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SALOU
Situación: El Hotel Caribe disfruta de una ubicación privilegiada en el corazón de la Costa 
Daurada. Se encuentra a tan sólo 5 minutos de los torniquetes de entrada del parque temático 
PortAventura World  accediendo por un vial interno del complejo.  Habitaciones: Las habitaciones 
están equipadas con teléfono, TV, aire acondicionado, minibar (bajo petición/de pago), wifi gratuito 
y cuarto de baño con secador de pelo. Servicios: Dispone de recepción 24h, 1 tienda (souvenirs), 
consigna maletas, parking descubierto Gratuito (según disponibilidad), zona de juegos, fitness (de 
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pago) y zona de spa (de pago), restaurante: Buffet “El Bohío”, “Puerto Viejo, “La Piazza”, “Salsa Cafe”, Bar: “Mango Bongo” y 
“La Bodeguita del Medio”, piscinas: 1 arena, 1 climatizada interior (de pago), 1 Club San Juan (privado), 1 infantil, 1 adultos. 
De mayo a octubre (*) y sala de convenciones.



SALou - costa dorada

La Costa Dorada es uno de los principales destinos de la costa 
mediterránea. Sus noventa kilómetros de costa están salpicados de 
hermosas playas de arena dorada y recónditas calas. Es un verdadero 
ejemplo de turismo sostenible en el que se respeta al máximo el 
entorno y la naturaleza. A una costa excepcional se le une la posibilidad 
de descubrir un entorno natural envidiable – tenemos muy cerca, por 
ejemplo, el delta de Ebro – una historia cargada de eventos de gran 
relevancia y unos monumentos que nos hablan del apasionante pasado 
de esta parte de nuestra geografía. Solo nos queda añadir que estamos 
en territorio Port Aventura lo que añade un aliciente más a nuestra visita. 

El hotel Caribe Port Aventura te transporta a un oasis tropical que te 
permite disfrutar de la tranquilidad en las piscinas de arena blanca 
más grandes de Europa. Los edificios caribeños rodeados de exóticos 
jardines te transportarán a una experiencia única en la Costa Dorada. 
El estar alojado en este hotel te permite acceder a Port Aventura de 
forma ilimitada. Las habitaciones están distribuidas en 14 edificios que 
representan distintas islas caribeñas para trasladarte a un ambiente 
tropical.
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Nuestro Programa para tu Familia
Día 1. Entrada al hotel + Reunión de presentación + Juegos para niños en piscina + 
Copa de cava de bienvenida 
Día 2. Entrada a PortAventura Park + Juegos en piscina + Taller de estrellas 
Día 3. Entrada a FerrariLand + Juegos de playa + Taller marinero 
Día 4. Día de playa + Vuelo cometas + Juegos con paracaídas + Juegos de mesa 
Día 5. Entrada a Lumine Beach Club + Juegos piscina + Fiesta despedida 
Día 6. Fin de nuestros servicios

EUROPLAYAS FAMILY CLUB PREMIUM
Nuestro precio incluye:
- EEstancia por familia en régimen Media Pensión
- Estancias de 6 días / 5 noches en habitación Doble 

Estándar 
- 1 Guía Exclusivo Europlayas  
- Acceso ILIMITADO a PortAventura Park según 

calendario de apertura 
- 1 día de entrada a FerrariLand.  
- 1 día de entrada a Lumine “Beach Club”  
- Las actividades de animación descritas en nuestro 
programa para tu familia 

- Aparcamiento gratuito en el hotel (según disponibilidad) 
- Reserva preferente en los restaurantes de servicio en mesa 
- PortAventura Pass, paga en el parque con la llave de la habitación 
- Servicio PICK-UP en las tiendas de los parques; te llevamos tus 
compras al hotel 
- Descuento en entradas a PortAventura Caribe Aquatic Park (consulta el 
calendario de parques) 
- Descuentos especiales en los pases y pulseras Express (producto 
incluido según tipología de habitación) 
- Wifi gratuito 
- Seguro de viaje

Premium

2 adultos 
+ 1 Niño

01-06 
Julio

06-11
Julio

11-16
Julio

16-21 
Julio

21-26
Julio

26-31
Julio

01-06 
agosto

06-11
agosto

11-16 
agosto

16-21 
agosto

21-26
agosto

26-31
agosto

01-06 
septiembre

1.698 € 1.698 € 1.723 € 1.848 € 1.848 € 1.848 € 1.955 € 1.955€ 1.955 € 1.955 € 1.955 € 1.698 € 1.518 €

2 adultos 
+ 2 Niños

01-06 
Julio

06-11
Julio

11-16
Julio

16-21 
Julio

21-26
Julio

26-31
Julio

01-06 
agosto

06-11
agosto

11-16 
agosto

16-21 
agosto

21-26
agosto

26-31
agosto

01-06 
septiembre

2.130 € 2.130 € 2.168 € 2.318 € 2.318 € 2.318 € 2.452 € 2.452€ 2.452 € 2.452€ 2.452 € 2.131 € 1.906 €

Programa “PortAventura world”

No Incluye:  Traslado hasta el punto de la actividad desde el hotel 
No Incluye: Los traslados a las actividades en las que expresamente no se indique que va incluido. 

Estos programas están basados en un mínimo de 20 personas. En caso de no completarse este mínimo, el alojamiento estaría garantizado y 
el programa de actividades se ajustaría al número de personas confirmadas.


