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SALOU  
La platja d’Europa 

Desde el siglo XIX, Salou es un destino turístico de referencia en Europa 
 

Los primeros veraneantes que se enamoraron de Salou llegaron en la segunda mitad del siglo XIX. Desde 
entonces, Salou ha sido un destino de vacaciones de referencia en Europa. 
 
Las playas y calas de arena dorada, sus tranquilas aguas y el clima templado son su principal atractivo, 
que se complementa con una oferta deportiva y de ocio reconocida internacionalmente. 
 
La calidad, excelencia y respeto por el medio ambiente son los estándares con los cuales se trabaja en el 
litoral de Salou. El conjunto de las playas de Salou cuenta con el Certificado Mediambiental ISO 14001. En 
las playas de Ponent y Llevant ondea la bandera Q de Calidad, que otorga el Instituto para la Calidad 
Turística Española. Además, la Agencia Catalana de Turismo ha certificado Salou con el sello de Destino 
de Turismo Deportivo. 
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En coche 
Salou está conectado con Autopista 
AP7, Autovía A-7, C-14 
 
En autobús 
Salou dispone de parada con líneas 
nacionales e internacionales. 
 
En tren 
Salou cuenta con una estación de 
Renfe en el municipio y está a 24 
kilómetros de la estación del AVE 
en Camp de Tarragona. 
 
En avión 
Salou está a 10 kilómetros del 
aeropuerto de Reus y a 101 
kilómetros del de Barcelona. 
 

¿Cómo llegar a Salou?	  
? 

Salou tiene un clima agradable durante todo el año 
 

La temperatura media del invierno no 
baja de los 10 °C y las máximas, al 
mediodía, pueden superar los 20 °C. 
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9 playas con arena dorada y aguas cristalinas 
 

En Salou, las mejores horas pasan en las playas o bien al resguardo de su costa. Con más de 14 
kilómetros de fachada marítima, en Salou encontrarás playas urbanas, adaptadas, accesibles y con 
todos los servicios. Pero también encontrarás calas resguardas por acantilados y con bosques de 
pinos, más tranquilas y alejadas. 

 
En Salou 
puedes 
disfrutar de 
tus vacaciones 
practicando 
diversos 
deportes 
náuticos 
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Salou ha hecho una apuesta por los servicios de calidad y 
proximidad. Las playas de Ponent y de Llevant, las más urbanas, 
son un claro ejemplo del sello de Destino de Turismo Familiar que 
ostenta Salou: son accesibles y tienen servicios para toda la familia. 
La calidad, excelencia y respeto por el medio ambiente son los 
estándares con los cuales se trabaja en el litoral de Salou.  
 
El conjunto de las playas del municipio cuenta con el Certificado 
Medioambiental ISO 14001, un reconocimiento internacional que 
garantiza la implantación y el mantenimiento a lo largo de los años 
de una gestión medioambiental respetuosa. La ISO 14001 se 
renueva anualmente a través de auditoría. En las playas de Ponent 
y Llevant ondea la bandera Q de Calidad, un certificado que otorga 
el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), que certifica la 
calidad de los servicios de estas dos playas. 
 
El destino también tiene el sello de Destino de Turismo Deportivo, 
que le confiere la alta calidad de los equipamientos deportivos de 
Salou. 
 

El sello de calidad de Destino Turístico 
Familiar y de Destino de Turismo Deportivo 
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Pellentesque: 

Pellentesque aliquet 

Consectetuer: 

En Salou te esperan 52.000 plazas de alojamiento 
 

5 de los establecimientos hoteleros de Salou disponen del certificado Q de 
Calidad, 4 hoteles han obtenido el certificado EMAS, de gestión ambiental, 

y 4 están certificados con ISO 

5 de los establecimientos hoteleros de Salou disponen del certificado Q de Calidad, 4 hoteles han obtenido el 
certificado EMAS, de gestión ambiental, y 4 están certificados con ISO. Salou tienen una gran oferta de 
alojamientos adaptada a tus necesidades. Desde hoteles de 4 estrellas superior hasta apartamentos, hoteles-
apartamento, pensiones y campings. Casi una treintena de establecimientos están distinguidos con el sello 
Destino de Turismo Familiar y cubren las necesidades de toda la familia, desde los más pequeños a los más 
grandes. 
49 hoteles con capacidad para 34,000 plazas | Un hotel es de 5*, 23 son de 4* y uno de 4* superior 
10 hoteles-apartamento | 6 son de 4* 
3 campings con un total de 5.451 plazas 
Apartamentos turísticos con capacidad para 13.122 plazas 
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COMPLEJO DEPORTIVO 
 

 

                    Una gran oferta de ocio para disfrutar al máximo 
 

PORTAVENTURA 
PortAventura World es un resort temático de 
vacaciones líder en Europa y situado, en gran 
parte, en el término municipal de Salou. 
Inaugurado en el año 1995, después del éxito inicial 
–y con la apertura de sus hoteles y del 
PortAventura Caribe Aquatic Park– se transformó 
en un resort de destinación turística de referencia a 
nivel europeo. 
 
PortAventura World es el principal destino de ocio 
familiar de Europa, ideal para toda la familia. Se 
trata de un espacio con dos parques y cinco hoteles. 
PortAventura World ofrece una experiencia única 
e inolvidable para disfrutar de seis áreas temáticas: 
China, Polynesia, Far West, México, Mediterráneo 
y Sésamo Aventura. En PortAventura Caribe 
Aquatic Park hay piscinas y toboganes para toda 
la familia. 

www.portaventuraworld.com 

ESTACIÓN NÁUTICA 
 Central de reservas de todo tipo de actividades y deportes náuticos, así como de  otros complementarios, como 

rutas en BTT. Actividades para todos los niveles: des de iniciación, de ocio, para grupos, empresas, 
particulares… 
www.estacionautica.info 

 

Conjunto de instalaciones de referencia 
creadas para la práctica del fútbol, dirigidas 
por personal cualificado e idóneas para la 
organización de estancias, torneos, campus... 
Cuenta con campos de césped natural,  
artificial y híbrido. Además de aulas de 
formación, gimnasio, salas de reuniones y 
cafetería. El complejo ha permitido que Salou 
tenga el certificado de Destino de Turismo 
Deportivo en la modalidad de Futbol. 
 
www.futbolsalou.es 
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                 Una gran oferta de ocio para disfrutar al máximo 
 

LUMINE MEDITERRÁNEA BEACH & GOLF 

Lumine Mediterránea Beach & Golf dispone de 
un green de hasta 170 hectáreas divididas en tres 
campos de golf con 45 hoyos y dos casas club. 

Lumine Mediterránea Beach & Golf tiene el 
certificado Audubon International Gold Signature 
Sanctuary Certificate, que garantiza un modelo 
medioambientalmente sostenible y una gestión 
responsable de los recursos naturales como el agua. 
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            Salou, ven, elige y compra 

       EJE	  COMERCIAL	  
 Salou también es un destino donde encontrar todo aquello que buscas para disfrutar de tus vacaciones. 

Desde tiendas que ofrecen las últimas tendencias de moda, pasando por establecimientos para comprar 
los complementos ideales para tus momentos de ocio en la playa. 

 

Patronat Municipal de Turisme de Salou 
Paseo Jaume I, (xalet Torremar) 4 | 43840 Salou 977 350 102  

www.visitsalou.es 

	  

En el entorno del Paseo 
Jaume I se encuentran 
las tiendas de ropa y 

complementos, con las 
últimas tendencias. 

En Salou también se 
localizan comercios 

especializados en 
deportes, como la tienda 
oficial del FC Barcelona  

 


