Av. Principat d'Andorra, 15 · E-43840 · Salou · Tarragona · España
Tel.: (34) 977 38 22 01
h10.salou.princess@h10hotels.com
www.hotelh10salouprincess.com

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

Situación
El H10 Salou Princess 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.
0 m de la zona comercial de Salou
400 m de la Playa de Levante
400 m del Camí de Ronda (acceso a las principales calas de Salou)
1 km de la estación de tren de Salou
1 km del campo de Golf Lumine
1,3 km de PortAventura & Ferrari Land
3 km de Cambrils (pueblo pesquero)
10 km del aeropuerto de Reus
10 km del centro de Reus (ruta Modernismo)
10 km de Tarragona (Patrimonio Mundial de la Humanidad)
20 km de la estación de tren Camp de Tarragona (AVE)
23 km del campo de golf Costa Daurada
27 km del Club de Golf Bonmont Terres Noves
40 km del Priorat (principales rutas vinícolas)
90 km del aeropuerto de Barcelona El Prat
110 km de Barcelona
Coordenadas: 41° 4' 32.52" N / 1° 8' 39.12" E

Descripción
El H10 Salou Princess se encuentra en una de
las zonas comerciales más animadas de Salou,
junto a la Plaza de Europa y a 400 m de la playa.
El hotel dispone de una amplia gama de
servicios entre los que destacan su variada
gastronomía, su extenso programa de
animación para toda la familia y su amplia
piscina con zona de hamacas y jacuzzi.

327 Habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Internet Corner gratuito
Piscina de adultos con silla hidráulica y piscina infantil
Zona de hamacas con jacuzzi exterior
Camas balinesas ($)
Gimnasio y sauna
Daisy Club con parque infantil y Blue Team
Sala de TV
Parking subterráneo próximo al hotel ($ y sujeto a disponibilidad)

Habitaciones
Las elegantes habitaciones del H10 Salou Princess disponen de todas las comodidades para garantizar su bienestar:
Terraza o balcón amueblados
TV LCD con canales internacionales
Mini nevera
Kettle ($ / bajo petición)
Caja fuerte ($)
Sistema de climatización
Baño completo con secador de pelo

Habitaciones Dobles: confortables y luminosas habitaciones que
pueden disponer de una cama de matrimonio o dos camas
individuales y acomodar hasta 2 adultos + 1 niño. Posibilidad de
Habitaciones Dobles con vistas a la piscina ($).

HABITACIÓN DOBLE

Habitaciones Dobles Superiores: habitaciones totalmente reformadas
con un diseño elegante y contemporáneo. Disponen de dos camas
individuales y pueden acomodar hasta 2 adultos. Ofrecen además
albornoz y zapatillas y caja fuerte gratuita. Posibilidad de Habitaciones
Dobles Superiores con vistas a la piscina ($).

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

Habitaciones Familiares: amplias habitaciones reformadas y
equipadas con dos camas de 1,50 m que pueden acomodar hasta 4
personas (2 adultos + 2 niños). También hay la posibilidad de
reservar Habitaciones Familiares con vistas a la piscina y doble
lavamanos ($).

HABITACIÓN FAMILIAR

El hotel también dispone de Habitaciones Comunicadas y Habitaciones Adaptadas (ambas bajo petición).
Nota: la decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrán variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
Restaurante Tarraco: restaurante buffet con cocina en vivo.

RESTAURANTE TARRACO

Caesars Bar: situado en el lobby, es el lugar ideal para
disfrutar de una copa. Dispone de una agradable terraza
junto a la piscina y música en vivo.

CAESARS BAR

Bar Piscina: servicio de snacks y bebidas junto a la piscina.

BAR PISCINA

Sports Legends Tavern: un auténtico pub inglés con billar y
Sky Sports TV. Ofrece música en vivo 2 días a la semana.

SPORTS LEGENDS TAVERN

Normas de vestir: para garantizar un ambiente agradable no se permite entrar en el Restaurante Tarraco en traje de baño, sin camiseta o descalzos.
Asimismo, no se permite a los caballeros llevar camiseta de tirantes.

Y para los que viajan en familia, el H10 Salou Princess cuenta con el Daisy Club, un completo
programa de animación con actividades direccionadas para los niños con edad entre 4 y 12
años a cargo de nuestro equipo de profesionales y de la mascota Daisy:
Casita Miniclub: pintura, talleres, manualidades y juegos de mesa
Piscina infantil y juegos acuáticos
Parque infantil
Minidisco con la mascota Daisy

CASITA MINICLUB

PARQUE INFANTIL

En el hotel encontrará un amplio programa de actividades diurnas y nocturnas organizadas
por nuestro equipo de animación Blue Team: aquagym, pilates, danza del vientre, billar ($),
ping-pong, Sjoelen y máquinas recreativas
Y por la noche, espectáculos musicales y participativos.

Certificaciones

Premios
TRIPADVISOR
BOOKING.COM
GRAN HOTEL TURISMO
HOLIDAYCHECK
ZOOVER
THOMAS COOK
TRAVEL REPUBLIC
THOMSON
HORIZON

Certificado de Excelencia – 2018, 2013, 2012
H10 HOTELS reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas hoteleras “más
excelentes del mundo” en la categoría de cadenas medianas – 2018
Booking Award – 2018
Guest Review Award – 2015
Mejor Cadena Hotelera 2014 en la X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera – 2014
Quality Selection – 2013
Recommended Award – 2013
Marque of Excellence Award – 2011, 2010, 2009
Premio Recomendación Clientes – 2011
Gold Medal Award – 1999,1998
Horizon Awards For Excellence: Winner for the month of August – 1988

