondas y Tv.
◗ Mascotas 6 €/día o 30 €/semana, máximo 10 kg.

Apartamentos

C/Vendrell, 10. SALOU

Salou Pacifi c

1-31/5 y 23/9-31/10 25,00 29,25
1-7/6 35,00 40,00
8-14/6 50,00 56,25
15-28/6 66,25 72,50
29/6-12/7 81,25 87,50
13-29/7 106,25 112,50
30/7-18/8 137,50 150,00
19-25/8 116,25 125,00
26/8-1/9 80,00 87,50
2-8/9 62,50 68,75
9-15/9 43,75 50,00
16-22/9 36,25 43,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 STD T24

-7x6 2/4-8/6 y del 8/9-31/10.    -5% dto. no reembolsable.

Ofertas

A 500 m. de la playa y 1 km de Port Aventura. Habitaciones climatizadas, 
con teléfono (opcional), Tv. con satélite, minibar (vacio), room-service 
(opcional), secador y caja fuerte (opcional). Se complementa con res-
taurante, cafetería, terraza, piscina en 6ª planta exterior, jacuzzi, gimnasio 
(las 3 últimas solo para mayores de 18 años), jardines, zona de juegos, 
solárium, sala de juegos y garaje (según disponibilidad de pago). Servicio 
de comedor buff et. Obligatorio pantalón largo en hombres en cenas.
◗ Estancia mínima 5 noches del 14/7-24/8. Del 16/6-13/7, 
   25-31/8, 7-10/9 y 31/10-3/11 mínimo 3 noches.  
   Resto temporada Viernes y Sábados mínimo 2 noches.
◗ Hab. standard máx. 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños. 

En apto. máx. 4 adultos + 1 niño o 3 adultos + 2 niños.
◗ Dto. 4ª pax adulta 20% y  4º/5º niño 50%.

Hotel ****

Cami de les Pascuales, 6. SALOU

Dorada Palace

-10% dto. reservas realizadas 45 días antes, mínimo 5 noches.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-1/6 37,50 43,75 50% GRATIS 50 20

2-15/6 47,50 53,75 50% GRATIS 50 20

16-29/6 62,50 68,75 50% GRATIS 50 20

30/6-13/7 73,75 80,00 50% GRATIS 50 20

14/7-3/8 85,00 91,25 50% GRATIS 50 20

4-24/8 97,50 103,75 50% GRATIS 50 20

25-31/8 83,00 89,25 50% GRATIS 50 20

1-14/9 61,75 68,00 50% GRATIS 50 20

15-28/9 41,25 47,50 50% GRATIS 50 20

29/9-31/10 32,50 38,75 50% GRATIS 50 20

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

OfertasNiños 
gratis
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Ofrece todos los servicios de un hotel, con la autonomía y como-
didad de un apartamento. En 2018 se han realizado reformas de 
manera integral en parte de nuestros apartamentos, y parcial en 
zonas de la planta baja y piscina. El edifi cio cuenta con 145 am-
plios apartamentos con cocina totalmente equipada y amplia 
terraza, piscina solárium, zonas infantiles, servicio de animación, 
parking exterior, rincón de Internet con terminales (pago direc-
to) y además servicio de Wifi  gratuito en las zonas nobles del 
edifi cio. Durante los meses de verano, servicio de talleres diarios 
en el miniclub.

Aparthotel ***

C/Paris 21. SALOU

Cye Holiday Center

Conjunto residencial situado en pleno centro a menos de 400 
metros de la playa. El complejo compuesto por 3 bloques dis-
pone de apartamentos con 1 ó 2 dormitorios con 2 camas indi-
viduales, salón comedor con sofá cama para 2 personas, cocina 
americana totalmente equipada, baño completo y terraza. Cada 
uno de los bloques dispone de acceso directo a la piscina de 
adultos, otra para niños, zona ajardinada y al solarium. Dispone 
de recepción 24 hrs, consigna, bar y restaurante.

Apartamentos

C/ El Vendrell, 14-16. SALOU

Catalonia Gardens

El Albatros Family se encuentra situado en 1ª línea de playa, a 
tan solo 50m de la Cala Llenguadets, muy cerca de la playa Ca-
pellans y la playa Larga y a pocos minutos andando del centro de 
Salou. Los estudios y apartamentos son amplios y confortables 
y disponen de aire acondicionado, TV de pantalla plana, baño 
completo con secador y cocina con nevera, vitrocerámica, mi-
croondas, vajilla, cubiertos, utensilios de cocina, cafetera y tosta-
dora. También disponen de una amplia terraza con mesa y sillas. 
WIFI gratuito. El establecimiento dispone de recepción 24 horas, 
cajas fuertes, sala de equipajes, piscina, jardines, parking, gim-
nasio, lavadoras autoservicio, bar-cafetería y restaurante-buff et.

Aparthotel ***

Avda. de Andorra,15 . SALOU

Albatros Family

Situado a 50 m. de la playa y a 4 km de Salou. Habitaciones con 
baño, aire acondicionado del 15/6 al 15/9, Tv. y terraza. Se com-
plementa con piscinas para adultos y niños, restaurante, bar-
cafetería, solarium, ascensor panorámico, un amplio abanico 
de servicios. Servicio comedor: buff et (especial para niños solo 
en verano). Consta de instalaciones deportivas: pista multiusos: 
fútbol y baloncesto. Tiro con arco, petanca, tres pistas de tenis, 
ping pong y parque infantil. Zonas nobles reformadas. El hotel 
dispone de una estación ciclista para limpieza, custodia de bici-
cletas y taller de reparaciones.

Hotel ****

Avda. Diputació, 77. CAMBRILS

H10 Cambrils Playa

Hotel situado frente al Hotel Augustus, a 80 m. de la playa.  Todas 
las habitaciones con secador de pelo, aire acondicionado (Junio-
Septiembre) y calefacción independiente, TV satélite y terraza. 
Wi-fi , teléfono, caja fuerte, mini bar (opcionales). El hotel dis-
pone de todas las zonas comunes adaptadas para minusválidos. 
Ofrece una piscina para adultos y otra para niños, sala de TV, 
bar-cafetería y zona internet (de pago). Aire acondicionado 
y wifi  gratis en zonas comunes y de pago en las habitaciones. 
Servicio de restaurante, bufet con show cooking  del 22/6-30/9 
(desayuno y cena). Parking vigilado (de pago).

Hotel ***

Avda. Diputació, 195. CAMBRILS

César Augustus
�  1
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Ubicado en el centro y a tan solo 100 m de la playa, alberga 104 
habitaciones que disponen de antena parabólica, caja fuerte, 
teléfono, TV plana (TDT), aire acondicionado o calefacción, ne-
vera minibar, albornoces y baño con ducha y secador de pelo. Se 
complementa con 3.000m² en zonas comunes con un jardín de 
1.500m², cafetería, sala TV y de lectura, gimnasio, garaje y piscina 
para adultos, tumbonas y servicio de toallas gratuito; todo esto 
rodeado por unas fabulosas palmeras. Para los más pequeños, 
una piscina infantil y una zona de juegos exterior. Relax Center, 
una zona donde podrá disfrutar de jacuzzi, baño turco y sauna 
fi nlandesa de forma totalmente gratuita. Restaurante con vistas 
al jardín y a la piscina podrá disfrutar de un variado buff et o 
menú servido en mesa. Wifi  gratuito en todo el hotel.

Hotel ****SUP

Galceran Marquet, 1-3. CAMBRILS

Mónica

En el centro de Cambrils, a 200 m de la playa y del Puerto Náu-
tico y a 7 km de Port Aventura. Dispone de 156 habitaciones 
dobles, de las cuales 20 son comunicadas, 2 preparadas para 
personas con discapacidad, 2 Family Rooms, 6 Premium Rooms 
y 4 son Junior Suites con bañera de hidromasaje. Todas ofrecen 
baño con secador, aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV 
vía satélite, conexión a Internet en el escritorio (con cargo), mi-
nibar y caja fuerte (gratuita). Servicio de lavandería. Resturante 
con buff et frío y caliente para el desayuno con show cooking. 
Restaurante a la carta y cocktail-bar en el hall. Bar Piscina en Ve-
rano. Fitness Center equipado, 2 saunas y sala de masajes (con 
cargo). Mini Club con actividades para niños (según tempora-
da). En el exterior piscina de adultos y otra de niños.

Hotel ****

Rambla Regueral, 11. CAMBRILS

Tryp Port Cambrils
�

Situado en el corazón de la Costa Dorada. El hotel cuenta con to-
das las instalaciones necesarias para sus vacaciones como pisci-
na, recepción 24 horas, parking exterior, parque infantil, piscina, 
hamacas, wifi  en recepción, animación  diurna y nocturna. Las 
habitaciones disponen de aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo y ducha, televisión digital, cafetera/tetera, 
minibar, microondas. Acceso a minusválidos. Admite mascotas 
(máximo 15 kg).

Hotel ****

Avda. Diputación, 153. CAMBRILS

Th e Element
�

Avda. Diputació, 190.  CAMBRILS
Hotel situado frente al mar 
en primera línea de playa, 
 junto al paseo marítimo.

Dispone de habitaciones totalmente renovadas 
(2017) y habitaciones familiares más amplias y pa-
norámicas con vistas excepcionales (ambas suple-
mento), todas ellas con:
· Aire acondicionado (Junio-Septiembre) y 
  calefacción independiente.
· Baño completo con secador de pelo.
· TV con antena parabólica.
· Minibar, wi-fi , teléfono y terraza. 
· Caja fuerte opcional. 

INSTALACIONES:

Piscina climatizada (energía solar) para adultos y 
otra para niños · Solarium · Zona infantil · Salón 
de TV · Cafetería con terraza frente al mar · Zonas 
comunes renovadas con aire acondicionado y Wifi  
· Zona internet (de pago) · Restaurante con servi-
cio de buff et y show cooking (desayunos y cenas 
del 3-30/9 también en almuerzos · Animación para 
adultos y niños · Miniclub para niños de 4 a 12 años 
1/6-14/10 · Parking vigilado de pago.

Hotel Augustus ****
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Hotel ****

Urb. Pino Alto, Avenida Playa Cristal, 18. MIAMI PLAYA

Pino Alto

Situado en la tranquilar urbanización de Miami Playa. Construido en estilo mediterráneo en 
forma de U, alrededor de una plaza porticada y ajardinada. Dispone de habitaciones 1/4 per-
sonas y habitaciones dobles con salón de 4/5 personas, también disponen de chalets adosados 
para 6/8 personas. Todas las habitaciones están climatizadas con baño completo, secador, te-
léfono, caja fuerte, Minibar, Tv pantalla plana vía satélite, wifi  gratuito y terraza con bonistas 
vistas. Con amplio jardín, parque infantil, 2 piscinas exteriores ( una infantil ) con sombrilla y 
tumbonas, bar en la piscina, restaurante buff et, piscina interior climatizada con zona de hidro-
masaje, gimnasio. Programa de animación para adultos y niños y actuaciones. profesionales.

-15% dto. mín. 7 noches 
  del 31/5-6/7 y del 1-22/9.
-5% dto. mín. 7 noches del 
  7/7-31/8.
-10% dto. mín. 7 noches 
  realizadas hasta el 31/5, 
  pago el 9/6. No Reembol-
  sable y acumulable.

◗ Estancia mín. 7 noches del 7-27/7 y del 4-24/8, 3 noches 23/6 y 8/9, resto de fechas 2 noches.
◗ 3º pax consultar tarifas.
◗ En habitación estándar máximo 4 personas.
◗ En hab. con salón (3 pax de pago íntegro) máx. 5 pax. Dto. 4ª y 5ª pax (adulto/niño) 50%.
◗ En chalets adosados (5 persona de pago íntegro) máximo 8 personas. Descuento 6ª, 7ª y 

8ª persona (adulto/niño) 50%.

◗ Del 26/5-28/9 estancia mínima 
   5 noches, resto 2 noches.
◗ Hab. Standard/Vista Mar/Piscina 
   ocupación máxima 3 adultos o
   2 adultos + 1 niño.
◗ Hab. Junior Suite/Junior Suite Vista 
   Mar/Piscina ocupación máxima 
   4 adultos ó 2 adultos + 2 niños. 
   (consultar precios).
◗ Descuento 4ª pax 40%.

Situado frente a la playa, a sólo quince minutos del parque temático Port Aventura en coche 
y perfectamente comunicado con el centro urbano. Las habitaciones están equipadas con 

baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, TV, nevera, caja fuerte (con cargo), 
aire acondicionado (frío-calor), wifi  de banda estrecha (sin cargo) y wifi  de banda ancha (con 
cargo). Completa sus instalaciones con zona de piscina ajardinada, un cómodo salón para re-
uniones y banquetes con luz natural y vistas al mar, zona lúdica deportiva con Spa con sauna, 
baño turco e hidromasaje, gimnasio, mini club, parque infantil exterior, zona de juegos y un 
servicio de buffet con cocina en vivo. 

Avda. Diputación, 70. 

CAMBRILS

-10% dto para reservas de mínimo 
  7 noches realizadas hasta el 30/4.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-18/5 y 29/9-31/10 29,00 31,50 46,75 12,75 75 20

19-25/5 32,75 35,25 50,50 12,75 75 20

26/5-8/6 49,25 51,75 66,75 25,75 75 20

9-15/6 y 1-7/9 63,00 65,50 84,50 25,75 50 20

16-22/6 75,75 78,25 97,25 45,25 50 20

23/6-6/7 y 25-31/8 87,00 89,50 108,50 45,25 50 20

7/7-3/8 93,25 96,00 114,75 51,75 50 20

4-24/8 106,00 108,50 127,50 51,75 50 20

8-21/9 49,25 51,75 66,75 25,75 75 20

22-28/9 39,00 41,50 56,75 19,25 75 20

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

Ofertas

Resort Sport & Spa ****SUP

C/Edmund Halley, 5 Urb. Eldorado Playa. CAMBRILS

Estival El Dorado

Tranquila urbanización en primera línea de mar y a 1,5 km del centro de Cambrils. Habitaciones 
dobles terraza, teléfono, Tv, caja fuerte, minibar, baño con ducha, amenities y secador. Cuenta 
con habitaciones vistas al mar, Junior suite y Suites. Dispone además de 4 piscinas (1 interior), 
boutique, servicio de lavandería, supermercado, parasoles y hamacas en piscinas y playa, con 
servicio de toallas previo depósito. Animación nocturna y diurna, Spa-Gym, miniclub, restau-
rantes variados, snack bar, terrace chill out, sport bar, chiringuito, actividades deportivas: beach 
volley, ping pong, petanca, aquagym, gimnasia. Club Náutico. Parking (pago). Wifi  gratis en 
zonas nobles, wifi  premium (pago).  

◗ Del 16/6-21/9 estancia 
   mínima 5 noches, del 
   26/5-15/6 y 22-28/9 
   estancia mínima 3 noches, 
   resto de temporada 
   2 noches.
◗ Spto. TI (sobre MP): 28,10 
   €/pax/noche, sin dtos. 
   para 3ª/4ª pax (adulto o 
   niño).
◗ Hab. Standard capacidad 
   máxima 2 adultos + 1 niño 
   o 3 adultos.
◗ Consultar precios de 
   V. Mar,  J. Suite y Suite.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-18/5 y 29/9-31/10 31,75 34,25 47,00 19,50 75 20

19-25/5 37,00 39,50 52,25 19,50 75 20

26/5-8/6 53,50 56,00 68,75 32,50 75 20

9-15/6 63,75 66,25 81,50 32,50 75 20

16-22/6 y 1-7/9 74,00 76,50 91,75 52,25 50 20

23/6-6/7 93,00 95,50 110,75 52,25 50 20

7/7-3/8 99,50 102,00 117,25 52,25 50 20

4-24/8 114,75 117,25 132,50 52,25 50 20

25-31/8 93,00 95,50 110,75 52,25 50 20

8-21/9 53,50 56,00 68,75 32,50 75 20

22-28/9 43,25 45,75 58,50 19,50 75 20

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

TODO
incluido

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

31/5-21/6 y 

11-22/9 35,00 48,75 61,25 19,00 50 50 50

22-29/6 y 

25/8-10/9 47,50 61,25 73,75 19,00 50 50 50

30/6-27/7 57,50 71,25 83,75 19,00 50 50 50

28/7-24/8 77,50 91,25 103,75 19,00 50 50 50

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

Ofertas
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Situados entre Salou y Cambrils en 2ª línea de playa, a 50 m. 
Capacidad máxima de 4 personas. Disponene de 1 habitación 
doble, salón-comedor con sofá-cama para 2 personas, cocina 
americana con frigorífi co, horno-vitrocerámica y microondas, 
baño y terraza. Además disponen de aire acondicionado, venti-
lador de techo en el salón, caja fuerte (de pago) y televisión. Se 
complementa con bar, restaurante, piscina y parking (de pago). 
Wifi  gratuito en la zona del bar, restaurante y zona de piscina. 
Incluye lencería (no toallas).
◗ Del 20/7-25/8 mínimo 4 noches, resto de temporada 
   3 noches. Estancias de 2 noches spto 35% excepto 1/7-31/8.
◗ Disponen de aire acondicionado y TV incluido en el precio.

Apartamentos 

Avda. Diputacio, 169. CAMBRILS

Costa Verde

1-24/5 46,25

25/5-7/6 y 16-22/9 51,25

8-21/6 y 9-15/9 65,00

22/6-1/7 y 2-8/9 87,50

2-12/7 y 26/8-1/9 111,25

13-19/7 122,50

20-29/7 y 19-25/8 135,00

30/7-18/8 177,50

23/9-31/10 41,25

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 2/4

-7x6 2/4-8/6 y del 8/9-31/10.
-5% dto. no reembolsable toda la temporada.

Ofertas

Edifi cio de aptos tipo 2/4, disponen de una habitación con 2 ca-
mas individuales. Salón comedor con sofá cama para 2 personas, 
y Split de aire acondicionado. Cocina equipada con dos fuegos 
electricos, frigorifi co, microondas, baño completo, TV y terraza. 
Apto tipo 4/6 mismas caracteristicas que los anteriores pero con 
dos habitaciones dobles. Todos disponen de aire acondicionado. 
Complemetan sus instalaciones con piscina para adultos y niños. 

◗ Del 20/7-25/8 mín. 4 noches, resto de temporada 3 noches. 
Estancias de 2 noches con spto 35% excepto 1/7-31/8.

◗ Disponen de aire acondicionado y TV incluido en el precio.

Apartamentos 

Avda. Diputacio, 145. CAMBRILS

Pins Marina

1-24/5 46,25 53,75

25/5-7/6 y 16-22/9 51,25 58,75

8-21/6 y 9-15/9 65,00 82,50

22/6-1/7 y 2-8/9 87,50 106,25

2-12/7 y 26/8-1/9 111,25 125,00

13-19/7 122,50 155,00

20-29/7 y 19-25/8 135,00 167,50

30/7-18/8 177,50 212,50

23/9-31/10 41,25 48,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 2/4 4/6

-7x6 2/4-8/6 y del 8/9-31/10.
-5% dto. no reembolsable toda la temporada.

Ofertas

Situado frente al puerto deportivo de L´Hospitalet de L´Infant 
y a 100m de la Playa del Arenal. El hotel dispone de 86 confor-
tables habitaciones con terraza individual, equipadas con aíre 
acondicionado (15/6-15/9), calefacción, baño completo, TV sa-
télite, teléfono directo. Nevera y caja fuerte (opcional). Cuenta 
con un restaurante -buff et y un alegre bar-cafetería con vistas al 
mar, así como 2 piscinas (1 adultos y 1 niños), parking y acceso 
para minusválidos: En temporada alta hay animación nocturna 
(2 ó 3 días) por semana e infantil.

◗ Estancia mín. 2 noches, excepto del 2/6-10/9 mín. 5 noches.
◗ MP obligatorio desayuno + cena, MP y PC: 1º servicio cena.

Hotel ***

César Gimeno 29. L’HOSPITALET DE L’INFANT

4R Meridia Mar
�

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

25/5-1/6 31,75 38,50 50% GRATIS 50 20

2-15/6 36,75 43,50 50% GRATIS 50 20

16-22/6 45,00 51,50 50% GRATIS 50 20

23/6-6/7 y 2-10/9 48,75 56,75 50% 70 50 20

7-13/7 y 26/8-1/9 57,50 65,50 50% 70 50 20

14-20/7 64,25 72,50 50% 70 50 20

21/7-3/8 y 19-25/8 70,50 78,75 50% 70 50 20

4-18/8 83,75 91,75 50% 70 50 20

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

-10% dto. estancias de más de 6 noches.
-10% dto. reservas realizadas 60 días antes y mín. 7 noches.     
  No se aceptarán cambios de nombre. Acumulables.

OfertasNiños 
gratis

Situado en 1ª línea de mar con vista panorámica al Delta del 
Ebro. Todas las habitaciones están equipadas con baño, seca-
dor, aire acondicionado y calefacción centralizados, teléfono, 
televisión con canales internacionales, minibar y caja fuerte. 
Entre sus instalaciones cuenta con bar-cafetería, restaurante, 
terraza-jardín, piscina exterior, piscina interior climatizada, aire 
acondicionado y calefacción en las zonas comunes y salas de 
conferencias. Los desayunos son buff et libre; y las comidas y ce-
nas con menú. El hotel dispone de servicio propio de lavandería, 
e información para realizar excursiones, deportes de aventura, 
alquiler de coches.

Hotel ****

Ronda del Mar, 58. L’AMPOLLA

Flamingo

Situado a 6 km de la playa y a 10 km de Salou. Habitaciones: 
214 habitaciones, 68 superiores, 138 standard, 8 suites, 5 de ellas 
temáticas: inglesa, toscana, colonial, arábica y japonesa confor-
tables y equipadas con aire acondicionado, secador, teléfono, 
minibar, caja fuerte, Tv. con canales internacionales. Admite 
animales de compañía hasta 20 kg solo en habitaciones superio-
res y premium, bajo petición y con suplemento. Centro de Con-
venciones, diferentes áreas para exposiciones anexas, además 
cuenta con 2 restaurantes, piscina exterior (solo de temporada), 
parking exterior gratuito y garaje interior de pago. Dispone de 
centro termal con dirección médica, terapeutas y cabinas de 
tratamientos. Wifi  gratuito para los clientes en todo el recinto.

Hotel ****

Carrer Nou, 38. MONTBRIO DEL CAMP

Termes Montbrió

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

24/5-21/6 y 11-22/9 32,50 45,00 57,50 19,00 50 50 50

22-29/6 y 25/8-10/9 42,50 55,00 67,50 19,00 50 50 50

30/6-27/7 51,25 63,75 76,25 19,00 50 50 50

28/7-24/8 71,25 83,75 96,25 19,00 50 50 50

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

Situado en el centro, en 1ª línea de playa y junto al paseo marítimo. To-
das sus habitaciones climatizadas, con baño, secador, Tv. con antena pa-
rabólica, teléfono, caja fuerte, minibar y terraza con vista al mar. Cuenta 
además con bar-cafetería, restaurante pizzería, terraza-solarium, pisci-
na, bar-piscina con terraza ajardinada, parque infantil, sala de juegos y 
salón de lectura. Restaurante frente al mar. Desayuno, almuerzo y cena 
buff et según temporada. Cocina mediterránea. No admite animales. 
Disponen de ap. en edifi cio junto al hotel de 3 a 5 personas con 1 habi-
tacion con 1 cama de 150 cm y otra de 90 cm, cocina comedor con sofá 
y 1/2 camas, baño, caja fuerte y balcón.
◗ Estancia mínima 7 noches del 7-27/7 y del 4-24/8, 3 noches el 

23/6 y del 8-10/9, resto de fechas mínimo 2 noches.
◗ En apartamentos mínimo 3 personas de pago íntegro.
◗ Capacidad máxima apartamentos 5 personas. Descuento 4ª 

y 5ª persona (adulto/niño) 50%.
◗ Garaje y wifi  gratis toda la temporada.

Hotel ***

C/ Del Mar, 22. HOSPITALET DE L’INFANT

Vistamar

-15% dto. mín. 7 noches del 24/5-6/7 y del 1-22/9
-5% dto. reservas de mínimo 7 noches del 7/7-31/8
-10% dto. mín. 7 noches realizadas hasta el 31/5. Pago el 9/6. 
  Oferta acumulable y no Reembolsable.

Ofertas
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Hotel ***

C/Marinada, s/n. AMPOLLA

Ohtels Cap Roig

Esta situado en lo alto de un acantilado, y permitirá disfrutar al huésped de unas incomparables 
vistas sobre el mar, rodeado del singular paisaje del Parque Natural del Delta del Ebro. Este 
moderno Resort, lujosamente equipado, cuenta con restaurante, snack-bar, piscina exterior e 
interior, sala de fi tness, saunas, parque infantil, salón de banquetes... Todo ello con un innova-
dor estilo y un cuidado diseño, convirtiéndolo en un establecimiento único en la zona. Dispone 
de una variada gastronomía, que incluye también productos para celíacos, pudiendo degustar 
productos autóctonos del Delta del Ebro.

Hotel ****

Garbi, s/n. CAP ROIG-EL PERELLÓ

Ohtels Oliveres Beach Resort

Ubicado en el Parque Natural del Delta del Ebro, a 200 m. de la playa y a tan solo 20 min. de 
Port Aventura. Dispone de hab. con aire acondicionado, balcón, teléfono, calefacción, ameni-
ties gratuitos, servicio despertador, caja fuerte y Tv. Dispone de salas de convenciones con au-
ditorio, mini-market, servicio de estética, salud, masajes y relajantes zona. Cuenta con salas de 
convenciones con auditorio, mini-market, servicio de estética, salud, masajes y relajantes zonas 
de aguas, con pistas de padel, tenis, volleyball, mini club, parque infantil interior y exterior, gim-
nasio, 8 piscinas, 2 de ellas interiores climatizadas y una en la tercera planta solo para adultos. 
Dispone de cocina mediterránea, con variados productos aptos para celíacos, bufete interna-
cional, noches gastronómicas tematizadas, variado show cooking y restaurante a la carta.s de 
aguas, con pistas de padel, tenis, volleyball, mini club, parque infantil interior y exterior, gim-
nasio, 8 piscinas, 2 de ellas interiores climatizadas y una en la tercera planta solo para adultos. 

Hotel ****

Urb. Roques Daurades, Cala Bon Capo s/n. AMETLLA DE MAR

Ametlla Mar

Situado en 1ª línea de playa y unido a una cala por una amplia zona ajardinada. Cuenta con 240 
habitaciones para 2, 3 ó 4 personas con 2 camas dobles, baño, terraza amueblada, teléfono, Tv. 
vía satélite, aire acondicionado, calefacción y secador. Habitaciones vista mar con suplemento. 
Dispone de espléndidos jardines, solárium, gran piscina adultos y niños, parque infantil, sala 
de juegos, ascensores y boutique. Restaurante tipo buff et con cocina en vivo y restaurante 
buff et Italiano en temporada, desayuno con copa de cava, cafetería y snack bar en la piscina. 
Sala de Tv. y sala de juegos e internet, sala de convenciones y congresos (200 personas aproxi-
madamente), animación para adultos y niños todo el año. SPA de pago, con gimnasio, sauna, 
hidromasaje, jacuzzi y piscina climatizada. Parking y caja fuerte de pago. Wifi  Gratuito.

Hotel ****

Pl. Lluis Companys, s/n. SAN CARLOS DE LA RÁPITA

La Rápita

A tan solo 200 m. de la playa. Todas las hab. son exteriores con terraza y muy amplias, teléfono, baño 
con artículos de cortesía, calefacción, aire acondicionado, Tv., frigorífi co y caja fuerte (opcional). 
Las hab. para 4 pax tienen 2 camas de 1´35, sin supletorias. Cuenta con 2 piscinas (adultos, niños), 
terraza-solarium, jacuzzis, tobogán acuático, hamacas y sombrillas gratuitas, salón-cafetería, juegos 
recreativos, parque infantil aire acondicionado en zonas nobles y animación diaria. Garaje (de pago). 
Restaurante buff et. Facilidades para minusválidos. Zona Wifi  gratuita. Menú especial para celiacos

◗ Estancia mínima 3 noches de Domingo a Jueves y 4 noches Viernes y Sábado.
◗ MP obligatorio cena.   ◗ Descuento 4º pax 50%.
◗ Todas las habitaciones cuádruples dotadas de 2 camas 135m.

�

Para reservas realizadas 

del 1/6-31/10 antes 15/6:

-25% dto. 

estancias de 7 noches 

o más

-20% dto. 

entre 6 y 5 noches

-15% dto. 

entre 4 y 3 noches

-10% dto. 

estancias de 2 noches. 

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 66,00 69,50 73,00 22,25 GRATIS GRATIS 50

2-15/7 79,00 82,50 86,00 22,25 GRATIS GRATIS 50

16-31/7 86,00 89,50 93,00 22,25 GRATIS GRATIS 50

1-19/8 95,50 99,00 102,50 22,25 GRATIS 50 50

20-26/8 86,00 89,50 93,00 22,25 GRATIS 50 50

27/8-2/9 73,00 76,50 80,25 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

OfertasNiños 
gratis


