GOLDEN

DONAIRE BEACH
Platja del Racó
43840 Vila-Seca/Salou -Tarragona -España
Tel. (0034) 977 37 10 66 Fax (0034) 977 37 11 50
donaire@goldenhotels.com
www.goldenhotels.com

Situación
Coordenadas: 41.066278, 1.178335
A 150 metros del centro
A 0 metros de la playa
A 50 metros de la estación de bus
A 18,5 km del aeropuerto de Reus

Descripción
Construido a primerísima línea de la playa de El Racó, en el privilegiado paseo marítimo de Vila-Seca, el
Hotel Golden Donaire Beach ofrece 360 habitaciones (la mayoría de ellas con espléndidas vistas al mar)
con todo tipo de comodidades y una completa programación de actividades de animación diurna y nocturna.

-

360 habitaciones

-

Restaurantes (buffet, carta y snack)

-

Wifi gratuito en todo el hotel y habitaciones

-

Bares (show bar, bar piscinas, bar en la

-

Piscina exterior

-

Piscina para niños

-

Vóley-playa

-

Piscina interior climatizada

-

Mini club

-

Sauna gratuita

-

Guarda equipaje gratuito

-

Zona de hamacas y sombrillas gratuito

-

Gimnasio

playa)

GOLDEN

DONAIRE BEACH
Habitaciones
Las elegantes habitaciones del Hotel Golden Donaire Beach disponen de todas las comodidades
para garantizar su bienestar:
TV con canales internacionales
Teléfono
Nevera
Caja fuerte (€)

Aire acondicionado (01/06 al 30/09) y calefacción
Cuna gratis (bajo petición)
Servicio de café y té con hervidor de agua
Baño completo con secador de pelo y amenities
Doble Standard 15 m2
Capacidad: mínimo y máximo 2 personas
Vista exterior/piscina o vista frontal mar

Doble Standard

Habitación Familiar 35 m2
Capacidad: 4 personas
Vista exterior/calle Vaporet
2 dormitorios: Un dormitorio con 1 cama doble y el
otro con 2 camas individuales

Habitación Familiar

Habitación Triple 17 m2
Capacidad: mínimo y máximo 3 personas
Vista exterior/piscina o vista frontal mar

Habitación Triple

Habitación Cuádruple 20 m2
Capacidad: mínimo y máximo 4 personas
Vista exterior/piscina

Habitación Cuadruple

●

El hotel dispone de habitaciones adaptadas para discapacitados (bajo petición).

GOLDEN

DONAIRE BEACH
Bares y restaurantes
Restaurante Buffet
Restaurante con un variado buffet y cocina en vivo.
Desayuno
07:45h - 10:15h

Almuerzo
13:00h - 14:00h

Cena
18:30h - 21:30 h

Los horarios de servicio pueden variar según temporada
Restaurante buffet

Bar Mestral
Nuestro bar principal donde disfrutar de todas la
bebidas, snack y servicio en la terraza piscina.
Sus actuaciones de noche y espectáculos harán las
noches inolvidables.

Bar Mestral

Bar Xaloc
El Bar Xaloc, situado a pie de playa, podrá
encontrar todo tipo de sándwiches, pizzas, pasta,
ensaladas, platos combinados, helados y mucho
más.

Bar Xaloc

Animación, entretenimiento y deportes

Un completo programa de animación para niños y adultos a cargo de nuestro equipo de profesionales

