


las mejores

instalaciones  &
un servicio personalizado



Playa Montroig, un destino ideal para aquellos que buscan 

confort y aprecian los pequeños detalles. En un entorno cu-

bierto de frondosa vegetación y cuidados jardines, le damos 

la bienvenida con un servicio personalizado y una atención 

cálida y eficaz.



rigurosos niveles de

seguridad &
limpieza



Para asegurar el descanso y el confort, durante sus vacaciones, realizamos periódicamente un control exhaustivo de nuestras instala-

ciones. Un cualificado equipo de profesionales trabaja durante las 24 horas del día para ofrecerle los más altos niveles de seguridad y 

limpieza. En este entorno de total seguridad, relájese y descubra con los suyos la magia de nuestro Camping Resort.



Restaurant Terrassa Bar Tropical

La deliciosa gastronomía y el cálido ambiente de la Costa Daurada: todo eso y más lo encontrará en los restaurantes y bares de 

nuestro Camping Resort, una oferta gastronómica que va desde nuestro restaurante Espai Grill, con sus sabrosas carnes y pes-

cados, hasta nuestro restaurante Terrassa, donde podrá disfrutar de una amplia selección de platos típicamente mediterráneos. 

restaurantes &bares



Grill Restaurant Chill out

Una extensa variedad de platos igualmente deliciosos y prácticos podrá encontrar en nuestro servicio de Take Away. Una atmós-

fera agradable reina también en los diferentes bares del Camping, tales como nuestro bar tropical Tucanamar con su privilegiada 

situación frente al mar y nuestra Garden Terrace & Chill Out donde podrá degustar su cocktail favorito.



Nos encantan los niños y para ellos hemos creado un mundo de instalaciones y actividades, para que disfruten y se diviertan en 

total seguridad, participando en el amplio programa de actividades de Junior & Mini Club, o maravillándose ante los espectaculares 

shows para niños en nuestro gran teatro al aire libre, La Plaça. 

el mundo niñosde los



Mini Club

Todo ello atendido con el cariño y la simpatía de nuestro amplio equipo de animadores para que todos, los más pequeños y el resto de 

la familia también, disfruten al máximo de sus vacaciones.



El clima soleado y cálido de nuestra costa es ideal para disfrutar de nuestro conjunto de piscinas, equipadas con los más modernos sistemas 

de tratamiento y filtración. En una espectacular zona ajardinada se encuentran cuatro grandes piscinas con un total de 2.000 m2 de lamina 

de agua, equipadas con cascadas, toboganes y juegos acuáticos interactivos. Tanto la piscina principal, dotada de un  espectacular conjunto 

de toboganes como la infantil, con sus divertidos juegos acuáticos interactivos, se encuentran climatizadas durante toda la temporada.  

playa & piscina



Una extensa playa de fina y cuidada arena dorada constituye el 

frente marítimo de casi 1 km de longitud, con espectaculares 

vistas y cuidadas instalaciones. Nuestro “ Beach Club” con Bea-

chvoley, fútbol playa, alquiler de patines , etc le ofrece un amplio 

programa de actividades para todas las edades. 



Sport Center

Fitness Center

&

Las vacaciones son una ocasión ideal para mantenerse en forma o practicar su deporte favorito. Nuestro “Fitness Center”, con su zona 

cardio y su zona de musculación, está equipado con una amplia gama de máquinas de última generación. Nuestro “Sport Center”, 

con tres campos de fútbol, pista polideportiva (fútbol sala, balonmano, etc.), tres pistas de tenis, pistas de padel, ping pong y pista de 

instalaciones
deportes



básquet, se encuentra tambien a su disposición. Usted podrá, de este modo, practicar su deporte favorito con total comodidad, asistir 

a los cursos o participar en los torneos y competiciones organizados por nuestros monitores y animadores deportivos.

De diseño elegante y minimalista y ubicado en la entrada principal del resort, el Spa & Wellness Center les brinda la oportunidad de 

disfrutar de gran variedad de servicios, ofreciéndole una experiencia verdaderamente saludable y reconfortante.



& atracciones locales
actividades

Como complemento de unas magnificas vacaciones, nuestros monitores y animadores organizan numerosas actividades tanto lúdicas  

como culturales: desarrollando su creatividad en el “Hobby Center” (cerámica, cestería, plástica macramé , etc.) o participando en la 

gran oferta de cursos y espectáculos de nuestro “The Loft” (cursos de baile, teatro, juegos interactivos, cine, etc.). Usted podrá cultivar 

sus actividades artísticas y culturales preferidas.

de ocio



La Plaça

Disco-Lounge

Hobby Center

Por la noche diviértase asistiendo a los espectáculos de nuestro 

gran teatro al aire libre, la Plaça, y baile en nuestro Rock & Roll 

Disco Lounge o en nuestro cóctel-bar Chill Out. Estos locales se 

encuentran protegidos acústicamente para garantizar el descanso 

de los demás. Y si lo que desea es explorar el entorno, la Costa 

Daurada, con sus parques de atracciones, su prestigiosa zona vi-

nícola o sus importantes monumentos artísticos, le ofrece tam-

bién unas magníficas posibilidades.




