Hotel Calypso
Dirección:
Pompeu Fabra, 54-62
43840 Salou (Tarragona)
España

Contactar:
Tel. +34 977 384 900
Fax. +34 977 383 513
calypso@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

PAGINA WEB OFICIAL - HOTEL EN SALOU
El popular hotel Calypso, reconocido por su calidad y su servicio, así como por su paquete de todo incluido, está situado a corta
distancia andando de la Platja dels Capellans, una de las playas más bonitas de la Costa Dorada.
El Calypso ofrece habitaciones dobles y familiares modernas, luminosas y cómodas, distribuidas en dos ediﬁcios, todas ellas con
baño privado, terraza/balcón, televisión por satélite y aire acondicionado (meses de verano), caja fuerte, teléfono y WIFI gratuito.
Salou es un destino popular para los ciclistas –en el hotel Calypso ofrecemos gratuitamente almacenamiento seguro de bicicletas,
así como herramientas para su mantenimiento y una zona de lavado BIKLIN, con 30 plazas seguras, candados dobles y acceso
exclusivo a la estación de bicicletas. El parque temático Port Aventura y el parque acuático Aquapolis están a poca distancia del
hotel. Se puede llegar fácilmente a las ciudades de Tarragona (Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO) y Reus (ciudad
modernista y lugar de nacimiento del famoso arquitecto Antoni Gaudí) con el transporte local. Para los golﬁstas que quieren sacar
el máximo partido de las tarifas reducidas del campo de golf de Port Aventura diseñado por Greg Norman, el Calypso está muy bien
situado. El aeropuerto de Reus está a solo 10 km.
¡El hotel Calypso es ideal para unas divertidas y soleadas vacaciones familiares!
Número de Registro en turismo: HT-626 (Hotel Calypso ***)

Doble con terraza
Con bonitas vistas a nuestras piscinas o bosque de pinos, estas elegantes habitaciones ofrecen un ambiente
relajante y contemporáneo, con colores frescos y estampados tropicales, suelos de gres efecto madera e
iluminación moderna con toques vintage. Todas las habitaciones cuentan con un balcón o una terraza, baño
completo con cabina de ducha independiente, escritorio, guarda maletas, mini nevera, caja de seguridad
(opcional), sistema de climatización, TV LED y conexión Wiﬁ gratuita. Las habitaciones tienen dos camas de 90cm.
Además, un cómodo sillón, convertible en cama para 3 persona en habitación.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Secador de
pelo, Teléfono, Escritorio, TV de pantalla plana, Toallas, Ropa de cama

Doble con terraza ( 2 adultos + 1 niño )
Con bonitas vistas a nuestras piscinas o bosque de pinos, estas elegantes habitaciones ofrecen un ambiente
relajante y contemporáneo, con colores frescos y estampados tropicales, suelos de gres efecto madera e
iluminación moderna con toques vintage. Todas las habitaciones cuentan con un balcón o una terraza, baño
completo con cabina de ducha independiente, escritorio, guarda maletas, mini nevera, caja de seguridad
(opcional), sistema de climatización, TV LED y conexión Wifi gratuita. Las habitaciones tienen dos camas de 90cm.
Además, un cómodo sillón, convertible en cama para 3 persona en habitación.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Secador de
pelo, Teléfono, Escritorio, TV de pantalla plana, Toallas

Familiar con terraza ( 2 adultos + 2 niños )
Con vistas a nuestras amplias piscinas o paisajes urbanos estas elegantes habitaciones ofrecen un diseño
práctico con espíritu nórdico con el mayor nivel de comodidad para una familia. Los interiores llenos de luz
cuentan con paredes blancas con acogedoras toques tropicales, suelos de gres efecto madera, baño equipados
con una amplia cabina de ducha y dormitorio amueblado con una cama matrimonio y dos camas individuales.
Todas las habitaciones cuentan con un balcón, armarios, mini nevera (gratis), caja de seguridad (opcional),
sistema de climatización, TV LED y conexión Wifi gratuita.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, Calefacción, Secador de pelo, Teléfono,
Escritorio, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama

Familiar Superior con balcón (2 adultos + 3 niños )
Diseñada especialmente para las familias, esta elegante habitación ofrece una gran cantidad de espacio con un
alojamiento para un máximo de 6 personas. Cuenta con un gran dormitorio con estampados tropicales y ambiente
acogedor, sofás a modo de cama nido y mesas y sillas apilables que crean un ambiente de salón y aprovechan a
la perfección la planta abierta de la habitación, ofreciendo a los huéspedes un magnifico espacio en donde
relajarse o entretenerse. Todas estas habitaciones disponen de balcón, baño completo con cabina de ducha
independiente, amplios armarios, mini bar (incluido), caja de seguridad (opcional), sistema de climatización, TV
LED y conexión Wifi gratuita.
*Decoracion y configuración de la habitación puede variar*
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Secador de
pelo, Teléfono, Parqué, Escritorio, TV de pantalla plana, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama

Junior Suite 2 adultos
Nuestras nuevas habitaciones Junior Suites con vistas al bosque de pinos ofrecen un diseño práctico con un
toque nórdico y el más alto nivel de confort.
Los interiores llenos de luz cuentan con paredes blancas con acogedoras toques tropicales, suelos de gres
efecto madera, baño completamente equipado con bañera, una confortable habitación con dos camas
individuales y sala de estar con sofá cama, lo que lo hace ideal para parejas que desea el espacio adicional para
relajarse o para familias, ya que estas habitaciones tienen capacidad para 4 personas.
Todas las habitaciones tienen un balcón, armarios empotrados, sistema de aire acondicionado, TV LED y conexión
Wi-Fi gratuita.
Incluido en el precio de las Junior Suites nuestro servicio Club, que consiste en: Mini-Nevera con bebidas de
bienvenida, servicio de té y café, una botella de vino, amenities Club, caja fuerte, albornoz y zapatillas.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, TV satélite, Caja fuerte, Welcome Amenities, TV
de pantalla plana, Hervidor eléctrico, Vistas

Servicios
Características del hotel
• Hotel en Salou recientemente reformado.
• A 10 min. de la playa y a 5 Km. de Port
Aventura.
• Restaurante servicio buffet.

Parking
• No dispone de párquing.
• Hay dos zonas de aparcamiento al aire libre
situadas a unos 150 metros del hotel.
• A 350m se encuentra el Med Playa Hotel
Pirámide. Este hotel, de la misma cadena,
dispone de parking y los clientes del Hotel
Calypso pueden aparcar su coche, las plazas
de parking son limitadas y bajo disponibilidad
a la llegada al hotel.
Precios entre 6€ y 15€/ día según la
temporada
Tiendas
• Hotel en Salou con tienda de regalos y
souvenirs.
Restaurante
• Hotel en Salou con restaurante buffet para
las comidas (13:00 a 14:30), cenas (18:30 a
21:30) y desayunos(08:00 a 10:00) en el
hotel.
• Hotel en Salou con comida para celíacos.
• Bar piscina (temporada alta)

Accesibilidad
• Acceso para minusvalidos en el hotel en
Salou.
• Se permiten perros guía para invidentes.
Política de mascotas
• No se admiten animales de compañía,
excepto perros guía en hotel en Salou.

Servicios en habitación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado.
Baño completo.
Cable/satélite TV.
Conexión Wi-fi gratuita.
Terraza
Teléfono
Caja de seguridad opcional
Hora check-in : 14:00
Hora check-out : 10:00
Hotel en Salou.
Cunas: Sujeto a disponibilidad. GRATIS.

Facilidades
• ¿Necesita un traslado? Haga clic aquí para obtener información y precios
• Wifi gratis en todo el establecimiento.
• Teléfonos públicos.
• Servicio de taxi.
• Cambio divisa.
• Alquiler de coches.
• Alquiler de bicicletas, Bike Station, lavado de bicicletas.
• Excursiones.
• Venta de entradas de Port Aventura.
• El hotel dispone de un maletero para dejar su equipaje.

Gastronomía
El servicio de nuestro comedor del Calypso hotel en Salou es tipo buffet, en el
encontrará gran variedad de platos para escoger de la cocina mediterránea y
continental.
No se ofrece servicio de picnic.
Media pensión y pensión completa no incluyen las bebidas, excepto Todo
Incluido.
Restaurante Al Fresco abierto en agosto

Entretenimiento
• Dos piscinas para adultos y dos para niños.
• Sala de juegos (abierto según temporada)
• Área de recreo con 4 boleras, futbolines y billares. (abierto según temporada)
• Ping Pong
• Parque infantil.
• Programa de animación
• Equipo de animación, actividades mañana y espectáculos por las noches.

