
Golden Costa Salou ****S Adults Only

costasalou@goldenhotels.com
www.goldenhotels.com

Platja del Racó · 43840 · Vila-Seca - Salou · Tarragona · España
Tel. (0034) 977 94 66 66 

Este hotel “Adults Only” (a partir de 16 años) de nueva construcción se encuentra situado en la playa “La Pineda” de 
Salou. 
El hotel Golden Costa Salou ofrece habitaciones con todo tipo de comodidades y una completa programación de 
actividades de animación diurna y nocturna.

Coordenadas: 41.066278, 1.178335                                    
A 150 metros del centro
A 30 metros de la playa
A 50 metros de la estación de bus
A 18,5 km del aeropuerto de Reus

· 168 habitaciones
· Wifi gratuito en todo el hotel 
· Piscina exterior con hamacas y sombrillas gratuitas.
· Piscina interior climatizada con hidrojets, camas de aire 
y chorros de agua.
· Piscina en el ático con camas balinesas.
· Zona de spa: sauna, baño turco de vapor, duchas de 
sensaciones y tumbonas térmicas...

· Toalla piscina gratuita (con depósito)
· Masajes y tratamientos (€)
· Gimnasio
· Restaurante buffet 
· Bar principal con terraza: animación nocturna
· Billar
· Guarda equipaje gratuito
· Parking (€)

· SITUACIÓN

· SERVICIOS

· DESCRIPCIÓN

Vila-seca
Salou
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Premium Vista Piscina  
 
· 20 m2 

· Capacidad: máximo 2 personas
· 1 cama doble o 2 individuales

· Cuarto de baño:Ducha

· HABITACIONES

Premium 

· 20 m2

· Capacidad: máximo 2 personas
· 1 doble o 2 camas individuales
· Vista exterior 

· Cuarto de baño: Ducha

Premium Triple

· 22 -31 m2

· Capacidad: 3 personas
· 1 doble y 1 cama individual para una 3ª persona.
· Vista exterior

· Cuarto de baño: Ducha

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

Las elegantes habitaciones del hotel Golden Costa Salou disponen de todas las comodidades para garantizar su bienestar:

· TV con canales internacionales
· Teléfono
· Nevera con bebidas de bienvenida incluidas (agua y refrescos)
· Caja fuerte 
· Aire acondicionado (01/06 al 30/09) y calefacción
· Cafetera Nespresso con reposición diaria de capsulas  
· Baño completo con secador de pelo 
· Amenities Collection Experience
· Albornoz y zapatillas (bajo petición)
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· Restaurante Principal

Restaurante con un variado buffet y show cooking.

Desayuno                 Almuerzo                 Cena       

08:00h - 10:30h      13:00h - 14:30h       19:00h - 21:30h
* Los horarios de servicio pueden variar según temporada.

· Bar principal 

En el bar principal podrá disfrutar de todo tipo de bebidas, snacks y servicio en la terraza de la piscina. 
Sus actuaciones de noche y espectáculos harán las noches inolvidables.

· BARES Y RESTAURANTES

Actividades para adultos durante el día y música en directo por las noches.

· ANIMACIÓN
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