
Blaumar Hotel 
 
Blaumar Hotel se encuentra en la zona residencial de Salou en la Costa Dorada. Es el 
único hotel situado en el Paseo marítimo y la playa Llevant. Blaumar Hotel está pensado 
especialmente para las familias con niños y basa su oferta en tres 
pilares fundamentales: confort, diseño y diversión para todas las edades.  
Sus nuevas habitaciones Suite Mediterránea y su programa de animación para adultos y 
niños avalan este afán. En 2018, Blaumar Hotel ha finalizado la primera fase de 
renovación de sus instalaciones. En esta fase se han reformado la mitad de sus 
habitaciones, introduciendo las nuevas habitaciones Suites Mediterráneas.  
 
Un equipo consolidado de cocineros elabora la oferta gastronómica del hotel, tanto 
del buffet, que cuenta con menús infantiles, como el café y bar de la 
piscina. Blaumar Hotel está sensibilizado con las dietas y alergias alimentarias y dispone, 
para las personas celíacas, de productos sin gluten en el buffet. El hotel también incluye 
un restaurante con carácter propio, el Arena Restaurante, el cual ofrece una cocina que 
combina las últimas novedades con la cocina tradicional de la zona y una amplia 
variedad de tapas. 
 
Además de los servicios propios de un hotel de cuatro estrellas, Blaumar Hotel dispone 
de una zona spa, con una extensa carta de servicios estéticos y de bienestar, y una zona 
de fitness, para relajarse y escapar de la rutina. 
 
 
Alojamiento para todo tipo de familias 
 
Ideado para acoger todo tipo de familias, Blaumar Hotel ofrece diferentes tipos de 
alojamientos, desde amplias habitaciones tipo suite, a cómodos apartamentos 
equipados con todo lo necesario para los que viajan con niños o bebes. 
 
 
Servicios para las familias 
 
Programa de animación i actividades 
Blaumar ofrece un extenso programa lúdico de animación tanto para adultos como para 
niños, con actuaciones en directo, grupos malabaristas y espectáculos folclóricos de 
magia, de día y de noche. 
Además, se pueden realizar actividades deportivas como aquagym, tiro con arco, tiro 
con rifle, petanca, waterpolo y watervolley. 
Las instalaciones del hotel también cuentan con otros espacios donde los niños pueden 
entretenerse en la Sala Play Station y la Sala de juegos.  
 
Miniclub infantil 
El Mini Club infantil, situado al lado de la piscina, organiza actividades para los niños de 
4 a 12 años. Entre sus actividades destacan los concursos de natación y los talleres de 
manualidades de pintura, fango o globoflexia. Además, hay una minidisco (de 21h a 
22h) y una vez a la semana de celebra la fiesta de los hinchables.  



 
Actividades educativas 
Blaumar también propone actividades lúdico-educativas donde los niños y niñas 
aprenden a hacer jabón con aceite reciclado, elaborar una dieta sana y equilibrada con 
los nuevos talleres de cocina saludable, o a reciclar correctamente los residuos. 
 
Piscinas 
El hotel dispone de dos piscinas, la piscina principal y la piscina infantil. Las dos son 
ecosostenibles, además de favorecer el ahorro energético y de agua, no utilizan cloro ni 
otro tipo de sustancias químicas para el tratamiento del agua, sino que usan un sistema 
de depuración salina totalmente natural que resulta beneficioso para la salud y la piel 
de los bañistas.  
 
 

Datos de contacto 
 
Paseo Jaime I s/n, 43840 Salou 
Tarragona (España) 
 
Reservas +34 977 35 04 44 
Hotel +34 977 35 00 48 
 
Info: recepcion@blaumarhotel.com 
Reservas: reservas@blaumarhotel.com 
 
http://www.blaumarhotel.com 
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