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SALOU · COSTA DORADA



Zona de taller Zona de lavado Rutas en bici

En Hotel Blaumar, de **** superior, somos el único hotel situado en primera línea de
playa y ofrecemos un amplio abanico de servicios y espacios para ciclistas. 

Nuestra inmejorable ubicación para realizar rutas tanto de carretera, gravel y BTT
harán que disfrutes de los mejores rincones de la provincia. Desde puertos de primera
como la Mussara y Mont-ral, las montañas de Prades para los más escaladores,
dirección Valls y Santes Creus para una ruta rompepiernas y por supuesto, todo el
litoral hacia el sur pasando por Miami playa, la Ametlla de Mar y… por qué no, ¿el Delta
del Ebro?

Gracias a nuestras instalaciones y nuestra amplia experiencia en ciclismo, dispondrás
de todas las comodidades para preocuparte únicamente por pedalear y hacer PRs.

RODAMOS CONTIGO

SPA & Sauna

Primera línea de
playa

Gimnasio

Buffet Restaurante
a la carta

Masajes y
terapias

Piscina ECO
sin cloro

En nuestras amplias Suite Mediterranea podrás subir tu bicicleta y descansar en camas
king size después de la salida, así como relajarte en el SPA con una amplia carta de
masajes y terapias deportivas o bañarte en la piscina ecológica. Además, ponemos a tu
disposición una zona de lavado y taller con todo lo necesario para que puedas mantener
en perfecto estado tu bicicleta.

Reservando nuestro Pack Ciclista te ofrecemos desayuno tempranero, menús deportivos
personalizados y salida tardía del hotel para aprovechar al máximo el día. Y como no,
un 10% de descuento en nuestro restaurante Arena Tapas Restaurant, donde degustarás
de nuestra cocina mediterránea y de proximidad para así recuperar energías para la
salida del día siguiente. 



Disponemos de un servicio de animación y MiniClub
para niños con servicio de merienda. Nuestro
programa incluye una serie de actividades lúdicas en
familia y actuaciones en directo, como música en vivo,
espectáculos folklóricos y de magia para amenizar tu
estancia. 

Además disponemos de 2 piscinas ecológicas, una de
adultos y una infantil, diseñadas para el máximo
bienestar de toda la familia.

En definitiva, un auténtico oasis de ocio y relajación
en Salou, en plena costa mediterránea y en
consonancia con el medio ambiente para que, mientras
sales a rodar, tus acompañantes disfruten de la
misma forma que lo haces tú.

EL HOTEL

SI NO RUEDAS.... ¡DISFRUTA!



Salou cuenta con 7,5km de playas altamente seguras, algunas con atracciones
infantiles, animación, servicio de guardería o la posibilidad de realizar deportes
náuticos.

A 10 min de PortAventura Park y CaribeAquatic Park. Aquum Spa & Wellness,
Camino de Ronda, Estación Náutica... ¡Y mucho más!

1 hora del Aeropuerto de
Barcelona
10 minutos del Aeropuerto de
Reus

SALOU, COSTA DORADA

5 min estación de Salou -
Port aventura (RENFE)
25 min estación Camp de
Tarragona (AVE)

2 min Estación central
de autobuses de Salou

AP7
A7
C14

UBICACIÓN



ALQUILER DE BICICLETAS

adventure-bikerental.com
644 82 46 97

SERVICIOS PACK
CICLISTA

TALLER Y TIENDA

biketaller.com
644 86 06 31

*a cargo del cliente
**sujeto a disponibilidad

TALLER Y TIENDA

marinebicicletes.cat
977 36 17 39

Welcome Pack:
- bidón

- barra energética
- gel energético
- mochila hera

Descuento
-10% Restaurante

Masajista y
fisioterapeuta*

Desayuno
tempranero Salida tardía** Vestuarios y

duchas

Barras energéticas
y geles*

Menús deportivos
personalizados Lavandería*

Zona de taller

Zona de lavado

Rutas en bici

https://www.google.com/search?q=BIKETALLER&oq=BIKETALLER&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i30j0i5i30.3113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=BIKETALLER&oq=BIKETALLER&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i30j0i5i30.3113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=BIKETALLER&oq=BIKETALLER&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i30j0i5i30.3113j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Mont Caro
Ermita Coll de l'Alba
Serra de Cardó
Prat de Compte
La Fatarella
Coll de Fatxes
Llaberia
Castell d'Escornalbou
La Teixeta
La Figuera
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11. La Morera de Montsant
12. Siurana
13. Coll d'Alforja
14. Prades
15. La Mussara
16. L'Albiol
17. Coll de l'Arena
18. Rojals
19. Montagut
20. Les ventoses

Puerto de montaña Llano

PUERTOS Y MÁS
PUERTOS

Valls

Vendrell

Falset



RUTAS

LA MUSSARA 

Salou - Cambrils - Montbrió - Riudoms - Les Borges - Alforja
- Vilaplana - La Mussara - Prades - Cornudella de Montsant -
Alforja - Les Borges - Botarell - Montbrió – Cambrils - Salou

130km 1750m

ETAPA 6 VOLTA CATALUNYA 2022

Salou - Riudoms - Coll de la Mussara - Coll de Capafons -
Prades - Cornudella - Escaladei - Coll de la Teixeta - Viaducte
dels Masos - Cambrils - Salou

173,5km 3015m

ELS 3 COLLS

Salou - Cambrils - Montbrió - Duesaigües - Coll de la Teixeta
- Coll de Porrera - Coll d'Alforja - Alforja - Les Borges -
Botarell - Montbrió - Cambrils - Salou

90km 1136m

COSTA I LLABERIA

Salou - Cambrils - Montbrió - Mont Roig - Pratdip - Santa
Marina - Llaberia - Pratdip - Les Planes del Rei - Miami -
Cambrils - Salou

93km 1300m



www.blaumarhotel.com

SALOU · COSTA DORADA


