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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 terra-
za exterior de 11m2, tienen capacidad 
para entre 2 y 4 personas. Cuentan con 
una cama doble king-size y un vestidor 
independiente. 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

Empuriabrava te invita a pasear por sus canales
Empuriabrava es la Marina residencial más grande de Europa y una de las urbanizaciones más singulares de 
la Costa Brava. Se ubica en medio de la Bahía de Roses, considerada como una de las bahías más bellas del 

mundo, al lado de los Aiguamolls de l’Empordà y formando parte del llano agrícola del Alt Empordà.

Empuriabrava se ha convertido en una 
parte muy importante del municipio 
de Castelló d’Empuries y un lugar en 
el cual conviven una gran diversidad 
de nacionalidades. El Passeig Marí-
tim, avenidas, calles y la plaza de Em-
puriabrava se transforman en espacios 
de encuentro para vecinos y visitantes 
de cualquier procedencia y condición, 
muestra de la multiculturalidad de 
Empuriabrava. 

La marisma, con 25 km de canales na-
vegables, se caracteriza porque está 
rodeada de un entorno único, muy va-
lorado por los visitantes y residentes. 
Un entorno que explica su éxito a lo lar-
go de sus 50 años de historia y que, con 
toda seguridad, tendrá todavía más re-
levancia en un futuro. Se está trabajan-
do para que los canales sean corredor 
biológico que permita unir las dos par-
tes del Parc Natural dels Aiguamolls.

Para los amantes de la náutica y de los 
deportes al aire libre, Empuriabrava es 
un lugar ideal, un referente en el ám-
bito del turismo deportivo. Además, el 
Skydive Empuriabrava, uno de los cen-
tros de paracaidismo más grande y co-
nocido del mundo, y el Túnel de Viento, 
hacen que Empuriabrava también sea 

una referencia internacional en depor-
te aéreo.

Para los que en lugar de volar prefie-
ren navegar, en el corazón de una de 
las bahías más bellas del mundo tie-
nen la oportunidad de recorrer la cos-

www.castelloempuriabrava.com
Tel. 972 450 802

ta del litoral del Parc Natural del Cap de 
Creus, con sus fantásticas calas y cami-
nos de ronda. La práctica de vela, wind-
surf, kitesurf y otros deportes, como el 
paddle surf y la subida al río Muga en ka-
yak son actividades que se pueden rea-
lizar prácticamente todo el año.

En el corazón del parque natural, a sólo 
3 km de Empuriabrava, se levanta la vi-
lla medieval de Castelló d’Empúries, 
que conserva gran parte del patrimo-
nio monumental y convive activamente 
con una población volcada en preser-
var sus valores, cultura e historia. Hay 

que visitar la Basílica de Santa María 
del s. XV, la Curia Prisión Medieval del 
s. XIV, el Ecomuseu-Farinera, el barrio 
judío, la antigua muralla y el Portal de 
la Gallarda.

Historia y presente

En diciembre de 1964, Miquel Arpa 
Batlle, en representación de la em-
presa Eurobrava S.A., presentó en el 
Ajuntament de Castelló d’Empuries 
un Plan Parcial de Ordenación con la 
intención de urbanizar los terrenos 
que se extendían en la franja litoral, 
entre el río La Muga y el riego Salins. 
La urbanización debía estar proveí-
da de canales navegables y un ae-
ródromo. El sistema de construcción 
de los canales fue muy innovador, un 
proyecto realmente ambicioso para 
la época e inspirado en la ciudad de 
Miami (Florida). Empuriabrava es hoy 
uno de los puertos náuticos más se-
guros del mundo y cuenta con cer-
ca de 5.000 amarraderos y 25 Km de 
canales navegables.

Blaumar 
Hotel es un 4* 

estrellas situado en 
primera línea de mar, 

el único de estas 
características en 

Salou


