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Apartamentos Almonsa Playa **
Montblanc, 4
43840 Salou(Tarragona)
Este complejo vacacional de Salou, Costa Dorada, se encuentra próximo a Port Aventura y a 9 km del Aeropuerto de Reus.El
Aparthotel Almonsa Playa en Salou tiene nueve plantas en las que se reparten un total de 110 apartamentos. Cuenta con un
hall de entrada con ascensores, una cafetería y un área de recepción abierta las 24 horas del día, que le ofrece caja fuerte de
pago. También podrá encontrar un bar y un restaurante. Todas las comidas del día se ofrecen en forma de un rico y variado
bufet.Para que se divierta, tendrá a su disposición una sala de juegos. Previo pago podrá hacer uso de la conexión a Internet y
aparcar su vehículo en el garaje. Los apartamentos en Salou cuentan con un salón-dormitorio y dos dormitorios independiente.
En todos hay un cuarto de baño, televisión y terraza. También hay una pequeña cocina con una nevera. Los apartamentos
tienen aire acondicionado frío/calor de uso opcional y con cargo por día. Comenzamos la temporada 2014 a partir del 6 de Abril
hasta el 12 de Octubre!!!

Apartamento 2 dormitorios
Los encantadores y acogedores apartamentos cuentan con un salón-dormitorio y dos dormitorios
independientes. En todos hay un cuarto de baño, televisión y terraza. También hay una pequeña
cocina con una nevera. Los apartamentos tienen aire acondicionado frío/calor de uso opcional y con
cargo por día. Mínima ocupación 2 personas - Máxima ocupación 6 personas.
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Características del hotel
Características del hotel
Tarjetas de crédito aceptadas
American Express, Visa, Euro/Mastercard, Red
6000, Maestro
Información adicional
Los grupos de huéspedes menores de 30 años
deberán abonar un depósito reembolsable de 150
EUR a su llegada.
El aire acondicionado conlleva un suplemento de 7
EUR por día
Parking
El Hotel dispone de Parking privado de pago.
Precio por día 10 € IVA incluido
Consulte en Recepción los Precios Especiales para
larga estancia.
Precios Especiales a partir de una semana, quince
días y un mes.
Accesibilidad
Condiciones Entrada / Salida en los Apartamentos
Entrada de 16:00 a 00:00 Horas
Salida de 08:00 a 10:00 Horas
Política de mascotas
El Aparthotel Almonsa Playa acepta mascotas. Los
clientes deberán abonar un suplemento de 5€ por
mascota y día en la recepción del Aparthotel.

Instalaciones
Hay conexión a internet por cable
disponible en las zonas comunes.
Precio: 0,10 EUR por minuto.
Información turística, Cajero
automático en el hotel.
Otros servicios de pago: Caja fuerte
Gastronomía
Todas las comidas del día se ofrecen
en forma de un rico y variado buffet.
Horarios Comedor:
Desayuno : 8:00 a 10:00 Horas
Almuerzo: 13:00 a 15:00 Horas
Cena: 20:00 a 22:00 Horas

Entretenimiento
En el recinto exterior hay una piscina
con zona para niños, así como un bar
de aperitivos, rodeado por una
terraza para tomar el sol, dotada de
tumbonas y sombrillas. Tendrá la
posibilidad de pasar el tiempo en
nuestra sala de juegos que dispone
de billares, máquinas recreativas...
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