
Teléfono : 877 91 11 91

Correo electrónico:  reservas@portplazaapartments.com

Dirección:  Plaça dels Carros, 12, 43002 Tarragona

Año de construcción 2019

Reformas 2019

Ascensor 1

Zonas comunes accesibles Lavandería

Nº total de habitaciones: 34

Plantas 6

Recepción 24h No

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

Hora de check in: 10:30:00

Hora de check out: 12:00:00

Tarjetas aceptadas: Todas menos American Express ni DINERO CLUB

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

No

Consigna de equipajes Si

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

FICHA TÉCNICA
PORT PLAZA APARTMENTS

Información general

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02_u6Zotei457HsqDc3rMUpPA8GQw%3A1604873122470&ei=omuoX5-iHIbAgAbn4bDoAw&hotel_occupancy=&q=port+plaza+apartments&oq=port&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgQIIxAnMgQILhAnMgQIIxAnMgcIABAUEIcCMgQIABBDMgUILhCxAzICCC4yAggAMgIIADIICC4QsQMQgwE6BAguEEM6CAgAELEDEIMBOgUIABCxA1CW3z9Yv-M_YMzrP2gAcAF4AIABxQGIAY0EkgEDMS4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab
mailto:reservas@portplazaapartments.com


bebes: 0-2,99

niños: 3 años - 16,99 años

adultos: 17 - x

Late check out Si

cuándo hay que preguntar? El día anterior a la salida

Coste A partir de 30€ IVA incluuido, según temporada

Parking Si (actualmente en obras, os avisaremos)

Interior

Vigilancia No, garaje privado con mando a distancia sin depósito

Coches grandes Si

Altura y ancho que permite el acceso Sin límite siempre que sean turismos

Coste 17

Reserva parking Si

Nº plazas disponibles para aparcar 7

Otros parking cercanos disponibles? Coste?
Parking la pedrera: 
https://www.empark.com/es/es/parking/tarragona/parking-
la-pedrera-tarragona/

Se aparca bien por la zona? 

Si, con coste, zona verde  - Duración máxima permitida: 2 
horas
- 30 minutos: 0,75€
- 1 hora: 1,10€
- 2 horas: 3€
o zona naranja (1€ todo el día)

Capacidad máxima? incluye bebe? 4 + 1

Late check out

Edad niños

Parking



Tipos de vistas: 

Estudio, Estudio Vista Mar, Estudio con terraza Vista Mar, 
Apartamento 1 habitación, Apartamento 1 habitación Vista 
Mar, Apartamento 1 habitación con terraza Vista Mar, 
Apaprtamento 2 habitaciones, Apartamento 2 habitaciones 
Vista Mar

Suplemento por vista No hay suplemento fijo por vista, consultar tarifas

Ducha o bañera Ducha

Todas tienen balcón o terraza?
No, Terraza studio vista mar con terraza: 8m2 (apto 51 y 
54) y terraza de apto 1 dormitorio vista mar con terraza: 
28m2 (apto 55 y 56)

Habitación para fumadores? qué categoría 
tienen? 

No

M2 de los apartamentos
Estudio: 40m2, Apto 1 habitación: 50m2, Apto 2 
habitaciones: 60 m2

Frecuencia de la limpieza Semanal

Cambio de toallas y sábanas Semanal

Cunas Si

Coste 7€/día

Caben dos en una habitación? Si

Medidas de las camas 1,8mx2: matrimonio   90x200: individual

Tipo de supletoria Sofá cama para 2 personas

Medidas 80x190m 

Caja fuerte Pago: 5€ por día

amenities
1 jabón de manos solidario, javón de pelo-cuerpo en 
javonera ducha, kit de limpieza cocina, set cagé nespresso 
para clientes directos

hervidora / Kettle Si, a solicitar en recepción

cafetera Si

horno Si

    

Cunas y camas

Habitaciones



tostadora Si

microondas Si

minibar/ frigorífico Frigorífico, vacio

cocina Si

vitrocerámica o cocina con fogones Inducción

Tipo de menaje de cocina
Platos, vasos, cubiertos, ollas, sartenes, utensilios para 
cocinar básicos

teléfono Si

TV Si

Secador de pelo Si

calefacción Si

Aire acondicionado Si

salón independiente Si en apto 1 hab y apto 2 hab

Carta de almohadas
No hay carta de almohadas como tal, pero si se ponen dos 
tipos de almohadas diferentes

lavavajilla Si

sofa cama Si

Restauración Pensión máxima AD

PLAYA: distancia a la playa más cercana 300 m

nombre de la playa Platja del Miracle

cómo es la arena Arena fina

dispone de chiringuito Si

AEROPUERTO: distancia al aeropuerto más 
cercano 

14 km, Aeroport de Reus

CENTRO: distancia al centro 500m

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

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

200 m

¿De qué disponen los 
apartamentos?



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

50 m

Hacia qué destinos van los autobuses http://emtanemambtu.cat/

Nº de línea http://emtanemambtu.cat/

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

El taxi viene a la misma puerta del Hotel cuando lo 
solicitamos

CAJERO AUTOMÁTICO: distancia a un cajero 
automático

100 m

Nombre de los pueblos o ciudades más 
cercanas: 

Reus, Cambrils, Torredembarra

Distancia a cada una de esos pueblos o 
ciudades

15 km, 20 km, 15 km

Servicio de alquiler de bicicletas Si

servicio de alquiler de coches Si

venta de excursiones Si

servicio de lavandería Si

servicio de traslados? coste? 
Si, gratuito para cliente directo. Consultar precio para 
cliente no directo

Distancias

Servicios
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