
PORT PLAZA APART-
MENTS

Plaça dels Carros, 12, 43002 Tarragona · España
T: (+34) 877 91 11 91
reservas@portplazaapartments.com
www.portplazaapartments.com
FB IG TW: @portplazaapartments

LOCALIZACIÓN
Situados en el corazón de Tarragona. 

Desde Port Plaza Apartaments podrás acceder 
a las principales zonas de la ciudad andando sin 
necesidad de usar un vehículo. 

Nos encontramos junto al puerto y la playa del 
Miracle, y a escasos metros de la Estación de 
Renfe y del Palacio de Congresos. El centro 
neurálgico de Tarragona, la Rambla y el Barrio 
Marítimo del Serrallo se encuentran a tan solo 5 
minutos andando.

APARTAMENTOS
Inaugurados en 2019, están completamente equipados con todas las tec-
nologías y prestaciones para el descanso deseado. Los 34 
apartamentos disponen de gran luminosidad en su interior. Presentan 
además un estilo muy cuidado, fresco y actual, debido a los materiales de 
gran calidad y a un diseño hecho a medida, en el que predominan los 
tonos claros y la madera.

Existen 3 diferentes tipos de apartamentos:
· Estudio
· Apartamento 1 habitación 
· Apartamento 2 habitaciones 

con diferentes categorías según su situación y vistas:

Vista Mar: aquellos que ofrecen las mejores vistas al mar y luminosidad
Con Terraza Vista Mar: apartamentos ubicados en los áticos del edificio 
que disponen de terraza con vistas al mar

SITUACIÓN
Tarragona, la capital de la Costa Daurada: una ciudad por-
tuaria abierta al Mediterráneo que sorprende 
tanto por su entorno como por su historia y cultura.

La ciudad de Tarragona se edifica frente al mar y está 
asentada sobre la antigua Tarraco Romana. Presenta mara-
villas arquitectónicas e impresionantes 
vestigios arqueológicos gracias a los cuales fue 
declarada ciudad Patrimonio Histórico de la 
Humanidad por la UNESCO. 

La Tarraco Romana, la Catedral, el casco antiguo, 
la Rambla, el balcón del Mediterráneo y el barrio 
marítimo del Serrallo son algunos de los lugares a 
los que se puede acceder caminando desde nuestros 
apartamentos.
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SERVICIOS DE LOS APARTAMENTOS
· WiFi en todo el complejo
· Servicio de limpieza
· Cocina totalmente equipada
· Cama 1,80x2
· Early check in y late check out
· TV
· Sala de lavandería

· Maletero para el equipaje
· Climatización
· Información turística
· Caja fuerte
· Servicio de Transfer
· Recepción 24h
· Cargador coches eléctricos




