
Teléfono: 977 35 17 17

Correo electrónico:  reservas@magnoliahotelsalou.com

Dirección:  Carrer de Madrid, 8, 43840 Salou, Tarragona

Año construcción 2005

Últimas reformas 2017

Ascensores 2

Zonas comunes accesibles
6: piscina, spa&gym, lobby, poolbar&restaurant, buffet, sala 
polivalente

Nº total de habitaciones: 72

Plantas 6

Recepción 24h Si

Fecha de apertura y cierre del hotel aprox. Todo el año

Hora de check in: 0,583333333

Hora de check out: 0,5

Tarjetas aceptadas: Todas menos American Express

Se puede pagar con una tarjeta de una persona 
que no se va a alojar? necesita autorización?

No

Consigna de equipajes Si

FICHA TÉCNICA
MAGNOLIA HOTEL SALOU

4**** sup - ONLY ADULTS

Información 
general

https://www.google.com/search?q=magnolia+hotel+ssalou&oq=magnolia+hotel+ssalou&aqs=chrome..69i57j0i13j0i22i30l6.2634j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:reservas@magnoliahotelsalou.com


WIFI Si, sin coste

wifi en las habitaciones y en las zonas 
comunes

Si, sin coste

Se puede hacer uso de las instalaciones hasta 
después del check out hasta la partida del 
cliente?

Si

bebes: 

niños:

adultos: 16 + 

Late check out Si

Coste A partir de 40€

Mascotas Se admiten? No

Parking Si

Interior o exterior Exterior

Vigilado No

Coches grandes Si

Altura y ancho del vehículo Sin límite siempre que sean turismos

Coste 15€ al día

Nº plazas disponibles para aparcar 12

Otros parking cercanos disponibles? Coste? Si, público, 20€/día

Se aparca bien por la zona? Si, con coste, zona azul

Late check out

Edades

 

Parking



Capacidad máxima? incluye bebe? 3

Tipos de vistas: 

Standard
Standard Premium
Superior
Superior Premium
Club
Club Premium
Pool
Pool Premium
Triple

las habitaciones standard premium son toda la 3ª planta + 
la 209. Son las que tienen la ducha tipo cascada

Y las superior premiums son las terminadas en 4 y 8. Son 
las que tienen mejores vistas

Dispone de ducha o bañera?
Ducha hidromasaje excepto 1ª y 2ª planta que tienen 
bañera y ducha

Qué tipo de habitaciones tienen ducha?
Ducha hidromasaje excepto 1ª y 2ª planta que tienen 
bañera y ducha

Habitaciones comunicadas? qué categoria de 
hab? 

Habitaciones comunicadas en cada planta y las terminadas 
en 1 que se pueden comunicar con las terminadas en 2

Habitaciones adaptadas? qué categoría de hab? 2 habitaciones adaptadas 106 con 2 camas y 107

Qué está adaptado?
Disponen puerta para separar el wc y barra al lado del 
inodoro

Todas tienen balcón o terraza? 6.2m2 /las pool y club 18m2

Habitación para fumadores? No

m2 de las habitaciones? 42 m2

Frecuencia de la limpieza Diario

Habitaciones



Cambio de toallas y sábanas Cada 3 días o a petición del cliente

Disponibilidad de cunas? No

Coste? 

Caben dos en una habitación? 

Medidas de las camas 2x2 o camas individuales de 2x1

Camas de matrimonio: 2x2

Se puede confirmar? Si

Tipo de supletoria

Medidas?

Caja fuerte Pago: 5€ por día

Amenities gel ducha,champú,body milk,pastilla jabón,peine

Hervidora / Kettle? Si, solicitar en recepción, gratuitas

Minibar 
Minibar, dos botellas de agua de cortesía a la llegada. En 
Pool y Club reposición diaria

Mesa de trabajo Si

Teléfono
Únicamente para comunicar con recepción, no se pueden 
realizar llamadas al exterior

TV Si

Secador de pelo Si

Calefacción Si

Aire acondicionado Si

Carta de almohadas Si

¿De qué disponen las 
habitaciones?

Cunas y camas



Pensión máxima MP  en servicio de desayuno y cena .

Buffet
Si, desayuno en buffet. Cena: primero y postre en buffet, 
segundo de carta

Incluye bebidas? No

Qué incluye el TI? No

Menús para celíacos, sin lactosa, sin huevo, etc Si

Se puede cambiar la cena por el almuerzo en 
media pensión? 

No

cuándo hay que avisar? El día anterior

Se puede pasar la cena o almuerzo del primer 
día al día de salida si se llega tarde?

Si, informando a Recepción

Horario de desayuno, almuerzo y cena? 

Desayuno: Horario de 7:30 a 10:30h con la opción al aire 
libre cuando el tiempo lo permite.
-	Cena: con buffet de primero y postre y segundo a elegir 
de una carta. Horario de 19:30 a 22:00h. 

Coste desayuno, almuerzo  y cena extra? Desayuno: 10,50€, cena: 15€

Es posible preparar un picnic para desayuno, 
almuerzo o cena?

Desayuno picnic / cena fría

Dispone de piscina? Si

Cuántas? 1

piscina infantil? No

Climatizadas? No

Interior o exterior? Exterior

La piscina abre todo el año? Si

Servicio de toallas de piscina? Si

    

Restauración



De pago? hay que dejar un depósito? Depósito 10€
Dispone de hamacas en la zona de piscina? 
coste?

Si, gratuito

Spa? Si

de qué dispone el spa? jacuzzi, sauna, baño turco y duchas de agua fría

coste? Gratuito

horario? 
- temporada baja de 17h a 20h martes,miércoles, 
jueves,viernes y sábado. Viernes , sábado y domingo de 10h 
a 14h.Cerrado domingo tarde y lunes

- temporada alta: (del 1/6 al 30/9) de 10h a 14h y de 17h 
a 20h.Domingo tarde y lunes cerrado

se tiene que hacer reserva previa? No, accés ilimitat segons disponibilitat i aforament

se puede hacer uso del spa de forma ilimitada? No

se admiten niños en el spa? No

Gimnasio? Si

horario? 24h.

coste? Gratuito

sauna? Si

horario? Horario SPA

coste? Gratuito

edad mínima? 16

PLAYA: distancia a la playa más cercana? 100m

nombre de la playa? Platja de Llevant

cómo es la arena? Fina y dorada

Piscina, sauna, spa y 
gimnasio



dispone de chiringuito? Si

dispone de hamacas? Si

coste? Es un servicio externo: 8€/día aprox
AEROPUERTO: distancia al aeropuerto más 
cercano? 

11 km (Reus), 100 km (Barcelona)

cuál es? Aeroport de Reus

CENTRO: distancia al centro? 500 m

qué hay en los alrededores del hotel? Supermercados, restaurantes, playas, tiendas

ESTANCIÓN DE TREN/ CERCANÍAS:  distancia 
a la estación de tren? 

2,5 km (Port Aventura)

PARADA DE BUS: distancia a la parada de bus 
más cercana? 

50 m

Hacia qué destinos van los autobuses? Todos, Barcelona, Tarragona, Reus, Cambrils

Nº de línea? https://costadoradaonline.net/salou/autobuses-de-salou/

PARADA DE TAXI: Distancia a la parada de 
taxi más cercana?

50 m

CAJERO AUTOMÁTICO: distancia a un cajero 
automático?

50 m

Nombre de los pueblos o ciudades más 
cercanas: 

Reus, Cambrils, Tarragona

Distancia a cada una de esos pueblos o 
ciudades

10 km, 7 km, 12 km

Animación nocturna
Si (verano, Poolbar&Restaurant) - fechas y horario por 
confirmar

Qué tipo de animación nocturna? Cantante en directo o DJ

Servicio de alquiler de bicicletas Si

Servicio de habitaciones? coste? horario? Si, 8h-23h, preguntar en recepción

Animación

Distancias



servicio de alquiler de coches Si

venta de excursiones
Si, a través de Infotactil (herramienta disponible en 
recepción de compra de entradas)

servicio médico? coste?
Normalmente todos los clientes traen seguro médico, sinó 
llamamos a MS doctor u otro alternativo, hay muchos en la 
zona.

servicio de lavandería? Si

habitación de cortesía o zona para ducharse y 
cambiarse tras el check out? coste?

Les podemos ofrecer el Spa para ducharse,  ( si está abierto 
)

servicio de traslados? coste? 
Si, gratuito para cliente directo, preguntar coste para cliente 
no directo

Zona ejecutiva Si

Servicios
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