
BLAUMAR 
HOTEL

Paseo Jaume I , s/n 43840 Salou · España
T: (+34) 977 35 00 48
reservas@blaumarhotel.com
www.blaumarhotel.com
FB IG TW: @blaumarhotel

LOCALIZACIÓN
Blaumar Hotel, de 4*, es el único hotel situado 
en el Paseo Jaime I, en primera línea de playa, en la 
zona residencial de Salou y a sólo 2km del Parque 
Temático “PortAventura”. Se encuentra frente al 
Paseo Marítimo, a 1 h del aeropuerto de Barcelona. 

Gracias a su ubicación y a sus tres pilares en que 
basa su oferta: confort, diseño y diversión y 
entretenimiento para los más pequeños, Blaumar 
Hotel,  se ha convertido en el destino perfecto 
para disfrutar de unas vacaciones en familia.

HABITACIONES
El hotel cuenta con 250 espaciosas habitaciones, recién renovadas y exqui-
sitamente decoradas, distribuidas en un solo espacio, con un aire muy 
mediterráneo, y equipadas con vestidor, cuarto de baño, terraza y todos 
los detalles y servicios para una estancia de lujo. También 
disponible con separación en las categorías de Suite Mediterranea Familiar 
y Suite Mediterranea Club.

4 tipos diferentes de habitación según vistas:
Suite Mediterranea Promo (vistas a la Calle Mayor)
Suite Mediterranea Vista Piscina 
Suite Mediterranea Vista Mar Lateral 
Suite Mediterranea Vista Mar Frontal 

Además cuenta con los Apartamentos Familiares en un edificio anexo con 
capacidad de 3/5 personas. 

Todas las categorías disponen versión PREMIUM (4a, 5a y 6a planta)

OCIO
Arena Tapas Restaurant: ofrece una cocina me-
diterránea y de proximidad a base de tapas y 
raciones, con toques personales y con productos 
frescos de temporada.
Restaurante Buffet: cuenta con un variado buffet en 
los desayunos, comidas y cenas, contando, ade-
más, con un buffet infantil. 
Pool Bar: bar de la piscina, es perfecto para 
refrescarse y relajarse mientras se toma el sol en la 
terraza solarium, además de comer al aire libre 
con un salad buffet.
Piscina sostenible: piscinas eco-sostenibles, una de 
adultos y otra infantil.
Spa/Fitness: jacuzzi, sauna, baño turco y duchas 
de agua fría, tratamientos corporales y sala con 
máquinas cardiovasculares.
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SERVICIOS DEL HOTEL
· WiFi en todo el complejo
· Parking privado
· Animación y Mini Club
· Cama 2x2
· Early check in y late check out
· Terraza desde 11,5 m2
· Minibar | Caja fuerte

· Maletero para el equipaje
· Climatización
· Centro de Fitness y SPa
· Cargador coche eléctrico
· Servicio de Transfer
· Room service 14h
· Amenities




