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CALAFELL - COSTA DORADA

HOTEL RAMBLAS MIRAMAR - CALAFELL
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Ubicación:  

El Hotel Ramblas Miramar esta ubicado  en el municipio de Calafell  situado en la Costa Dorada. La 
industria turís�ca es la primera de la localidad desde hace casi medio siglo. Dispone de un clima 
excepcional, con 300 dias de sol al any, que propició la ubicación de las colonias Vilamar, el an�guo 
Sanatori de Sant Joan de Déu y la primera urbanización europea con modelo de ciudad jardín (Segur de 
Calafell). Reconocidos como  municipio turís�co de la demarcación de Tarragona en el año 2008 (junto con 
Cambrils y Salou).

Calafell �ene una importante tradición pesquera y marinera, que se ve reflejada en su gastronomia. Los 
productos de Calafell estan acogidos a las denominaciones de origen Penedès (vino y cava) y Siurana 
(Aceite). Calafell pertenece a la Ruta del Xató y organiza ac�vidades para fomentar los productos locales 
de calidad.

Este hotel está situado en el centro de la zona turís�ca de la localidad de Calafell, en la primerisima linia de 
la playa en el paseo marí�mo, en el corazón de la Costa Dorada, en la provincia de Tarragona. En los 
alrededores podrá encontrar bares y restaurantes, así como una parada de transporte público. También 
podrá llegar a pie sin ningún problema a las �endas y comercios más cercanos y a algunas discotecas. 
Comunicado por accesos próximos al Hotel con las autopistas, sitúan Calafell a 65 Kms del Aeropuerto 
Internacional de Barcelona-El Prat y, a 30 Kms del Aeropuerto de Reus. El Parque Temá�co de Port 
Aventura se encuentra a 48 Kms.
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Caracterís�cas:

El hotel �ene cinco plantas fue renovado completamente en el 2006 y cuenta con un total de 219 
habitaciones, de las que 3 son suites y 4 están acondicionadas para personas de movilidad 
reducida. Además, hay un ves�bulo con recepción 24 horas, 2 ascensores, cafetería, bar, sala de 
estar con televisión y restaurante clima�zado, con zona para no fumadores y sillas altas para niños. 
Otras prestaciones del hotel son el servicio de lavandería y el club infan�l para los más pequeños 
en la época de verano.

Las acogedoras y luminosas habitaciones �enen cuarto de baño, teléfono de línea directa, minibar, 
TV vía satélite, cama doble, caja fuerte y terraza con vistas al mar (según disponibilidad). Además, 
han sido modernizadas y cuentan también cuentan con aire acondicionado y calefacción 
individuales.En el pequeño pa�o interior podrá encontrar una piscina con una terraza para tomar 
el sol, así como un bar. 

También se le ofrece un amplio programa de ac�vidades y de entretenimiento (según la 
temporada) y fuera del recinto del hotel podrá jugar al tenis, al squash, al golf y al minigolf, montar 
en bicicleta y en kart y prac�car diferentes deportes acuá�cos y equitación.
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ACTIVOS HOTELEROS EN COSTAS

Hotel Ramblas Miramar  - Calafell. Tarragona - Costa Dorada 

Precio  

A consultar  
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TARIFAS:
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El funcionamiento del hotel en cuanto a las tarifas es según la demanda

Junio:

 Media Pension: 73€/Noche y persona (Aproximadamente)

 Pensión Completa: 94€/Noche y persona (Aproximadamente)

 Todo Incluido: 136€/Noche y persona (Aproximadamente)

Julio:

 Media Pension: 140€/Noche y persona (Aproximadamente)

 Pensión Completa: 164€/Noche y persona (Aproximadamente)

 Todo Incluido: 206€/Noche y persona (Aproximadamente)

Agosto:

 Media Pension: 172€/Noche y persona (Aproximadamente)

 Pensión Completa: 190€/Noche y persona (Aproximadamente)

 Todo Incluido: 232€/Noche y persona (Aproximadamente)

Sep�embre:

 Media Pension: 119€/Noche y persona (Aproximadamente)

 Pensión Completa: 137€/Noche y persona (Aproximadamente)

 Todo Incluido: 179€/Noche y persona (Aproximadamente)

Octubre:

 Media Pension: 64€/Noche y persona (Aproximadamente)

 Pensión Completa: 67€/Noche y persona (Aproximadamente)

 Todo Incluido: 84€/Noche y persona (Aproximadamente)

ACTIVOS HOTELEROS EN COSTAS

Hotel Ramblas Miramar  - Calafell. Tarragona - Costa Dorada 



Sobre el contenido de este informe:

La información contenida en este dossier ha sido preparada procurando reflejar una orientación sobre los inmuebles
aquí tratados a la fecha de su publicación. La totalidad del contenido que aparece en este dossier �ene carácter
meramente informa�vo y aproximado no teniendo, en modo alguno, carácter contractual. Tanto los datos, como las
imágenes y planos pueden estar sujetos a cambios, por lo que le invitamos a que, si precisa una información más
exacta y detallada, comprobar datos, así como situación jurídica de los inmuebles que forman parte de este dossier,
contacte con el responsable de su ges�ón quien la atenderá a la mayor brevedad posible.
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