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Habitación Individual alojamiento y desayuno  35 €
Habitación doble alojamiento y desayuno 54 €
Precios especiales en menús
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Tu hotel en la Costa Dorada.  
 
Hotel familiar con 27 habitaciones situado en un 
edificio de nueva construcción ubicado en pleno 
casco histórico de la ciudad y a tan sólo unos 
minutos de las mejores playas de la zona. Su 
magnífica situación permite disfrutar de la mayor 
oferta lúdico-gastronómica de Cambrils.  
De muy fácil acceso, cuenta con amplios salones 
perfectamente equipados, con una amplia gama 
de servicios disponibles, y con una esmerada 
restauración para que usted disfrute de su 
estancia 
�

Nuestros servicios incluyen: 
� Buffet completo de desayuno y excelente 

opciones de restauración  
� Cafetería / Bar 
� Habitaciones para fumadores 
� Conexión Internet en las habitaciones 
� Centro de Negocios, salas de reuniones, 

salones de convenciones y eventos 
� Reservas de excursiones, actividades y 

espectáculos 
� Garaje 
� Comedor privado 
� Terrazas con áreas de reposo en cada piso 
� Facilidades discapacitados 

�

Un segundo hogar...  
 
El hotel Diego's cuenta con 27 habitaciones todas 
exteriores, amplias, confortables y completamente 
equipadas,  incluyendo habitaciones para no 
fumadores y discapacitados.   
Habitaciones funcionales de estilo moderno, con 
cuidada decoración y equipadas hasta el mínimo 
detalle:  

- Climatización individual 
- Suelo de parquet 
- Mesa de trabajo 
- TV 
- Conexión internet de alta velocidad 
- Teléfono directo 
- Servicio de despertador disponible 
- Baño completo, incluyendo columna de 
hidromasaje 

�

Restaurante y Salones 
 
El hotel Diego's dispone de un luminoso restaurante 
con una cuidada decoración situado en la primera 
planta del hotel. Ofrece un completo buffet de 
desayunos y una gran variedad de opciones de 
menú con una excelente relación calidad-precio. 
Diego’s cuenta con un comedor privado y varios 
salones con luz natural que ofrecen los últimos 
avances tecnológicos en un entorno ideal para 
cualquier evento, asegurando el éxito de su reunión 
o comida de negocios, de sus celebraciones 
familiares o con amigos... Consulte nuestros menús 
especiales.  
En la planta baja del hotel podrá experimentar un 
espacio gastronómico único en Cambrils, el 
restaurante Axia.�
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Ubicación 
 

Su emplazamiento en un edificio de nueva 
construcción ubicado en el centro de Cambrils, en 
pleno casco histórico de la ciudad y a tan sólo unos 
minutos de las mejores playas de la zona, pone a su 
disposición la mayor oferta lúdico-gastronómica de 
Cambrils. Se sitúa enclavado en una zona residencial 
con fácil acceso a todos los servicios, incluyendo 
parques y áreas deportivas. 
  

El hotel Diego's dispone de acceso directo desde las 
dos conexiones principales de Cambrils por carretera, 
desde la N-340 a la altura de la Ermita de Cambrils y 
desde la autopista A7. Por otro lado, se encuentra 
perfectamente comunicado usando transporte público, 
a unos metros de una parada de autobús y a 500 m de 
la estación de tren de Cambrils. 
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Actividades / Entretenimiento 
 

La ubicación del hotel Diego's junto a las características 
de Cambrils y su entorno sitúan nuestro hotel en un 
enclave ideal para acceder a múltiples atracciones de 
diversa índole.  
 

El parque temático Port Aventura se encuentra a 7 Km del 
hotel Cambrils, Salou a 5 Km, Tarragona - Patrimonio de 
la Humanidad a 18 Km y el delta del Ebro a unos 45 Km. 
Por otro lado, nuestro clima nos situa en un lugar 
privilegiado para la práctica de actividades al aire libre, 
incluyendo la práctica de golf en alguno de los múltiples 
clubs situados en la región (al menos 5 clubs a una 
distancia inferior a media hora en coche), ciclismo, karts y 
por supuesto deportes náuticos. Cambrils nos ofrece la 
posibilidad de disfrutar de deportes como el windsurf, la 
vela, el submarinismo o simplemente de realizar un 
apacible crucero en las aguas de la Costa Dorada. 
 

A través de nuestro hotel podrá realizar las oportunas 
reservas para disfrutar de dicha oferta, 
incluyendo excursiones, actividades diversas y asistencia 
a espectáculos.  
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