El Hotel Balneario**** se encuentra a 50 metros de la playa y en el centro de la villa
de Coma-ruga, conocida por ser uno de los pocos lugares de vacaciones del
Mediterráneo que conserva el encanto de otros tiempos: preciosas villas, largos
paseos y una inmensa playa de arena clara, a solo 1 hora de Barcelona.
Dispone de 114 habitaciones dobles, 4 habitaciones con salón y una Junior Suite en
la azotea con impresionantes vistas al mar. Totas las habitaciones tienen aire
acondicionado/calefacción, secador de pelo, teléfono, TV con pantalla plana,
minibar, caja de seguridad, terraza y acceso a Internet y 3 salones con una capacidad
máxima de 130 personas en teatro.
Dirección:
Avda. del Balneario 4-6
43880 Coma-ruga
(Tarragona)
Tfno.:
977 68 48 08
Email:
grupos@termaeuropa.com

Salón
Tarragona
Pau Casals
Penedés

Superficie Altura
106 m²
2,70 m
140 m²
2,70 m
160 m²
2,70 m

Teatro
40
90
105

Escuela
25
40
55

U
20
50
60

Cocktail Banquete
35
30
150
80
190
95

Consulte nuestros Programas Especiales para Empresas que incluyen sala de
reuniones, coffee, almuerzo y/o cena y libre acceso diario a nuestras Piscinas
Termales.
Desde nuestro Balneario existe la posibilidad de hacer enoturismo en el Penedés y
visitar la antigua casa-museo de Pau Casals donde son frecuentes los conciertos en
el auditorio anexo. El municipio de El Vendrell, al que pertenece Coma-ruga, merece
por sí mismo una visita y en su entorno se puede disfrutar de numerosas rutas para
practicar senderismo o bicicleta, sin olvidarnos de sus interminables playas.
Sus Aguas, de carácter mineromedicinal, están clasificadas como clorurado
alcalinas, bromuradas e isotónicas, de gran utilidad en el tratamiento de dolores
articulares, óseos, reumáticos, inflamatorios, lumbálgicos y ciáticos, patologías
cutáneas, estrés y relax en general.
El complejo cuenta con una Piscina Termal Activa, una Piscina Termal exterior,
saunas seca y húmeda. Pueden completar su estancia con nuestra amplia Carta de
Tratamientos Terapéuticos, de Relax y Belleza.

www.balneariocoma-ruga.com

