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LOCALIZACIÓN
Excelente ubicación por su proximidad a la Plaza 
de Europa, 5 minutos del Paseo Marítimo y sus 
playas y a tan sólo 15 minutos de PortAventura. A 
una hora del Aeropuerto de Barcelona y 15 m
inutos del Aeropuerto de Reus.

Lugar ideal para disfrutar de unos días de 
descanso y diversión, sobretodo si viajas con niños.

Además, como apartamentos “Pet Friendly” 
permitimos a nuestros clientes que sus 
mascotas les acompañen durante toda su estancia 
con nosotros.

HABITACIONES
El complejo dispone de 75 apartamentos en Salou con capacidad para 
4 o 5 personas, disponen de salón-comedor con 2 sofá-cama, cocina 
completa integrada en el salón, dormitorio con cama de matrimonio, 
cuarto de baño y gran terraza. Existen 3 tipos de apartamentos que se 
diferencian por sus vistas o capacidad.

· Apartamento Estandar
· Apartamento Superior
· Apartamento Familiar

Además disponemos de Apartamentos Superior/Estandar Premium 
situados en la 5ª y 6ª planta y los Apartamentos Club Premium 
situados en los áticos del hotel con una gran terraza y las mejores 
vistas del complejo.

Todos ellos están totalmente equipados con instalaciones adecuadas 
para toda la familia.

OCIO
Piscinas: 2 piscinas, una de adultos y otra 
infantil, con una zona de solarium con hamacas 
para disfrutar tumbado al sol o bien tomando algo 
en la cafetería.
Cafetería: cafetería donde relajarse tomando algo 
además de poder disfrutar al aire libre. Allí se 
sirven los desayunos incluidos en la reserva del 
apartamento. Dispone también de una terraza 
junto a la piscina. (Posibilidad de Media Pensión en 
Blaumar Hotel****)
Parque infantil: zona de parque infantil, ideal para 
los más pequeños de la familia.
Pet Friendly:  encantados de acogeros a ti y a tu 
animal de compañía, para que puedas disfrutar al 
máximo de tus vacaciones en Salou.
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SERVICIOS DEL HOTEL
· WiFi en todo el complejo
· Recepción 24 h
· Máquinas de vending
· Cama 1,60x2
· Early check in y late check out
· Servicio de Transfer
· Servicio de limpieza

· Maletero para equipaje
· Climatización
· Parking
· Desayunos
· Caja fuerte
· Se aceptan mascotas




