C/ de la Rioja, 4-6 · 43840 Salou · Costa Daurada · España
Tel.: +34 977 38 03 08– Fax: +34 977 38 14 63
h10.delfin@h10hotels.com
www.hotelh10delfin.com

Información y reservas
Tel.: +34 902 100 906
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Hotel recomendado para adultos mayores de 16 años

Situación
El hotel H10 Delfín está situado en Salou, capital de la Costa Dorada, un referente internacional como destino de vacaciones
familiares debido a la calidad de sus playas, su excelencia turística y su amplia oferta de ocio y actividades deportivas. Los
alrededores de Salou ofrecen bellos parajes además del emblemático parque temático PortAventura, uno de los más
importantes de España.
A 0 metros de la zona comercial de Salou
A 200 metros de la Playa de Levante
A 1 km de la estación de tren de Salou
A 1,5 km de PortAventura
A 8 km de Cambrils
A 10 km de Tarragona
A 10 km de Reus (ruta modernista y ruta Gaudí)
A 11 km del aeropuerto de Reus
A 25 km de la estación de Camp de Tarragona (AVE)
A 98 km del aeropuerto de Barcelona
A 110 km de Barcelona
Coordenadas: 41° 4’ 31.23" N - 1° 8’ 43.51"E

Descripción
Ubicado en el corazón de Salou, en la zona más comercial y a pocos
metros de la Playa de Levante y PortAventura, el H10 Delfín es un
hotel exclusivo especializado en vacaciones para adultos. El
establecimiento ofrece nuevas y modernas instalaciones, habitaciones
renovadas, una variada oferta gastronómica y un completo programa
de animación. Disfrute de un ambiente tranquilo y relajado, ideal para
unas vacaciones con amigos o en pareja.

242 habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Internet Corner (con cargo)
Dos piscinas y zona de hamacas
Servicio de piscina
Jacuzzi exterior y gimnasio
Salón-biblioteca
Zona ajardinada
Servicio de habitaciones
Alquiler de coches y de bicicletas
Parking en los alrededores del hotel (con cargo)

Habitaciones
Las habitaciones del H10 Delfín disponen de terraza amueblada y están equipadas con todas las comodidades:
-

TV LCD con canales internacionales
Wi-Fi gratuito
Escritorio
Minibar (bajo petición y con cargo)
Kettle (bajo petición y con cargo)
Caja fuerte
Sistema de climatización
Baño completo con bañera y secador de pelo

Habitaciones Dobles (hasta 3 personas): habitaciones confortables renovadas con un interiorismo moderno y funcional.
Algunas habitaciones cuentan con vistas a la piscina.
Junior Suites (hasta 3 personas): luminosas y amplias habitaciones con vistas a la piscina y un diseño elegante y actual.
Disponen de un dormitorio con salón integrado y una amplia terraza amueblada.

HABITACIÓN DOBLE

JUNIOR SUITE

Nota: la decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrán variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
Restaurante Blancafort: cuenta con cocina en vivo y un variado buffet con platos inspirados en la cocina mediterránea e
internacional.
Mike’s Coffee: especialidades de té, café y pastelería casera. Dispone de una agradable terraza ¡NUEVO!
Dry Blue Bar: lobby bar con terraza ¡RENOVADO!
Snack Bar La Choza: con servicio a la carta, situado junto a la piscina

RESTAURANTE BLANCAFORT

TERRAZA MIKE’S COFFEE

DRY BLUE BAR

En el H10 Delfín encontrará un amplio programa de actividades organizado por nuestro equipo de
animación Blue Team dirigido al público adulto y centrado en el bienestar y en la gastronomía. Por la
mañana podrá participar en actividades como aquagym, waterpolo, dardos y catas, y por la noche le
ofrecemos actuaciones y música en directo.

Hotel para adultos
El H10 Delfín es el lugar perfecto para los que buscan un ambiente tranquilo y exclusivo donde relajarse en pareja o divertirse
entre amigos. Recomendado para adultos mayores de 16 años, el hotel cuenta con un amplio abanico de servicios, una
elaborada oferta gastronómica y propuestas de ocio para adultos.

TERRAZA DRY BLUE BAR

Certificaciones

Premios
GRAN HOTEL TURISMO
TRIPADVISOR
ZOOVER
HOLIDAY CHECK
TRAVEL REPUBLIC
VENERE
THOMAS COOK
CRISTAL IBERICA CONSULTING
H10 HOTELS
THOMSON

Mejor Cadena Hotelera (X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera) – 2014
Certificado de Excelencia – 2013, 2012
Highly Recommended – 2014, 2013, 2012
Recommended Award – 2011
Zoover Award – 2010
Quality selection – 2013
Premio recomendación clientes – 2011
Top 2013: Acogida y trato formidables
Marque of Excellence Award – 2011, 2004
Regional Award – 2011, 2010, 2009
Premio Nacional Cristal – 2007 y 2013
Premio de Mejor Establecimiento de Catalunya – 2006
2º Premio a la Excelencia – 2010
Gold Medal Award – 2000, 1999, 1998

