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El Complejo situado a 50 metros de la playa junto a la zona comercial y de ocio de Calafell Playa. A 30 minutos de Universal Studios 
Port Aventura y a 40 minutos de Barcelona. Cuenta con más de 2000 m2 de jardín solarium con dos 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 y restaurante 
con servicio de buffet libre de cocina Mediterránea. Habitación Standard: con balcón, baño/ducha, TV vía satélite, teléfono, cale-
facción, 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 horas y salidas antes de las 11 horas.

Aparthotel
Solimar Calafell C/ Villimar, 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 de restaurante buffet con show cooking. Admite ani-
males pago directo. Adaptado para minusválidos. Dispone de 
wifi gratuito.

Hotel ****

C/ Mosen Jaime Soler, 44. Calafell
Canadá Palace

 

Ubicado en 1ª línea de playa, cuenta con 215 habitaciones, con te-
rraza y equipadas con aire acond. (15/6-15/9), calefacción, baño, TV 
vía satélite, teléfono, caja fuerte, cunas y nevera (todas de pago), bajo 
petición. Las instalaciones se completan con restaurante buffet con 
vistas a la playa, bar-cafetería, beach bar, piscina exterior, parking (de 
pago), acceso adaptado para personas de movilidad reducida.
w Estancia mín. de 2 noches, excepto del 1-5/5, 10-11/5 mín. 3 

noches y 30/5-26/9 mín. 5 noches, en TI mín. 5 noches.
w Spto. TI adultos sobre MP 21,25 € excepto 13/6-5/9 que son 

25 €. Niños toda la temporada 17,5 €.

Hotel ***

Rambla Costa Daurada, 1. Calafell
4R Miramar Calafell



PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-29/5 y 22/9-31/10 33,75 40,25 50% gRATIS 20
30/5-5/6 y 13-21/9 37,50 44,00 50% gRATIS 20
6-12/6 48,75 55,25 50% gRATIS 20
13-19/6 53,00 61,25 50% gRATIS 20
20-26/6 61,25 69,25 50% 70 20
27/6-3/7 65,00 73,00 50% 70 20
4-13/7 71,25 79,50 50% 70 20
14-31/7 76,75 85,00 50% 70 20
1-22/8 83,00 91,25 50% 70 20
23/8-5/9 66,75 75,00 50% 70 20
6-12/9 48,75 55,25 50% gRATIS 20

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-11 PAX mp pC S.Ind

-10% dto. estancias 7 o más noches 3/4-31/7 y 23/8-31/10.
-10% dto. efectuadas con 60 días de antelación min. 7 noches.   
  No se aceptarán cambios de nombre. Acumulable.

OfertasNiños 
gratis

TOdO
incluido

Situado en el centro de Comarruga, frente al mar y delante del 
puerto deportivo. Hotel familiar que cuenta con 100 habitacio-
nes, de las cuales 50 son vista mar (todas con terraza), y las otras 
50 con vista 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 buffet para los tres servicios 
de comidas.

Hotel ***

Avda. Generalitat nº 2. CoMaRRuga
Brisamar Suites
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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 fuerte, 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 buffet (bebidas incluidas) con buffet infantil del 23/06 al 10/09, parque infantil, 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 equipado (pago directo), WI-FI 
áreas comunes y un amplio hall hotel.

Avenida brisamar, 44-50. Comarruga.

****
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Hotel ***

C/ Llobregat, 11. CoMaRRuga
San Salvador

A 30 min. de Barcelona, 30 min. de Port Aventura y a 250 m. de la inmensa playa de San Salva-
dor, 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, futbol, basket, volleyball y miniclub para los más pequeños 
junto con un variado programa de actividades, componen todo aquello que en su visita pue-
da necesitar para pasar una estancia inolvidable. Así mismo, posee un acogedor restaurante 
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 máximo 6 kg, pago dto).



Hotel ****

Avda. Palfuriana, 107-109. CoMaRRuga
gran Hotel europe

Situado en 1ª línea de playa y construido en un estilo típicamente español. Todas las habita-
ciones tienen baño, secador, aire acondicionado, teléfono, nevera, caja fuerte y Tv. vía satélite 
y canal musical. La mayor parte de las habitaciones tienen terraza con vista lateral al mar y a 
la montaña. Dispone de piscina climatizada con bar “piscina”. Se complementa con elegan-
tes salones, restaurantes, 2 bares, miniclub y numerosos campos de golf cercanos. Programa 
de animación con actuaciones musicales y baile. Servicio de hamacas en la playa. Servicio de 
comedor: buffet todas las comidas. Acepta perros entre 5 y 10 kg pago directo. Wifi Gratuita.
w Estancia mínima 2 noches excepto 9-12/4 que serán 3 noches y 30/5-26/9 que serán 
   5 noches. Estancia mínima 5 noches en régimen de Todo Incluido.
w Spto TI adultos sobre MP 21,25 € excepto 15/6-6/9 que son 25 €. Niños 17,5 €.
w Los servicios de MP y PC incluyen primer servicio cena. 

w Las habitaciones para 
   4 pax son con 2 camas de 
  135x200 cms. No son 
   camas supletorias.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

16-29/5 y 22/9-3/10 39,00 45,50 50% 50 gRATIS 30
30/5-5/6 y 13-21/9 42,50 49,00 50% 50 gRATIS 30
6-12/6 51,50 58,00 50% 50 gRATIS 30
13-19/6 y 6-12/9 60,00 68,00 50% 50 gRATIS 30
20-26/6 65,50 73,75 50% 50 gRATIS 30
27/6-3/7 y 30/8-5/9 71,25 79,50 50% 50 gRATIS 30
4-13/7 y 23-29/8 77,50 85,50 50% 50 gRATIS 30
14-31/7 87,50 95,50 50% 50 gRATIS 30
1-22/8 103,00 111,25 50% 50 gRATIS 30

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX mp pC S.Ind

-10% dto. estancias 7 o
  más noches 9/4-31/7 y 
  23/8-3/10.
-10% dto. efectuadas con 
  60 días de antelación min. 
  7 noches. No se aceptarán 
  cambios de nombre.   
  Ofertas acumulables.

OfertasTOdO
incluido

Niños 
gratis

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 insta-
laciones con bar-restaurante climatizado tipo buffet, salón con 
Tv., piscina con solarium, zona infantil y zona de parking.  Acepta 
perros hasta 5Kgs con suplemento.

Hotel ***

Avda. Palfuriana, 1. CoMaRRuga
Comarruga Platja

A unos 80 m de la playa. Hab. exteriores, disponen de 2 camas de 1.35 
m, baño, calefacción, nevera y aire acondicionado, Tv. satélite, teléfono, 
caja fuerte (opcional). Cuenta con cafetería, 2 piscinas (adultos y niños), 
bar en piscina con sombrillas y hamacas gratuitas, salón de juegos re-
creativos y juegos de mesa, animación diaria. Restaurante-buffet con 
gran variedad de platos y con menú para celiacos. Parking (opcional) y 
acceso para minusválidos. Wifi gratuito en habitaciones y zonas nobles.
w Mínimo 3 noches Domingo-Jueves y 4 noches en Viernes y Sábado.
w Bebidas incluidas en PC del 1/5 al 21/6. 
w 4º pax 50% dto.  w Spto. Vista Mar: 16,50 €/hab/noche.

Hotel ****

C/ Villafranca, 8-10. CoMaRRuga
Natura Park

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 28,75 32,50 36,25 25,50 gRATIS gRATIS 50
1-21/6 45,00 48,75 52,50 25,50 gRATIS gRATIS 50
22-30/6 75,00 78,75 82,50 25,50 gRATIS gRATIS 50
1-17/7 91,25 95,00 98,75 25,50 gRATIS gRATIS 50
18/7-2/8 98,75 102,50 106,25 25,50 gRATIS gRATIS 50
3-16/8 108,75 112,50 116,25 25,50 gRATIS 50 50
17-23/8 101,25 105,00 108,75 25,50 gRATIS 50 50
24-31/8 88,75 92,50 96,25 25,50 gRATIS gRATIS 50
1-11/9 65,00 68,75 72,50 25,50 gRATIS gRATIS 50
12-18/9 60,00 63,75 67,50 25,50 gRATIS gRATIS 50
19-30/9 46,25 50,00 53,75 25,50 gRATIS gRATIS 50
1-31/10 40,00 43,75 47,50 25,50 gRATIS gRATIS 50

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 1-12 3ª
 1º 2º PAX AD mp pC S.Ind

Rvas. efectuadas antes del 15/6, estancias del 1/6 al 31/10. -25% dto. 7 noches o más. 
-20% dto.  de 6 y 5 noches. -15% dto. de 4 y 3 noches. -10% dto. de 2 noches. 

OfertasNiños 
gratis



Este hotel se encuentra a 50 metros de la playa de Comarruga 
y ofrece baños, terapias termales y tratamientos de belleza. Las 
habitaciones cuentan con balcón con vistas, TV de plasma y mi-
nibar de uso gratuito. El restaurante buffet sirve platos regiona-
les e internacionales. Además, hay un spa de acceso gratuito con 
piscinas termales cubiertas y al aire libre, sauna y baño de vapor.

w Estancia mínima 2 noches del 1/7-31/8 y fines de semana y 
   3 noches del 9-11/10. 
w Libre acceso diario a la piscina termal activa y gimnasio. 
w Otras tarifas consultar.

Hotel Balneario ****

Avda. Balneari, 4-6. CoMaRRuga
Termaeuropa

1/5-19/6  Viernes-sábado, 2-3/10, 
9-11/10, 24-26/12 73,00 78,50 84,00 32,00
12-31/10 y 
domingo-JueVes: 1/5-18/6, 1-8/10 62,00 67,50 73,00 32,00
20/6-31/7, 23/8-30/9 84,00 89,50 95,00 40,00
1-22/8 95,50 101,00 106,50 40,00

tarifa básica: PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD mp pC S.Ind

Bebida
incluida
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-5x4 y 7x6 para todas las fechas. -10% dto. No reembolsable.
-30% dto. reservas efectuadas con 30 días antelación. 
  No reembolsable.
-MPxaD Mayores de 55 años (acreditación obligatoria). 
  No aplicable del 19/6-12/9.  No acumulable.

Ubicado a tan solo 2 minutos del Parque Port Aventura y a esca-
sos kilómetros de la playa. Dispone de 94 amplias habitaciones de 
dormitorio y baño completo y equipadas con todo tipo de detalle. 
Los apartamentos ofrecen un amplio salón y cocina equipada para 
hacer más cómoda su estancia. El hotel también dispone de un 
exquisito restaurante tipo buffet 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, ca-
fetería, business corner, parking, Spa, alquiler de bicicletas.

w Mínimo 2 noches del todos los Sábados del 19/6-12/9.
w MP obligatorio cena (menú tipo carta. Bebidas no incluidas).
w Transfer a playas y Port Aventura gratuito del 19/6-12/9.

Aparthotel ****

Avda. Ramón D´Olzina, 52. vila-SeCa
Mercure atenea aventura

1/5-18/6 y 
13/9-31/10 31,50 40,50 57,50 29,50 27,66 36,66 53,66
19/6-9/7 y 
23/8-12/9 43,50 52,50 69,50 41,50 35,66 44,66 61,66
10/7-22/8 62,00 71,00 88,00 60,00 53,66 62,66 79,66

€/PAX/NOCHE HABITACIÓN DOBLE APARTAmENTOS 243
 sA AD mp S.Ind sA AD mp

Ofertas

Magnífico hotel 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 delfinario. Habitaciones con baño 
completo, aire acondicionado, TV,  caja fuerte de alquiler, teléfo-
no, secador y terraza. Dispone además de dos bares, restaurante 
para banquetes , salón TV, sala de convenciones, maletero, sala 
de juegos, gimnasio, ascensores, 2 piscinas exteriores y 1 piscina  
cubierta con jacuzzi, garaje (de pago). Se complementa con ani-
mación, baile en vivo y discoteca 5 veces semana en temporada. 
Animación Infantil. Facilidades para minusválidos. Restaurante 
con servicio buffet, totalmente renovado en 2017/2018. Zona 
Chill Out-VIP son para adultos

Hotel ****

C/Muntanyals, 5. la PiNeDa
Palas Pineda

Situado a tan solo 20 m de la playa de la Pineda. Cuenta con Ha-
bitaciones Clássicas 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: se brindan  
diversas posibilidades según temporada 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 fit-
ness, centro de deportes de agua, 2 pistas de paddle. Miniclub y 
animación infantil en temporada. Piscina con tobogán para niños. 

Hotel *****GL

C/ La Sequia Major, 5. la PiNeDa
gran Palas



1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Hotel
Aptos
Aphtl
Aptos
Aptos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel 
Aptos 
Hotel
Hotel 
Aptos
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
Catalunya
Club Dorada Palace
Colorado Greek
Cye Holiday Centre
Da Vinci Royal
El Paso
Estival Park
Eurosalou
Four Elements

24 
25 
26 
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 
46

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

Gold River
Goya 
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
Mansión Lucy
Marinada 
Mediterráneo
Michelangelo
Molinos Park
Negresco I
Negresco II 
Oasis Park

47 
48 
49
50 
51
52 
53 
54
55
56
57
58 
59

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

Olympus Palace
Pirámides Salou
Palas Pineda
Planas 
Playa de Oro Park 
Playa Park
PortAventura
Regina
Royal
Salou Pacific
Salou Park
San Diego
San Francisco

60 
61 
62
63
64
65
66

Hotel
Hotel 
Hotel 
Hotel 
Hotel
Hotel
Aptos

Santa Mónica Playa
Sol Costa Daurada 
Sol D’Or 
Terramarina
Villa Dorada
Villa Romana
Zahara/Azahar

SALOU

La Pineda

Cap Salou
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Hotel situado en el corazón de Salou, frente al Club Náutico y 
Paseo Marítimo, ideal para familias y adaptado a personas de 
movilidad reducida Cuenta con habitaciones climatizadas, con 
baño completo, teléfono, minibar y tv satélite. En plena zona 
comercial de tiendas y restaurantes, cuenta con 500 metros de 
jardín privado, piscina, gimnasio y zona wellness. Wifi free en 
todo el hotel.

Hotel ***

Plaza Bonet, 3. Salou
Planas



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 en los aparta-
mentos de pago.

w Estancia mínima 3 noches excepto 
   3/7-22/8 mínimo 5 noches y 13/9-31/10 mínimo 2 noches. 
   Estancias inferiores a las indicadas 25% spto.
w Spto AD: 3 €, MP: 6.25 €, PC: 10 € y TI (Mayo a Septiembre): 

17,5 €/pax/noche. 
w Fianza 100€/apto, con tarjeta de crédito.
w Spto. aire acondicionado 7 € apto/día. Pago directo.
w Admiten mascota bajo petición con suplemento.

Aparthotel **

C/ Montblanc, 4. Salou
almonsa Playa

1-30/5 y 13/9-31/10 38,75 42,50 47,50
31/5-12/6 56,25 62,50 68,75
13/6-2/7 y 6-12/9 70,00 76,25 85,00
3/7-2/8 93,75 103,75 115,00
3-22/8 133,75 146,25 162,50
23/8-5/9 92,50 101,25 112,50

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2 pax 3/4 5/6

TOdO
incluido

Situado a 200 m de la playa de La Pineda. Dispone de habita-
ciones completamente equipadas y climatizadas, baño con ba-
ñera o ducha, secador, aire acondicionado, wifi gratis, TV LCD, 
teléfono, balcón o terraza. Cuenta con piscina, cafetería con dos 
grandes televisores, bar en la piscina de estilo caribeño, jacuzzi, 
spa (salas de masajes, sauna filandesa, pediluvio, piscinas con hi-
dromasaje y jacuzzi, baño turco), miniclub infantil, pistas de te-
nis y pádel, gimnasio, dos salones para celebraciones y reuniones. 
Programa de animación para niños y adultos. Acceso para mi-
nusválidos. Restaurante buffet, dispone de comida para celíacos.

Hotel ****SUP

Plaza de La Unió Europea, 1. la PiNeDa
ohtels la Hacienda
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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 de 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:
w 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.
w 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:
w 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.
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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 acondicio-
nado (15/6-15/9), T.V vía satélite, cierre magnético de seguridad, te-
léfono, WIFI gratuito y caja fuerte opcional. Las habitaciones 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 gra-
tuito. Restaurante servicio buffet con “cocina vista” (comida nacional 
e internacional), bar y snack-bar. Se requiere para la cena vestimenta 
formal (pantalón largo). A mediodía, posibilidad de servicio de snacks.
Zona exterior con piscinas (adultos y niños) y área “Splash” de piscina 
tematizada con toboganes, barco pirata y zona infantil con juegos de 
agua, ambas rodeadas de hamacas y sombrillas. Piscina climatizada y 
gimnasio. Queda prohibido el uso de hinchables dentro de las piscinas.
Para mayor tranquilidad durante la estancia del cliente, el hotel limita la 
animación a 2 shows/actuaciones nocturnas semanales en temporada 
baja y 3 shows/actuaciones nocturnas semanales en temporada alta.
Servicios opcionales: ping-pong, garaje subterráneo (sujeto a disponi-
bilidad), zona SPA (sauna, jacuzzi, baño turco, ducha escocesa, pedilu-
vio, 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 magnífica 
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 De Luxe/Doble tienen capacidad para 2 adul-
tos+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/
Doble Superior tienen capacidad para 4 adultos y son vista mar lateral 
o frontal. Disponen de 2 camas de 90x190 cm. y un sofá-cama para 
2 personas, T.V., minibar y baño completo con secador de pelo, ex-
cepto 5 habitaciones que disponen de ducha y una cama de 160x190 
cm. Tienen aire acondicionado, caja fuerte gratuita y wifi gratuito. Las 
Penthouse/Premium 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 completo con secador de pelo. Las terrazas tienen 
suelo de madera y cama balinesa, con vista privilegiada al mar.

Servicio de restaurante buffet con “cocina vista”, comida nacional e in-
ternacional. Se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo).

Además, dispone de la terraza “Caffe di Marina”, al borde del paseo 
marítimo y rodeada de pinos, que es un restaurante a la carta con 
área Chill Out para copas y cócteles. Zona exterior con piscina para 
adultos y niños. Animación: shows nocturnos.

100% 
Renovado

en 2019

Parcialmente
Renovado

en 2019
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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 buffet 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 servicio buffet con “cocina vista”, comida nacional e internacional. También ofrece ali-
mentos especiales para celíacos y otras intolerancias y alergias (bajo petición). Se requiere para la 
cena vestimenta formal (pantalón largo). Además, el hotel dispone de bar-cafetería con zona de jue-
gos de mesa, kids room donde los niños podrán jugar, gimnasio, wifi gratis, guarda equipajes y habi-
tación 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 buffet 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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100% 
Renovado

en 2020

100% 
Renovado

en 2020

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 buffet 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 buffet 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 buffet 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 buffet 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 buffet 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 fitness 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 buffet, 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 buffet 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

100% 
Renovado

en 2019

100% 
Renovado

en 2019
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El hotel se situa 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 habita-
ciones dobles, 30 son comunicadas ideales para familias y 8 dú-
plex 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, 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 buffet. Accesos al hotel y pis-
cina para minusválidos. WiFi en todo el hotel, gratuito en planta 
baja y terraza.

Hotel y Apartamentos ***

C/ Fray Junipero Serra, 4. salou
Marinada



Hotel situado a unos 10 minutos de las Playas de Levante y Cape-
llans y a unos 3 km. de Port Aventura World. Totalmente refor-
mado en 2016. Las habitaciones cuentan con terraza, baño con 
secador, wifi gratuito, cierre magnético de seguridad, teléfono, 
TV plana, calefacción, aire acondicionado, minibar y caja fuerte 
opcional, podrán estar equipadas con 2 camas Queen Size (1,35 
m), no admiten supletorias. Cuenta con restaurante buffet, con 
“cocina vista” en los desayunos y cenas, se requiere para la cena 
vestimenta formal (pantalón largo). Amplia terraza exterior con 
hamacas y 4 piscinas: 2 de adultos, una de ellas con chorros y 
burbujas y 2 de niños, una de ellas tematizada con barco y tobo-
ganes y parque infantil, bar-cafetería con zona de juegos, gimna-
sio, salón de TV y wifi gratuito. Animación y servicios opcionales 
(de pago): bicicletas de alquiler y zona Spa.

Hotel ****

Avda. Carles Buigas, 46-48. salou
oasis Park

Situado a 250 m. de la playa y a 500 m. del centro. Habitaciones con 
baño, Tv., caja fuerte de alquiler, aire acondicionado del 15/6-15/9. 
Dispone de algunas habitaciones adaptadas para minusválidos y 
suites. Se complementa con piscina de adultos y piscina infantil, 
sala de juegos, jardín, tumbonas y mini club en verano. Animación 
(flamenco, discoteca, karaoke, shows, música en vivo). Wifi gratuito. 
Restaurante tipo buffet libre y buffet especial para niños en verano. 
w Del 1/8-19/9 excepto Domingos y 10/10 mín. 3 noches,  el 2/5 y 

30/5 mín. 2 noches. Inferiores consultar suplementos.
w Máximo en Standard: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.

Hotel ***

C/ Falset 1. salou
santa Mónica Playa



PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-28/5 y 20/9-13/10 22,25 25,25 27,50 30,25 50 gRATIS 20
29/5-5/6 27,50 30,25 32,75 37,25 50 gRATIS 20
6-19/6 36,00 39,00 41,25 46,00 50 gRATIS 20
20/6-3/7 44,25 47,00 49,25 55,00 50 50 20
4-24/7 56,25 59,00 61,50 66,00 50 50 20
25/7-15/8 67,25 70,00 72,25 78,00 50 50 20
16-22/8 62,00 64,75 67,25 73,00 50 50 20
23/8-12/9 36,75 39,50 41,75 47,50 50 gRATIS 20
13-19/9 29,25 32,00 34,50 39,00 50 gRATIS 20

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX sa aD mp pC

-8% dto. reservas efectuadas antes del 15/5 y mínimo 
  3 noches. Pago del 50% antes del 31/5.
-5% dto. no reembolsable y pago  del 100% al efectuar la 
  reserva. Reservas realizadas con una antelación de 4 días 
  excepto Agosto con 5 dias.

OfertasNiños 
gratis

Situado en una bonita cala, perfectamente comunicado con 
las poblaciones más cercanas y a 3 km del parque temático 
Port Aventura. Dispone de habitaciones amplias, confortables 
y luminosas, todas con TV LCD con TDT satélite y canales In-
ternacionales, wifi gratis, aire acondicionado y calefacción, baño 
completo y terraza. Se complementa con piscina de adultos y 
niños, lobby bar, animación infantil y de adultos, miniclub, gim-
nasio. Cuenta con restaurante buffet además de un snack bar 
junto a la piscina.

Hotel ****

Les Dunes 2. caP salou
cala Font

Situado cerca del paseo marítimo, a 95 metros de la playa y a 
10 minutos del parque temático Port Aventura. Dispone de 282 
habitaciones con Tv con TDT Satélite y Canales Internacionales, 
aire acondicionado y calefacción, baño y terraza. Caja fuerte y 
nevera opcional. Cuenta con 5 hab. adaptadas para personas 
con movilidad reducida. Se complementa con piscinas de adul-
tos y niños con zonas de solárium, restaurante con variado bu-
ffet, snack bar junto a la piscina, lobby bar y bar Azul,  así como 
un variado programa de animación. Wifi gratis tanto en las habi-
taciones como en las zonas comunes.

Hotel ****

C/ Alfonso V, 7. salou
las Vegas



Situado en 1ª línea de mar, en el centro de Salou y a escasos 200 m del 
puerto, en una zona muy tranquila. A 3 km se encuentra Port Aven-
tura, hacia el cual salen autobuses cada media hora. Dispone de 84 
habitaciones insonorizadas, climatizadas, con caja fuerte (gratuita), 
minibar, teléfono, televisión, baño completo, secador de pelo y terra-
za. Tiene restaurante a la carta y menú. Cuenta con facilidades para 
minusválidos y wifi. Parking de pago y admite mascotas (pago).
w Del 1/5-31/7 y 1/9-12/10 mínima 2 noches, 1-31/8 3 noches.
w Del 1-28/5 el servicio de MP obligatorio cena.
w Niños 0-4 años gratis, de 5-12 y 3º pax consultar.
w Las reservas podrán ser alojadas en cualquiera de los dos edi-

ficios (Casablanca Playa y Casablanca Playa Suites).

Hotel ***

Pº Miramar, 12. salou
casablanca Playa



1-28/5 39,95 53,45 - 18,00
29-31/5 48,95 62,45 73,95 18,00
1-18/6 - 62,45 73,95 18,00
19/6-2/7 - 72,85 84,35 18,00
3-30/7 - 85,65 97,15 18,00
31/7-22/8 - 91,43 102,93 18,00
23/8-12/9 - 72,95 84,45 18,00
13-15/9 - 71,00 82,50 18,00
16-26/9 57,50 71,00 82,50 18,00 
27/9-12/10 39,95 53,45 64,95 18,00
13-31/10 39,95 - - 18,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 aD mp pC S.Ind

Niños 
gratis
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Hotel ***

Jaime I  C/Logroño, 16-20. salou

Situado en el centro de Salou, cercano a la zona residencial y de animación, a 5 minutos de la 
playa. Todas las habitaciones disponen de baño, aire acondicionado, teléfono, terraza y Tv. Se 
complementa con 2 piscinas exteriores de adultos y 2 para niños, cafetería, chiringuito en la te-
rraza y un pub inglés, restaurante tipo buffet, una arrocería/barbacoa en la terraza y una pizzería, 
además de parque infantil. De pago directo parking, caja fuerte en habitación, piscina climatizada 
baño turco, sauna, minigolf, padel, squash, gimnasio. Wifi gratis en zonas nobles. Animación para 
adultos y para niños y en Julio y Agosto ofrecemos un servicio de cuidadoras para niños.
w Del  1/5-31/7 y 13/9-3/10 estancias de 1 noche en viernes: 15% spto., estancias de 1 noche 

en Sábado: 25% spto. y de 2 noches viernes y sábado: 15% spto. Del 1/8-12/9 estancias de 
1 noche: 25% spto. y de 2 o 3 noches: 15% spto. Estancia mínima para TI 4 noches, excepto 
del 2/7-12/9 mínimo 5 noches.

w Spto. TI : 25 €/pax/día sobre MP (sin dtos. niños/3ª/4ª pax).
   Niños de 0-2 años estarán libres de este spto. (sin derecho a consumiciones directas).

-20% dto reservas realizadas 
hasta 28/2 estancias del 1/5-
31/7 y 12/9-3/10 mínimo 5 
noches. No son modificables.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-2/5 30,50 31,75 33,00 36,75 22,25 gRATIS gRATIS 30
3-20/5 y 24-28/5 27,25 28,50 29,75 33,50 22,25 gRATIS gRATIS 30
21-23/5 28,75 30,00 31,25 35,25 22,25 gRATIS gRATIS 30
29/5-5/6 34,75 36,00 37,25 41,00 22,25 gRATIS gRATIS 30
6-10/6 39,50 40,75 42,00 46,25 22,25 gRATIS gRATIS 30
11-18/6 43,25 44,50 45,75 49,25 22,25 gRATIS gRATIS 30
19-26/6 55,50 56,75 58,00 63,50 22,25 gRATIS gRATIS 30
27/6-10/7 58,50 59,75 61,00 66,00 40,25 gRATIS 75 30
11-31/7 62,25 63,50 64,75 70,50 40,25 gRATIS 50 30
1-22/8 75,50 76,75 78,00 84,00 40,25 gRATIS 50 30
23-29/8 56,00 57,25 58,50 63,50 22,25 gRATIS 50 30
30/8-12/9 49,00 50,25 51,50 55,75 22,25 gRATIS 50 30
13-18/9 30,75 32,00 33,25 37,25 22,25 gRATIS gRATIS 30
19/9-3/10 26,00 27,25 28,50 32,50 22,25 gRATIS gRATIS 30

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 0-11 3ª
 1º 2º PAX sa aD mp pC S.Ind

w Spto. vista piscina: 5 €
   excepto del 27/6-22/8:    
   6,9 €/hab/día.
w Dto. 4ª pax: 40% (compar-

tiendo cama de 1,35cm)
w Las habitaciones triples o 

cuádruples podrán tener 
1 ó 2 camas Queen Size 
(140x190).

w MP obligatorio cena.
w En el bono debe constar 

la fecha de nacimiento de 
los niños.

OfertasTOdO
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 solo 
5 min de la playa y del puerto deportivo. Todas las habitaciones disponen de teléfono, 
aire acondicionado, calefacción, Tv. vía satélite, caja fuerte (alquiler), baño y terraza. Ins-
talaciones: Una piscina exterior con sección para niños, solárium, sombrillas y hamacas 
y Fitness Center: gimnasio (de pago). Spa con 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 buffet, chiringuito, 
bar y discoteca-pub (discoteca según disponibilidad). Otros servicios: Mascota Palmy y 
entretenimientos diurnos y nocturnos y programa infantil. 

Hotel ****

C/ Ciutat de Reus, 7.  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: buffet.

Hotel *** / Apartamentos

Hotel: Autovía Tarragona, 13.  Apartamentos: C/Prat D´En Carbo, s/n.  salou
california Gardens / california

HOTEL: Consta de 2 amplios edificios totalmente renovados recientemente. Situado a un corto pa-
seo de la Playa de Llevant, en pleno centro comercial y de ocio de Salou y a tan sólo unos minutos 
de Port Aventura. Habitaciones 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 subterrá-
neo (opcional). Servicio de restaurante: buffet. Wifi en todo el recinto. Animación diurna y nocturna.

APARTAMENTOS: Situado a un corto paseo de la Playa de Llevant, en pleno centro comercial 
y de ocio de Salou y a tan sólo unos minutos de Port Aventura. Los apartamentos California 
disponen de 1 o 2 dormitorios, salón-comedor, sofá cama doble en el salón, cocina office, 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: gimnasio, minigolf (opcional) y 
zona infantil con pista de petanca, piscinas, animación diurna y nocturna, Wifi en todo el recinto.

Aptos.



C
O
S
T
A

d
o
r
a
d
a

85

2020Verano

DoradaCosta

-10% dto. reservas de 7 o más noches, no aplicable del 1-22/8.
-10% dto.  reservas realizadas con 60 días de antelación,  
  mín. 7 noches, no aceptan cambios de nombre. Acumulables

A 100 m de la Playa Larga, que cuenta con un fantástico paseo ma-
rítimo y peatonal y a 400 m del centro de Salou. Cuenta con 315 
hab. on terraza, 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 buffet, bar pisci-
na, terraza-solarium, 2 piscinas (adultos y niños), zona de Internet y 
parking (ambas de pago), mini club, área de juegos, acceso adaptado 
a personas de movilidad reducida y animación diurna y nocturna.
w Estancia mín. 5 noches 30/5-26/9. Del 10-11/10 mín. 
  3 noches, resto de fechas mín. 2 noches. 
w MP y PC incluyen 1º servicio cena, MP: Desayuno y Cena.

Hotel ***

C/ Vendrell, 1-3. salou
4R Playa Park



PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

16-29/5 y 22/9-31/10 33,75 40,25 50% gRATIS 50 20
30/5-5/6 y 13-21/9 39,50 46,00 50% gRATIS 50 20
6-12/6 y 6-12/9 47,50 54,00 50% gRATIS 50 20
13-19/6 53,75 61,75 50% gRATIS 50 20
20-26/6 61,75 69,75 50% gRATIS 50 20
27/6-3/7 y 23-29/8 67,50 75,50 50% 70 50 20
4-13/7 73,25 81,50 50% 70 50 20
14-31/7 79,75 88,00 50% 70 50 20
1-22/8 85,50 93,75 50% 70 50 20
30/8-5/9 61,75 69,75 50% 70 50 20

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX mp pC S.Ind

OfertasNiños 
gratis

-10% dto. reservas de 7 o más noches, no aplicable del 1-22/8.
-10% dto.  reservas realizadas con 60 días de antelación,  
  mín. 7 noches, no aceptan cambios de nombre. Acumulables.

Situado a 200 m de la playa Capellans y a pocos metros de la zona 
comercial. Dispone de 199 habitaciones de 2 tipos estandard y fa-
miliar, todas con aire acondicionado y calefacción, Tv vía satélite y 
caja fuerte. Cuenta con una piscina para adultos, una para niños y 
un spa. Se complementa con restaurante buffet y show cooking, 
bar tropical junto a la piscina, bar cafetería, mini club, parque in-
fantil, estacionamiento y acceso para minusválidos.
w Del 1-2/5 y 10-11/10 mín. 3 noches, del 30/5-26/9 5 noches, 
   resto de fechas 2 noches. En TI mín. 5 noches del 1/5-31/10. 
w Spto. adultos TI: 21,25 €, excepto del 13/6-5/9: 25 €/pax/no-

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

Hotel ***

C/ Amposta, 4. salou
4R salou Park II



OfertasNiños 
gratis

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-29/5 y 22/9-11/10 33,75 40,25 50% gRATIS 20
30/5-5/6 y 13-21/9 38,25 44,75 50%  gRATIS 20
6-12/6 y 6-12/9 47,50 54,00 50%  gRATIS 20
13-19/6 52,50 60,50 50%  gRATIS 20
20-26/6 y 30/8-5/9 60,50 68,50 50%  70 20
27/6-3/7 y 23-29/8 65,00 73,00 50%  70 20
4-13/7 70,25 78,25 50%  70 20
14-31/7 76,75 85,00 50%  70 20
1-22/8 81,75 90,00 50%  70 20

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-11 PAX mp pC S.Ind

TOdO
incluido

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-29/5 y 22/9-30/10 39,00 45,50 50% 50 50 20
30/5-5/6 y 13-21/9 49,75 56,25 50% 50 50 20
6-12/6 y 6-12/9 53,75 60,25 50% 50 50 20
13-19/6 60,00 68,00 50% 50 50 20
20-26/6 y 30/8-5/9 66,25 74,25 50% 50 50 20
27/6-3/7 71,25 79,50 50% 50 50 20
4-13/7 y 23-29/8 77,50 85,50 50% 50 50 20
14-31/7 86,75 94,75 50% 50 50 20
1-22/8 94,25 102,50 50% 50 50 20

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX mp pC S.Ind

-10% dto. reservas de 7 o más noches, no aplicable del 1-22/8.
-10% dto.  reservas realizadas con 60 días de antelación,  
  mín. 7 noches, no aceptan cambios de nombre. Acumulables.

Situado a 100m de la playa Capellans. Cuenta con 218 habitaciones, 
la mayoría con terraza y equipadas con aire acondicionado, calefac-
ción, baño con secador. TV vía satélite con canal musical, teléfono, 
caja fuerte y nevera (opcional), zona de internet. Restaurante (ser-
vicio buffet “show cooking”) piano bar con vistas al mar, bar piscina, 
terraza-solárium, 2 piscinas (adultos y niños), parking, mini-club, 
acceso para discapacitados físicos y animación diurna y nocturna.
w Del 1-2/5 y 10-11/10 mín. 3 noches, del 30/5-26/9 5 noches, resto 

de fechas 2 noches. En TI mín. 5 noches del 1/5-31/10. 
w Spto. adultos TI: 21,25 €, excepto del 13/6-5/9: 25 €/pax/no-

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

Hotel ****

C/ Amposta, 2. salou
4R salou Park I



OfertasTOdO
incluido

-10% dto. reservas de 7 o más noches, no aplicable del 1-22/8.
-10% dto.  reservas realizadas con 60 días de antelación,  
  mín. 7 noches, no aceptan cambios de nombre. Acumulables.

A solo 200 m del centro y a unos 700m de la playa. Cuenta con 
294 hab. con terraza y aire acondicionado (del 15/6-15/9), calefac-
ción, baño con secador, TV vía satélite, teléfono. Disponde de zona 
de internet, restaurante, Bar Piscina, terraza-solarium, 2 piscinas 
(adultos y niños), SPA, parking, mini club, acceso adaptado para 
personas de movilidad reducida y animación diurna y nocturna.
w Estancia mínima de 2 noches, excepto del 1-2/5, 10-11/5 min. 
   3 noches y 30/5-26/9 mín. 5 noches En TI mínimo 5 noches.
w Spto. TI adultos sobre MP 21,25 € excepto 13/6-5/9 que son 25 €. 

Niños toda la temporada 17,5 €.

Hotel ****

C/Joan Fuster, 3. salou
4R Regina Gran Hotel



PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-29/5 y 22/9-31/10 39,00 45,50 50% 70 50 20
30/5-5/6 y 13-21/9 49,75 56,25 50% gRATIS 50 20
6-12/6 y 6-12/9 53,75 60,25 50% gRATIS 50 20
13-19/6 60,00 68,00 50% gRATIS 50 20
20-26/6 66,25 74,25 50% gRATIS 50 20
27/6-3/7 71,25 79,50 50% 70 50 20
4-13/7 77,50 85,50 50% 70 50 20
14-31/7 86,75 94,75 50% 70 50 20
1-22/8 94,25 102,50 50% 70 50 20
23-29/8 77,50 85,50 50% 70 50 20
30/8-5/9 70,00 78,00 50% 70 50 20

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX mp pC S.Ind

OfertasNiños 
gratis

TOdO
incluido

Situado en el centro de Salou, a 350 m de la 
playa. Todas las habitaciones disponen de 
insonorización exterior, en las habitacio-
nes “Superior” insonorización también in-
terior,  baño, secador, teléfono, terraza, aire 
acondicionado, 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 completa-
mente renovado con piscina, jacuzzi, sala 
juegos, área fitness, alquiler de bicicletas, 
peluquería, sala de Tv., zona de juegos 
de niños, jardín, salones sociales y garaje 
(pago directo y según disponibilidad). Ani-
mación con espectáculos diversos cada 
noche. Servicio de comedor: buffet.

Hotel ****

olympus Palace C/ Navarra nº 6. salou

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HAB. DOBLE RENOvADA

1/5 y 26/9-16/10 35,00 38,75 45,00 50% 50 50
2-15/5 41,25 45,00 51,25 50% 50 50
16-29/5 46,75 50,50 56,75 50% 50 50
30/5-12/6 56,75 60,50 66,75 50% 50 50
13-26/6 y 22/8-4/9 73,00 76,75 86,25 70% 50 50
27/6-10/7 80,50 84,25 93,75 70% 50 50
11-31/7 92,50 96,25 105,50 70% 50 50
1-21/8 101,75 105,50 115,00 70% 50 50
5-18/9 58,00 61,75 71,25 70% 50 50
19-25/9 47,50 51,25 57,50 50% 50 50
17-31/10 46,25 50,00 56,25 50% 50 50

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-12 PAX aD mp pC S.Ind

Ofertas

- 7 x 6 y 14 x 12 ó 18x21 del 3/4-17/7 y 26/9-31/10. 

w Estancia mínima 4 noches.
w Dto. 4º pax adulto 50%, solo posible en Junior Suite. 
w Spto. Junior Suite 20%. 
w Habitación monoparental 1 padre o madre + 1 ó 2 hijos 

de hasta 16 años incuidos 20% dto. Se exigirá acreditación 
parentesco.

w El spto. de individual es para doble uso individual.
w Spto. Vista Piscina 6,25€/hab/día excepto 13/6-18/9 que 

será 12,5€/hab/día.
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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 minutos 
de Portaventura, en el centro del comercio de Salou, junto a la singular construcción, de obli-
gada visita y típica de la zona (Masía Catalana), goza el Hotel Villa Dorada de un privilegiado 
enclave en la capital de la Costa Dorada. Amplias terrazas junto a sus espectaculares piscinas, 
con fiestas 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 bufet infantil harán las delicias de grandes 
y pequeños.

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 buffet, que incluye variados productos aptos para 
celíacos, bar cafetería y snack bar.

 

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 ***

Avda. Paises Catalanes, 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 buffet 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 insta-
laciones con 2 piscinas adultos con jacuzzi, bar junto a la pisci-
na, lobby bar, solárium, jardines Wifi en todo el hotel, internet 
corner, gimnasio, servicio de lavanderia. Zonas nobles reforma-
das. Nueva “plunge pool” en la azotea del hotel. Servicio de 
comedor: buffet con cocina en vivo.

Hotel “Only Adults” ****

C/ Rioja, 4-6. salou
H10 Delfín

Solo
adulTOS

Situado junto a la Plaza de Europa, a 400 m. de la playa y a menos 
de 1 Km de Port Aventura. El hotel ha sido completamente refor-
mado. Sus habitaciones disponen de baño con secador, TV LCD, 
aire acondicionado, caja fuerte gratuita, minibar (con cargo), te-
rraza o balcón. Completa sus instalaciones con piscina para adul-
tos (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 lavan-
dería. Programa de animación y mini-club. Nueva “plunge pool” en 
la azotea del hotel, además de un nuevo “Despacio beauty centre” 
y gimnasio totalmente nuevo.  El hotel dispone de una estación ci-
clista para limpieza, custodia de bicicletas y taller de reparaciones. 
Servicio de comedor: buffet con cocina en vivo y menú infantil.

Hotel ****

C/ Birmingham, 3. salou
H10 Vintage salou

Próximo a la playa y a Port Aventura. Habitaciones amplias y lu-
minosas recientemente renovadas, con terraza, baño con secador, 
climatización, TV, cooler box para mantener la temperatura de las 
bebidas (con cargo) y caja fuerte gratuita. Completa sus instala-
ciones con 2 piscinas para adultos y 1 infantil, piscina climatizada 
cubierta con silla hidráulica, sauna y baño turco, jacuzzis en terra-
za superior, zona solarium, Wi-fi gratuito en todo el hotel, internet 
y play station corner (con cargo), fitness center, pista polideporti-
va, supermercado, parking (con cargo), autoservicio de lavadoras 
y secadoras (con cargo). Programa de animacion tanto para adul-
tos 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, terraza, Tv plana, mini nevera 
(gratuita), caja fuerte y aire acondicionado. Completa sus insta-
laciones con una piscina para adultos y otra para niños, solarium 
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: buffet con cocina en vivo.

Hotel ****

Avda. de Andorra,15 . salou
H10 salou Princess

Hotel a tan solo 800 m. de Port Aventura y próximo a la playa. 
Sus habitaciones disponen de baño con secador, aire acondicio-
nado, 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 climatizada cu-
bierta con jacuzzi y silla hidráulica, solárium con jacuzzi, 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 buffet con cocina en vivo y menú infantil.

Hotel ****

Avda. Paisos Catallans, s/n. salou
H10 salauris Palace

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 buffet, bar cafetería, pis-
cina exterior con solárium, piscina interior climatizada, sauna, 
gimnasio, salas de reuniones y convenciones.

Hotel ****

C/ Alfonso V, 9. salou
acqua
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Salou

Situados a tan solo 25 metros de la playa Cala 
Llenguadets, muy cerca de la playa Capellans y 
playa larga y a unos pocos minutos caminando del 
centro de Salou. Un lugar ideal para disfrutar con 
todas las comodidades y servicios en una zona pri-
vilegiada rodeada de calas y playas . Dispone de 
estudios y apartamentos con amplias terrazas con 
unas magníficas vistas al mar. Disponen de parque 
infantil, zona ajardinada, piscina para adultos y 
niños con vistas al mar, tumbonas, bar restaurante 
con zona de juegos recreativos, ascensores, sala de 
maletas, parking, aire acondicionado, wifi gratuito.

Apth. ALBATROS FAMILY ***
 C/ Bruselas, 60

Se encuentra a pocos pasos de Playa Capellans, 
una de las playas más hermosas de la Costa 
Dorada. El Calypso ofrece modernas, luminosas 
y cómodas habitaciones dobles y familiares en 
dos edificios, todas con baño privado, terraza / 
balcón, televisión vía satélite y aire acondicio-
nado (meses de verano), caja fuerte y teléfono. 
Dispone además de restaurante, dos piscinas y 
un área de juegos para niños, animación de día 
y noche, jardín, solarium, bar, sala de juegos, wifi 
gratis en todas las instalaciones. Accesible para 
minusválidos. 

Hotel CALYPSO *** 
C/ Pompeu Fabra, 54-62

Situado en el centro de Salou, a pocos minutos 
de la playa y las calas de Levante y a solo 1,5 km 
del popular parque temático Port Aventura. 230 
habitaciones espaciosas y confortables, todas 
ellas con baño privado, secador de pelo, telé-
fono de línea directa, wifi gratuito, TV vía saté-
lite, aire acondicionado, calefacción central. 
Cuenta además con 2 piscinas (incl. Piscina 
infantil dedicada), Wifi Premium gratuito dispo-
nible en todo el hotel, área de juegos, terraza, 
snack-bar, restaurantes, salones, bar, zona de 
juegos, plazas de aparcamiento privado.

Hotel PIRÁMIDE ****
Avda. Paisos Catallans, s/n



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.
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Les Dàlies Apartments
Autovia Reus-Salou 3 - 43840, Salou

Tarragona (España)

Apartamento para viajar 
en familia

Único hotel en el paseo marítimo 
y playa de Salou

Blaumar Hotel Salou
Paseo Jaume I , s/n 43840 Salou · España
HA-697

Suite Mediterránea

Hotel Adults Only en Salou
a 50m de la playa

Magnolia Hotel Salou ****sup
Carrer Madrid, 8 - 43840 Salou 

Tarragona (España)
HT-839HT-839HT-839AT-001

Apartamento para viajar 
en familia
Apartamento para viajar Apartamento para viajar Apartamento para viajar 
en familiaen familiaen familia
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Situado a 500 m. de la playa y 1 km de Port Aventura. Las habi-
taciones están climatizadas y les ofrecen teléfono (opcional), Tv. 
con satélite, minibar (vacío), room-service (opcional), secador y 
caja fuerte (opcional). Se complementa con restaurante, cafete-
ría, terraza, piscina en 6ª planta exterior, jacuzzi, gimnasio (las 3 
últimas sólo para mayores de 18 años), jardines, zona de juegos 
para niños, solárium, sala de juegos y garaje (según disponibili-
dad de pago). Servicio de comedor: buffet. Obligatorio pantalón 
largo en hombres en cenas.

Hotel ****

Cami de Les Pascuales, 6. salou
Dorada Palace

Conjunto de 4 edificios situados entre 400 y 600 m aproximadamen-
te del Paseo Jaime I y de la playa. Aptos 2/4 constan de 1 dormitorio 
doble, salón comedor con sofá-nido (2 plazas), baño, cocina ameri-
cana, TV y terraza. 4/6 igual con dos dormitorios dobles. En los alre-
dedores se pueden encontrar comercios, restaurantes, bares. Piscina 
comunitaria adultos y en el interior de cada recinto (abierta en tem-
porada alta). Posibilidad de alquiler de garaje en el mismo edificio. 
Incluye equipo de lencería (no toallas). Cambio de ropa semamal.
w Estancia mín. 4 noches 17/7-22/8, 3 noches 2-16/7 y 23/29-8, 

resto temporada se permiten 2 noches con spto 35%.

Apartamentos

Avda. Carles Buigas, 40-42. salou
arquus

1-21/5 y 20/9-29/10 32,50 42,50
22/5-5/6 y 13-19/9 43,75 65,00
6-19/6 y 6-12/9 60,50 87,50
20/6-1/7 y 30/8-5/9 78,75 110,00
2-16/7 y 23-29/8 93,75 128,75
17/7-2/8 y 16-22/8 121,75 170,00
3-15/8 150,00 200,00
30-31/10 35,00 45,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4 4/6

-10% dto. efectuadas antes del 15/4 y estancia a partir del 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noches no aplicable 1-22/8.
-10% dto. de 5 ó 6 noches no aplicable 1-22/8.
-20% dto. para reservas con fecha 6-12 Junio.
Ofertas no acumulables.

Ofertas

Ap. Zahara: A unos 50 m. de la Plaza de Europa y a 350 m. de la Playa y Pa-
seo Marítimo. Ap. con 1 dormitorio, baño, cocina equipada, salón-comedor 
con sofá nido (2 plazas), TV y terraza amueblada. Tiene piscina (adultos y 
niños). Incluye lencería (no toallas). Limpieza entrada y salida del cliente.
Ap. Azahar: A 300 m. de la playa. Ap. con 2 dormitorios, salón-comedor 
con sofá nido (2 pax), aire acond., Tv, lavadora, cocina, baño y terraza. Pis-
cina comunitaria niños y adultos. Posibilidad de alquilar garaje en el mismo 
edificio. Incluye lencería (no toallas). Limpieza entrada y salida del cliente.
w Estancia mín. 4 noches 17/7-22/8, 3 noches 2-16/7 y 23/29-8, 

resto temporada 2 noches con spto del 35%.

Apartamentos

Ap. Zahara: C/Navarra, 3. 
Ap. Azahar: Carrer de Saragosa, 15. salou

Zahara/azahar

1-21/5 y 20/9-29/10 36,25 48,75
22/5-5/6 y 13-19/9 48,75 68,75
6-19/6 y 6-12/9 64,25 92,50
20/6-1/7 y 30/8-5/9 82,50 118,75
2-16/7 y 23-29/8 98,75 131,25
17/7-2/8 y 16-22/8 137,50 183,75
3-15/8 162,50 206,25
30-31/10 38,75 51,25

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE ZAHARA AZAHAR
 2/4 4/6

-10% dto. efectuadas antes del 15/4 y estancia a partir del 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noches no aplicable 1-22/8.
-10% dto. de 5 ó 6 noches no aplicable 1-22/8.
-20% dto. para reservas con fecha 6-12 Junio. 
Ofertas no acumulables.

Ofertas

Zahara

Edificio situado en el centro comercial y turístico de Salou, a 300 
m. de la playa y del Paseo Marítimo. Todos los apartamentos ca-
pacidad 6/8 constan de 3 dormitorios dobles, cocina equipada 
e independiente con horno microondas y extractor de humos , 
salón-comedor con sofá-cama, dos baños completos y terraza. 
Se incluye equipo completo de apartamento excepto toallas de 
baño. Posibilidad de utilización de la piscina de los Peces (sito a 
500m aprox.).
w Estancia mínima 4 noches 17/7-22/8, 3 noches 2-16/7 y 

23/29-8, resto temporada se permiten 2 noches con suple-
mento del 35%.

Apartamentos

Av. Carles Buigas, 24. salou
Goya

-10% dto. efectuadas antes del 15/4 y estancia a partir del 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noches no aplicable 1-22/8.
-10% dto. de 5 ó 6 noches no aplicable 1-22/8.
-20% dto. para reservas con fecha 6-12 Junio.
Ofertas no acumulables.

1-21/5 y 20/9-29/10 57,50
22/5-5/6 y 13-19/9 78,75
6-19/6 y 6-12/9 112,50
20/6-1/7 y 30/8-5/9 137,50
2-16/7 y 23-29/8 160,50
17/7-2/8 y 16-22/8 223,00
3-15/8 237,50

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 6/8

Ofertas

Conjunto residencial situado a 400 m. de la playa. Los aparta-
mentos tienen capacidad 2/4, con 1 dormitorio doble, salón-co-
medor con sofá-nido (2 pax), cocina equipada y baño completo; 
y 3/5 con lo mismo que los 2/4 más una habitación individual 
tipo camarote, y 4/6 con 2 dormitorios. Dispone de piscina y 
amplia zona ajardinada con parque infantil.

w Estancia mínima 4 noches 17/7-22/8, 3 noches 2-16/7 y 
23/29-8, resto temporada se permiten 2 noches con suple-
mento del 35% 

Apartamentos

C/ Vendrell, s/n. salou
cataluña 92

-10% dto. efectuadas antes del 15/4 y estancia a partir del 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noches no aplicable 1-22/8.
-10% dto. de 5 ó 6 noches no aplicable 1-22/8.
-20% dto. para reservas con fecha 6-12 Junio.
Ofertas no acumulables.

1-21/5 y 20/9-29/10 35,00 41,25
22/5-5/6 y 13-19/9 45,00 53,75
6-19/6 y 6-12/9 59,25 73,00
20/6-1/7 y 30/8-5/9 77,50 92,50
2-16/7 y 23-29/8 92,50 107,50
17/7-2/8 y 16-22/8 115,50 140,00
3-15/8 137,50 162,50
30-31/10 37,50 43,75

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4 2/5

Ofertas

Situado en un complejo de apartamentos en un barrio tran-
quilo cerca del centro y a 700 m de la playa. Los apartamentos, 
amplios y con aire acondicionado, disponen del equipamiento 
indispensable para pasar una estancia agradable, 2 dormitorios, 
sala de estar, Tv, cocina equipada, baño, wifi, ropa de cama, ropa 
de baño, aire acondicionado, limpieza al final de la estancia, kit 
de limpieza. Entre sus instalaciones destacan jardines, 2 piscinas 
exteriores de 100 m² con chorros, zona de juegos. Admiten  mas-
cotas pago directo.

Apartamentos 

Av. Pompeu Fabra, 25. salou
             salou
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Situado en la Plaza Europa a 450 m. de la playa. Ap. 2/4: un dor-
mitorio doble, baño completo, salón comedor con sofá nido 
(2 pax), cocina equipada, TV y terraza. Piscina para adultos y 
niños. En los alrededores se encuentran todo tipo de servicios. 
Se incluye equipo completo de apartamento, excepto toallas de 
baño, limpieza a la entrada del cliente, cambio de ropa semanal, 
consumos racionales de agua y electricidad.
w Estancia mínima 4 noches 17/7-22/8, 
   3 noches 2-16/7 y 23/29-8, resto temporada se permiten 
   2 noches con suplemento del 35%.

Apartamentos

Plaza Europa, s/n. salou
Royal

-10% dto. efectuadas antes del 15/4 y estancia a partir del 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noches no aplicable 1-22/8.
-10% dto. de 5 ó 6 noches no aplicable 1-22/8.
-20% dto. para reservas con fecha 6-12 Junio.
Ofertas no acumulables.

1-21/5 y 20/9-29/10 37,50 46,25
22/5-5/6 y 13-19/9 48,75 61,25
6-19/6 y 6-12/9 64,25 90,00
20/6-1/7 y 30/8-5/9 82,50 102,50
2-16/7 y 23-29/8 98,75 118,75
17/7-2/8 y 16-22/8 137,50 163,75
3-15/8 162,50 193,75
30-31/10 40,00 48,75

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4 3/5

Ofertas

A escasos metros de la playa. Los aptos tipo 2/4, disponen de 
habitación con 2 camas individuales, salón comedor con sofá 
cama, cocina, frigorífico, microondas, baño, aire acondicionado, 
TV y terraza. Apto tipo 4/6 mismas características pero con 2 
habitaciones dobles. Dispone de piscina para adultos y niños 
(temporada alta), terraza y parque infantil. En los alrededores 
gran variedad de comercios, bares y restaurantes. Incluye lence-
ría (no toallas). Limpieza entrada y salida del cliente.
w Estancia mín. 4 noches 17/7-22/8, 3 noches  2-16/7 y     
   23/29-8, resto temporada se permiten 2 noches con spto del 35%.

Apartamentos

Avda. Andorra, 18. salou
los Peces

-10% dto. efectuadas antes del 15/4 y estancia a partir del 13/4.
-15% dto. mínimo 7 noches no aplicable 1-22/8.
-10% dto. de 5 ó 6 noches no aplicable 1-22/8.
-20% dto. para reservas con fecha 6-12 Junio.
Ofertas no acumulables.

1-21/5 y 20/9-29/10 37,50 50,00 68,75
22/5-5/6 y 13-19/9 51,25 71,25 93,75
6-19/6 y 6-12/9 87,50 100,00 137,50
20/6-1/7 y 30/8-5/9 97,50 123,75 168,75
2-16/7 y 23-29/8 112,50 137,50 200,00
17/7-2/8 y 16-22/8 157,50 183,75 250,00
3-15/8 185,00 212,50 287,50
30-31/10 40,00 52,50 71,25

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4 4/6 6/8

Ofertas

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 complementa con piscinas para adultos y niños, restauran-
te, bar-cafetería, solarium, ascensor panorámico, un amplio 
abanico de servicios. Consta de instalaciones deportivas: pista 
multiusos: fútbol y baloncesto, tiro con arco, petanca, 3 pistas 
de tenis, ping pong y parque infantil. Zonas nobles reformadas. 
El hotel dispone de una estación ciclista para limpieza, custo-
dia de bicicletas y taller de reparaciones. Se completa ademas 
con gimnasio y parking exterior de pago. Servicio de comedor: 
buffet con zona especial para niños en verano. 

Hotel ****

Avda. Diputacio, 77. caMBRIls
H10 cambrils Playa

Hotel de ambiente familiar situado frente al hotel Augustus, a 70m 
de la playa y a continuación del Pº Marítimo de Salou a Cambrils. 
Recepción 24h. Piscinas, una para adultos con banco de burbujas y 
otra para niños rodeada de solárium con tumbonas. Bar-cafetería, 
sala TV, sala de juegos con máquinas recreativas y zona Internet (de 
pago), aire acondicionado y wifi gratis en zonas comunes. Servicio de 
restaurante buffet y con show cooking en desayunos; en S.Santa y del 
20/6-26/9 en cenas. Novedad 2.020 habitaciones totalmente renova-
das, todas ellas con terraza exterior y baño con ducha y secador de 
pelo. Aire acondicionado (junio-sept.), calefacción independiente, 
teléfono interno, TV satélite, caja fuerte y minibar (de pago). El hotel 
dispone de habitaciones familiares (29 m2) bajo petición. Animación 
propia del 26/6 al 11/9. Miniclub para niños de 4 a 12 años. Trans-
porte público a 1m del hotel y parking vigilado (400 plazas) de pago.

Hotel ***

Avda. Diputación, 195. caMBRIls
césar augustus

A 300 m de la Playa Larga. Cuenta con 240 estudios con aire acondicionado 
y dormitorio tipo camarote con 2 camas individuales, salita-comedor con 
sofá cama para 2 personas, kitchenette con menaje, baño y terraza con me-
sas y sillas. Cuenta con recepción 24 h en temporada alta y piscina de adul-
tos y niños, solárium, snack bar piscina, hamacas, aire acond., amplio bar-
cafetería, salón Tv, salón infantil y parking subterráneo (de pago). Wifi de 
pago en recepción. Incluye lencería (no toallas). Limpieza entrada y salida.
w Del 5/6-31/7 y 16/8-5/9 mín. 3 noches. Del 1-15/8 mín. 4 

noches. Resto temporada 2 noches. Consultar sptos.
w Consultar precio del 30/8-31/10.

Apartamentos

C/Vendrell, 10. salou
salou Pacific

Ofertas

1-28/5 25,00 29,00
29/5-4/6 35,00 40,00
5-11/6 50,00 56,25
12-18/6 61,25 67,50
19/6-2/7 75,00 81,25
3-9/7 87,50 93,75
10-31/7 106,25 112,50
1-15/8 - 150,00
16-22/8 127,50 135,00
23-29/8 93,75 100,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 stD 2/4

-15% dto. reservas del 5-11/6 (7 noches).
-10% dto. rvas. efectuadas antes 15/4, estancias a partir del 1/5.
-15% dto. estancias 7 o más noches excepto 1-22/8.
-10% dto. de  5 ó 6 noches excepto 1-22/8. Ofertas no acumulables.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

H/Ap
Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aphtl 
Aptos
Aptos
Hotel
Aptos 
Hotel
Hotel 
Aphtl

Augustus
Best Cambrils
Best Maritim
César Augustus 
Costa Verde
Estival El Dorado
Estival Centurión Playa
H10 Cambrils Playa
Mónica
Olimar II
Pins Marina
Pins Platja
Port Eugeni
Sol de España
Sol Port Cambrils
The Element
Voramar

Cambrils



d
o
r
a
d
a

C
O
S
T
A

92

2020Verano

DoradaCosta

A 200 m de la playa y del Puerto Náutico y a 7 km de Port Aven-
tura. Dispone de 156 habitaciones dobles, de las cuales 20 son 
comunicadas, 2 adaptadas para minusválidos, 2 Family Rooms, 
6 Premium Rooms y 4 son elegantes Junior Suites con bañera de 
hidromasaje. Todas ofrecen baño con secador, aire acondiciona-
do/calefacción, teléfono, TV vía satélite, línea para conexión a 
Internet en el escritorio (con cargo), minibar y caja fuerte (gra-
tuita). Servicio de lavandería. Resturante con buffet frío y calien-
te para el desayuno con show cooking. Restaurante a la carta 
y cocktail-bar en el hall. Bar Piscina en Verano. Fitness Center 
totalmente equipado, dos saunas y sala de masajes (con cargo). 
Mini Club con actividades para niños (según temporada). En el 
exterior piscina de adultos y otra de niños.

Hotel ****

Rambla Regueral, 11. caMBRIls
sol Port cambrils

A 100 m de la playa, alberga 104 habitaciones con antena para-
bólica, caja fuerte, teléfono, TV plana (TDT), aire acondicionado 
o calefacción, nevera minibar, albornoces y baño con ducha y se-
cador. 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 pe-
queños, una piscina infantil y una zona de juegos exterior. Relax 
Center, una zona donde podrá disfrutar de jacuzzi, baño turco y 
sauna finlandesa de forma totalmente gratuita. Restaurante con 
vistas al jardín y a la piscina podrá disfrutar de un variado buffet 
o menú servido en mesa. Wifi gratuito en todo el hotel.

Hotel ****SUP

Galceran Marquet, 1-3. caMBRIls
Mónica



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 
servicio buffet y show cooking toda la temporada 
· Animación para adultos y niños (S.Santa hasta 
18/10) · Miniclub para niños de 4 a 12 años toda la 
temporada · Parking vigilado de pago.

Hotel Augustus ****

Dentro del complejo del Hotel Port Eugeni, a 150 metros de la 
playa y a tan solo 50 metros del puerto y en una zona comer-
cial donde se encuentran varias tiendas, bares y restaurantes. 
Cuenta con 29 confortables apartamentos, que constan de una 
habitación doble con salón/comedor, aire acondicionado y ca-
lefacción, baño con secador de pelo, zona de estár con tv vía 
satélite, plancha y tabla de planchar, wi-fi, adaptado a personas 
con movilidad reducida, cocina equipada. Cuenta con servicios 
comunes con el Hotel Port Eugeni, como recepción, restaurante, 
salón de juegos-Tv, piscina, solarium, cafeteria y garaje opcional, 
aire acondicionado en todos los servicios comunes.

Apartamentos 

Pza. Aragón, 49. caMBRIls
Port Eugeni
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Situado en el centro de Cambrils, a 150 metros de la playa.

IDEAL PARA FAMILIAS en pleno centro de Cambrils-Puerto, a 250 metros de la playa.

COMPLEJO TURÍSTICO IDEAL PARA FAMILIAS
entre Salou y Cambrils-Puerto, a 50 metros de la playa.

En pleno 
centro Cambrils, 
100 habitaciones, 
algunas con vistas al 
mar, baños renovados 
en 2018 con secador de 
pelo y amenities. Disponen de 
aire acondicionado y calefacción. 
TV satélite pantalla plana, teléfono, 
minibar, caja fuerte, servicio de habitaciones. 
Disponemos de habitaciones adaptadas 
movilidad reducida.
Completa sus instalaciones con restaurante buffet (cocina 
mediterránea, facilidades para menús especiales) y cafetería 
renovados en 2018, zona de descanso, salas de reuniones y banquetes.
Zona WIFI gratuita en recepción, opcional en habitaciones.
En la quinta planta podrán disfrutar de un solarium inaugurado en 2019, 
y piscina, con maravillosas vistas al mar.

Complejo de 
apartamentos 
2/4, renovados en 
su totalidad para 
2020. Habitación doble 
independiente, con baño 
completo con secador de pelo, 
salón con sofá cama de 2 plazas, 
kitchenette con microondas, menaje 
básico y nevera, terraza, TV vía satélite, aire 
acondicionado, calefacción y caja fuerte opcional.

WIFI gratuito en recepción, opcional en habitaciones.

Gran piscina para adultos y piscina infantil. Dos zonas de parques 
infantiles renovados para 2020, zona ajardinada y solárium. Programa 
de animación para adultos y niños, miniclub bien equipado, minidisco, 
espectáculos profesionales y shows con el equipo de animación del hotel.  
Restaurante buffet con cocina en vivo, buffet infantil toda la temporada. 
Facilidades para menús especiales. Cafetería con parque infantil y bar con terraza piscina. 
Recepción 24 h y garaje opcional.

188 aptos. 2/4 
a 2 minutos de la 
playa. Habitación 
doble independiente, 
con baño completo con 
secador de pelo, salón-
comedor con sofá cama de 2 
plazas, kitchenette con microondas, 
menaje básico y nevera. Terraza 
amueblada. TV vía satélite, aire acondicionado, 
calefacción y caja fuerte opcional.

WIFI gratuito en recepción, opcional en habitaciones.

Gran piscina para adultos y piscina infantil. Zona de parque 
infantil, zona ajardinada con área de juegos infantiles. Programa de 
animación para adultos y niños, miniclub, minidisco, espectáculos y shows.
Restaurante buffet con cocina en vivo, renovado para 2020, buffet infantil toda la 
temporada. Facilidades para menús especiales. Cafetería y bar con terraza piscina. 
Recepción 24 h y parking exterior opcional.
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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 buffet, piscina interior climatizada con zona de hidro-
masaje y gimnasio. Programa de animación para adultos y niños y actuaciones profesionales.

-5% dto. mínimo 7 noches 
  realizadas  hasta el 31/5. 
-10% dto. mín. 14 noches 
  realizadas  hasta el31/5.
No reembolsables y  
realizadas hasta el 31/5:
-15% dto. mín. 7 noches 
-20% dto. mín. 14 noches.

w Estancia mínima 7 noches del 4-23/7 y del 7-22/8, 3 noches 11/9, resto de fechas 2 noches.

w En habitación estándar máximo 4 personas (2 camas de 1.35m). 

w Consultar precio en otras habitaciones.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

28/5-18/6 y 
13-26/9 35,00 50,00 65,00 19,00 50 50 50
19/6-2/7 y 
28/8-12/9 47,50 62,50 77,50 19,00 50 50 50
3-30/7 57,50 72,50 87,50 19,00 50 50 50
31/7-27/8 77,50 92,50 107,50 19,00 50 50 50

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 3-12 3ª
 1º 2º PAX aD mp pC S.Ind

Ofertas

Situado frente a la playa, a solo cinco minutos del parque temático Port Aventura y per-
fectamente comunicado con el centro urbano. Las habitaciones están equipadas con baño 

completo con secador de pelo y espejo de aumento, TV, minibar, 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 
reuniones 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

Hotel ****SUP

C/ Edmund Halley, 5. Urb. Eldorado Playa. caMBRIls
Estival Eldorado Resort

El complejo está situado a 1,5 km del centro de Cambrils y queda unido a la ciudad por el 
paseo marítimo que recorre la costa. Posee diferentes tipos de alojamientos; hotel, bungalow 
y villas familiares. Los amantes del deporte tienen una amplia gama de posibilidades dentro 
del mismo resort: una piscina deportiva, Tenis, Ciclismo, Club Náutico y un centro SPA con 
gimnasio. Para las familias con niños a varios mini clubs con actividades diarias y una piscina 
con zona splash para los niños. La oferta gastronómica es muy amplia y variada: 4 restaurantes 
con diferentes especialidades y 4 bares distribuidos por el resort. En la playa se ofrece servicio 
de tumbonas y parasoles.

TOdO
incluido
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Edificio de aptos tipo 2/4, disponen de una habitación con dos 
camas individuales. Salón comedor con sofá cama para 2 perso-
nas, y Split de aire acondicionado. Cocina con fuegos electricos, 
frigorifico, microondas, baño, TV y terraza. Apto tipo 4/6 mis-
mas caracteristicas que los anteriores pero con dos habitaciones 
dobles. Todos con aire acondicionado. Complemetan sus insta-
laciones con piscina para adultos y niños. Limpieza a la entrada 
y salida del cliente.
w Estancia mínima 4 noches 17/7-22/8, 3 noches 2-16/7 y 

23/29-8, resto temporada se permiten 2 noches con suple-
mento del 35%.

Apartamentos 

Avda. Diputación, 145. caMBRIls
Pins Marina

-10% dto. efectuadas antes del 15/4 y estancia a partir del 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noches no aplicable 1-22/8.
-10% dto. de 5 ó 6 noches no aplicable 1-22/8.
-20% dto. para reservas con fecha 6-12 Junio. 
Ofertas no acumulables.

1-21/5 y 20/9-31/10 36,25 43,75
22/5-5/6 y 13-19/9 43,75 56,25
6-19/6 y 6-12/9 57,50 82,50
20/6-1/7 y 30/8-5/9 87,50 106,25
2-16/7 y 23-29/8 112,50 137,50
17/7-2/8 y 16-22/8 133,75 171,25
3-15/8 181,25 225,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4 4/6

Ofertas

En 2ª línea de playa, a 50 metros. Cada uno con una habitación do-
ble, salón-comedor con sofá-cama para 2 personas, cocina ameri-
cana equipada con frigorífico, 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. In-
cluye lencería (no toallas). Limpieza entrada y salida del cliente.
w Estancia mínima 4 noches 17/7-22/8, 3 noches 2-16/7 y 

23/29-8, resto temporada se permiten 2 noches con suple-
mento del 35%.

Apartamentos 

Avda. Diputación, 169. caMBRIls
costa Verde

-10% dto. efectuadas antes del 15/4 y estancia a partir del 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noches no aplicable 1-22/8.
-10% dto. de 5 ó 6 noches no aplicable 1-22/8.
-20% dto. para reservas con fecha 6-12 Junio.
Ofertas no acumulables.

1-21/5 y 20/9-31/10 40,00
22/5-5/6 y 13-19/9 51,25
6-19/6 y 6-12/9 65,00
20/6-1/7 y 30/8-5/9 87,50
2-16/7 y 23-29/8 112,50
17/7-2/8 y 16-22/8 133,75
3-15/8 181,25

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4

Ofertas

Complejo residencial compuesto de varios edificios todos en 1ª 
línea de mar con acceso directo a la playa. Cada apartamento 
con 2 dormitorios con capacidad para 4/6 pax, con Tv, microon-
das, lavadora etc, terraza, lencería y toallas de baño. Limpieza 
a la entrada y salida, cambio de ropa semana y los consumos 
racionalse de agua y electricidad. Muy indicados para familias. 
Se complementa con piscina comunitaria para adultos y niños 
en el interior del recinto y zonas ajardinadas.
w Estancia mínima 4 noches 17/7-22/8, 3 noches 2-16/7 y 

23/29-8, resto temporada se permiten 2 noches con suple-
mento del 35%.

Apartamentos 

Avda. Diputación, 145. caMBRIls
sol de España

-10% dto. efectuadas antes del 15/4 y estancia a partir del 1/5.
-15% dto. mínimo 7 noches no aplicable 1-22/8.
-10% dto. de 5 ó 6 noches no aplicable 1-22/8.
-20% dto. para reservas con fecha 6-12 Junio.
Ofertas no acumulables.

1-21/5 y 20/9-31/10 42,50
22/5-5/6 y 13-19/9 57,50
6-19/6 y 6-12/9 73,75
20/6-1/7 y 30/8-5/9 97,50
2-16/7 y 23-29/8 125,00
17/7-2/8 y 16-22/8 162,50
3-15/8 218,75

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 4/6

Ofertas

En primera línea de playa. El residencial está formado por 2 fases, 
la primera está formada por apartamentos de capacidad máxi-
ma 4 personas. Cada uno de ellos se compone de una habitación 
doble, salón-comedor con sofá-cama para 2 personas, cocina 
americana equipada con frigorífico, horno-vitrocerámica y mi-
croondas, baño completo y una magnifica terraza. Los de la se-
gunda fase son iguales pero se componen de 2 ó 3 habitaciones 
dobles según su capacidad. El complejo ofrece recepción 24 hras, 
situada en la segunda fase, alquiler de caja fuerte y de plaza de 
parking , consigna bar y restaurante. Podrán hacer uso de todas 
las zonas comunes: piscinas, terrazas...

Apartamentos 

Avda. Diputación, 147. caMBRIls
Pins Platja

Situado frente al puerto deportivo de L´Hospitalet de 
L´Infant y a 100m de la Playa del Arenal. 
El hotel dispone de 86 confortables habitaciones con terraza 
individual, equipadas con aire acondicionado (15/6-15/9), 
calefacción, baño completo, TV satélite, teléfono directo, 
nevera y caja fuerte (opcional). 
Cuenta con un restaurante - buffet 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 y entretenimiento infantil.

Hotel ***
4R Meridia Mar César Gimeno 29. HosPITalET DE l’INFaNT 
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Hotel ****

Urb. Roques Daurades, Cala Bon Capo s/n. l’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 buffet con cocina en vivo y restaurante 
buffet 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 ***

C/Marinada, s/n. l’aMPolla
ohtels cap Roig

Está 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 fitness, 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 les oliveres

Ubicado en el Parque Natural del Delta del Ebro, a 200 m. de la playa y a 20 minutos de Port 
Aventura. Dispone de habitaciones con aire acondicionado, balcón, teléfono, calefacción, ame-
nities gratuitos, servicio despertador, caja fuerte y Tv. Dispone de salas de convenciones con 
auditorio, mini-market, servicio de estética, salud, masajes, pistas de padel, tenis, volleyball, 
mini club, parque infantil interior y exterior, gimnasio, 8 piscinas, 2 de ellas interiores climati-
zadas y una en la tercera planta solo para adultos, todo ello rodeado por la singular naturaleza 
del Parque Natural del Delta del Ebro. Dispone de cocina mediterránea, con variados produc-
tos aptos para celíacos, buffet internacional, noches gastronómicas tematizadas, variado show 
cooking y restaurante a la carta.

Hotel ****

Pl. Lluis Companys, s/n. saN caRlos DE la RáPITa
la Rápita

En una zona céntrica de San Carlos, a tan sólo 200 m. de la playa. Todas las habitaciones son 
exteriores con terraza y muy amplias, teléfono, baño con artículos de cortesía, calefacción, aire 
acondicionado, Tv., frigorífico y caja fuerte (opcional). Las habitaciones para 4 pax tienen 2 ca-
mas 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 (suplemento). Restau-
rante buffet. Facilidades para minusválidos. Zona Wifi gratuita. Menú especial para celiacos



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

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 28,75 32,50 36,25 25,50 gRATIS gRATIS 50
1-21/6 42,50 46,25 50,00 25,50 gRATIS gRATIS 50
22-30/6 72,50 76,25 80,00 25,50 gRATIS gRATIS 50
1-17/7 87,50 91,25 95,00 25,50 gRATIS gRATIS 50
18/7-2/8 95,00 98,75 102,50 25,50 gRATIS gRATIS 50
3-16/8 106,25 110,00 113,75 25,50 gRATIS 50 50
17-23/8 95,00 98,75 102,50 25,50 gRATIS 50 50
24-31/8 80,00 83,75 87,50 25,50 gRATIS gRATIS 50
1-11/9 65,00 68,75 72,50 25,50 gRATIS gRATIS 50
12-18/9 60,00 63,75 67,50 25,50 gRATIS gRATIS 50
19-30/9 45,00 48,75 52,50 25,50 gRATIS gRATIS 50
1-31/10 40,00 43,75 47,50 25,50 gRATIS gRATIS 50

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 1-12 3ª
 1º 2º PAX aD mp pC S.Ind

w Estancia mínima 3 
   noches de Domingo a 
   Jueves y 4 noches Viernes 
   y Sábado.
w MP obligatorio cena. 
w Dto  4º pax: 50%
w Las cuádruples son 
   2 camas de 1.35cm

OfertasNiños 
gratis


