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Vivir al puro estilo mediterráneo
Viaja a las Terres de l’Ebre y descubre la

maravillosa experiencia del Hotel SB Corona 

Tortosa 4*. Te situará a un paseo de las mejores 

experiencias de ocio y cultura de la ciudad. 

Ubicado en la parte más moderna la ciudad, a 

pocos minutos del río Ebro y del centro urbano. 

Vacaciones sobre ruedas
Te damos la bienvenida a tu hotel para ciclistas 

ubicado en las Terres de l’Ebre. El lugar perfecto 

para vivir el ciclismo profesional, amateur o familiar 

en un entorno natural único: el Parque Natural de 

Delta l’Ebre, el Parque Natural dels Ports y la Vía 

Verde que pasa por la ciudad de Tortosa. Paisajes 

de ensueño para un viaje inolvidable. 

El privilegio de disfrutar 
La piscina exterior, el jardín con solárium, el 

gimnasio, la cafetería, el bar, el SOM Restaurant y 

múltiples salas de reuniones. Diferentes espacios 

pensados especialmente para ti.

HHHH



Saborea
tus recuerdos
más auténticos,
a orillas del 
Río Ebro



Habitaciones

Elige: 102 habitaciones de máximo confort. 
Ambientes alegres con luz natural para respirar 
la esencia del Mediterráneo. 

Doble 
• Superficie aproximada: 24 m2

• Cama matrimonial o 2 camas individuales

Triple 
• Superficie aproximada: 30 m2

• 3 camas individuales o 1 cama doble + 1 cama 
individual

Apartamento 1 habitación
• Superficie aproximada: 45 m2

• Cama matrimonial o 2 camas individuales 
• Sala de estar con sofá cama doble
• Cocina equipada

Apartamento 2 habitaciones
• Superficie aproximada: 55 m2

• Cama matrimonial + 2 camas individuales
• Sala de estar con sofá cama doble
• Cocina equipada

Servicios incluidos
en todas las habitaciones
y apartamentos

• Wi-Fi gratuito.
• Secador de pelo.
• Climatización individual.
• TV con canales vía satélite.
• Caja de seguridad.
• Mesa escritorio de trabajo.



Servicios del hotel

• Wi-Fi gratuito.
• Cafetería, bar, restaurante. 
• Desayuno bufet.
• Internet corner.
• Servicio de lavandería y tintorería.
• Parking privado.
• Gran zona de jardín.
• Parque infantil exterior.
• Piscina exterior.
• Terraza.
• Gimnasio.
• Servicio de conserjería y consigna de equipajes.
• Admitimos tu mascota.
• Videovigilancia 24 h.

Servicios e instalaciones 
para ciclistas

Un alojamiento diseñado pensando en ti y en tu 
bicicleta, con instalaciones y servicios preparados 
para que vivas el ciclismo, ya sea profesional, 
amateur o familiar.

• Alquiler de bicicletas.
• Guarda-bicis con videovigilancia.
• Taller de reparación.
• Maletero especial para bicicletas.
• Servicio de fisioterapia bajo demanda.
• Zona de vending con productos para deportistas.

Salones de reuniones

En la variedad está el éxito. Elige qué sala se 
adapta más a tu evento. 

• Dispone de diferentes salones con capacidad 
hasta 250 personas. Todas las salas disponen  
de luz natural.

• Catering propio, menús opcionales de trabajo, 
almuerzos, coffee breaks, cócteles, bodas y 
banquetes.

• Alquiler de servicios tecnológicos.
• Servicio de transporte.
• Asistencia de personal cualificado.
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Número de Registro de Turismo: HTE-000710

Situación

Pl. Corona d’Aragó, 5
43500 TORTOSA (TERRES DE L’EBRE)

• A pocos minutos andando del centro  
comercial y cultural de la ciudad.

• En el cruce entre las carreteras C-12  
(Amposta-Tortosa) y T-341 (Tortosa-Alcañíz)  
y a 11,5 km de la autopista AP-7 Barcelona-
Valencia (salida 40 Tortosa-L’Aldea).

• Estación de autobuses: 1,6 km.
• Estación AVE: 70 km. Estación ferrocarril: 1,6 km.
• Aeropuerto de Reus: 66 km. Aeropuerto de 

Barcelona: 150 km.
• Puerto deportivo y comercial de Sant Carles  

de la Ràpita: 25 km.
• Puerto deportivo de l’Ampolla: 23 km.
• Palacio Ferial y de Congresos: 2,3 km.
• Golf: 28 km.
• Port Aventura Parque Temático: 79 km.
• Parque Natural de Els Ports: 20 km.
• Parque Natural del Delta de l’Ebre: 20 km.
• Acceso Vía Verde: 200 m.
• Observatorio de Aves: 30 km.

Coordenadas GPS:
Latitud: 40.816459° - 40° 48’ 59,63” N
Longitud: 0.512865° - 0° 30’ 43,44” E

Información GDS:
Amadeus UZ QGNCOR
Galileo UZ 69749
Sabre UZ 24232
Worldspan UZ CORON Contacto:

Tel (+34) 977 580 433
Fax (+34) 977 580 428

corona@sbhotels.es
hotelSBcoronatortosa.com

Para más detalles:


