
 

TARRAGONA 

 
            HOTEL ERMITA    
 

 

Población:   San Salvador 
C.P.:  43880 
Municipio:   San Salvador 
Provincia:  Tarragona 

Telefono:  977 680 710 - Fax:  977 681 705 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena I.V.A. incluido del 4 de abril al 27 de mayo y del 12 de septiembre hasta final 
de temporada 21,00 €, del 28 de mayo al 17 de junio 25,00 €, del 23 de agosto al 11 de septiembre 30,00 €, 
del 18 de junio al 8 de julio 35,00 € y del 9 julio al 22 de agosto bajo petición y disponibilidad. 
Suplemento 3ª y 4ª persona 50% 
Niños hasta 4 años gratis. 
Del 9 de julio al 22 de agosto suplemento 10,00 € por persona y día. 
Suplemento del 20% para una estancia de una sola noche. 
Estancia mínima dos noches. 
Este hotel está en primera línea de playa, a sólo 300 metros del centro de la localidad. En los alrededores (a 
800 metros) podrá encontrar varias boutiques, cafeterías, bares, discotecas y restaurantes. Asimismo, podrá 
llegar a pie sin ningún problema a una parada de transporte público. 

 

  
               HOTEL RAMBLAS MIRAMAR    
 

 

Población:   Calafell 
C.P.:  43820 
Municipio:   Calafell 
Provincia:  Tarragona 

Telefono:  977 694 242 - Fax:  977 699 210 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) + cena (buffet) del 1 al 21 de octubre 27,00 €, del 27 de mayo al 18 de junio 
y del 11 al 30 de septiembre 30,00 €, del 19 de junio al 1 de juluio y del 27 de agosto al 10 de septiembre 
36,50 €, del 2 al 31 de julio 42,00 €, del 16 al 26 de agosto 50,00 € y del 1 al 15 de agosto 58,00 € I.V.A. 
incluido. 
Suplemento tercera persona: adulto 15,00 € + I.V.A. y niños de 2 a 12 años 10,00 € + I.V.A.  
Estancia mínima dos noches. 
Las reservas se hacen sobre demanda. 
Hotel situado en primera línea de playa, en el centro de la villa de Calafell. Comunicado por autopista y 
ferrocarril con Barcelona. Con los aeropuertos de Barcelona-El Prat y Reus. 
A 40 km. puede disfrutar del parque temático "Port Aventura" 
Como pincelada cultural, visite la casa-museo de Pau Cassals, nuestro más célebre violonchelista, en Coma-
Ruga, cerca de Calafell. 

 

 
 
 



              HOTEL PLAYA PARK    
 

 

Población:   Salou 
C.P.:  43840 
Municipio:   Salou 
Provincia:  Tarragona 

Telefono:  977 380 909 - Fax:  977 350 495 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 30,00 € I.V.A. incluido. 
Fechas de admisión: de mayo a octubre excepto del 15 de junio al 15 de septiembre. 
Suplemento tercera persona: adulto 24,00 € y niño 15,00 € I.V.A. incluido. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
Este hotel está situado en el centro turístico, a unos 100 metros de la playa. En los alrededores podrá 
encontrar un centro comercial (a 500 metros), restaurantes (a 150 metros), bares (100 metros) y una 
discoteca a unos 150 metros. Podrá llegar con el transporte público al aeropuerto (15 kilómetros) en un 
cuarto de hora. 

 

                   HOTEL PINO ALTO    
 

 

Población:   Miami Playa 
C.P.:  43892 
Municipio:   Miami Playa 
Provincia:  Tarragona 

Telefono:  977 811 000 - Fax:  977 810 907 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena (agua y vino incluido) I.V.A. incluido del 24 de mayo al 15 de junio y del 11 al 
22 de septiembre 37,00 €, del 16 al 29 de junio y del 25 de agosto al 10 de septiembre 49,00 €, del 30 de 
junio al 27 de julio 56,00 € y del 28 de julio al 24 de agosto 74,00 €. 
3ª y 4ª persona 50% de descuento. 
Cuna gratis. 
Oferta para siete noches o más -10%. 
Confirman reservas con dos días de antelación. 
A 150 m. de Playa Cristal las villas de la Urb. Pino Alto, guardan una perfecta armonía con el entorno. 

 

 
                 HOTEL VISTAMAR    
 

 

Población:   Hospitalet  
C.P.:  43890 
Municipio:   Hospitalet  
Provincia:  Tarragona 

Telefono:  977 823 000 - Fax:  977 823 275 

 



Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena ( agua y vino incluido ) I.V.A. incluido del 31 de mayo al 15 de junio y del 11 al 
29 de septiembre 39,00 €, del 16 al 29 de junio y del 25 de agosto al 10 de septiembre 46,00 €, del 30 de junio 
al 27 de julio 49,00 € y del 28 de julio al 24 de agosto 67,00 €. 
3ª y 4ª persona 50% de descuento. 
Habitación individual sulemento de 15,00 €. 
Oferta para siete o más noches -10%. 
Estancia mínima fin de semana dos noches resto una noche. 
Este hotel de playa está situado en la zona turística de Hospitales de l'Infant, a unos 100 metros del club de 
yates. Está separado de la playa solamente por el paseo marítimo. En los alrededores del hotel podrá 
encontrar tiendas, comercios, cafeterías, bares, restaurantes y discotecas. Podrá llegar a pie sin ningún 
problema a una parada de transporte público, situada a 500 metros. 

 

 
                 HOTEL CÉSAR AUGUSTUS    
 

 

Población:   Cambrils 
C.P.:  43850 
Municipio:   Cambrils 
Provincia:  Tarragona 

Telefono:  977 381 154 - Fax:  977 381 328 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 22,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: del 30 de marzo al 22 de junio excepto semana santa y del 11 de septiembre al 31 de 
octubre. 
Reservas bajo petición y suejetas a disponibilidad. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
Hotel totalmente renovado 2006. Consta de 160 habitaciones totalmente renovadas con los detalles y 
comodidades necesarios para gozar de un mejor descanso. 

 

 
                HOTEL AUGUSTUS    
 

 

Población:   Cambrils 
C.P.:  43850 
Municipio:   Cambrils 
Provincia:  Tarragona 

Telefono:  977 381 154 - Fax:  977 381 328 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 22,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: del 30 de marzo al 22 de junio excepto semana santa y del 11 de septiembre al 31 de 
octubre. 
Estancia mínima dos noches. 
Reservas bajo petición y suejtas a disponibilidad. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
Frente al mar, en primera línea de playa y junto a la importante zona turística de Salou. 
  

 

 



 
              HOTEL CANADA PALACE    
 

 

Población:   Calafell 
C.P.:  43820 
Municipio:   Calafell 
Provincia:  Tarragona 

Telefono:  977 691 500 - Fax:  977 691 255 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 11,00 € + comida 17,00 € + cena 17,00 €. 
Fechas de admisión: de abril a octubre. 
Suplementos: julio, semana santa y puentes en baja temporada 30%, agosto y puentes en temporada alta 
50%. 
Descuento del 15 de marzo al 22 de junio y del 11 de septiembre al 14 de octubre 30%. 
Descuento de niños de 0 a 12 años 50%. 
Descuento 3ª persona 10% y 4ª persona 20%. 
Hotel especial familias. Familiar y acogedor, situado en una de las mejores playas del Mediterráneo, está 
rodeado de jardines. 

 

 
 


