costa dorada - la pineda

COMPLEJO HOTELERO ESTIVAL PARK ****
LA PINEDA
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EL COMPLEJO ESTIVAL PARK está compuesto por un hotel de tres edificios, apartamentos tipo
bungalow con servicios de hotel y el centro deportivo, pudiendo disponer los clientes los clientes
del COMPLEJO ESTIVAL PARK, de todas sus instalaciones y servicios, independientemente
de dónde estén alojados. (alguna de ellas opcionales) Hotel: Todas las habitaciones disponen
de baño completo, terraza, teléfono, aire acondicionado, Mini bar (Opcional) hilo musical, wifi
(opcional), TV color vía satélite y caja de seguridad (opcional). El hotel dispone de zonas nobles
con aire acondicionado y wifi gratuito, mini club, parking (con suplemento), solarium, sala de

juegos, bar, ascensor, restaurante con servicio de buffet en desayunos y comidas. También disponemos de salas de
reuniones de diferentes capacidades. Facilidades para minusválidos. Apartamentos: Los apartamentos serán en régimen
hotelero, es decir limpieza diaria (excepto cocina), cambio de toallas, etc. Por lo que tendrán el mismo trato que los clientes
alojados en el hotel. Los apartamentos son tipo 2/4 con una ocupación mínima de 3 pax (de pago), y 4/6 con ocupación
mínima de 4 pax (de pago) la distribución es la siguiente: Salón comedor con sofá cama para dos persona, TV color.
Cocina equipada con frigorífico, encimera eléctrica, lavadora, una o dos habitaciones dobles según tipo de apartamento,
baño completo y terraza exterior. En cada área donde se encuentran situados los apartamentos, hay jardín y piscina con
separación para niños y adultos. El acceso a los apartamentos es mediante escaleras.
La pensión alimenticia se hará en los restaurantes del hotel.

la pineda - costa dorada

Programa “Un Gran hotel + el mejor parque
acuático + PortAventura”
La Pineda de Salou, donde se desarrolla este programa, es un núcleo
urbano de tradición marinera situado entre Tarragona y Salou. SI deseas
unas vacaciones que atienda a las necesidades de toda la familia este
es uno de los mejores destinos para ello. Sus hermosas playas son
la principal atracción de la Pineda con kilómetros de amplias playas
doradas y unas aguas cálidas y tranquilas. 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 unos monumentos que nos hablan del
apasionante pasado de esta parte de nuestra geografía. Solo nos
queda añadir que estamos en territorio Port Aventura con el parque a
unos escasos 10 minutos del hotel y bien comunicado, lo que añade un
aliciente más a nuestra visita.
El Complejo Hotelero Estival Park 4**** se divide en tres edificios, hay
una parte de Hotel que tiene 5 plantas con más de 800 habitaciones,
además hay un edificio de 2 plantas, Club Hotel, con un total de 69
habitaciones. Los edificios de hotel tienen además apartamentos que
están ubicados dentro del mismo complejo. Tiene 3 restaurantes estilo
bufé de comida mediterránea, cuatro cafeterías y tres bares junto a la
piscina, donde sirven aperitivos y bebidas. Se encuentra en primera
línea de playa y es una de las ofertas hoteleras más completas de la
Costa Dorada.
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HASTA EL 20/05/19

Nuestro Programa para tu Familia

Día 1. Entrada al hotel + Reunión de presentación + Juegos para niños en playa + Mojito de bienvenida
Día 2. Día de playa + Vuelo cometas + Juegos de playa
Día 3. Primera entrada a FerrariLand y PortAventura Park + Taller de estrellas
Día 4. Segunda entrada a PortAventura Park + Yincana familiar
Día 5. Entrada a Caribe Aquatic Park + Vuelo cometas para niños + Visita a Lumine Beach
Día 6. Dia de playa + Visita a Tarragona
Día 7. Fin de nuestros servicios
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EUROPLAYAS FAMILY CLUB PREMIUM
Nuestro precio incluye:

- Estancia por familia en régimen Pensión Completa
- Estancias de 7 días / 6 noches en habitación Doble
Estándar en 2+1 y Dúplex en 2+2
- 1 Guía Exclusivo Europlayas			
- 2 días de entrada a Port Aventura Park
- 1 día de entrada a FerrariLand
- 1 día de entrada a Caribe Aquatic Park
- 1 día de entrada al “Beach Club” Lumine
- Visita a Tarragona
- Las actividades de animación descritas en nuestro
programa para tu familia
- Seguro de viaje

Premium

- Mochila Europlayas Family Club
- 1 Sesión Aquum Spa por persona y día. Solo para mayores de 4 años
- Acceso al fitness del Centro Deportivo Euro Sport. Acceso disponible de
07.30h a 17.00h. Solo para mayores de 15 años
- Botella de cava y agua de bienvenida.
- Actividades de animación
- Miniclub para niños de 3 a 12 años. Horario de 10.30h a 13.30h y de 16.30h
a 20.30h (horario sujeto a posibles modificaciones)
- Wifi gratuito disponible en todo el hotel
- NO incluye: Traslados a las actividades. Se puede acceder a los mismos
mediante transporte urbano o caminando no más de 15 minutos
- Entrada al Parc Sama gratuita para cada niño por cada adulto de pago.

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.

