Albatros Family
Dirección:
Carrer Brussel·les, edifici Albatros, 60-62
43840 Salou (Tarragona)
España

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

EN COLABORACIÓN CON MEDPLAYA El Albatros Family no forma parte de la cadena hotelera MedPlaya, es sin embargo un socio clave
de MedPlaya y es ideal para clientes que buscan unas vacaciones en apartamentos con la flexibilidad de agregar diferentes
opciones de régimen. Los Apartamentos Albatros Family en Salou, disponen de estudios y apartamentos con amplias terrazas y con
unas magníficas vistas al mar. Estan situados en primera línea de playa, a tan solo 25 metros de la playa Cala Llenguadets, muy
cerca de la playa Capellans y playa Larga, y a pocos minutos caminando del centro de Salou. Es el lugar ideal para que usted y los
suyos disfruten de unas vacaciones en Salou con todas las comodidades y servicios, en una zona privilegiada rodeada de calas y
playas. En el Albatros Family de Salou encontrará parque infantil, zona ajardinada, piscina para adultos y para niños con vistas al
mar, tumbonas, bar-restaurante con zona de juegos recreativos, cuatro ascensores, recepción 24 horas y sala de maletas. Además,
para mejorar su estancia también ponemos a su disposición los servicios de internet, WIFI gratuito, gimnasio, zona de lavandería,
parking y aire acondicionado. Muy cerca de los Apartamentos Albatros Family en Salou, se encuentra el parque temático Port
Aventura y también el parque acuático Aquopolis. También son visita obligada las ciudades de Tarragona, declarada por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad y Reus Modernista, a tan sólo 15 minutos de nuestro alojamiento en Salou. Número de registro
turístico: HUTT-004410 Información adicional sobre el Albatros Family Salou Confortables Estudios con capacidad máxima hasta 4
personas y Apartamentos (4 Cama(s) individual(es), 1 Sofá(s) cama doble) con capacidad hasta 6 personas. Cocina independiente
(Vitrocerámica): - Nevera, Microondas, Vajilla/Cubertería, Utensilios/Cocina, Cafetera, Tostadora, Hervidor de agua y Exprimidor.
Baños: - 1 Baño(s) con bañera o ducha, Secador. Diferentes vistas (Playa, Mar o Jardín) según ubicación del estudio o el
apartamento. General: - Televisión, Satélite (Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Francés), Planta 2, Ascensor, Jardín, Terraza,
Plancha, Caja fuerte, Acceso Internet (wifi), Secador, 64 m² Vivienda, Calefacción bomba de calor, Aire acondicionado, Piscina
Comunitaria (fecha apertura 1/5, fecha cierre 26/10), Parking cubierto (15 plazas) en mismo edificio. Fianza (reembolsable): - Importe
fianza: Según temporada (desde 50€ a 150€) o tarjeta de crédito de garantía. - Pago a la llegada del cliente al establecimiento. Un depósito reembolsable de hasta 150 € se requiere a la llegada. Este depósito se puede pagar en efectivo o con tarjeta de
crédito (devoluciones al final de su estancia).

Estudio 2/4 (2 adultos)
Estudios situados en primera línea de playa, a tan solo 25m de la Cala Llenguadets, muy cerca de la playa
Capellans y playa Larga, y a pocos minutos andando del centro de Salou.
Amplios y confortables, de 32m2, para hasta 4 personas, con dos camas grandes de 1,20m, sofá convertible,
TV plana, baño con secador y cocina americana totalmente equipada con nevera, vitrocerámica, microondas,
vajilla, cubertería, utensilios de cocina, cafetera y tostadora. También disponen de una amplia terraza con
mesa y sillas. WIFI gratuito.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Cocina, Nevera, Caja fuerte, Secador de pelo, TV de
pantalla plana, Tostadora, Hervidor eléctrico, Cocina pequeña, Microonda, Toallas

Estudio 2/4 (2 adultos ) Vista Mar
Estudios con vistas al mar, situados en primera línea de playa, a tan solo 25m de la Cala Llenguadets, muy
cerca de la playa Capellans y playa Larga, y a unos pocos minutos caminando del centro de Salou.
Amplios y confortables, de 32m2, para hasta 4 personas, con dos camas grandes de 1,20m, sofá convertible,
TV plana, baño con secador y cocina americana totalmente equipada con nevera, vitrocerámica, microondas,
vajilla, cubertería, utensilios de cocina, cafetera y tostadora. También disponen de una amplia terraza con
mesa y sillas para que puedan disfrutar de las vistas al mar. WIFI gratuito.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, Caja fuerte, Secador de pelo, TV de pantalla
plana, Tostadora, Hervidor eléctrico, Cocina pequeña, Microonda, Toallas, Vista del mar

Servicios
Características del hotel
Recepción las 24 horas
Check in: a partir de las 14:00h
Hora de salida: a las 10:00h
Depósito de reembolso:
Efectivo al momento del pago, o transferencia
bancaria en casos excepcionales
Tarjeta de crédito dentro de las 48 horas de
la salida
Cunas gratis (por favor solicite al hacer su
reserva)
Limpieza final incluida
Cambio de ropa de cama - cada 7 días
Cambio de toallas - cada 3 días
Tasa de estancia - adultos 0,50 € / día
(máximo 7 días), niños (menores de 16 años)
gratis
Parking
Parking cubierto según disponibilidad
Política de mascotas
No se admiten animales, excepto perros guía.

Facilidades
• Wifi gratis.
• Teléfonos públicos.
• Servicio de taxi.
• Cambio divisa.
• Alquiler de bicicletas.
• Excursiones.
• Venta de entradas de Port Aventura y Aquopolis.
• El hotel dispone de un maletero para dejar su equipaje.
• Hotel en Salou.
Gastronomía
Servicio de Media Pensión en el restaurante buffet. En el encontrará gran
variedad de platos para escoger de la cocina mediterránea y continental.
No se ofrece servicio de picnic.

Entretenimiento
• Piscinas para adultos y para niños.
• Billar.
• Parque infantil.

