




BIENVENIDO

Localizado en las playas de Mont-roig
del Camp, Tarragona, el camping
ofrece un entorno inigualable en
primera línea de playa.

Espacios únicos donde podrás
disfrutar del placer de las pequeñas
cosas; el sonido de las olas, la luz y el
perfume del Mediterráneo, sentir la
fina arena de la Costa Dorada en tus
pies y perder tu mirada en la
inmensidad del Mar.

El Camping dispone de parcelas de
paso, Caravanas Vintage y Mobil
Homes. Además, cuenta con La Mar
Salada, un restaurante de comida
Mediterránea, El Xiringuito del
Miramar en la playa, El Mercat del
Miramar y La Llotja, un espacio
exclusivo para la celebración de
Eventos.

El diseño y la decoración son
fundamentales en el Miramar,
por eso todos sus espacios son únicos
y originales. Los estilos vintage, navy y
rústicos son los que predominan en el
camping. Aunque los alojamientos se
caracterizan por la variedad de
colores, el azul, junto con la madera
son los protagonistas de las zonas
comunes.



ALOJAMIENTOS



Caravanas rehabilitadas y decoradas
con mucho mimo. El estilo vintage, la
armonía de colores y los pequeños
detalles destacan en este tipo de
alojamientos. Ir de camping nunca
había sido tan chic. Vive una
experiencia diferente y súbete a una
de las Caravanas Vintage del
Miramar.

MEDIDAS
7m2 – 14m2 aprox.

CAPACIDAD
DE 2 A 5 PERSONAS

• PÉRGOLA EXTERIOR
• BARBACOA
• NO DISPONEN DE AIRE ACONDICIONADO
• NO DISPONEN DE BAÑO / DUCHA

CARAVANAS VINTAGE



NAVY

Descubre los Navy, un espacio amplio
que evoca el más puro estilo
marinero. Mobil Homes que permiten
disfrutar de una “casita” de playa
decorada con tonalidades azules y
blancas y motivos Mediterráneos.
Disfruta del placer único de
despertarse con el sonido de las olas
del mar.

MEDIDAS
23m2 aprox.

CAPACIDAD
DE 4 a 6 PERSONAS

• PÉRGOLA EXTERIOR
• BARBACOA
• AIRE ACONDICIONADO
• DISPONEN DE BAÑO / DUCHA



CINQUE TERRE

Un espacio inspirado en la región de
La Spezia, la más colorida de la costa
italiana. Texturas y colores que te
permitirán experimentar nuevas
sensaciones en Mobil Homes únicos y
originales. En nuestros Cinque Terre
podrás disfrutar del auténtico “dolce
far niente”.

MEDIDAS
25m2 aprox.

CAPACIDAD
DE 4 a 6 PERSONAS

• PÉRGOLA EXTERIOR
• BARBACOA
• AIRE ACONDICIONADO
• DISPONEN DE BAÑO / DUCHA



TINY

Casitas pequeñas, con mucho
encanto, que cuentan con espacios
separados y todas las comodidades
para que puedas disfrutar de la
experiencia del camping. Encuentra
tu momento de tranquilidad, ponte
cómodo y disfruta de tu estancia en el
Miramar.

MEDIDAS
18m2 aprox

CAPACIDAD
4 PERSONAS

• PÉRGOLA EXTERIOR
• BARBACOA
• AIRE ACONDICIONADO
• DISPONEN DE BAÑO / DUCHA



PET FRIENDLY

En Parcelas, Caravanas, Navys o Tinys
podrás disfrutar de la experiencia
Miramar junto a tu mejor amigo.
No pases ni un segundo lejos de tu
compañero de vida, comparte noches
estrelladas y la suave brisa del
Mediterráneo.



PARCELAS

El lugar donde disfrutar del camping y
su tranquilidad en cualquier época del
año. Ven con tu caravana,
autocaravana o tienda y elige la
parcela que más se adapte a tus
necesidades; soleadas, con sombra,
en primera línea de playa…

MEDIDAS
70m2 - 100m2 aprox.

CAPACIDAD
MÁXIMO 6 PERSONAS

• CONEXIÓN ELECTRICIDAD 6A O 10A
• CONEXIÓN A AGUA



SERVICIOS



LA MAR SALADA

En el rincón gastronómico del
Miramar descubrirás nuevas texturas
y colores repletos de sabor. Despierta
tus sentidos con la auténtica comida
mediterránea de La Mar Salada. Una
carta con matices inspirados en los
grandes clásicos de nuestra cocina,
variedad y sabores para todos los
gustos.



EL MERCAT DEL MIRAMAR

Productos de primera calidad para
disfrutar de tu estancia.
No te preocupes si no traes contigo
todo lo que querías, porque aquí
encontrarás lo necesario para
completar tu experiencia.
También servimos desayunos y
meriendas en la fleca; un croissant,
un café delicioso y la brisa marina,
¿qué más puedes pedir?.



ABIERTO DE DE JUNIO A SEPTIEMBRE APROX.

XIRINGUITO DEL MIRAMAR

Dicen que viajar hace crecer, abrir la
mente y el corazón. Pero no siempre
hace falta hacerlo en el espacio. La
alternativa, siempre hay alguna, es la
exploración y explotación de los
sentidos. Y hay un lugar cerca que
puede, si estas atento, llevarte a esta
explosión; olor a sal, gusto de un
buen gintonic, tacto a aire de mar,
vistas al infinito, y sonidos de buena
música. Ven a vernos, tocar, oler,
probar y escuchar en el Xiringuito del
Miramar. Estarás en la Costa Dorada,
pero nunca tan cerca del paraíso.



LA LLOTJA

Entra en un espacio único en el que
disfrutar de un evento íntimo y
original. Las caravanas tematizadas te
acompañarán en un momento
irrepetible en el que cada invitado
descubrirá la experiencia Miramar.
Inspírate entre olivos y caravanas y
crea una celebración con el auténtico
estilo rústico chic. La Llotja se adapta
a tus necesidades con ilimitadas
posibilidades.

¿Tienes un sueño? 
Hagámoslo realidad



RESERVAS
recepcio@camping-miramar.com

EVENTOS
lallotja@camping-miramar.com

CONTACTO

CAMPING MIRAMAR
Carretera Nacional 340 Km 1.134

43.892 Mont-Roig del Camp
Tarragona

+34 977 811 203
www.camping-miramar.es



#ibelongtomiramar


