CPTO. NACIONAL INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMIN
Lumine Golf & Beach Club, 26 al 28 de junio del 2019

BREVE INFORMACIÓN DE CADA HOTEL SELECCIONADO Y VISITADO
Antes de comenzar esta Explicación de cada uno de los establecimientos seleccionados, observarán que en
esta oferta, no incluimos ninguno de los Hoteles de Port Aventura ni en La Pineda, dado que a nuestro parecer
no reúnen las condiciones necesarias de alojamiento, atención, ni servicios a las que estamos habituados.
Hemos visitado personalmente más de 25 Hoteles y Apartamentos en Salou y La Pineda, seleccionando estos
Establecimientos ya que la mayoría fueron utilizados en este mismo Campeonato que se celebró en Tarragona
en el año 2013, por lo que saben cuáles son nuestras necesidades durante la estancia e incluso han sido
reformados y mejorados durante estos años.
APARTAMENTOS: Hemos visitado varias opciones y lo que hemos visto no nos ha convencido, ni por el estado
de los mismos, ni por la relación precio/calidad. Estamos pendientes de alguna alternativa de apartamentos.
ENTRADAS AL PARQUE PORTAVENTURA: Los Hoteles tienen a la venta, entradas para visitar el Parque,
así como a través de diferentes páginas web.

THE WESTIN BOMONT GOLF RESORT & SPA – Mayo 2019 5*****
Distancia Campos de Golf: unos 27 km, por autovía, unos 21-24 minutos de los campos de golf, en coche.
Ubicación: en la urbanización del Club de Golf Bonmont, unos de los mejores campos de golf de la Costa
Dorada, a unos 5 minutos en coche de la playa, y unos 15 minutos de Cambrils, pueblo pesquero con amplia
oferta gastronómica y tiendas.
Habitaciones: recién estrenadas en mayo, dotadas con todos los servicios de un establecimiento de su
categoría. Tamaño de la cama supletoria: Sofá cama 1,80 mts para niños hasta 12 años y habitación Superior
para niños 12-14 años, siendo la cama supletoria de 1,90 mts.
Habitación para 4 personas: en 2 habitaciones dobles comunicadas. Bajo disponibilidad
Servicios: Golf de Bonmont, con green fee ventajoso, Campo de Practicas y puttin-green, Pitch & Putt,
SPA, Restaurante, Cafetería, Bar Terraza y Piscina, Lobby Bar, gimnasio, parking, etc.

HOTEL SOL PORT CAMBRILS 4****

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/cambrils/sol-port-cambrils/index.htm

Distancia Campos de Golf: unos 14-16 minutos de los campos de golf, en coche.
Ubicación: en uno de los rincones más bonitos de la Costa Dorada, como es Cambrils, en zona de viviendas,
a unos 200 metros de la playa del Regueral, con 2 km. de arena fina y a 200 metros del Puerto Deportivo y
Pesquero de Cambrils, donde están los mejores restaurantes de la Zona, con pescado fresco de lonja, junto
con un magnifico comercio y unas preciosas puestas de sol en la bocana del puerto.
Habitaciones: en un estado impecable y acogedoras, como es habitual en la Cadena, dotadas con todos los
servicios de un establecimiento de su categoría. Tamaño de la cama supletoria: Cama de 0,90 x 1,90 mts, tipo
estándar.
Habitación para 4 personas: en 2 habitaciones dobles comunicadas. Bajo disponibilidad.
Servicios: Restaurante, TLobby Bar y terraza, Piscina exterior de niños y adultos, garaje, etc.

APARTHOTEL ATENEA AVENTURA 4**** www.cityhotels.es
Distancia Campos de Golf: a unos 7-9 minutos de los campos de golf, en coche.
Ubicación: Villaseca, a unos 1.500 mts. de Port Aventura y a unos 7 minutos de Salou, en coche, con una
situación incomparable para salir a los Campos de Golf, siendo una zona tranquila y residencial.
Habitaciones: dotadas con todas las comodidades de su categoría. Hay que destacar su climatización.
Cuenta con la posibilidad de habitaciones comunicadas por una puerta interior.
Apartamentos: están distribuidos en pequeño salón con sofá cama, dormitorio y baño, con los mismos
servicios de un hotel, dado que están incorporados a las plantas de las habitaciones. Capacidad para 2 adultos
+ 1 niño. Medida sofá-cama: 1,90 x 0,90 mts
Servicios: Restaurante, cafetería, piscina con pequeña zona verde, gimnasio, garaje, etc.

HOTEL MAS GALLAU

4****

www.hotelmasgallau.com

Distancia Campos de Golf: a unos 9-11 minutos de los campos de golf, en coche.
Ubicación: entre Salou y Cambrils, con una situación incomparable para ir a los Campos de Golf.
Habitaciones: dotadas con todas las comodidades de su categoría. Cama supletoria: 1,80 x 0,80 mts
Servicios: Pitch & Putt con green-fees ventajosos, Restaurante muy recomendado, cafetería, piscina con
zona verde, pádel, wifi, parking. GARAJE INCLUIDO

HOTEL TARRACO PARK 4****

www.hoteltarracopark.com

Distancia Campos de Golf: a unos 7-9 minutos de los campos de golf, en coche.
Ubicación: entrada de Tarragona, al lado de un hiper mercado, cómoda salida a los Campos de Golf.
Habitaciones: dotadas con todas las comodidades de su categoría.
Servicios: Restaurante, cafetería, piscina con tarraza-bar, parking abierto y cerrado.

