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Información y reservas:
Tel.: +34 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

@h10mediterraneanvillage

@h10hotels
@H10.Hotels

@H10.Mediterranean.Village

www.youtube.com/user/h10hotels

Situación
El H10 Mediterranean Village está ubicado en Salou, capital de la Costa Daurada, 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 &
Ferrari Land, uno de los más importantes de España.
150 m de la Cala Penya Tallada
600 m del Camí de Ronda (acceso a las principales calas de Salou)
3,5 km de la zona comercial de Salou
3,5 km del campo de Golf Lumine
3,6 km de la Playa de Levante
5,4 km de la estación de tren de Salou
7 km de PortAventura & Ferrari Land
11 km de Cambrils (pueblo pesquero)
12 km de Tarragona (Patrimonio Mundial de la Humanidad)
12 km del aeropuerto de Reus
13 km del centro de Reus (ruta Modernismo)
24 km del campo de golf Costa Daurada
25 km de la estación de tren Camp de Tarragona (AVE)
33 km del Club de Golf Bonmont Terres Noves
45 km del Priorat (principales rutas vinícolas)
100 km del aeropuerto de Barcelona
110 km de Barcelona
Coordenadas: 41° 3' 45.36" N / 1° 9' 48.60" E

Descripción
Ubicado en la zona de Cap de Salou y a
pocos metros de la playa, el H10
Mediterranean Village es un emblemático
hotel de cuatro estrellas. El establecimiento,
que ha renovado recientemente su lobby y
recepción, ofrece una amplia gama de
servicios, donde destaca su completo
programa de animación infantil y la zona
Daisy Adventure, con barco pirata,
toboganes y chorros de agua. Además, el
hotel dispone de confortables habitaciones,
una variada oferta gastronómica y amplias
piscinas.

199 habitaciones
173 apartamentos
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
2 piscinas exteriores
1 piscina infantil
Zona de hamacas con jacuzzi en la terraza superior
Pista multideportiva
Piscina climatizada cubierta, gimnasio, sauna y baño turco
Daisy Club, Daisy Adventure y Blue Team
Supermercado
Autoservicio de lavadoras y secadoras ($)
Parking interior ($ / no vigilado)

Habitaciones
Las habitaciones del H10 Mediterranean Village disponen de todas las comodidades para garantizar su bienestar:
TV LCD con canales internacionales
Cooler-box
Caja fuerte
Aire acondicionado
Baño completo equipado con bañera y secador de pelo

Habitaciones Dobles: amplias y confortables habitaciones de 25 m² con
terraza o balcón. Disponen de dos camas individuales de 1,10 m x 2 m.
Pueden acomodar hasta 3 personas.
Algunas de las Habitaciones Dobles disponen de vistas a la piscina ($).

HABITACIÓN DOBLE

Habitaciones Familiares: amplias y cómodas estancias de 30,5 m² que
cuentan con un dormitorio, un salón independiente y una terraza
amueblada con hamacas y vistas a la piscina. Disponen de dos camas
individuales de 1,10 m x 2 m y un sofá-cama. Pueden acomodar hasta
2 adultos y 2 niños.

HABITACIÓN FAMILIAR

Apartamentos
Los apartamentos del H10 Mediterranean Village están equipados con:
Cocina equipada con nevera, vitrocerámica, microondas, vajilla, batería de cocina y cubertería
Salón-comedor y terraza o balcón
TV LCD con canales internacionales, caja fuerte y aire acondicionado
Baño completo equipado con bañera y secador de pelo
Servicio de limpieza diaria (no incluye limpieza de cocina ni de utensilios)

Apartamentos: confortables apartamentos de 34 m² equipados con un
dormitorio, sala de estar independiente con sofá-cama, una cocina
americana y terraza o balcón.
Posibilidad de acomodar hasta 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

DORMITORIO APARTAMENTO

Apartamentos Plus: apartamentos de 34 m² con un dormitorio, sala de
estar independiente con literera (2 camas) y sofá-cama, cocina americana
y terraza o balcón.
Pueden acomodar hasta 2 adultos + 3 niños o 3 adultos + 2 niños.

APARTAMENTO PLUS

Apartamentos Confort: amplios apartamentos de 42 m² con dos
dormitorios, sala de estar independiente con sofá-cama, cocina americana y
terraza o balcón.
Pueden acomodar hasta 4 adultos + 1 niño.

APARTAMENTO CONFORT

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

Restaurantes y bares
Restaurante Les Oliveres: restaurante buffet con cocina en vivo, buffet infantil y boulangerie.
Pizzería II Forno: restaurante italiano a la carta con una agradable terraza. Destaca su horno de piedra en que se preparan
deliciosas pizzas artesanales. Está abierto para almuerzos y dispone de opción take away.
Restaurante La Masía: restaurante a la carta situado en una agradable terraza junto a la piscina. Abierto para almuerzos.
Snack Bar La Terrassa: servicio a la carta de bocadillos fríos y calientes. Dispone de opción take away.
Lobby Bar

RESTAURANTE LES OLIVERES

PIZZERÍA II FORNO

RESTAURANTE LA MASÍA

Normas de vestir: para garantizar un ambiente agradable no se permite entrar en el Restaurante Les Oliveres en traje de baño, sin camiseta o descalzo.

Y para los que viajan en familia, el H10 Mediterranean Village cuenta con instalaciones de primer
nivel para diversión de los niños además del Daisy Club, un completo programa de animación con
actividades direccionadas para cada franja de edad a cargo de nuestro equipo de profesionales y de
la mascota Daisy:
Miniclub (de 4 a 8 años): los niños podrán jugar en un amplio espacio al aire libre con parque
infantil. Podrán además divertirse con manualidades, pinturas entre otras actividades. Y por las
noches, Minidisco en compañía de la mascota Daisy.
Juniorclub (de 9 a 12 años): nuestro equipo de animación se encargará de organizar todo tipo de
actividades, competiciones deportivas y gincanas.
Teenclub (a partir de 13 años): amplio programa de deportes y actividades para que los
adolescentes disfruten al máximo de sus vacaciones.

MINICLUB

JUNIORCLUB

TEENCLUB

Daisy Adventure: un amplio programa de animación infantil con múltiples actividades en un
entorno de aventuras. Cuenta con una gran piscina con barco pirata y otras atracciones de
agua como toboganes y animales con divertidos chorros.
Además, los más pequeños podrán jugar con una seta gigante con cascada en la piscina
infantil.

+

BARCO PIRATA CON TOBOGANES

PISCINA INFANTIL

Normas de la piscina: no se permite el uso de hinchables en el agua a excepción de manguitos, chalecos y flotadores de bebés homologados (0-2 años)

En el hotel encontrará un amplio programa de actividades organizadas por
nuestro equipo de animación Blue Team:
Deportes: fútbol, waterpolo, aquagym
Ping-pong, billar ($)
Talleres, concursos, etc.
Y por la noche, espectáculos musicales y participativos todos los días de la
semana.

Área Wellness
En el H10 Mediterranean Village ofrecemos instalaciones dedicadas al cuidado del cuerpo y mente:
Zona de hamacas con jacuzzi en la terraza superior
Piscina climatizada cubierta
Sauna y baño turco
Gimnasio

JACUZZI EN TERRAZA

Certificaciones

PISCINA CLIMATIZADA

GIMNASIO

Premios
Traveller’s Choice - 2020, 2015
Certificado de Excelencia – 2019, 2018, 2017, 2015, 2013, 2012, 2011
H10 HOTELS reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas hoteleras “más excelentes del
TRIPADVISOR
mundo” en la categoría de cadenas medianas – 2018
Travellers' Choice - 25 mejores hoteles para viajar en familia – 2017, 2015, 2014
Mejor Hotel Familiar de Europa – 2006
ICTE
Certificado de calidad – 2019
Traveller Review Award – 2022, 2021, 2020
Booking Award – 2018
BOOKING.COM
Guest Review Award – 2016, 2015
Premio a la Excelencia – 2014
HOLIDAYCHECK
Recommended – 2018
TOP HOTELS
TOP 10 Costa Dorada 4* hotels for sea vacations – 2018
Sunny Heart Silver nominee – 2017
THOMAS COOK
Marque of Excellence Award – 2012, 2011, 2009, 2008
GRAN HOTEL TURISMO
Mejor Cadena Hotelera 2014 en la X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera – 2014
TRAVEL REPUBLIC
Premio Recomendación Clientes – 2011
GENERALITAT DE CATALUNYA Certificación Destinación Turismo Familiar Salou – 2008
Mejor hotel vacacional de la cadena por índices de Satisfacción de Clientes – 2008, 2007, 2006, 2005
H10 HOTELS
2º Premio a la Excelencia – 2008
1º Premio a la Excelencia – 2005
HOTELS.COM
Loved by Guests 2021

En H10 Hotels queremos que disfrutar de sus vacaciones sea su única preocupación. Por ello
hemos definido unos protocolos de actuación y prevención para asegurar la salud y el bienestar
de nuestros clientes, trabajadores y colaboradores en todos nuestros establecimientos.
Todos los protocolos y medidas de seguridad e higiene diseñados siguen las recomendaciones
de la OMS y se han desarrollado en alianza con Preverisk Group, empresa internacional líder en
la seguridad alimentaria, higiene y salud, con el fin de asegurar la mejor implementación de las
medidas y proporcionar así, todas las garantías y la máxima confianza a nuestros clientes.
Además, para asegurar la óptima eficacia en los procesos de limpieza, todos nuestros empleados
han recibido una formación específica a cargo de Johnson Diversey, líder internacional en
procedimientos de limpieza y desinfección.
La seguridad e higiene en nuestras instalaciones siempre ha sido una prioridad para nosotros,
pero ahora más que nunca estamos extremando todas las medidas para que viajar siga siendo
una experiencia segura.

En H10 Hotels estamos comprometidos con el medioambiente y por eso nace Stay Green, un
proyecto de sostenibilidad con la voluntad de desarrollar un modelo de negocio responsable que
se basa en tres grandes líneas de actuación: eliminación de plásticos y reducción de residuos,
eficiencia energética y de uso de energía verde y programas de formación y sensibilización tanto a
nuestros empleados como huéspedes.

