MAGNOLIA
HOTEL SALOU

Carrer de Madrid , 8 43840 Salou · España
T: (+34) 977 35 17 17
reservas@magnoliahotelsalou.com
www.magnoliahotelsalou.com
FB IG TW: @magnoliahotelsalou

LOCALIZACIÓN
Hotel céntrico situado a 50 m. del Paseo Marítimo
y playas. A 20 min. de Portaventura, a 15 minutos
del aeropuerto de Reus y a 1 hora de Aeropuerto
de Barcelona.Situado en plena zona residencial de
Salou es el lugar idóneo para disfutar del decanso
y la tranquilad.
4* Sup en Salou de diseño exclusivo para adultos
y clientes de empresas apuesta por una estancia
en la que el relax, el sosiego y la tranquilidad sean
valores de máxima importancia.

HABITACIONES
El hotel dispone de 72 habitaciones, de 42 m2, creadas para el
descanso y la tranquilidad.
Cuentan de una amplia habitación con cama de matrimonio tamaño
king size (o dos individuales), escritorio, baño completo con ducha de
hidromasaje y terraza. Además de una carta de almohadas, neceser y
carta de fragancias.
5 tipos diferentes de habitación:
Standard
Superior
Club
Pool
Habitaciones triple: tipo standard
Y sus versiones Premium, en las plantas más altas del hotel.

OCIO
Cafetería y restaurante buffet: restaurante en el
que disfrutar de un variado buffet en el desayuno
y, por la noche, cenar a la carta el segundo plato.
Una cocina de mercado en la que priman los
productos mediterráneos y de primera calidad.
Poolbar: restaurante al aire libre, una buena
selección de cócteles y combinados y la mejor
música chill out.
Lounge bar: espacio multifuncional en el que se
integran cafetería 24h, zona de lectura y sala de estar.
Piscina exterior: abierta las 24h. Con un zona de
solarium con hamacas para tumbarse al sol o bien
tomando algo en el bar.
Spa/Fitness: jacuzzi, sauna, baño turco y duchas
de agua fría, tratamientos corporales y sala con
máquinas cardiovasculares.

SERVICIOS DEL HOTEL
· WiFi en todo el complejo
· Parking privado
· Cama 2x2
· Early check in y late check out
· Terraza
· Room service 14h
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· Climatización
· Minibar
· Centro de Fitness
· Caja fuerte
· Servicio de Transfer
· Amenities

SALA DE
REUNIONES

Magnolia Hotel Salou dispone de un
espacio ideal para eventos.

Gran sala de reuniones con luz natural. Se trata de un salón con una calidez e insonorización perfecta, habilitado con sofás,
futones y grandes pantallas TV. Este salón, versátil y multifuncional, que cuenta además con un sinfín de recursos técnicos,
puede también convertirse en una completa sala de reuniones. Sus grandes ventanales nos permiten trabajar con una luz
natural adecuada y agradable.

Sala de reuniones
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