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Blaumar Hotel mejora su oferta con 
las nuevas Suites Mediterráneas

Hace más de 30 años que 
Blaumar Hotel se levantó 
como único hotel en 
primera línea de mar de 
Salou. Su oferta se basa en 
3 pilares fundamentales: 
calidad, diseño y 
diversión. Este año, 
estrena las 125 nuevas 
Suite Mediterráneas. 

En el Passeig Marítim de Salou, frente 
a la playa Llevant de la Costa Dorada, 
se encuentra Blaumar Hotel, un hotel 
4* especializado en el público familiar 
que esta temporada estrena sus prime-
ras Suite Mediterráneas. Estas nuevas 
habitaciones son el resultado de la pri-
mera fase de restauración integral de 
las estancias y zonas comunes del ho-
tel que permitirá, antes de 2020, una 
renovación integral de todo el estable-
cimiento. Las nuevas habitaciones, con 
un tamaño de 33m² y una gran terraza 
exterior de 11m², tienen capacidad para 
entre 2 y 4 personas. Cuentan con una 
cama doble king-size y un vestidor in-
dependiente. De este modo, Blaumar 
Hotel consolida su apuesta por la cali-
dad con el objetivo de dar a los clientes 
la mejor experiencia en su visita a la ca-
pital de la Costa Daurada.

Hotel familiar

Las 275 habitaciones del hotel están 
equipadas con lo necesario para pro-
porcionar el mejor descanso y cubrir 
las necesidades que surgen al viajar 
con niños y bebés. Se puede elegir en-
tre amplias habitaciones tipo “suite” o 
cómodos apartamentos.

Las instalaciones de Blaumar Hotel son 
idóneas para cubrir las expectativas de 
familias con niños

Además de los servicios pro-
pios de un hotel cuatro estrellas, Blau-
mar Hotel cuenta con 2 piscinas, una 
para adultos y otra infantil -ambas 
de mantenimiento ecosostenible-, así 
como de zonas spa, fitness y un servi-
cio de transporte de cortesía.

La apuesta por la excelencia en los ser-
vicios ha permitido al Blaumar Hotel 
recabar diversos galardones entre los 
que destacan los certificados Q de ca-
lidad, EMAS e ISO 14001 de gestión 

medioambien-
tal, y premios y 
diplomas con-
c e d i d o s  p o r 

diferentes orga-
nizaciones y tou-

roperadores como 
Hol yd ayc he c k .com, 

CEPTA; Certificate of pro-
ven Quality de Thomas Cook.

Gastronomía

El hotel cuenta con dos restaurantes: el 
bufet y un restaurante a la carta, “Are-
na”, donde se pueden degustar algu-
nas de las excelencias gastronómicas 
de la Costa Daurada. En toda su oferta 
culinaria, Blaumar Hotel apuesta por 
una cocina de proximidad a base de 
productos frescos y de calidad, y está 

adaptado a todo tipo de dietas y into-
lerancias alimentarias. 

Asimismo, Blaumar Hotel ofrece a sus 
huéspedes la posibilidad de cenar en la 
su terraza. Dotada de cómodas butacas 
y fantásticas vistas al paseo marítimo, 
ofrece diariamente una gran variedad 
de deliciosas tapas que incluye platos 
tan apetitosos como brochetas de pul-
po, burratina con tomate y pesto o coca 
de sardina ahumada con aceite de ave-
llanas, entre otros.

El trato personalizado al visitante es 
otra de las señas de identidad del esta-
blecimiento salouense, que pone el foco 
en brindar un trato agradable y cordial 
a sus clientes.

www.blaumarhotel.com

#LiveSalou
La brisa marina siempre os da la bienvenida a 
Salou. Por la mañana, las playas de la capital 
de la Costa Daurada son el cobijo ideal para 
el viajero que tiene ganas de desconectar.

El murmuro del mar se escucha desde 
cada una de las nueve playas del des-
tino: las más urbanas, es decir las de 
Ponent, Llevant, Llarga o Capellans, 
disponen de todas las comodidades y 
servicios.  Durante el verano, la de Lle-
vant os ofrece un club infantil. 

Si en cambio preferís bañaros al abri-

go de la naturaleza, las calas Font, Pen-
ya Tallada o Llenguadets son pequeños 
paraísos para los amantes de esta cone-
xión con la naturaleza.

A mediodía, y para abrir el apetito, 
podréis refrescaros y hacer unas ta-
pas en los diferentes chiringuitos que 
se encuentran en las playas urbanas 

de Salou. Podréis saborear unos me-
jillones a la marinera, unas bravas, se-
pia a la plancha o pescado frito recién 
pescado; auténticas delicias gastro-
nómicas para todos los miembros de 
la familia.

Para los más activos, os proponemos 
descubrir Salou como un lugar idóneo 
para la práctica del deporte; desde ac-
tividades náuticas como el  f ly-board, 
el ski náutico, el parasailing, el snor-
kel o una excursión en barco, hasta 
una ruta en bicicleta por las carrete-
ras de la Costa Daurada, el fútbol o 
el triatlon. 
¿Qué, os animáis?

La diversión continua en BoscAven-
tura, con decenas de actividades para 
disfrutar de la naturaleza. Desde cir-
cuitos de altura, pasando por la esca-
lada, el paintball o el mini golf. 

No debemos olvidar PortAventura 
World, donde además de atracciones 
y espectáculos de lo más impresio-
nantes,  también encontraréis Ferra-
ri Land, un parque único en Europa, 
donde descubrir los secretos de la mí-
tica marca italiana. Desde PortAventu-
ra, el retorno a Salou es muy cómodo y, 
si no queréis coger vuestro coche, po-
déis hacerlo con el tren turístico, con 
parada en el centro de la capital de la 
Costa Daurada, y desde el que podéis 
conocer la historia de Salou a través de 
las audio guías en diferentes idiomas.

Por la tarde, los comercios de Salou 
os ofrecen una variada propuesta de 
ocio. Desde hacer shopping y pone-
ros al día con las últimas tendencias 
de moda, sin olvidar los pequeños co-
mercios donde encontraréis artículos 
de bisutería para lucir este verano, en-
tre muchas otras ofertas.

Atardeceres en Salou

Hay que reservar energías para el atar-
decer. En Salou, los atardeceres a lo lar-
go de la costa son espectaculares. Sin 
embargo, dejad que os sugiramos dos 
lugares muy especiales: el Camino de 
Ronda; aquí, el rojo del cielo toma una 
nueva dimensión y da la sensación de 
que quiera acariciar las olas del mar. Y 
Pilons, donde os podéis sentar y obser-
var cómo el crepúsculo va dando varias 
tonalidades a la vela construida por An-
toni Rosselló, que simboliza la unión de 
la tierra, el mar y el viento.
 Para terminar la jornada, en Salou 
podréis saborear una variada oferta 
gastronómica, desde la cocina medite-
rránea junto a los grandes vinos de las 
comarcas de Tarragona, pasando por 
la gastronomía más internacional.

Y si queréis hacer algo de tiempo mien-
tras llegáis a vuestro alojamiento, os 
proponemos que os acerquéis hasta las 
fuentes cibernéticas y luminosas que 
encontraréis en el Passeig Jaume I, don-
de cada noche podréis disfrutar de un 
espectáculo de luz y sonido sin igual.

Blaumar 
Hotel es un 4* 

estrellas situado en 
primera línea de mar, 

el único de estas 
características en 

Salou
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