
Golden Taurus Aquapark Resort ****

taurus@goldenhotels.com
www.goldenhotels.com

Passeig Marítim, 33 · 08397 · Pineda de Mar · Barcelona · España
Tel. (0034) 93 767 10 44     Fax (0034) 93 767 02 70

El hotel GOLDEN TAURUS AQUAPARK RESORT, se encuentra en primera línea de la playa de PINEDA DE MAR 
(Costa de Barcelona-Maresme).

Este resort ofrece innumerables servicios que lo hacen ideal para las vacaciones en familia. Su equipo de animación 
ofrece actividades tanto para los más pequeños como para los más grandes.
Su restaurante principal, su casual food & drinks, sus seis piscinas y su nuevo Aquapark lo convierten en la opción 
perfecta para toda la familia.

Coordenadas: 41.619896, 2.683129
A 900 metros del centro
A 50 metros de la playa
A 900 metros de la estación de tren
A 70 km del aeropuerto de Barcelona

· 441 habitaciones
· Wifi gratuito en todo el hotel y habitaciones
· 2 piscinas principales
· 2 piscinas infantiles para los más pequeños
· Piscina exterior de juegos
· Piscina interior climatizada con jacuzzi 
· Zona de hamacas y sombrillas gratuitas

· Restaurante principal
· Casual food & drinks
· Cuatro bares 
· Pista polideportiva (€)
· Miniclub y parque infantil para los niños
· Parking al aire libre gratuito según disponibilidad
· Guarda equipaje gratuito

· SITUACIÓN

· SERVICIOS

· DESCRIPCIÓN

Pineda de Mar
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Doble Standard
 
· 20 m2 

· Capacidad: mínimo y máximo 2 personas
· Vista montaña o vistas piscina

· HABITACIONES

Las elegantes habitaciones del GOLDEN TAURUS AQUAPARK RESORT disponen de todas las comodidades 
para garantizar su bienestar:

· TV de pantalla plana con canales internacionales
· Teléfono
· Balcón
· Nevera
· Caja fuerte (€)
· Aire acondicionado (01/06 al 30/09) y calefacción Cuna gratis (bajo petición)
· Baño completo con secador de pelo y amenities
· Servicio bar automático en la 1a planta (24h) (€)

Triple Standard

· 20 m2

· Capacidad: mínimo 2 y máximo 3 personas
· Vista montaña o vista piscina 

Cuádruple Standard

· 24-30 m2

· Capacidad: mínimo y máximo 4 personas
· Vista montaña o vista piscina 
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Habitación Familiar 

· 38 m2

· Capacidad: mínimo 4 y máximo 5 personas
· Vista piscina 
· 2 dormitorios: un dormitorio con 1 cama doble y otro con 3 
camas individuales
· 2 baños completos
· 2 televisiones

Suite

· 31,5 m2

· Capacidad: mínimo 2 y máximo 4 personas
· Vista montaña o vista piscina
· 2 dormitorios: un dormitorio con 1 cama doble y otro con 2 
camas individuales y 1 baño completo

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

· HABITACIONES
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· Restaurante principal

Nuestro Restaurante principal con cocina en vivo presenta una oferta tan cuidada como variada, con opciones para 
todos los paladares y necesidades alimentarias.

Desayuno                  Almuerzo                  Cena       

07:45h a 10:15h       13:00h a 14:30h  18:30h a 21:30h
*Los horarios de servicio pueden variar según disponibilidad.  

· Casual food & drinks “Torito”

Casual food & drinks “Torito” cuenta con una extensa 
carta de comidas que incluye todo tipo de sándwiches, 
ensaladas, platos combinados, helados…

· Bar Ambigú

El Bar Ambigú cuenta con una programación diaria de 
espectáculos.

· Cóctel Bar Habana

La oferta de bares del hotel se completa con el Bar Habana, 
un bar de noche con música en vivo y terraza.

· Bar piscina Pérgola & Bar piscina Coco’s

Nuestros bares de las piscinas sirven todo tipo de bebidas 
y helados.

· BARES Y RESTAURANTES
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Un completo programa de animación para niños y adultos a cargo de nuestro equipo de profesionales.

· ANIMACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y DEPORTES
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· Salas de convenciones y salones

· SALONES DE REUNIONES

Salón Área Banquete Imperial Coctel Escuela Teatro Montaje U Luz Natural

Edén 230 m2 220 90 350 110 250 60 Sí

Edén Plus* 380 m2 397 120 480 280 350 80 Sí
* bar incluido en el salón
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Fechas de apertura: 18/05/2019 al 22/09/2019

· Superficie del parque: 2700 m2
· Aforo máximo del parque: 220 personas
· Acceso libre y gratuito para todos los clientes del hotel
· Normativa interna de uso de obligado cumplimiento. Reservado el derecho de admisión.

· PARQUE ACUÁTICO
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