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Situado muy cerca del centro de SALOU y a 900 metros de la playa de Levante, el GOLDEN PORT SALOU & 
SPA **** ofrece una excelente acomodación y una amplísima gama de servicios, así como numerosas actividades de 
animación y entretenimiento para toda la familia.

Coordenadas: 41.074090, 1.152111
A 300 metros del centro
A 900 metros de la playa
A 200 metros de la estación de bus
A 12 km aeropuerto de Reus

· 405 habitaciones
· WIFI gratuito en todo el hotel
· 2 piscinas exteriores
· 2 piscinas infantiles
· 1 piscina de juegos exterior.
· 1 piscina refrescante en solárium
· 1 piscina cubierta climatizada con jacuzzi.
· Gran restaurant buffet y show cooking.
· Bar con escenario de espectáculos.
· Servicio Bar en terraza piscina y Snack.
· Pista polideportiva.
· Gimnasio

· Zona de hamacas y sombrillas gratuitas
· Amplio programa de actividades de animación y deportes 
para toda la familia. 
· Animación de noche con una gran variedad de espectáculos 
profesionales y por parte de nuestro equipo de animación.
· Miniclub (4-12 años) y parque infantil para los más pequeños
· Zona spa (mayores de 18 años), masajes y tratamientos (€)
· Parking (€)
· Sala de conferencias.
· Toallas de piscina gratuitas (con depósito)
· Guarda equipaje gratuito

· SITUACIÓN

· SERVICIOS

· DESCRIPCIÓN

Salou
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Individual
 
· 18 m2 

· Capacidad: mínimo y máximo 1 persona

· HABITACIONES

Las elegantes habitaciones del GOLDEN PORT SALOU & SPA disponen de todas las comodidades para garantizar 
su bienestar:

· TV Satelite
· Teléfono
· Balcón
· Nevera
· Caja fuerte (€)

Estándar

· 22 m2

· Capacidad: mínimo 1 y máximo 3 personas
· Vista exterior o vistas piscina 

Cuádruple Standard

· 27 m2

· Capacidad: mínimo y máximo 4 personas
· Vista exterior o vistas piscina 

· Aire acondicionado (01/06 al 30/09) y calefacción
· Cuna gratis (bajo petición)
· Baño completo con secador de pelo y amenities
· Servicio de café y té con calentador de agua
*Servicio de bar automático en cada planta (24h)
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Habitación Familiar 

· 29-40 m2

· Capacidad: mínimo 3 y máximo 5 personas
· Vista exterior o vistas piscina 
· 2 dormitorios: Un dormitorio con 1 cama doble y el otro con 2 
o 3 cama individuales
· Mueble auxiliar con fregadero y microondas

Standard Premium Ático

· 24 m2

· Capacidad: mínimo y máximo 2 personas
· Vista piscina garantizada
· Habitaciones situadas en la última planta del hotel
· Terraza de 12 m2 amueblada con hamacas 
· Cafetera Nespresso con reposición diaria
· Nevera con bebidas de bienvenida (agua y refrescos) 
· Albornoz y zapatillas (bajo petición)
· Caja fuerte sin cargo adicional
· Amenities Collection Experience
· 1 sesión de spa gratuita por persona
· Descuentos exclusivos en masajes y tratamientos

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

· HABITACIONES
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· Restaurante Costa Dorada

Restaurante buffet y cocina en vivo presenta una oferta cuidada y variada, con opciones para todos los paladares y 
necesidades alimentarias, incluyendo platos dietéticos y alternativas para celiacos y vegetarianos.

Desayuno                  Almuerzo                 Cena       

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

· Bar Garbí

El Lounge Bar Garbí cuenta con una fantástica terraza y una completa programación de espectáculos todas las noches.

· Casual Food & Drinks Gregal

En el Casual food & drinks Gregal podrá encontrar todo tipo de sándwiches, ensaladas, platos combinados, helados y 
un largo etcétera. Todo ello rodeado de un ambiente relajado y acogedor. 

· BARES Y RESTAURANTES
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Spa Golden Port Salou cuenta con un espacio dónde cuidar tu cuerpo y mente. 
Dispone de los siguientes servicios:

· Masajes y tratamientos corporales
· Tratamientos faciales
· Depilaciones
· Pedicura, maquillaje permanente, hidromasaje…

· SPA

mailto:marmenuda%40goldenhotels.com%0D?subject=
http://www.goldenhotels.com


Golden Port Salou & Spa ****

port@goldenhotels.com
www.goldenhotels.com

Pompeu Fabra, 32 · 43840 · Salou · Tarragona · España
Tel. (0034) 977 38 27 09     Fax (0034) 977 38 89 09

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

Golden 105m2 80 40 130 52 80 40 No
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