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APARTAMENTOS LOS PECES 

 
Los apartamentos Los Peces de Salou se encuentran ubicados en pleno centro de Salou, junto a la Plaza de 
Europa. Desde los apartamentos Los Peces se puede ir andando a cualquier punto de Salou y a Port Aventura. 
Están también muy bien comunicados por transporte público con las ciudades de Tarragona, Reus, Cambrils y 
Barcelona, así como con el aeropuerto y la estación de tren. 

 
Los apartamentos Los Peces de Salou son amplios y 
modernos apartamentos, de una, dos y tres 
habitaciones y con capacidad para hasta 8 personas. 
Todos están completamente amueblados y cuentan 
con cocina equipada, TV, aire acondicionado y 
calefacción. 

 
Los apartamentos Los Peces cuentan con una 
fantástica piscina, rodeada de una zona de descanso 
donde tomar el sol. El bar de la piscina le permitirá 
refrescarse mientras se relaja. El recinto cuenta 
también con un minigolf (coste adicional). Frente a 
los apartamentos Los Peces de Salou hay un parking 
subterráneo donde se puede dejar el coche (coste adicional). Si desea pasar unos fantásticos días de 
vacaciones en familia, los apartamentos Los Peces de Salou son su mejor elección 

 

 

Apartamento capacidad 2/4 personas 37€/apartamento/noche (desde 9.25€/persona/noche) 

Apartamento capacidad 4/6 personas 46€/apartamento/noche (desde 7.67€/persona/noche) 

Apartamento capacidad 6/8 personas 55€/apartamento/noche (desde 6.87€/persona/noche) 
 

*Estancias mínimas de 2 noches 

*NO Se admiten mascotas 

 

* Hay posibilidad de microbús desde las estaciones más cercanas. Para gestionar tanto el alojamiento como el 
desplazamiento interior, pueden contactar con la agencia 
 

 
 

Atención: Este presupuesto no implica reserva de los servicios. Precios y disponibilidad sujetos al momento de efectuar la reserva en firme  

La organización del I Simposium y II Encuentro de ASC no se responsabiliza de la gestión de viajes y alojamientos, ni cualquier incidencia que pueda existir.    
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