Hotel Piramide Salou
Dirección:
c/ Viladomat, 9
43840 Salou (Tarragona)
España

Contactar:
Tel. +34 977 358 700
Fax. +34 977 354 067
piramide@medplaya.com

Call Centre de Medplaya: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

PÁGINA WEB OFICIAL El MedPlaya Pirámide Salou, incorporado a la cadena MedPlaya.com desde abril 2011, es un hotel modernocon
amplias habitaciones, 90 plazas de parking privado y cubierto, 2 piscinas (para adultos y niños). Restaurante tipo buffet con show
cooking, Snack-bar, aire acondicionado en salones y habitaciones, y animación para niños y adultos. Wifi Premium gratuito
disponible en todo el hotel. Situado en el centro de Salou, capital de la Costa Dorada, a pocos minutos de la playa de Levante y de
las principales calas, a 250m del centro comercial y a 1,5Km del parque temático Port Aventura.El hotel MedPlaya Piramide Salou,
se distingue por sus características ideales para disfrutar en pareja o en familia, excelente servicio y calidad. Además, diariamente,
podrá disfrutar de numerosas actividades organizadas por nuestro equipo de animación. Número de Registro en turismo: HT-0766
(Hotel Piramide

Habitación Doble con terraza/balcón
Amplias habitaciones con vistas a la piscina o a la ciudad. Todas están equipadas con cuarto de baño privado,
secador de pelo, teléfono de línea directa, wifi gratis, TV vía satélite, aire acondicionado, calefacción central y
terraza, caja fuerte, mininevera gratuita.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Secador
de pelo, Welcome Amenities, Teléfono, Escritorio, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama

Servicio Club Habitación Doble con Balcón
Habitaciones con todo el encanto y la personalidad que distinguen a este hotel, estan dotadas con todo tipo de
comodidades. Esta habitación está equipada con todo confort: TV satélite, wifi gratis, teléfono, un completo
servicio de amenities, secador, albornoz y zapatillas, aire acondicionado y calefacción.
El precio de estas habitaciones incluye el servicio Club que consiste en mini nevera (mini bar) con bebidas de
bienvenida , servicio de té/ café, una botella de vino, toalla de piscina (por persona con un depósito reembolsable
de 20€), amenities Club (reposición diaria), caja fuerte, albornoz y zapatillas.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Teléfono, Toallas, Servicio de despertador, Hervidor
eléctrico, Escritorio, Albornoz, Welcome Amenities, Nevera, Secador de pelo, Caja fuerte, Calefacción, TV satélite,
Ropa de cama

Servicios
Características del hotel
Ascensor panorámico
Sala de TV
Sala recreativa con máquinas de juegos
Salón de animación
Amplias zonas de terraza
Hora check-in: a partir de las 14:00h
Hora check-out: antes de las 11:00h

Parking
Parking propio ubicado en el mismo edificio
(90 plazas).
Si reserva en medplaya.com una estancia de
4 noches o más, el parking es gratuito.
Restaurante
Restaurante buffet para las comidas (13:00 a
15:00), cenas (19:00 a 21:30) y desayunos
(08:00 a 10:30) en el hotel.
Accesibilidad
Hotel completamente adaptado para
minusválidos.
Política de mascotas
No se permiten animales de compañía,
excepto perros guía.

Servicios en habitación
Servicio despertador.
TV Satélite.
Caja de seguridad.
Teléfono con línea exterior.
Aire acondicionado.
Escritorio.
Secador de pelo.
Minibar.
Servicio Premium opcional.
Servicio en habitaciones
Cunas gratis (por favor solicite al hacer su
reserva)

Facilidades
Acceso a internet con wifi de calidad gratuito.
Alquiler de coches.
Reserva de excursiones.
Venta de entradas para Port Aventura Park.
Gastronomía
Restaurante buffet con servicio de show cooking.
Snack bar en el área de la piscina (10:00h- 22:00h) Horarios según temporada
No se ofrece servicio de picnic.
Bar-Cafetería.
Media pensión y pensión completa no incluyen las bebidas, excepto Todo
Incluido.
Entretenimiento
• 2 piscinas exteriores (adultos y niños)
• Programa diurno y nocturno de animación
• Actividades infantiles
• Mesa de ping pong
• Servicio de MedKids Animacion temporada alta; actividades exteriores e
interiores para los niños de 4 a 12 años.

