


Queridos viajeros
Querido viajero:
Bienvenido al lugar donde todos los sueños se hacen realidad. 
Bienvenido a un mundo lleno de posibilidades, diferente, especialmente 
creado para los más exigentes, los que saben disfrutar de las pequeñas 
cosas buenas de la vida. Las que de verdad importan. Para ello, abrimos 
nuestro catálogo de viajes Sénior 2015/2016, en el que hemos diseñado 
planes y experiencias únicas con las que poder convertir cada día en un 
día perfecto. 
Todo el equipo de SOLTOUR, tras meses de trabajo, tiene el placer de 
presentarle este exclusivo catálogo de vacaciones para viajeros Sénior 
en el que se combinan los mejores destinos del mundo con propuestas 
especiales, adaptadas a todas las necesidades y gustos. Unas páginas 
llenas de magia y momentos, editadas con sumo detalle para disfrute de 
las vacaciones doradas que merece. 
Desde SOLTOUR, ponemos a su disposición propuestas totalmente 
personalizables, planes saludables, rutas especiales, rincones llenos de 
historia y tradición, gentes amables y lugares únicos en los que seguir 
enmarcando recuerdos, experiencias y emociones. Siempre con la 
garantía SOLTOUR, la mejor atención y precios ajustados.
Por eso, hemos ampliado las ventajas y beneficios de todos nuestros 
paquetes de viaje, ofreciendo nuevas garantías, tarifas especiales y 
descuentos que les permitirán vivir por fin las vacaciones que siempre 
ha deseado. Sin renunciar a nada, disfrutando de todo tipo de facilidades 
diseñadas a medida y con la seguridad y seriedad que solo SOLTOUR 
puede ofrecer.
Ha llegado el momento de regalarse todos esos caprichos que siempre 
ha soñado. Y, en SOLTOUR, queremos acompañarle en todo momento 
para que no le falte de nada. Consúltenos directamente en su agencia de 
viajes de confianza: estamos a su entera disposición para hacer todas las 
gestiones de forma sencilla, segura y económica.
Porque queremos que viajar sea un auténtico placer... Bienvenido a 
SOLTOUR Sénior 2015/16.
Feliz viaje. Felices vacaciones.

Javier Castillo
Director General de Soltour

Nuestra oferta de destinos 
para la nueva temporada

BALEARES

CARIBE

CANARIAS

 ESPAÑA&EUROPA



Una gran organización para el éxito de su viaje.
Tras más de treinta años gestionando viajes y vacaciones, 

SOLTOUR es hoy un sólido referente internacional. 

La confianza depositada año tras año por millones de viajeros es 

nuestra mejor GARANTÍA. 
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Ventajas&Servicios

Encuentra los mejores 
precios en nuestra web 
soltour.es 
Para facilitaros la selección de los viajes y 
vacaciones, la web de SOLTOUR tiene un diseño 
de última generación que la hace de fácil 
manejo, intuitiva, funcional y adaptada a todos 
los dispositivos y pantallas.  Podéis realizar 
presupuestos on-line y después formalizarlos en 
vuestra agencia de viajes. También os ofrecemos 
confirmar el horario de los vuelos antes de la 
salida  introduciendo simplemente el localizador 
de la reserva.

Bono pasajeros 
Tu agencia de viajes podrá enviarte la docu-
mentación del viaje contratado vía e-mail. 
Para tu seguridad y conocimiento, en el bono 
de pasajero aparecen especificados todos los 
servicios contratados por ti, el contacto de tu 
agencia de viajes, el contacto del representan-
te de SOLTOUR en el destino al que viajas y el 
contacto del seguro.

Seguro de viaje 
En todos los paquetes de vacaciones de 
SOLTOUR se incluye un seguro de viaje de la 
compañía ASTES. Ponemos a tu disposición, 
si lo deseas, la posibilidad de ampliar las 
coberturas  de acuerdo con la opción que más 
te convenga (pág 73).

Coche de alquiler 
Soltour te ofrece la posibilidad de disfrutar de 
un viaje a tu gusto, recogiendo y entregando 
tu coche de alquiler en el aeropuerto a la 
llegada y finalización de tu estancia en 
el destino elegido.

Traslados privados 
Ponemos a tu disposición la posibilidad de 
contratar un traslado privado desde el aero-
puerto al hotel y viceversa.

Asistencia a la llegada 
Los clientes que viajéis con un paquete de 
vacaciones (vuelo+traslados+hotel) seréis 
recibidos en el aeropuerto de destino.

Excursiones 
Para tu comodidad y mejor planificación, 
SOLTOUR te ofrece la posibilidad de contratar 
en la misma agencia de viajes las excursiones 
que desees realizar en el destino. También 
puedes contratarlas en el destino al que viajas.

Volar en Clase Business 
Consulta las tarifas de clase business para los 
tramos que te interesen y podrás disfrutar 
mejor del viaje desde el primer momento.

Habitaciones de  
categoría superior 
Ponemos a tu disposición la posibilidad de 
contratar una habitación de categoría supe-
rior por un suplemento especial: más confort, 
más servicios, vistas al mar, etc. siempre que 
los establecimientos dispongan de ellos.

Con SOLTOUR, las personas mayores a partir de 55 años podrán disfrutar  
y descubrir los más fascinantes destinos y aprovechar, de las mejores ofertas de 
viaje con los mejores destinos y al mejor precio. 

Disfruta de un viaje al Archipiélago Canario por su clima subtropical  
y al Archipiélago Balear por su amplio abanico de atractivos turísticos….

Benefíciate de precios especiales si al menos uno de vosotros tiene más de 55 años. 
Además, en muchos de nuestros establecimientos podrá disfrutar  
de manera gratuita el agua y vino en las comidas.

SOLTOUR te ofrece uno de los más completos catálogos de ventajas  
y servicios para que los disfrutes en tu paquete de vacaciones.
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El archipiélago balear, formado por las islas más occidentales del Medite-
rráneo -Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera-, goza del privilegio de estar 
situado en lo más alto del escalafón de la oferta de ocio internacional gra-
cias a la diferenciación de sus cuatro destinos. Cada una de ellas disfruta de 
su propia proyección histórica, cultural, paisajística y de ocio. Juntas ofrecen 
agendas complementarias que abarcan un amplio abanico de atractivos tu-
rísticos. De ahí que sean los destinos más queridos de Europa para disfrutar 
del sol y las playas, junto a ineludibles citas culturales y de vivencias de su 
diversidad natural. Su luz, sus cristalinas aguas, sus arenas blancas, sus calas, 
sus bosques y montañas, sus pueblos y fiestas ancestrales dibujan un catálo-
go de singular atractivo.

La seducción de  
la diversidad natural 

Baleares
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De clima subtropical y origen volcánico, el archipiélago canario está formado 
por siete islas de gran diversidad biológica y riqueza paisajística. No en vano, 
ostenta varios parques nacionales, reservas de la biosfera y patrimonios de la 
humanidad. Por sus grandes atractivos naturales, su climatología primaveral 
permanente y su extensa planta de alojamiento y posibilidades de ocio, Ca-
narias es uno de los más conocidos enclaves turísticos mundiales para todo 
el año. Cada una de sus islas goza de una oferta diferenciada, que engloba 
playas paradisíacas de arenas blancas, doradas y negro volcánico, y costas es-
carpadas, con el común denominador de unas aguas cristalinas ideales para 
la práctica del submarinismo o el windsurf, entre otros deportes. Sus ricas 
y arraigadas tradiciones, expresadas en sus animadas fiestas populares, su 
variada gastronomía y una amplia oferta de ocio, que navega entre el bullicio 
y la apacible y serena tranquilidad, completan un destino donde cualquier 
viajero encuentra las vacaciones ideales a su medida.

El viaje perfecto para  
cualquier época del año

Canarias
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Del Teide 
al océano
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Tenerife
La tierra atlántica que aloja el pico más alto de España, el Teide, combina su diversidad natural interior 
–bosques, enigmáticos parajes volcánicos, extensiones de plataneras- con grandes playas doradas y 
recoletas calas de arena negra. Esta convivencia de contrastes y su permanente primavera convierten a 
Tenerife en un destino ideal para cualquier época del año. Tiene dos enclaves declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO: San Cristóbal de La Laguna, el primer ejemplo de ciudad no fortificada, y el 
Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, por la riqueza de sus paisajes volcánicos. Entre otros segmentos 
de ocio, destaca la práctica del golf, gracias a sus atractivos campos, y la navegación deportiva. La costa 
suroeste de Tenerife es uno de los mejores lugares del mundo para el avistamiento de cetáceos.

Un mundo de excursiones a medida

DE RUTA POR LAS CAÑADAS DEL TEIDE
Catalogada como paisajística y muy cultural, la visita a las Cañadas del 
Teide es la excursión ideal para todos aquellos viajeros que quieren co-
nocer el corazón de Tenerife. Con La Orotava y Puerto de la Cruz como 
puntos de inicio y llegada, esta apasionante ruta acerca al visitante a los 
principales pueblos y miradores que dan vida al Parque Nacional del 
Teide; rincones como el Portillo de la Villa, la Montaña Blanca (situada a 
más de dos mil metros de altura), el Mirador Llano Ucanca o la bellísima 
zona de La Esperanza. Una expedición única que tiene como telón de 
fondo uno de los entornos naturales más impresionantes de nuestro 
país.

LORO PARQUE, UNA VISITA IMPRESCINDIBLE 
Además de ser uno de los parques temáticos más conocidos y visitados 
de toda España, Loro Parque es una visita imprescindible en todo viaje 
a Tenerife. Ubicado en el popular Puerto de la Cruz, Loro Parque adentra 
al visitante en un mundo único de plantas tropicales y animales llega-
dos de diversas partes del planeta como orcas, nutrias, gorilas e incluso 
leones marinos. Además Loro Parque da cobijo a la mayor colección de 
papagayos de todo el planeta y posee más de doscientas palmeras de 
diferente procedencia.

UN VIAJE  
ALREDEDOR  
DE LA ISLA 
Una de las excursiones más com-
pletas de Tenerife es la que recorre 
el conjunto de la isla. Una ruta que 
recoge toda la diversidad de este 
particular territorio y que acerca al 
visitante a los rincones más autén-
ticos e interesantes de la geografía 
insular. Así, y tras una parada en la 
basílica de la Patrona de las Islas 
Canarias (en Mariano de Candela-
ria), la visita continúa por la costa 
sur de Tenerife, con el impresio-
nante Acantilado de los Gigantes, 
el Tanque y el municipio de Gara-
chico como principales puntos de 
interés; y llegará su fin con la vista 
a Icod de los Vinos y al popular Dra-
go Milenario. 

TOUR POR  
LA GOMERA
La cercanía de La Gomera con Te-
nerife hace que la visita a esta joya 
paisajística sea más que recomen-
dable para aquellos que deseen 
disfrutar de una experiencia sin-
gular. Una excursión que arranca 
en la capital, San Sebastián de la 
Gomera, y que recorre los puntos 
más destacados del Parque Nacio-
nal de Garajonay (como el bosque 
de Laurisilva o el mirador de La De-
gollada de Peraza) para continuar 
por Las Rosas y Agulo, dos templos 
del silbo típico gomero. Antes de 
volver a Tenerife, el visitante podrá 
disfrutar de otros puntos destaca-
dos de la isla como la Torre del Con-
de o la Casa de Colón. 
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  SITUACIÓN Se encuentra ubicado a 300 metros 
de Playa Jardín de arena negra, a 500 metros del 
centro del Puerto de la Cruz, a 5 minutos en coche 
del Loro Parque y a 25 kilómetros del aeropuerto Los 
Rodeos.

 ALOJAMIENTO Estudios exteriores con camas 
separadas o de matrimonio (bajo petición), baño 
completo con secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, televisión, cocina totalmente equipada 
con fuegos eléctricos y nevera, cafetera eléctrica, 
caja fuerte (con cargo) y balcón.

 INSTALACIONES Dispone de un restaurante 
- cafetería, piano bar con música en vivo, música 

ambiental y aire acondicionado en todo el edificio, 
sala de televisión en el Hall, sala de reuniones, sala 
de convenciones o congresos y Wi-Fi gratuito en la 
zona comunes. En la azotea está la piscina con un 
amplio solárium, tumbonas y sombrillas. Música en 
vivo a diario. Minimarket junto a la recepción.

  SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pen-
sión Completa tipo buffet. Existen platos especiales 
para personas con dietas determinadas o con aler-
gias alimentarias (debe ser indicado a la llegada al 
hotel).

  CARACTERÍSTICAS 106 apartamentos.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

Marquesa eee

Noelia Playa eee

7 NOCHES
Media Pensión

492€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

441€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN En plena zona centro del Puerto de 
la Cruz, en la zona peatonal junto a la plaza de la 
Iglesia. A solo unos 300 metros de las piscinas de 
agua salada Lago Martiánez, a pocos kilómetros del 
Loro Parque y a unos 25 kilómetros del aeropuerto 
Los Rodeos.

  HABITACIONES Baño completo con bañera o 
plato ducha con secador de pelo y artículos de aseo 
gratuitos, caja fuerte (con cargo), teléfono, televisión 
vía satélite, Wi-Fi gratuito y algunas habitaciones 
con terraza (con cargo). La Doble Promo con mis-
mas características que la Doble Estándar pero con 
vistas a la calle o sin vistas y sin terraza.

  INSTALACIONES Dos restaurantes (uno buffet y 
otro a la carta), cafetería, bar, elegante hall con un 
patío interior con plantas y asientos, internet corner 
(con cargo) y Wi-Fi gratuito en las zonas comunes, 
sala de televisión. Piscina al aire libre con terraza-so-
lárium, tumbonas y sombrillas. Gimnasio. Por las no-
ches música en directo. Parking público gratuito a 
300 metros.

 SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media 
Pensión tipo buffet frío y caliente.

 CARACTERÍSTICAS Antigua casa señorial que 
dispone de 150 habitaciones, de ellas 144 dobles y 
6 individuales.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.
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ESTUDIO

  HABITACIÓN DOBLE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



Puerto Palace eeee

Checkin Concordia Playa eeee

7 NOCHES
Media Pensión

460€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

508€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN En una zona residencial y muy tran-
quila, a 10 minutos a pie del centro del Puerto de la 
Cruz, de las piscinas del Lago Martiánez y a pocos 
kilómetros del Loro Parque. Servicio de autobús gra-
tis a la ciudad de Lunes a Viernes mañana y tarde, 
sábados sólo por la mañana. 

  HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar 
(con cargo), caja fuerte (con cargo), balcón con vis-
tas a la montaña. Junior Suite más amplia.

 INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, bar 
hall, salón de lectura y de TV, salones completamen-
te equipados para organizar reuniones, congresos, 

cocktails y banquetes, en el hall internet corner (con 
cargo) y Wi-Fi gratis. Varias magnificas piscinas: la 
principal con agua climatizada (sólo en invierno), 
una natural con cascada, otra muy especial y pri-
vada zona para naturistas con piscina en la azotea 
(entrada controlada), jacuzzi, solárium, tumbonas y 
sombrillas. Tenis (con cargo), minigolf, volley y gim-
nasio. Programa de animación. 

  SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pen-
sión Completa tipo buffet. Para el servicio de cena 
se requiere a los hombres pantalón largo.

  CARACTERÍSTICAS 290 habitaciones.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

No incluye agua y vino en las comidas.

  SITUACIÓN Se encuentra situado en pleno cen-
tro de la zona turística del Puerto de la Cruz, a 50 
metros del Lago Martiánez y de la playa del mismo 
nombre, a pocos kilómetros del Loro Parque y a 25 
kilómetros del aeropuerto de Los Rodeos.

  HABITACIONES Cuentan con cuarto de baño 
completo y bañera (excepto las individuales que tie-
nen plato de ducha), teléfono, televisión, caja fuerte 
y Wi-Fi (ambos con cargo) y terraza con vistas al mar.

  INSTALACIONES Dispone de un restaurante, 
cafetería, salón de televisión y salón bar-hall. Piscina 
con solárium, tumbonas y sombrillas. Mesa billar y 
juegos recreativos (con cargo). Música en vivo.

  SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido tipo buffet y 
una vez a la semana cena temática.

  CARACTERÍSTICAS 236 habitaciones.

  TODO INCLUIDO Tipo buffet y una vez a la se-
mana cena temática. En el almuerzo y la cena inclu-
ye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa. Snacks a base de sándwiches y fru-
tas, bollería, té o café. Bebidas locales alcohólicas y 
no alcohólicas según carta de todo incluido (etique-
tas negras y reservas con suplementos). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el 
régimen de Todo Incluido.
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HABITACIÓN RENOVADA

HABITACIÓN DOBLE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



 SITUACIÓN En 1ª línea de mar, frente a los Lagos 
Martiánez. Ubicado en el centro histórico del Puerto 
de la Cruz.

 HABITACIONES Baño completo revestido con 
mármol, secador de pelo, luz infrarrojos y espejo 
de cuerpo entero, teléfono, TV-SAT con canal +, 
aire acondicionado, ventilador de techo, caja fuerte 
electrónica con capacidad para portátil (en alquiler). 
Hab. Premium son más espaciosas con vista mar y 
terraza garantizada e incluye albornoz, zapatillas, 
amenidades VIP, botella de agua y perlas de avella-
na, facilidades para preparar té y café y pack de bien-
venida. Servicio de habitaciones (con cargo). 

 INSTALACIONES Restaurante, bar hall, bar pisci-

na, show bar, salón social y de conferencias y Wi-Fi 
gratis en de alta velocidad en todo el hotel. 2 pisci-
nas con solárium, tumbonas y amplios jardines. Mi-
nigolf, petanca, ping-pong y billar (con cargo). Zona 
Wellness con sauna y masajes (con cargo). Salón de 
peluquería y belleza. Animación.

 SERVICIO DE COMEDOR Pensión Completa tipo 
buffet con cocina en vivo, en el desayuno con horno 
de bollería y pan y una vez a la semana se pueden 
probar los platos típicos canarios durante la cena.

 CARACTERÍSTICAS 261 habitaciones. Se admi-
ten mascotas (bajo petición).

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

H10 Tenerife Playa eeee
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Catalonia Las Vegas eeee

7 NOCHES
Pensión Completa

493€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

614€
Desde

Por persona 

 SITUACIÓN Frente al Lago Martiánez, a tan sólo 
50 mts del mar.

 HABITACIONES Baño con secador, aire acondi-
cionado, teléfono, TV-SAT, minibar, caja fuerte (con 
cargo) y posibilidad de habitación con balcón (con 
cargo). La Junior Suites con  salón y TV plana, la Ju-
nior Suite Privilege incluye: sala privilege exclusiva 
con servicio gratuito de bar, prensa diaria, TV LCD, 
Wi-Fi, ordenadores con acceso gratuito a internet, 
cafetera Nespresso, albornoz, zapatillas, caja fuerte 
y toallas de piscina.

 INSTALACIONES Restaurante con una nueva te-
rraza, 2 bares, salón de lectura, de cartas y de TV e 
internet corner (con cargo), Wi-Fi gratuito en zonas 

comunes. 2 piscinas (1 climatizada en invierno), ja-
cuzzi exterior, solárium y zona nudista. Animación: 
aquagym,  juegos de mesa, tiro a la carabina, tiro 
con arco, petanca, música en vivo.

 SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pen-
sión Completa y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo.

 TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, 
refrescos y cerveza. Snacks y merienda caliente y fría, 
repostería, helados y granizados. Bebidas locales se-
gún carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo). 
Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada 
al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el  
régimen de Todo Incluido.

  HABITACIÓN DOBLE SIN BALCÓN

  HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



Puerto Resort By Blue Sea eeee
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Interpalace By Blue Sea eeee

7 NOCHES
Pensión Completa

485€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Pensión Completa

485€
Desde

Por persona 

 SITUACIÓN En la urbanización La Paz, a 1,5 km 
del Puerto de la Cruz. Servicio de autobús gratuito 
varias veces al día al centro de Lunes a Viernes.

 HABITACIONES Baño con secador de pelo (las 
individuales con ducha), aire acondicionado, teléfo-
no, Televisión vía satélite (parcialmente con cargo), 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón o 
terraza. La Doble Superior es más amplia. 

 INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, salo-
nes para conferencias, Wi-Fi gratuito en la recepción 
y rincón de internet (con cargo). 3 piscinas, piscina 
interior climatizada en invierno, hamacas, sombrillas 
y servicio de toallas (con depósito). Gimnasio, pis-

ta de tenis (con cargo), pista multifunción, sala de 
juegos recreativos y tenis de mesa. Spa: - sin cargo: 
jacuzzi, baño turco y sauna - con cargo: tratamien-
tos relajantes y tratamientos de salud. Programa de 
animación.

 SERVICIO DE COMEDOR Pensión Completa tipo 
buffet con cocina en vivo y cenas buffet temáticas. 
Menú y servicio especial bebés.

 CARACTERÍSTICAS 390 habitaciones. Compues-
to por dos edificios: Canarife y Bonanza.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas excepto del 22/
Diciembre al  02/Enero.

 SITUACIÓN En la urbanización de la Paz, a 1,5 km 
de la playa y del Lago Martíanez. Servicio de autobús 
gratuito varias veces al día al centro (lunes- viernes).

 HABITACIONES Enmoquetadas, baño completo 
con secador de pelo, aire acondicionado (en ve-
rano), teléfono, TV-SAT (parcialmente con cargo), 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón o 
terraza. 

 INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, salón con 
juegos y TV y sala para convenciones, Wi-Fi gratui-
to en la recepción y rincón de internet (con cargo). 
Piscina exterior, hamacas, sombrillas y toallas (con 
depósito).  Tenis de mesa, minigolf, pista de tenis 

y billar (con cargo). Los clientes de Interpalace by 
BlueSea podrán hacer uso de las instalaciones del 
Puerto Resort by BlueSea: gimnasio, pista multide-
portiva (fútbol, volley y basket), miniclub y piscina 
infantil. Spa con entrada gratuita y tratamientos con 
cargo. Programa de animación.

 SERVICIO DE COMEDOR Pensión Completa tipo 
buffet con cocina en vivo. Menú y servicio especial 
bebés.

 CARACTERÍSTICAS 225 habitaciones.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas excepto del 22/
Diciembre al  02/Enero.

HABITACIÓN DOBLE

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



 SITUACIÓN A 100 mts de Playa Jardín, a 10 minu-
tos del centro de Pto de la Cruz.

 HABITACIONES Baño con secador y amenida-
des, aire acondicionado (en verano y con horarios 
limitados), nevera pequeña (opción de minibar con 
cargo), teléfono, TV, caja fuerte y Wi-Fi (ambos con 
cargo) y terraza/balcón. El check-in será a partir de 
las 14h.

 INSTALACIONES Restaurante, bares, sala de 
juegos e internet corner (con cargo). 2 piscinas ex-
teriores, 1 piscina interior climatizada (con cargo y 
consultar horarios), terraza-solárium con tumbonas, 
sombrillas y toallas de piscina (con depósito y cam-

bios con cargo). Mini-cine. Gimnasio, sauna, jacuzzi 
y masajes (con cargo). Pista de squash (con cargo), 
zona deportiva: tenis, paddle, pitch & putt, minigolf. 
Animación.

 SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo 
buffet. Restaurante temático con cargo (sujeto a 
demanda).

 TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, 
cervezas y vino de la casa. Bebidas locales con/sin 
alcohol, café e infusiones. Por la tarde, sandwiches, 
tarta y bollería. Consulten bares, restaurantes y ho-
rarios a la llegada al hotel. El TI finaliza a las 12h del 
día de salida. 

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

Diamante Suites eeee

Gran Hotel Turquesa Playa eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

583€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Todo Incluido

583€
Desde

Por persona 

 SITUACIÓN A 300 mts de Playa Jardín, en sus alre-
dedores se encuentran el “Loro Parque”. 

 HABITACIONES Junior Suites con salón separado 
del dormitorio, baño con secador de pelo, TV-SAT, 
Wi-Fi (con cargo y según disponibilidad), aire acon-
dicionado (en verano y en horarios limitados), mini-
bar (bajo petición) y caja fuerte (ambos con cargo) y 
terraza. El check-in será a partir de las 14:00h.

 INSTALACIONES Restaurantes, bares, Wi-Fi (con 
cargo). Piscina exterior, servicio de toallas (con de-
pósito y cambios con cargo), hamacas y sombrillas. 
Pista de tenis, de paddle y pitch & putt golf. Gim-
nasio y sauna (con cargo). Programa de animación.

 SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet. Restaurante temático argentino con cargo (su-
jeto a demanda).

 CARACTERÍSTICAS 174 habitaciones. Hotel re-
comendado solo para adultos (mayores de 18 años).

 TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: vino de la casa, 
refrescos, cerveza o agua mineral en las comidas. 
Refrescos, café y selección de bebidas alcohólicas 
locales en el bar hall. Por la tarde, sándwiches, tarta y 
bollería. Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel. El Todo Incluido finaliza a las 12 hrs. 
del día de salida.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

14 PUERTO DE LA CRUZ · TENERIFE

  HABITACIÓN DOBLE

  HABITACIÓN JUNIOR SUITE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



Beatriz Atlantis & Spa eeee

Puerto de la Cruz eeee

7 NOCHES
Pensión Completa

646€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

598€
Desde

Por persona 

 SITUACIÓN En el mismo centro de Puerto de la 
Cruz, en primera línea de mar, a tan sólo 150 metros 
del famoso Lago Martíanez.

 HABITACIONES Suelo de madera, baño con ba-
ñera o ducha y secador de pelo, aire acondicionado 
y calefacción, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, caja fuerte (con 
cargo) y balcón o terraza. Las habitaciones cuádru-
ples disponen de cama de matrimonio y dos camas 
extras. Habitaciones adaptadas para personas con 
movilidad reducida bajo disponibilidad.

 INSTALACIONES Restaurante bar piscina, Café 
Drago con dos terrazas al aire libre y una de ellas chi-

ll-out. Piscina de agua dulce para adultos, solárium, 
sombrillas, hamacas y toallas (con depósito). Dardos, 
ping-pong, billar (con cargo) y juegos de mesa. En 
la última planta, una cúpula alberga un magnífico 
Spa (con cargo): circuito hidrotermal, duchas de 
contraste, sauna, hamman, cabinas de tratamientos, 
masajes, lodos, envolturas y fitness center. Programa 
de animación.

 SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Pensión Completa tipo buffet con cocina en 
vivo y varias cenas temáticas. Para el servicio de 
cena, rogamos a los caballeros el uso de pantalón 
largo.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

 SITUACIÓN En la zona residencial La Paz, a 10 mi-
nutos del centro turístico y a 500 metros de la playa 
de los Lagos Martiánez. Servicio de autobús al Cen-
tro Comercial Martiánez.

 HABITACIONES Baño completo, teléfono, TV-SAT, 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo), aire acon-
dicionado (según temporada y sujeto a horario), 
Wi-Fi (con cargo) y terraza. La Junior Suite con salón 
independiente y jacuzzi en el baño. Habitaciones 
adaptadas para personas con movilidad reducida. 

 INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, sala de TV 
y juegos, Wi-Fi sin cargo en zonas nobles. 2 piscinas 
para adultos (1 climatizable en invierno), parasoles, 

tumbonas, toallas de piscina (con depósito). Una 
pista de tenis, tenis de mesa y dardos. Con Cargo: 
internet corner en el Hall recepción, billar, máquinas 
de juego, servicio de masaje (previa cita). Música de 
baile todas las noches, espectáculos varias veces a 
la semana.

 SERVICIO DE COMEDOR Pensión Completa tipo 
buffet con cocina en vivo y cenas temáticas dos ve-
ces por semana (canaria y oriental). Para la cena se re-
quiere vestimenta adecuada. 

 CARACTERÍSTICAS 300 habitaciones.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye en las comidas ¼ litro agua y ¼ litro vino in-
cluido persona y servicio.

Mínimo de estancia 5 noches.

Al menos uno de los ocupantes  tiene que tener 55 
años o más.

15PUERTO DE LA CRUZ · TENERIFE

  HABITACIÓN DOBLE

  HABITACIÓN MATRIMONIO

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



 SITUACIÓN En la urbanización Oasis del Sur en 
la preciosa localidad de Los Cristianos, a unos 400 
metros hay una parada de transporte público, a 300 
metros se encuentra numerosos restaurantes y un 
centro comercial y el aeropuerto más cercano es el 
Aeropuerto Reina Sofía que está situado a unos 15 
km aproximadamente.

 ALOJAMIENTO Apartamentos decorados y 
amueblados de manera acogedora, cuentan con 
un salón-dormitorio, un dormitorio independiente, 
una cocina totalmente equipada y un cuarto de 
baño con bañera, televisión, teléfono de línea direc-
ta y caja fuerte (con cargo). Todos los apartamentos 

tienen una preciosa terraza.

 INSTALACIONES Dispone de un restaurante, ca-
fetería, vestíbulo con área de recepción 24 hrs, sala 
de televisión, acceso a internet (con cargo) y Wi-Fi 
gratuito. Piscina exterior de agua dulce y climatizada 
en invierno, terraza-solárium, tumbonas y sombri-
llas. Billar (con cargo).

 SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media 
Pensión.

 CARACTERÍSTICAS 87 unidades con zonas ajar-
dinadas y terrazas.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

No incluye agua y vino en las comidas.

Catalonia Oro Negro eee

Oasis Mango  III

7 NOCHES
Media Pensión

609€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Pensión Completa

475€
Desde

Por persona 

 SITUACIÓN Se encuentra en una de las zonas de 
Playa de las Américas, a un paseo del centro de ocio 
y a tan sólo 800 mts de la playa y frente a un relajan-
te campo de golf.

 HABITACIONES Exteriores con terraza o balcón 
privado. Cuarto de baño completo revestido de 
mármol, teléfono, TV-SAT, caja de seguridad (con 
cargo), aire acondicionado y ventilador de techo. La 
Hab. Premium es una habitación renovada en plan-
ta alta con vista al mar y/o piscina, incluye albornoz, 
facilidades para preparar té y café, caja fuerte gra-
tuita y nevera.

 INSTALACIONES Restaurante “Oro Negro”, bar 

Daniel’s, show bar, sala recreativa y conexión Wi-Fi 
gratis en las zonas comunes. Una piscina situada en 
una zona ajardinada con terraza-solárium y tumbo-
nas. Programa de animación durante el día como 
voleibol, waterpolo, aqua-gym, aeróbic, petanca, 
dardos y tenis de mesa. Programa de animación.

 SERVICIO DE COMEDOR Pensión Completa. 
Para las comidas y cenas buffet frío y caliente con 
cocina en vivo y una vez a la semana cena de gala y 
cena temática (mexicana o asiática).

 CARACTERÍSTICAS Dispone de 269 habitacio-
nes. Se admiten animales domésticos (bajo petición 
y con cargo en el establecimiento).

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

16 PLAYA DE LOS CRISTIANOS/PLAYA DE LAS AMÉRICAS · TENERIFE

APARTAMENTO

  HABITACIÓN DOBLE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



7 NOCHES
Todo Incluido

683€
Desde

Por persona 

17COSTA ADEJE · TENERIFE

Isla Bonita eeee

 SITUACIÓN En la zona tranquila de Costa Adeje, 
cerca de todas las facilidades y a poca distancia de 
Playa Fañabé, muy cerca de Puerto Colón y del Siam 
Park.

 ALOJAMIENTO Cuarto de baño privado con 
ducha y bañera y con secador de pelo, aire acon-
dicionado, televisión con canales por satélite y bal-
cón amueblado. La habitación Doble Superior tiene 
nuevo mobiliario y decoración.

 INSTALACIONES  Dos restaurantes, bar/lounge y 
bares piscinas, conexión a Internet Wi-Fi gratuito en 
las zonas comunes. Dos piscinas descubiertas, tum-
bonas y sombrillas. Pista de tenis exterior,  sala de 
juegos electrónicos o de mesa (con cargo). Servicio 
de peluquería, polideportivo cubierto y parking ex-

terior (con cargo). Animación. 

 SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet. Para el servicio de cena es obligatorio el uso de 
pantalón largo para los caballeros.

 CARACTERÍSTICAS 437 habitaciones.

 TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo, 
comidas internacionales y cenas temáticas. En las 
comidas incluye: agua, cerveza, refrescos y vino de 
la casa. Snacks y helados. Bebidas locales con y sin 
alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas 
con suplemento). Consulten horarios, bares y res-
taurantes a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES  

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido

  HABITACIÓN DOBLE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



 SITUACIÓN A 500 mts de la playa Fañabé y de la 
Playa del Duque.

 HABITACIONES Baño con secador, aire acondi-
cionado, TV-SAT, hilo musical, teléfono, Wi-Fi, mini-
bar a la carta y caja fuerte (ambos con cargo) y bal-
cón. La Familiar disponen de cama de matrimonio, 
un diván y un sofá. La Junior Suite es más espaciosa 
y con una bañera redonda con hidromasaje. 

 INSTALACIONES  Restaurante, bar hall, snack-bar, 
bar solárium, discoteca, sala de juegos recreativos, 
ciber-café (con cargo) y Wi-Fi gratuito. 5 piscinas (3 
de ellas climatizada en invierno), tumbonas, sombri-
llas, toallas y colchonetas. Zona para uso naturista 

en azotea. Pista polivalente, minigolf y petanca. Spa 
sauna, jacuzzi, baño turco, pozo frío y masajes (con 
cargo). Animación.

 SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pen-
sión Completa y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo.

 TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Bollería, tartas, dulces y 
fiambre en el bar piscina y sándwich en el bar salón. 
Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta TI 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

De Noviembre-Abril incluye agua y vino en las comi-
das sólo para el régimen de Todo Incluido y a partir 
de Mayo-Octubre, incluye agua y vino en las comi-
das sólo para el régimen de Pensión Completa.

Isabel eeee

Fañabé Costa Sur eeee

7 NOCHES
Media Pensión

638€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

652€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN A 600 mts de la Playa de Fañabé, a 2 
km del Palacio de Congresos “Magma Arte & Con-
gresos”.

  ALOJAMIENTO Todos con baño y secador, te-
léfono, TV-SAT, aire acondicionado, caja fuerte (con 
cargo), cocina: nevera, microondas, tostadora y ca-
fetera, balcón o terraza. Los bungalows todos con 
terraza y zona ajardina y las villas que pueden ser 
de 1 ó 2 dormitorios de dos plantas y jardín privado 
con jacuzzi. Apartamentos accesibles para personas 
con movilidad reducida (bajo petición).

  INSTALACIONES  Restaurante, 3 bares, ciber-café 
(con cargo) y zona Wi-Fi en el hall gratuito. Piscina 

(climatizada), solárium con tumbonas, sombrillas y 
toallas de piscina (con depósito). Pista multifuncio-
nal, cancha de basket, gimnasio, voley playa, ping-
pong y billares. Programa de animación.

  SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pen-
sión Completa y Todo Incluido tipo Buffet con coci-
na en vivo y menús temáticos.

  TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Bollería, fiambres, tartas y 
dulces en el bar piscina. Sándwich. Bebidas naciona-
les con y sin alcohol según carta TI (etiquetas negras 
y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

De Noviembre-Abril incluye agua y vino en las comi-
das sólo para el régimen de Todo Incluido y a partir 
de Mayo-Octubre, incluye agua y vino en las comi-
das sólo para el régimen de Pensión Completa.

18 COSTA ADEJE · TENERIFE

  HABITACIÓN DOBLE

APARTAMENTOS

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



Costa Adeje Gran Hotel eeeee

7 NOCHES
Media Pensión

834€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN A 500 mts de la Playa del Duque y 
Fañabé. 

  HABITACIONES  Baño con secador de pelo, al-
bornoz, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, aire acondicionado, 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo). La Suite 
Sénior con salón separado y bañera hidromasaje. 
La Suite Real son 2 habitaciones completas, bañera 
con hidromasaje y un salón. La Suite Imperial idénti-
ca a la suite real pero con una escalera que accede a 
un solárium privado con jacuzzi. Habitaciones adap-
tadas para personas con movilidad reducida. 

  INSTALACIONES  Restaurantes, bares, salas de 
conferencia, cibercafé (con cargo) y Wi-Fi gratuito. 2 
grandes piscinas para adultos, en la azotea otra pis-
cina, 2 terrazas de uso exclusivo naturista. Cancha 
de tenis, de fútbol, de squash y de paddel, minigolf, 

petanca, ping pong y billares. Spa con especialidad 
en masajes y tratamientos (con cargo). Animación.

  SERVICIO DE COMEDOR  Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo y cenas temáticas. Se ruega que 
en el servicio de la cena, vestimenta formal, impres-
cindible para caballeros, pantalón largo. 

  CARACTERÍSTICAS 458 habitaciones.

  TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Bollería, 
fiambres, tartas y dulces en el bar piscina. Sándwich 
preparados en Bar salón. Bebidas nacionales según 
carta Todo Incluido (etiquetas negras y reservas ten-
drán suplemento). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.
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  HABITACIÓN DOBLE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



Todo Incluido

Bahia Principe San Felipe

Tenerife

Las ventajas para los clientes en régimen “ Todo Incluido”: 
Todas las comidas, snacks, bebidas y cocktails locales 
en los restaurantes y bares de nuestro hotel. (Consultar 
horarios en el directorio de servicios del hotel). 

Dos cenas a la carta por semana de estancia y previa 
reserva, en cualquier restaurante de especialidades: 
comida española e italiana. 

Refrescos y las siguientes bebidas alcohólicas: vino, 
cerveza, cava, ron, ginebra, vodka, brandy y whisky (marcas 
locales) hasta las 23 hrs. en el lobby bar. Primeras marcas y 
otras bebidas no especificadas con cargo extra. Todas las 
bebidas consumidas después de las 23 hrs serán de pago.

Granizados, café, refrescos y cerveza en el bar de la piscina 
de 10 hrs. a 18 hrs. 

Programa de Actividades para niños en Mini-Club  (de 4 a 
12 años). 

Uso del gimnasio. 

Uso y disfrute de las instalaciones deportivas especificadas 
en el apartado DEPORTES Y ACTIVIDADES, dentro del 
recinto del hotel. 

Programa internacional de  animación para adultos y 
niños (diurno y nocturno).

Hamacas, sombrillas y servicio de toallas en las piscinas 
(este último previo depósito). 

Deportes y actividades Tenis, pista multiuso, petanca, 
tiro con carabina y gimnasio (edad mínima 16 años).

Otros servicios  Servicio de niñera (previo aviso), 
lavandería y servicio médico, correo, fax, zona wifi e 
internet, caja fuerte y mini-bar. Carta de vinos y bebidas 
internacionales se ofrecen con suplemento. Spa (masajes, 
peluquería y belleza) con circuito de hidroterápia (piscina 
climatizada dinámica con camas de burbujas, mini 
cascasda, chorros cervicales y dorsales, jacuzzi y sauna, 
edad mínima 16 años).

* Todos estos servicios son con cargo extra.
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Bahia Principe Tenerife Resort

Todas las comidas, snacks, bebidas locales y cocktails 
locales en los restaurantes y bares de nuestro Complejo. 
(Consultar horarios en el directorio de servicios del hotel). 
Los restaurantes y los buffets generales son exclusivos 
para los clientes del hotel en el que estén alojados. 

Servicio de comida rápida, snacks y bebidas en los 
snacks-bar de los hoteles. A partir de las 19 hrs. bebidas 
alcohólicas sólo en el bar Sport music & Karaoke bar 
“La Fiesta” (entrada gratis) y en el bar “Plaza “ de Pueblo 
Principe, ambos con cargo extra (sujeto al horario de los 
bares). 

Tres cenas a la carta por semana de estancia y previa 
reserva, en cualquiera de nuestros restaurantes de 
especialidades: Español, Canario, Italiano, Mejicano y 
Asiático. Para el servicio de la cena es obligatorio el uso de 
pantalón largo para los caballeros. 

Refrescos y las siguientes bebidas alcohólicas: vino, 
cerveza, cava, ron, ginebra, vodka, brandy y whisky 
(marcas locales) hasta las 23 hrs. en el lobby bar. Primeras 
marcas y otras bebidas no especificadas con cargo extra.

Granizados, café, refrescos y cerveza en el bar de la piscina 
de 10 hrs. a 18 hrs.

Programa de Actividades para niños en Mini-Club (de 4 a 
12 años).  

Uso y disfrute de las instalaciones deportivas especificadas 
en el apartado DEPORTES Y ACTIVIDADES, dentro del 
recinto del hotel. 

Programa de animación y shows nocturnos.

Hamacas, sombrillas y servicio de toallas en las piscinas 
(este último previo depósito). 

Entrada a Sport music & Karaoke bar “La Fiesta “ de Pueblo 
Principe.

Deportes y actividades Squash, tenis, baloncesto, fútbol, 
mini-golf, petanca, tiro con arco, una lección de iniciación 
al buceo en la piscina. Gimnasio (Edad mínima 16 años).

Otros servicios  Escuela de Buceo (PADI). Excursiones 
en Catamarán  (contratado con SOLTOUR), jet ski, quads, 
barca y pesca. Paquetes de golf. Servicio de niñera (previo 
aviso). Spa (masajes, peluquería, belleza, sauna) edad 
minima 16 años. Lavandería y servicio médico. Correo, 
fax e internet. Caja fuerte y mini-bar. Bares, servicios y 
artículos en Pueblo Principe.

* Todos estos servicios son con cargo extra.
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 SITUACIÓN En Puerto de la Cruz, en el norte de 
Tenerife. Separado del mar solamente por el paseo 
marítimo y cerca de los conocidos Lagos Martiánez. 
La playa Jardín se situa a sólo 25 minutos caminan-
do, mientras que la playa salvaje de Bollullo está a 10 
kilómetros. El Real Club de Golf de Tenerife, a unos 
20 kilómetros del hotel, y el Buenavista Golf, a unos 
45 kilómetros.

 HABITACIONES Sus 261 habitaciones son muy 
luminosas, espaciosas y cuentan con una cuidada 
decoración. Tienen vistas al Océano Atlántico o al 
volcán del Teide, de 3.718 metros de altura, desde el 
balcón o terraza. Las habitaciones Standard cuentan 
con cama queen, king o twin size o dos camas twin 
y aire acondicionado. El baño incluye ducha, bidet, 
secador de pelo y amenidades. Dispone de una 
televisión con canales vía satélite, teléfono directo 
(llamadas externas con cargo), plancha y tabla de 
planchar bajo petición, minibar y caja fuerte (ambos 
con cargo). Las habitaciones Junior Suite son las de 

mayor tamaño e incluyen una cama king  o cama 
twin. Están equipadas con aire acondicionado y to-
das las comodidades de una habitación Standard y 
además cuentan con una amplia sala de estar.

 INSTALACIONES Y SERVICIOS Cuenta con un 
precioso jardín subtropical en el que hay 2 piscinas 
exteriores, terrazas con tumbonas, sombrillas y ser-
vicio de toallas con depósito en recepción. “BAHIA 
SPA” con jacuzzi, sauna y circuito de hidroterapia 
(con cargo y edad mínima 16 años). Gimnasio (edad 
mínima 16 años), pista de tenis, petanca, tiro con ca-
rabina, dardos, ping-pong, tiro con arco, billar. 

 BARES Y RESTAURANTES El restaurante Teide 
ofrece un variado buffet de cocina internacional 
con servicio de desayuno, almuerzo y cena. El hotel 
dispone de dos restaurantes a la carta para la cena, 
uno con la mejor cocina tradicional italiana y otro 
con los mejores sabores del Mediterráneo (con re-
serva previa). Cuenta con tres bares que ofrecen 
una gran selección de bebidas, uno en el lobby del 

hotel, otro en salón de animación y un snack bar, 
junto a la piscina.

 ENTRETENIMIENTO El programa de animación 
para adultos incluye actividades de ocio variadas 
tanto en la piscina como en el interior del hotel. La 
propuesta lúdica incluye juegos, bingo, baile, músi-
ca en vivo y actuaciones profesionales. 

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

Bahia Principe San Felipe eeee Sup.

7 NOCHES
Media Pensión

634€
Desde

Por persona 
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  HABITACIÓN JUNIOR SUITE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es
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Bahia Principe
Tenerife Resort
Situado al Sur de la Isla de Tenerife, este fantástico y singular Complejo formado por 2 hoteles, se encuentra en 
la Playa Paraíso de Costa Adeje, con unas preciosas vistas a la Isla de La Gomera.

Dispone de amplias instalaciones como SPA, gimnasio, pista de squash, minigolf, pista multiusos para practicar 
deportes como el fútbol, baloncesto o el tenis, mientras los niños pueden divertirse en el Mini Club.

La oferta de servicios se completa con la fantástica gastronomía que puede degustarse en cualquiera de los 
restaurantes que posee el complejo. La cocina más internacional en los dos buffets principales con desayunos, 
comidas y cenas con los más variados tipos de cocina en sus 4 restaurantes temáticos a la carta.

Relajarse en el spa, practicar deporte, participar en actividades lúdicas, ir de compras, disfrutar de la gastronomía 
internacional o de la noche más animada… Todo lo que busca está en el Complejo, pero para aquellos que 
deseen salir a explorar lo que ofrece la Isla, hay un servicio de shuttle bus 2 veces al día para ir a la playa de las 
Américas.

Bahia Principe TENERIFE
 Piscinas: 3  Restaurantes: 2  
 Buffet: 1   Bares: 2

Bahia Principe COSTA ADEJE
 Piscinas: 4   Restaurantes: 2 
 Buffet: 1   Pool Restaurant: 1 
 Snack Bar: 1  Bares: 2

ÁREAS COMUNES
  Pueblo Principe   Canchas de 

deporte (fútbol, tenis, baloncesto) 
  Pista de Squash   Gimnasio
  SPA   Parking cubierto   Mini Club 
  Mini Golf   Sportsbar   Tiendas 
  Parafarmacia   Karaoke

1

2

3

1

3
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  SITUACIÓN  El Complejo formado por los hoteles 
Bahia Principe Costa Adeje y Bahia Principe Tenerife 
(los clientes serán alojados indistintamente en uno 
u otro hotel, según disponibilidad) se encuentra si-
tuado en el sur de Tenerife, en Costa Adeje, junto al 
nuevo campo de Golf de Costa Adeje (de 27 hoyos). 
En 1ª línea de mar con excelentes vistas al Teide y la 
Gomera. 

  HABITACIONES La mayoría de las 220 habitacio-
nes  están orientadas al mar. Las habitaciones stan-
dard están equipadas con cómodas camas,  gran 
baño, TV-SAT y balcón o terraza. Todas las  habitacio-
nes tienen aire acondicionado, ventilador de techo,  
teléfono directo (llamadas externas con cargo), mini-
bar y caja fuerte (con cargo), bañera, ducha, dos la-
vabos, secador y amenidades. Las habitaciones Junior 
Suite, cuentan con bañera con hidromasaje,  zona de 
estar con sofá-cama y teléfono en el baño. Las Junior 
Suite vista mar añaden la garantía de poder contem-
plar los atardeceres y amaneceres prácticamente des-

de la cama.  

  INSTALACIONES Y SERVICIOS Cuenta con dos 
piscinas una con forma de lago y un jacuzzi pool ex-
terior, rodeado de un gran solárium lleno de jardines, 
con tumbonas y sombrillas para relajarse con servicio 
de toallas (previo depósito). También pueden disfru-
tar de las 3 piscinas y un jacuzzi del Bahia Principe 
Costa Adeje, situado junto al hotel. Fútbol, balonces-
to, voleibol, tenis, mini golf, dardos, tiro con arco y 
ejercicios aeróbicos. Gimnasio (edad mínima 16 años) 
y pista de squash situados en el hotel Bahia Principe 
Costa Adeje. Carpa para masajes en piscina del hotel 
Tenerife y Spa ubicado en Bahia Principe Costa Adeje: 
masajes, peluqueria y sauna (con cargo y edad míni-
ma 16 años). Wifi con cargo.

  BARES Y RESTAURANTES El Teide es el nombre 
del restaurante principal, el cual ofrece buffet de co-
cina internacional. Los clientes podrán degustar en el 
Bahia Principe Tenerife la cocina mejicana y asiática 

también podrán degustar en el Bahia Principe Costa 
Adeje la cocina mediterránea, la canaria y la italiana 
previa reserva, dos bares del hotel. Los clientes tam-
bién podrán acceder a los 3 bares del Bahia Principe 
Costa Adeje. Para la cena es obligatorio el uso de pan-
talones largos para los caballeros.

 ENTRETENIMIENTO Animación para niños y 
adultos. Pueblo Príncipe: una discoteca, un local de 
karaoke y un bar.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

Bahia Principe Tenerife eeee Sup

7 NOCHES
Todo Incluido

812€
Desde

Por persona 
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  HABITACIÓN JUNIOR SUITE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es





  SITUACIÓN El Complejo formado por los hoteles 
Bahia Principe Costa Adeje y Bahia Principe Tenerife 
(los clientes serán alojados indistintamente en uno u 
otro hotel, según disponibilidad) situado en el sur de 
Tenerife, en Costa Adeje, junto al nuevo campo de Golf 
de Costa Adeje (de 27 hoyos). En 1ª línea de mar con 
excelentes vistas al Teide y la Gomera.

  HABITACIONES La mayoría de las 478 habitacio-
nes tienen vista al mar y están equipadas con camas 
individuales o king size, un baño completo, TV-SAT y 
balcón o terraza. Las habitaciones Standard con: aire 
acondicionado, ventilador en el techo, teléfono directo 
(llamadas externas con cargo), caja fuerte y mini bar 
(con cargo), bañera, dos lavabos, secador de pelo y 
amenidades para el baño. Las habitaciones Standard 
vista mar, además de los mismos servicios que la ver-
sión standard, ofrecen unas fantásticas vistas al océano. 
Las hab. Junior Suite ofrecen los mismos servicios que 
la Standard, además de baño completo con bañera de 
hidromasaje, sofá cama, zona de estar. 

  INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 piscinas ro-
deadas de jardines con tumbonas y sombrillas para 
relajarse. Una de ellas es de tipo infinity pool, junto al 
acantilado, con un jacuzzi; otra se encuentra al aire li-
bre. Cuentan con servicio de toallas (previo depósito). 
También puede disfrutar de dos piscinas y un jacuzzi 
exterior del hotel vecino, Bahia Principe Tenerife. Fút-
bol, voleibol, ping pong, dardos y petanca. Gimnasio 
(edad mínima 16 años) y pista de squash. Pistas de ten-
nis y el mini golf situados en el Bahia Principe Tenerife. 
Spa (masajes, peluquería, belleza, sauna) con cargo y 
edad mínima 16 años. Wifi con cargo.

  BARES Y RESTAURANTES La cocina mediterrá-
nea, la italiana y la canaria se pueden degustar en el 
Bahia Principe Costa Adeje, pero también los clientes 
podrían degustar en el Bahia Principe Tenerife la cocina 
asiática y mejicana previa reservar. Dispone de platos 
para vegetarianos, para celíacos y diabéticos con pre-
vio aviso. Tomarse refrescos en el bar de la piscina o en 
el lobby y picar algo en el snack bar son sólo dos de las 

posibilidades que ofrece el Bahia Principe Costa Adeje, 
que une su oferta a la de los dos bares del cercano ho-
tel Bahia Principe Tenerife. Para la cena es obligatorio el 
uso de pantalones largos para los caballeros.

  ENTRETENIMIENTO Animación para niños y adul-
tos. Pueblo Príncipe: una discoteca y un bar..

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

Bahia Principe Costa Adeje eeee Sup

7 NOCHES
Todo Incluido

812€
Desde

Por persona 
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  HABITACIÓN JUNIOR SUITE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



El arte  
volcánico
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Lanzarote
Lanzarote, la más oriental de las Islas Canarias, es una joya labrada artísticamente por los caprichos de 
su naturaleza volcánica y ordenada por quien fue su artista más universal: César Manrique, cuya huella 
puede observarse por toda su geografía. Reconocida como Reserva Mundial de la Biosfera, su singular 
paisaje volcánico, que los agricultores emplean para captar la humedad de los vientos alisios, flirtea con 
amplias playas de blancas arenas. Quien elige Lanzarote para pasar sus vacaciones cae fácilmente en 
la fascinación al visitar alguno de sus teatros naturales más atractivos, como los Jameos del Agua, con 
su lago natural cristalino, la Cueva de los Verdes, el Mirador del Río o el Parque Nacional del Timanfaya 
a lomos de camellos. Al norte, su hermana menor, La Graciosa, una isla llana, tranquila, especial, sin ca-
rreteras asfaltadas, con condiciones inmejorables para la práctica del submarinismo, donde se observan 
especies atlánticas, mediterráneas y tropicales.

Un mundo de excursiones a medida

UN PASEO POR LOS MUNDOS  
DE CÉSAR MANRIQUE 
Una muestra de arquitectura perfectamente integrada en la naturaleza 
de Lanzarote, así es la Fundación César Manrique; un lugar único que 
cada año recibe a miles de visitantes de todo el globo y que es conocido 
por su belleza y por su originalidad. Ubicada en el Taro de Tahiche, la que 
fuera vivienda del artista lanzaroteño acerca al visitante a un lugar au-
téntico repleto de pinturas y esculturas de destacadas figuras del arte. 
Una excursión perfecta que tiene como broche final la visita al Jardín del 
Cactus, un impresionante parque de cactus con más diez mil especies 
de diferente procedencia. 

LANZAROTE NORTE,  
EL SECRETO DE LAS CUEVAS
Una mezcla perfecta entre arte y naturaleza, así es la excursión por el 
norte de Lanzarote; una ruta que arranca en Los Valles y Haría y que 
acerca al visitante al Valle de las Mil Palmeras y al Mirador del Río, la pri-
mera obra de César Manrique. Ideal para quienes buscan disfrutar de las 
formaciones volcánicas, la ruta se detiene en la Cueva de los Verdes y en 
los Jameos del Agua, dos de los túneles volcánicos más bellos del mun-
do. La última parada tiene lugar en las plantaciones tuneras de Mala y 
Guatiza, dueñas y señoras de la cochinilla, el producto del que se extrae 
el tinte natural que usan los lanzaroteños.

LA GRACIOSA,  
MUCHO MÁS  
QUE UNA ISLA
Ubicada cual vigía frente a la capi-
tal lanzaroteña de Arrecife y a poco 
más de treinta minutos en barco 
desde el Muelle de Orzola, justo en 
ese punto se encuentra La Gracio-
sa; una isla bellísima en la que des-
cansan dos únicos asentamientos 
urbanos y que eleva la naturaleza 
insular a su máximo esplendor. Ba-
ñada por aguas de un intenso azul 
cristalino, La Graciosa es una isla 
con playas de arena rubia y con pa-
rajes naturales que bien merecen 
la visita. Una excursión que arranca 
en Caleta de Sebo y que muestra al 
visitante la otra cara de Lanzarote. 

LANZAROTE SUR,  
NATURALEZA  
EN ESTADO PURO 
Recomendada para los amantes de 
la naturaleza, la excursión al sur de 
Lanzarote se presenta como una 
de las más auténticas e impresio-
nantes. Tras recorrer la Costa de 
Lava y conocer sus originales for-
maciones rocosas, el visitantes se 
adentra en Las Montañas del Fue-
go y en el Parque Nacional de Ti-
manfaya, con parada de rigor en el 
Islote de Hilario. El broche de oro a 
este paseo por la naturaleza insular 
lo pone la Ruta de los Volcanes y la 
visita a la bellísima zona vinícola de 
La Geria, una muestra sin igual de 
lo que Lanzarote es capaz de hacer 
en su respeto por la naturaleza.

31



  SITUACIÓN En el sur de la isla de Lanzarote en 
la zona turística de Playa Blanca, a pocos metros de 
la bonita playa de Flamingo y a un paso del centro 
comercial, a 5 minutos de la parada de autobús, a 30 
minutos en coche del aeropuerto y a 5 kilómetros 
de las maravillosas Playas de Papagayo.

  ALOJAMIENTO Cuenta con bungalows de un 
dormitorio independiente, salón con sofá-cama, 
baño completo con secador de pelo, teléfono, TV 
vía satélite o por cable, cocina americana comple-
tamente equipada, nevera, acceso a internet por 
cable y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza 
amueblada. 

  INSTALACIONES Dispone de un restaurante bu-
ffet, bar con sala de televisión, biblioteca, rincón de 
internet con ordenadores (con cargo) y conexión 
Wi-Fi gratuito en zonas comunes. Zonas ajardina-
das, dos grandes piscinas para adultos, de la cual 
una caliente en invierno con terraza-solárium con 
tumbonas y sombrillas. Ping-pong y minigolf (algu-
nas con cargo).

  SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo 
buffet frío y caliente. 

  CARACTERÍSTICAS 76 bungalows.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

THB Corbeta  eee

Playa Limones III

7 NOCHES
Media Pensión

589€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Pensión Completa

506€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN Este establecimiento se encuentra a 
tan sólo 900 metros de la playa Dorada, a 5 minutos 
en coche del puerto Marina Rubicón, a 20 minutos 
de Timanfaya y a 35 km del aeropuerto.

  HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, teléfono, Televisión vía satélite (con cargo), 9 
canales en abierto: 5 canales españoles, 3 canales 
alemanes y un canal francés, sofá-cama, nevera pe-
queña, Wi-Fi (con cargo, primeros 30 minutos gra-
tis), caja fuerte (con cargo) y terraza amueblada. La 
Doble Deluxe con máquina de café, aire acondicio-
nado y terraza con hamacas-sillas y la Junior Suite 
con dormitorio separado, cafetera, microondas, aire 
acondicionado y terraza con hamacas-sillas. 

  INSTALACIONES Dispone de un restaurante bu-
ffet, dos bares, sala de TV y sala de juegos, rincón de 
internet (con cargo), Wi-Fi (con cargo) y de un super-
mercado. Cinco piscinas: una piscina climatizada en 
temporada de invierno, dos piscinas de agua salada, 
una piscina de agua dulce para adultos. Gimnasio, 
cancha de tenis y parking. Programa de animación.

  SERVICIO DE COMEDOR Pensión Completa tipo 
buffet.

  CARACTERÍSTICAS 360 habitaciones.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

32 PLAYA BLANCA · LANZAROTE

BUNGALOWS

HABITACIÓN JUNIOR SUITE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



THB Tropical Island eeee

  SITUACIÓN En Playa Blanca y próximo a las cos-
tas de Papagayo.

  ALOJAMIENTO Apartamento con dormitorio 
independiente, un salón con sofá cama, baño com-
pleto con secador de pelo, cocina con frigorífico, 
microondas y máquina de café, televisión, aire acon-
dicionado, caja fuerte (con cargo), teléfono y balcón 
o terraza. Junior Suite, son apartamentos situados 
en la zona Premium con salita de estar y dormitorio 
independiente. Apartamentos adaptados para per-
sonas con movilidad reducida (bajo petición). 

  INSTALACIONES 2 Restaurantes, snack bar, 3 
bares, rincón de internet y Wi-Fi (ambos con cargo), 
zonas de lecturas y sala de juegos. Zona Premium 
(cargo extra): espacio sólo para adultos con una pis-

cina semiolímpica rodeado de un espacio chill-out 
con camas balinesas y un snack-bar. 10 piscinas para 
adultos y 2 jacuzzis exteriores, terraza-solarium con 
tumbonas, sombrillas y servicio de toallas de piscina 
(bajo depósito en recepción). Gimnasio, 2 pistas de 
tenis, cancha de fútbol de césped artificial, voley-ba-
ll, ping pong, futbolín y billar (con cargo). Spa (con 
cargo y para mayores de 18 años): Termal Spa, baño 
turco, piscina de tonificación, piscina de chorros, 
sauna y jacuzzi. Cabina de Masajes: Estructurales os-
teopáticos con relajación, terapéuticos localizados, 
deportivos, relajantes y reflexológicos. Programa de 
animación. 

  SERVICIO DE COMEDOR Pensión Completa tipo 
buffet y en la cena buffet temático.

CARACTERÍSTICAS 414 apartamentos.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.
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7 NOCHES
Pensión Completa

506€
Desde

Por persona 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



  SITUACIÓN En 1ª línea de Playa de las Coloradas.

  HABITACIONES Baño con ducha y secador, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT, caja fuerte y mini-
bar (ambos con cargo) y terraza. Junior Suite con sa-
lón independiente, bañera hidromasaje y máquina 
de café expreso. La Familiar con dormitorio junto a 
un salón. Habitación Royal Élite: vista al mar, minibar 
con agua y refrescos a la llegada, reposición diaria 
de agua mineral, toallas de piscina, albornoz y zapa-
tillas, servicio de café soluble e infusiones y desayu-
no en restaurante privado.

  INSTALACIONES 3 restaurantes, Rte. Royal Elite 
(exclusivo para clientes Royal Elite), Snack grill. Terra-
za chill-out. 5 bares, sala de TV, teatro, Wi-Fi gratis en 
zonas comunes y rincón de internet (con cargo). 2 

piscinas (1 climatizada en invierno), piscina exclusi-
va solo para adultos con jacuzzi. Solárium. Pista de 
tenis, pista polivalente, gimnasio, ping pong, dardos 
y minigolf. Centro de relax y salud: 2 saunas finlan-
desas, baño turco, 3 jacuzzis, gimnasio y masajes 
(con cargo). Animación.

  SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo 
buffet. 

  CARACTERÍSTICAS 488 habitaciones. 

  TODO INCLUIDO En las comidas: agua, cerveza, 
refrescos y vino de la casa. Snacks, helados, café y 
té. Bebidas locales y algunas nacionales y de impor-
tación según carta TI (etiquetas negras y reservas 
tendrán suplemento). Consulten bares, restaurante 

y horarios a la llegada al hotel. 24 hrs comida ligera 
con refrescos, cerveza, vino, café e infusiones (para 
clientes Royal Elite).

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

Sandos Papagayo Beach Resort eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

702€
Desde

Por persona 
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HABITACIÓN ESTANDAR

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



Hesperia Playa Dorada eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

740€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN En 1ª línea de Playa Dorada y a tan 
solo 10 minutos a pie al centro.

  HABITACIONES Doble estándar con baño, ba-
ñera, secador  y espejo de aumento, aire acondicio-
nado, teléfono, TV-SAT, conexión Wi-Fi gratuita, caja 
fuerte (con cargo) y balcón o terraza. Se comple-
menta con la habitación Familiar con mayor ampli-
tud que la doble estándar y refrigerador. 

  INSTALACIONES Restaurante “Papagayo” tipo 
buffet, bar piscina, show room, conexión Wi-Fi gra-
tuito en todo el establecimiento. Amplios jardines,  
tres piscinas  exteriores para adultos con terraza-so-
larium con tumbonas y sombrillas. Wellness center 
(con cargo): piscina cubierta de 25 mts climatizada, 
sauna, baño turco, jacuzzi y gimnasio. Permitido uso 
wellness center para mayores de 16 años. Campo 

de golf pitch and putt (con cargo). Programa de 
animación.

  SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet frío y caliente. En el servicio de 
la cena habrá cuatro cenas temáticas por semana. 
Se requiere pantalón largo a los caballeros en la 
cena. 

  CARACTERÍSTICAS 265 habitaciones.

  TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente. En 
el servicio de la cena habrá cuatro cenas temáticas 
por semana. En el almuerzo y la cena incluye las si-
guientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks, café, té y pastas. Bebidas con y sin 
alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reser-
vas con suplemento). Consulten bares, restaurante y 

horarios a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas excepto del 
24/12 -3/1 y 20/3-27/3.

  
 

35PLAYA BLANCA · LANZAROTE

7 NOCHES
Media Pensión

677€
Desde

Por persona 

HABITACIÓN DOBLE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



 SITUACIÓN A 350 mts de la playa. Bus gratuito al 
Hotel HL Paradise Island para la visita al Water Park.

 ALOJAMIENTO Bungalows de 1 dormitorio con 
salón comedor y cocina equipada con nevera, baño 
completo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, co-
nexión Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo). Los 
bungalows Water Park incluyen entradas al parque 
acuático “Water Park” ubicado en el Hotel HL Paradi-
se Island. Bungalows adaptados para personas con 
movilidad reducida.

 INSTALACIONES Restaurante, bares, conexión 
Wi-Fi gratuito en el lobby y rincón de internet (con 
cargo). 2 piscinas, solárium, hamacas y sombrillas. 

Pista multideportes, pista de tenis, ping pong, water-
polo y voleibol. Animación. 

 SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet con cocina en vivo y 2 veces por 
semana cenas temáticas. 

 TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo 
y 2 veces por semana cenas temáticas. En las comi-
das: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks 
en el bar piscina. Bebidas locales con/sin alcohol se-
gún carta de TI (etiquetas negras y reservas tendrán 
suplemento). Consulten bares, restaurante y hora-
rios a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el  
régimen de Todo Incluido.

HL Club Playa Blanca eeee

HL Río Playa Blanca eeee

  SITUACIÓN A solo 1 km de la playa. Bus gratuito 
al H. HL Paradise Island para la visita al Water Park.

  ALOJAMIENTO Bungalows de 1 ó 2 dormitorios 
con salón, baño completo, aire acondicionado, telé-
fono, TV-SAT, nevera, microondas, Wi-Fi y caja fuerte 
(ambos con cargo). Los bungalows Water Park inclu-
ye entradas al parque acuático “Water Park” ubicado 
en el Hotel HL Paradise Island. Bungalows adapta-
dos para personas con movilidad reducida.

  INSTALACIONES  Restaurante, bar, pub, discote-
ca y Wi-Fi gratuito en recepción. 2 piscinas, solárium, 
jacuzzi, hamacas y sombrillas. Pista de tenis, tenis de 

mesa, galería de tiro con arco y con carabina, water-
polo y voleibol. Animación.

  SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet con cocina en vivo y cenas te-
máticas varias veces por semana.

  CARACTERÍSTICAS 164 bungalows. 

  TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, 
cervezas y vino de la casa. Snacks, café y tarta en el 
bar piscina. Bebidas locales con y sin alcohol según 
carta de TI (etiquetas negras y reservas tendrán su-
plemento). Consulten bares, restaurantes y horarios 
a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el  
régimen de Todo Incluido.

36 PLAYA BLANCA · LANZAROTE

7 NOCHES
Media Pensión

551€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

551€
Desde

Por persona 

BUNGALOWS

BUNGALOWS

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



Costa Mar eee

THB Flora eee

7 NOCHES
Pensión Completa

568€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN  Frente a la playa de los Pocillos y a 
200 metros de la playa.

  ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 ó 2 dormito-
rios equipados con baño completo, salón, teléfono 
directo, Wi-Fi (con cargo), televisión con canales vía 
satélite y caja fuerte (con cargo). También disponen 
de cocina-kitchenette con placas eléctricas, horno 
y nevera. Además, todos los apartamentos poseen 
terraza, la mayoría con vista al mar. 

  INSTALACIONES Restaurante buffet, bar salón, 
snack bar junto a la piscina, 2 piscinas con solarium, 
tumbonas y sombrillas. Actividades deportivas: Billa, 

tenis de mesa, gimnasia, aerobic, waterpolo, petan-
ca, dardos, tiro con arco…. Servicio de auto-lavan-
dería (con cargo), en recepción servicio de secador 
de pelo y plancha (bajo petición). Recepción 24 ho-
ras. Animación diurna cinco veces a la semana.

  SERVICIO DE COMEDOR Pensión Completa tipo 
buffet. 

  CARACTERÍSTICAS  Hotel ideal para los que 
buscan tranquilidad, amplitud y confort. El estable-
cimiento goza de una excelente ubicación para dis-
frutar de unas vacaciones de sol y playa. 

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye una botella de agua de 0,33cl y ¼ de jarra de 
vino por pax y servicio incluido.

  SITUACIÓN En el Puerto del Carmen, a sólo 800 
mts del mar, a 10 km del aeropuerto y 17 km de 
Arrecife.

  ALOJAMIENTO Estudio y apartamento de 1 ó 2 
dormitorios con baño completo, TV-SAT (depósito 
para el mando), cocina integrada y equipada con 
nevera, cafetera, tostadora, microondas, caja fuerte 
(con cargo) y terraza o balcón. Los apartamentos 
disponen además de sala de estar y dormitorio 
aparte. Apartamentos adaptados para personas con 
movilidad reducida (bajo petición).

  INSTALACIONES Restaurante buffet, 2 bares, rin-
cón de internet (con cargo) y Wi-Fi gratis en todo 

el establecimiento. En el Flora I, una piscina exterior 
para adultos con bar piscina y terraza con hamacas y 
sombrillas. En Flora II, una piscina exterior solamen-
te para adultos con solárium, hamacas y sombrillas. 
Ping-pong. Con cargo: futbolines, billar y máquinas 
recreativas. Programa de animación diurna y por 
las noches podrá disfrutar de shows profesionales 
varias veces por semana y entretenimiento con ani-
madores varias veces por semana. Zonas comunes 
accesibles excepto los aseos comunes.

  SERVICIO DE COMEDOR Pensión Completa tipo 
buffet.

  CARACTERÍSTICAS 205 unidades.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

37PUERTO DEL CARMEN · LANZAROTE

7 NOCHES
Pensión Completa

504€
Desde

Por persona 

APARTAMENTOS 2 DORMITORIOS

APARTAMENTOS

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



  SITUACIÓN Es un complejo de arquitectura típi-
ca canaria, este establecimiento se encuentra en la 
zona residencial de Matagorda, Puerto del Carmen. 
A sólo 5 minutos a pie de la Playa de Matagorda y 
tan sólo 2 km del centro de la ciudad.

  ALOJAMIENTO Los Apartamentos cuentan con  
un dormitorio con dos camas individuales, baño con 
ducha, salón con sofá-cama, cocina americana con 
cafetera, tetera, tostadora, frigorífico, TV vía satélite, 
Wi-Fi (con cargo), caja fuerte (con cargo) y terraza 
(algunos con balcón). Limpieza del apartamento 5 
veces por semana, cambio de toallas 3 veces por se-
mana y cambio de sabanas 1 vez por semana.

  INSTALACIONES Pueden encontrar en sus insta-
laciones un restaurante, un snack pool bar cafetería 
donde podrá degustar de una amplia variedad de 
bebidas, cocteles y comida rápida. Podrá disfrutar 
de internet con conexión por cable disponible en 
recepción (con cargo) y mesa de billar (con cargo). 
En la terraza piscina con tumbonas y sombrillas. Mi-
nimarket.

  SERVICIO DE COMEDOR Pensión Completa tipo 
buffet con cocina vegetariana y vegana.

  CARACTERÍSTICAS 58 apartamentos de un dor-
mitorio completamente renovados. 

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

Playa Club II

Guacimeta II 

  SITUACIÓN  En una situación privilegiada al estar 
en el centro de la Avenida de las Playas (principal 
arteria comercial). A 150 metros está la Playa que da 
vida a Puerto del Carmen, Playa Grande de Fariones: 
amplia, de arena dorada y aguas cristalinas que año 
a año es distinguida por la Comunidad Europea con 
la bandera azul.

  ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 ó 2 dormito-
rios  y de categoría estándar o superior. Todos con 
baño completo, ducha y con secador de pelo, salón 
comedor, sofá-cama (sólo en algunas unidades), te-
léfono de línea directa, TV-SAT, cocina, nevera, caja 
fuerte de alquiler y balcón o terraza. 

  INSTALACIONES Restaurante, bar- piscina y área 
Chill-Out, Wi-Fi gratis compartido y limitado (la ve-
locidad de descarga y ancho de banda será en fun-
ción del número de usuarios conectados, no apto 
para descargar películas ni para documentos de 
trabajo). Dos piscinas climatizadas de noviembre a 
marzo únicamente con sombrillas y tumbonas. Una 
gran zona de jardín, ideal para relajarse bajo las pal-
meras. Recepción 24 horas.

  SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media 
Pensión (el desayuno será buffet y la cena a la carta).

  CARACTERÍSTICAS 138 apartamentos.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años y ambos ocupantes de la  
habitación tienen que tener esa edad.

No incluye agua y vino en las comidas.

38 PUERTO DEL CARMEN · LANZAROTE

7 NOCHES
Pensión Completa

642€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

705€
Desde

Por persona 

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



VIK Hotel San Antonio eeee

Los Cocoteros eee

7 NOCHES
Solo Alojamiento

729€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

758€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN  En la Playa de los Pocillos, con acce-
so directo desde sus jardines tropicales.

  HABITACIONES Baño con secador, aire acon-
dicionado, teléfono, TV-SAT, minibar y caja fuerte 
(ambos con cargo) y balcón/terraza. Familiar con 
sofá-cama y albornoz, Doble Renovada con parquet 
o mármol, baño renovado y vista mar con upgrade 
disponible, Junior Suites con salón conectado. Hab. 
adaptadas para personas con movilidad reducida 
(bajo petición). 

  INSTALACIONES  Restaurante, bar piscina, cock-
tail bar y salones sociales. 2 piscinas exteriores (una 
de agua salada y otra de agua dulce y climatizadas 
todo el año), solárium, hamacas, sombrillas y toallas 

(con depósito). 2 canchas de tenis (con cargo la luz 
si se juega por la noche), ping pong y gimnasio. Área 
de wellness: sauna, baño turco, ducha de sensacio-
nes y masajes (con cargo). Animación.

  SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pen-
sión Completa y Todo Incluido tipo buffet.

  CARACTERÍSTICAS 331 habitaciones.

  TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Bebidas 
locales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas 
negras y reservas con suplemento). Consulten hora-
rios, bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

  SITUACIÓN Este establecimiento se encuentra 
en el puerto del Carmen, principal zona turística de 
Lanzarote, a 10 minutos del aeropuerto internacio-
nal. Y frente al hotel, se encuentra Playa Grande, con 
una extensión de 1.200 metros.

  ALOJAMIENTO Todos disponen de un cuarto de 
baño completo, cocina totalmente equipada con: 
nevera, microondas, tostadora, cafetera, calentador 
de agua y vajilla. Salón comedor, televisión con ca-
nales internacionales y caja fuerte (con cargo). Bal-
cón o terraza. 

  INSTALACIONES Podemos encontrar entre sus 

instalaciones una piscina con jardín, Wi-Fi gratis 
compartido y limitado (la velocidad y ancho de ban-
da dependen del número de usuarios conectados. 
No apto para descarga de películas o grandes archi-
vos. No apto para viajes de “negocio” o de trabajo), 
servicio de excursión y recepción.

  SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento.

  CARACTERÍSTICAS 48 apartamentos.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años y ambos ocupantes de la  
habitación tienen que tener esa edad.

No incluye agua y vino en las comidas.

39PUERTO DEL CARMEN · LANZAROTE

APARTAMENTOS ESTANDAR

HABITACIÓN ESTANDAR

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



  SITUACIÓN Frente al mar y justo al lado de la 
Playa El Jablillo y a 20 min. en coche del aeropuerto. 
La playa de las Cucharas se encuentra a 600 metros.

  HABITACIONES  Aptos con 1 ó 2 dormitorios se-
parados, baño con ducha y/o bañera , secador de 
pelo (con cargo), zona de estar con cocina con equi-
pamiento básico, frigorífico y teléfono. TV-SAT, caja 
fuerte y Wi-Fi (todo ello con cargo) y terraza. 

  INSTALACIONES Restaurante buffet, bar-piscina 
y bar. Wi-Fi gratis en recepción. 2 grandes piscinas. 
Solárium para disfrutar de un saludable baño de 
sol con hamacas y sombrillas. Pista polideportiva. 
Recepción 24 horas. Acceso para personas con mo-

vilidad reducida. Parking.

  SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet.

  CARACTERÍSTICAS Podrán disfrutar de un es-
tilo arquitectónico típico canario con sus edificios 
blancos, que alojan 99 apartamentos y estudios con 
cuidados jardines y palmeras que harán las delicias 
de los huéspedes.

  TODO INCLUIDO En las comidas incluye: vino, 
cerveza, agua, refrescos, zumos, café e infusiones. 
Snacks fríos y calientes y helados. Bebidas según 
carta de TI (el resto con cargo). Consulten horarios 
de bares, restaurantes a la llegada.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el 
régimen de Todo Incluido.

Galeón Playa eee

Blue Sea Costa Teguise Beach ee

7 NOCHES
Media Pensión

497€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

572€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN Este establecimiento se encuentra 
en primera línea de mar, entre dos playas: la Playa 
de las Cucharas y la Playa del Jablillo. El aeropuerto 
se encuentra a 15 kilómetros. 

  ALOJAMIENTO Apartamentos de un dormitorio 
o de dos dormitorios. Todos ellos están equipados 
con baño completo, cocina con: microondas, tosta-
dora y tetera, salón, TV vía satélite, teléfono, cone-
xión Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón 
o terraza. Apartamentos adaptados para personas 
con movilidad reducida (bajo petición). 

  INSTALACIONES Dispone de un restaurante 
tipo buffet, bar piscina, salón recreativo, rincón de 

internet (con cargo). Dos piscinas para adultos (la 
piscina principal climatizada) con terraza-solárium, 
hamacas y sombrillas. Pista de squash, billar, futbolín 
y tenis de mesa (con depósito). Actividades diurnas 
con el equipo de animación como voleibol, aerobic, 
dardos, petanca y animación nocturna en el salón 
Atlántic con shows profesionales o de animación.

  SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media 
Pensión tipo buffet y opción vegetariana o dietética 
previa petición. 

  CARACTERÍSTICAS 175 apartamentos.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

No incluye agua y vino en las comidas.

40 COSTA TEGUISE · LANZAROTE

APARTAMENTOS 2 DORMITORIOS

APARTAMENTOS VISTA MAR

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



Beatriz Costa & Spa eeee

7 NOCHES
Media Pensión

608€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN A 900 mts de la playa y a 5 km del 
Club de Golf. 

  HABITACIONES Baño con secador, aire acondi-
cionado (siempre y cuando la temperatura externa 
lo requiera), teléfono, TV-SAT y terraza. Con cargo: 
Wi-Fi, minibar y caja fuerte. Junior Suite con salón 
independiente y espejo de aumento. Habitaciones 
adaptadas para personas con movilidad reducida.

  INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, internet 
corner (con cargo), Wi-Fi gratuito en el área de re-
cepción. 2 piscinas (1 climatizada), jacuzzi exterior, 
solárium, hamacas y sombrillas. 2 pistas de tenis, tiro 
con arco y minigolf. Centro de talasoterapia (con 
cargo): circuito hidrotermal con 2 piscinas dinámi-
cas de agua de mar, chorros a diferentes alturas, 

cuellos de cisne, camas de microburbujas, pedilu-
vio, cueva de pulverizaciones, jacuzzi, sauna, terma, 
hammam, cascada de nieve, bañera de hidromasaje, 
duchas vichy, chorro jet, duchas bitérmicas y trata-
mientos faciales y corporales.

  SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet. En la cena no está permitido: 
pantalones cortos, bermudas, chándal o traje de 
baño.

  CARACTERÍSTICAS 350 habitaciones.

  TODO INCLUIDO En las comidas: vino, cerveza, 
cava, agua, refrescos, zumos, batidos, café e infusio-
nes. Snacks. Bebidas según carta de TI (etiquetas ne-
gras y reservas con suplemento). Entrada al circuito 

hidrotermal (según disponibilidad y una vez al día). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.
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HABITACIÓN ESTANDAR

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



Para todos 
los gustos

42



Gran Canaria
La característica más emblemática de Gran Canaria, además de gozar de uno de los mejores climas 
europeos, es su diversidad paisajística gracias a la altitud y abrupto relieve, por eso se la conoce como 
el ‘Continente en Miniatura’.  Su muestrario de playas es único: extensiones de arena fina y dorada con 
inmensas dunas, como las populosas y afamadas Maspalomas y Playa del Inglés, en el sur, además de 
otras de menor extensión, y de acantilados, piscinas naturales y pequeñas calas en el norte. Estas condi-
ciones y su buen abastecimiento de servicios turísticos la hacen ideal para vivir cualquier experiencia tu-
rística, desde familias a grupos de amigos y parejas.  El ocio grancanario no tiene límites y la práctica de 
deportes tampoco: surf, mountain bike, escalada, natación en el mar, senderismo, ciclismo, golf, kitesurf, 
buceo, etc.  El 43% de su territorio está protegido, lo que la ha hecho merecedora de la denominación de 
Reserva Mundial de la Biosfera.

Un mundo de excursiones a medida

GRAN TOUR, UN CONTINENTE  
EN MINIATURA
Captar la esencia de Gran Canaria visitando cada rincón, conociendo 
cada tradición y siendo partícipe de la alegría de sus gentes; esto y 
mucho más es lo que ofrece Gran Tour. Una excursión que recorre el 
conjunto de la isla y que lleva al visitante a lugares bellísimos como Mas-
palomas, Tafira (en Las Palmas) o el Jardín Canario, el templo de la flora 
autóctona de la isla. El arte y los sabores son también protagonistas de 
esta ruta que atraviesa lugares únicos como la Basílica de la Virgen del 
Pino, Cruz de Tejeda, Degollada de Becerra, Llanos de la Paz o Arucas, la 
sede del famoso ron canario. 

TODA LA MAGIA DEL DESIERTO CANARIO 
Caminar entre dunas de finísima arena rubia, montar en camello o 
degustar un delicioso té en buena compañía y con todo el sabor del 
vecino continente africano; todo ello y mucho más es lo que ofrece la 
excursión a Maspalomas. Además de ser uno de los parajes naturales 
más impresionantes de Gran Canaria, Maspalomas (y su oasis colindan-
te) tiene personalidad propia y cuenta con especies únicas en todo el 
panorama nacional como el Lagarto Gigante de Gran Canaria. Disfrutar 
de sus impresionantes vistas es, sin duda, una de esas experiencias que 
se recuerdan por su intensidad y belleza.

PUERTO DE MOGÁN  
Y AMADORES 
El encanto urbano y la naturale-
za más auténtica de Gran Canaria 
se dan cita en esta excursión que 
tiene como punto de partida la 
visita al bellísimo Puerto Mogán, 
un puerto al que muchos llaman 
“la pequeña Venecia” y que está 
repleto de canales de agua salada, 
casitas de colores y balcones con 
flores. Tras un paseo por su famoso 
mercadillo, la visita cambia de loca-
lización y se adentra en Amadores, 
una de las playas más emblemáti-
cas del suroeste de la isla. El broche 
final a esta excursión lo pondrán 
las impresionante vistas de las du-
nas de Maspalomas. 

LAS PALMAS:  
CULTURA Y COMPRAS 
Además de ser la capital de Gran 
Canaria, Las Palmas es un centro 
cultural sin igual; un rincón que re-
coge a la perfección toda la esen-
cia de la isla y que se presenta al 
visitante en todo su esplendor en 
forma de excursión. Vegueta (cas-
co histórico de la ciudad) será la 
primera parada oficial, una escala 
en la que disfrutar de las compras 
en la calle Mayor de Triana y de la 
visita a otras joyas como el Ayun-
tamiento, el Palacio Episcopal o el 
Teatro Pérez Galdós. Una excursión 
en la que no faltarán vistas de im-
presión como las de Altavista o el 
Auditorio Alfredo Kraus.
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 SITUACIÓN Excelente ubicación, en el corazón 
de la zona comercial de la ciudad, a 50 metros de 
la playa de las Canteras, rodeado de centros de ne-
gocio y de ocio y a 300 metros del parque Santa 
Catalina.

 HABITACIONES Baño completo con secador y 
amenities, aire acondicionado, teléfono, TV vía sa-
télite, conexión internet Wi-Fi gratuita, minibar con 
cargo y caja fuerte gratis. La Junior Suite cuenta 
además con salón integrado, cuarto para equipaje, 
terraza privada con tumbonas, mesas y sillas.

 INSTALACIONES Restaurante con vistas panorá-
micas de la playa de las Canteras, bar-cafetería, salón 

social con TV, rincón de internet, área Wi-Fi y varios 
salones para convenciones. Una piscina climatizada 
para adultos con terraza-solárium en la última plan-
ta, hamacas y sombrillas. Toallas para playa y piscina.

 SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pen-
sión Completa. El desayuno tipo buffet, el almuerzo 
y la cena tipo buffet o menú (según ocupación).

 CARACTERÍSTICAS 128 habitaciones. Es un hotel 
de cuatro estrellas que ofrece un alojamiento ideal 
para el cliente en viaje de negocios o para familias 
que deseen disfrutar de unas vacaciones en un en-
torno privilegiado. 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas excepto del 
24/12/15 al 01/01/16.

Reina Isabel & Spa eeee

Concorde eeee

7 NOCHES
Media Pensión

646€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

744€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN  En Las Palmas, en primera línea de 
la playa de las Canteras y en el centro de la zona co-
mercial y de ocio.

  HABITACIONES Con 2 camas, baño completo 
con bañera y secador de pelo. Aire acondicionado, 
teléfono, TV vía satélite, Wi-Fi, minibar, caja fuerte 
(con cargo) y terraza. Disponibilidad de habitacio-
nes con vistas al mar.

  INSTALACIONES Restaurante buffet Roma, res-
taurante a la carta Summum (con cargo), Fiesta bar, 
terraza La Marina, salones para congresos y cone-
xión Wi-Fi en todo el hotel. Piscina en el ático, solá-
rium, hamacas, sombrillas y toallas de piscina y playa 

(con depósito). Gimnasio. Spa con acceso gratuito 
en la 9ª planta del hotel con vistas espectaculares de 
la playa de Las Canteras: piscina de flotación, camas 
de masaje acuática Medy Jet, sauna o hamman, pis-
cina con chorros de masaje y camas burbujeantes, 
cabina sal y masajes (tratamientos y servicios con 
cargo). 

  SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media 
Pensión tipo buffet. En restaurante Summum ex-
periencia gastronómica, en la que podrá degustar 
nuestra original fusión de las cocinas peruana y asiá-
tica (con cargo). En rte Roma buffet de desayuno y 
cena.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

No incluye agua y vino en las comidas.

44 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · GRAN CANARIA

  HABITACIÓN DOBLE

  HABITACIÓN DOBLE



El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

Beverly Park eee

7 NOCHES
Media Pensión

585€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN  Frente al mar, a 100 metros de la pla-
ya del Veril, próximo a la playa del Inglés y a 5 km de 
Maspalomas. Se puede acceder por la arena hasta 
Maspalomas a través de Playa del Inglés.

  HABITACIONES  Estándar con baño completo, 
teléfono, TV Inteligente (Smart TV) con pantalla de 
32’’ plana, caja fuerte (en recepción y con cargo) y 
balcón amueblado. Familiar son dos dobles comu-
nicadas con un solo baño. 

  INSTALACIONES Un restaurante, dos bares, sa-
lón social, sala de juego de mesa, sala de TV, rincón 
de internet y zona Wi-Fi en todo el establecimiento 
(ambos con cargo). Tres piscinas para adultos (una 
climatizada en invierno del 21/12-20/3), terraza-so-
lárium con dos jacuzzis, hamacas y sombrillas. Pista 
de tenis, mini golf, ping-pong y billares (con cargo). 

Sauna y masajes (ambos con cargo). Peluquería y 
tienda de souvenirs. Programa de animación.

  SERVICIO DE COMEDOR  Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo. Para el servicio de la cena, se re-
comienda a los caballeros uso de pantalón largo y 
camisa con mangas.

  TODO INCLUIDO Tipo buffet. Para el almuerzo 
y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, infu-
siones y pastelería en el snack bar piscina. Bebidas 
nacionales con y sin alcohol según carta de todo 
incluido (bebidas de importación, etiquetas negras 
y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.

45PLAYA DEL INGLÉS · GRAN CANARIA

HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR



 SITUACIÓN A 200 mts de una pequeña cala.

 HABITACIONES Baño con bañera, teléfono y bal-
cón o terraza. Con cargo: TV-SAT (algunos canales 
de pago) y caja fuerte. La Estándar Económica son 
habitaciones sin vistas o con vistas a la calle.

 INSTALACIONES Restaurante y 2 bares. Wi-Fi gra-
tuito en el hall recepción y rincón de internet (con 
cargo). 2 piscinas de agua dulce para adultos, solá-
rium, hamacas, parasoles, toallas para la piscina (con 
depósito y cambio con cargo). Cancha de fútbol, 
baloncesto, voleibol, tiro con carabina, dardos, pe-
tanca, tenis de mesa y billar (con cargo). Peluquería, 
sauna y masajes (todos con cargo adicional). El hotel 

dispone de 4 jacuzzis. Programa de animación.

 SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. 
Se recomienda vestimenta adecuada para el servi-
cio de cena.

 CARACTERÍSTICAS 383 habitaciones.

 TODO INCLUIDO Para el almuerzo y la cena: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, in-
fusiones y bollería. Bebidas locales con/sin alcohol 
según carta TI (etiquetas negras, reservas y bebidas 
nacionales tendrán suplemento). Consulten horario 
de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 60 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.

IFA Continental eee

7 NOCHES
Media Pensión

604€
Desde

Por persona 

46 PLAYA DEL INGLÉS · GRAN CANARIA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

  HABITACIÓN DOBLE ESTANDAR

 SITUACIÓN Este establecimiento se encuentra a 
400 metros de la larga playa de arena de Playa del 
Inglés y a 150 metros podrá encontrar una parada 
de transporte público. 

 HABITACIONES Todas disponen de baño y du-
cha, televisión vía satélite y conexión Wi-Fi gratuita. 
Caja fuerte con cargo. Las habitaciones disponen de 
un balcón.

 INSTALACIONES Podemos encontrar entre sus 
instalaciones un restaurante, cafetería y pub. Una 
piscina exterior para adultos con terraza solárium, 
hamacas y sombrillas. Servicio de lavandería con 

cargo extra. También dispone de un supermercado. 

 SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet. 

 CARACTERÍSTICAS 170 habitaciones. Hotel ac-
cesible para personas con movilidad reducida. 

 TODO INCLUIDO El desayuno, la comida y la cena 
se efectuaran en el restaurante tipo buffet. Snacks, 
café y té por las tardes. Incluye bebidas alcohólicas 
locales y refrescos. El Todo Incluido terminará a las 
23 horas. Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada al hotel. 

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.

Bronze Playa eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

737€
Desde

Por persona 



IFA Dunamar eeee

IFA Catarina eeee

7 NOCHES
Media Pensión

695€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

849€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN  Frente a la famosa Playa del Inglés.

  HABITACIONES Dobles con baño, bañera, seca-
dor de pelo, espejo de aumento y amenities. Aire 
acondicionado, TV-SAT y teléfono. Mini-bar y caja 
fuerte (con cargo). Doble Superior Vista con balcón, 
terraza con hamacas y situada en los extremos del 
edificio principal, con vistas al mar y vista piscina. 
Deluxe en edificio principal, con vista a la zona urba-
nizada de Playa del Inglés o con vista piscina. Delu-
xe Vista ubicada en el edificio principal, con vistas 
al mar y vista piscina. Habitaciones adaptadas para 
personas con movilidad reducida.

  INSTALACIONES Restaurante, bar-piscina, bar y 

piano-bar. 3 piscinas y amplia zona ajardinada con 
solárium, hamacas y sombrillas. Servicio de toalla 
para piscina (entrega con depósito y cargo para el 
cambio). Tenis de mesa, billar (con cargo), dardos y 
canasta de baloncesto. Posibilidad de todo tipo de 
deportes a acuáticos en la playa (todos con cargo). 
Centro Spa con masajes y tratamientos (con cargo).

  SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión (desayuno y cena) y Pensión Completa tipo 
buffet frío y caliente en el restaurante principal del 
hotel. Se ruega vestimenta correcta para la entrada 
en el comedor.

  CARACTERÍSTICAS 273 habitaciones.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 60 años.

No incluye agua y vino en las comidas.

 SITUACIÓN Próxima a las Dunas de Maspalomas 
y a unos 15 minutos de la playa. 

 HABITACIONES Baño con secador, sala de estar, 
balcón amueblado, TV-SAT, teléfono, caja fuerte 
(con cargo), minibar (con cargo) y aire acondiciona-
do en verano. La Estándar Económica son habitacio-
nes sin vistas o con vistas a la calle.

 INSTALACIONES 2 restaurantes y 4 bares. 2 pisci-
nas, 2 jacuzzis y una cascada, todas las piscinas son 
de agua dulce y 2 de ellas climatizadas en invierno. 
2 canchas de tenis de césped artificial con arena 
cuarzo, escuela de tenis con profesor especializado 
y billar (todos con cargo). Tenis de mesa, petanca, 

shuffleboard y dardos. Salón de masajes, peluque-
ría, tienda de periódicos y souvenirs (todos ellos con 
cargo). En la azotea el hotel incluye un solárium nu-
dista. Animación.  

 SERVICIO DE COMEDOR  Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido tipo buffet y 
a la carta.

 TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: 
agua, cerveza, refrescos y vino de la casa. Snacks. 
Bebidas locales con y sin alcohol según carta TI (eti-
quetas negras y reservas con suplemento). Consul-
ten horarios, bares y restaurante a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.

47PLAYA DEL INGLÉS · GRAN CANARIA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

  HABITACIÓN DOBLE ESTANDAR

  HABITACIÓN DOBLE ESTANDAR



48 MASPALOMAS · GRAN CANARIA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

Maspalomas Oasis Club II

7 NOCHES
Todo Incluido

569€
Desde

Por persona 

 SITUACIÓN En la urbanización Campo Interna-
cional de Maspalomas, a 800 m  del campo de golf, 
a 2,5 km. del complejo turístico de Playa de Ingles 
y a 1,5 Km. de la playa de Maspalomas, muy bien 
conectado con el transporte público.

 ALOJAMIENTO Bungalows duplex  y de una 
planta con un dormitorio independiente, sala de 
estar con sofá cama, baño completo, TV-SAT (con 
cargo), cocina completa, caja fuerte (con cargo) y 
terraza o balcón.

 INSTALACIONES Restaurante, bar piscina e inter-
net (con cargo). Zona ajardinada, piscina para adul-
tos, solárium con hamacas y sombrillas. Water-polo, 

billar (con cargo) y ping pong. Programas de ani-
mación 6 días a la semana, diurno y nocturno, con 
juegos (incluye voley playa). 

 SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet. 

 CARACTERÍSTICAS 84 bungalows duplex y 16 
bungalows de una planta.

 TODO INCLUIDO En las comidas incluye las si-
guientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks fríos y calientes, helados, café con 
tarta. Bebidas nacionales e internacionales con y 
sin alcohol según carta de Todo Incluido. Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.

BUNGALOWS

 SITUACIÓN Al borde del mar, junto al histórico 
Faro de Maspalomas, muy próximo a las famosas 
dunas de Maspalomas y cercano a 2 campos de golf.

 HABITACIONES Con moqueta, baño con bañe-
ra (algunas con ducha), secador de pelo, espejo de 
aumento, albornoz y selección de amenities, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT y balcón. Con car-
go: Wi-Fi, minibar y caja fuerte. La Doble Deluxe con 
baño completo. La Doble Superior con ducha y vista 
frontal al mar y piscina. Habitaciones adaptadas para 
personas con movilidad reducida (bajo petición).

 INSTALACIONES  Cuenta con restaurante, dos 
bares, sala de conferencias, zona de internet (con 

cargo) y Wi-Fi gratis en recepción. Gran piscina para 
adultos, solárium, terraza nudista, hamacas, sombri-
llas y toallas de piscina (cambio con cargo). Gimna-
sio, ping pong, dardos (gratuito) y billar (con cargo). 
Programa de animación. 

 SERVICIO DE COMEDOR  Desayuno y Media 
Pensión tipo buffet. Para la cena los caballeros de-
berán llevar pantalón largo y camisa con mangas.

 CARACTERÍSTICAS 188 habitaciones. Acuerdos 
especiales con campos de golf. Hotel  recomenda-
ble para adultos (mayores  de 18 años).

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

No incluye agua y vino en las comidas.

IFA Faro eeee

7 NOCHES
Media Pensión

1.136€
Desde

Por persona 

DOBLE DELUXE VISTA



49COSTA MELONERAS · GRAN CANARIA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

Lopesan Villa del Conde Resort & Hotels eeeee

Lopesan Costa Meloneras Resort & Casino eeee

 SITUACIÓN A 300 metros de la Playa Melone-
ras. 

 HABITACIONES  Salón, vestidor, baño con bañe-
ra y ducha, secador y albornoz, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT y balcón o terraza. Con cargo: Wi-Fi, 
minibar y caja fuerte. Estándar económica con vistas 
restringidas o con vistas a la calle, algunas sin bal-
cón. Doble Deluxe con vistas y terraza amueblada. 
Junior Suite y Suite Senior, salón, DVD, 2 TV, prensa, 
Wi-Fi y atención de bienvenida.

 INSTALACIONES  5 restaurantes, 6 bares, 9 salo-
nes de reuniones, Wi-Fi gratuito en la Plaza; Ciber-
café y Wi-Fi en zonas comunes (ambos con cargo). 

5 piscinas (1 de agua salada, 1 con playa artificial y 
3 climatizadas en invierno) solárium, hamacas y toa-
llas. Petanca, dardos, ping pong, gimnasio, tenis y 
billar (ambos con cargo). Centro “Corallium Thalasso 
Villa del Conde” (cargo extra): duchas aromáticas, ha-
macas ergonómicas con calefacción, sauna finlan-
desa, baños de vapor, duchas de aventura, Rhassoul 
y tratamientos (no incluidos en el circuito). Progra-
ma de animación.

 SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media 
Pensión tipo buffet.

 CARACTERÍSTICAS Acuerdos especiales con 
campos de golf.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

No incluye agua y vino en las comidas.

 SITUACIÓN En 1ª línea de mar. 

 HABITACIONES Baño con bañera y ducha inde-
pendiente, secador y albornoz, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT y balcón/terraza. Con cargo: mini-
bar, caja fuerte e internet. Estándar económica con 
vistas reducidas. Doble Deluxe con vistas al mar. Ju-
nior Suite con salón aparte y 2 TV. Suite Senior con 
vistas al mar, salón, 2 TV, bañera de hidromasaje y 
prensa, acceso a solárium VIP con jacuzzi y entrada/
persona al circuito SPA.

 INSTALACIONES 2 restaurantes buffet, 4 a la 
carta y 6 bares. Wi-Fi gratis en Bar Central y Wi-Fi en 
zonas comunes (con cargo). 4 piscinas, hamacas, 

sombrillas y toallas (cambio con cargo) y solárium 
nudista. Con cargo: billar, minigolf, 4 cancha de tenis 
y 2 canchas de padel. Centro “Corallium Spa Costa 
Meloneras” (con cargo): circuito hidrotermal, sauna 
africana, 2 baños de vapor, 2 salas de relax, cueva 
de sal del Himalaya, 4 piscinas exteriores, gimnasio, 
tratamientos de cabina y masajes. Actividades de 
wellness y deporte con shows nocturnos y/o mú-
sica en vivo. 

 SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media 
Pensión tipo buffet. Los caballeros deberán acudir a 
la cena con pantalón largo y zapatos cerrados.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

No incluye agua y vino en las comidas.

  HABITACIÓN DOBLE ESTANDAR

7 NOCHES
Media Pensión

1.024€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

1.171€
Desde

Por persona 

  HABITACIÓN DOBLE ESTANDAR



50 PLAYA DEL CURVA/PUERTO MOGÁN · GRAN CANARIA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

Riviera Marina eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

634€
Desde

Por persona 

 SITUACIÓN Con acceso directo a la Playa del 
Cura, en el Sur. 

 HABITACIONES Dobles con baño, ducha y se-
cador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT plana 
Wi-Fi gratuito y caja fuerte en alquiler y balcón. La 
Familiar con sofá-cama. Junior Suite más amplia, de-
coración moderna, elegante. Todas tienen vistas al 
mar, excepto las habitaciones de la 1a planta y las 
junior suite. 

 INSTALACIONES Restaurante, bar y snack-bar. 
Wi-Fi gratuito en zona de recepción. Piscina exte-
rior con jardín y terraza solárium. Billar (con cargo), 
dardos, ping-pong y gimnasio. Posibilidad de sau-

na gratuita y masajes (con cargo). Animación en el 
bar-salón. Piano bar con música en directo.

 SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet. Se sirven platos internacionales y regionales. 
También hay un bar junto a la piscina, que sirve be-
bidas y aperitivos ligeros.

 TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. 
En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa. Snacks, café, té, bollería, helados en 
bares. Bebidas nacionales con y sin alcohol según 
carta TI. Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua en las comidas sólo para el régimen de 
Todo Incluido.

  HABITACIÓN DOBLE

Paradise Valle Taurito eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

751€
Desde

Por persona 

 SITUACIÓN Al suroeste de la isla de Gran Canaria. 
A 70 metros de la playa de arena. 

 HABITACIONES Baño con secador, aire acondi-
cionado. Teléfono y TV-SAT. Refrigerador. Caja fuerte 
(con cargo). Terraza o balcón con vistas laterales al 
mar, vistas al parque acuático “Lago Oasis”. 

 INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi pre-
mium (con cargo) y Wi-Fi gratis en zonas comunes. 
Piscina exterior (climatizable en invierno y con acce-
so para personas de movilidad reducida), solárium 
y terraza. SPA Krabí (con cargo): sauna, baño turco, 
distintas duchas, piscina wellness, jacuzzi, zona re-
lax, salas de masaje y tratamientos. Gimnasio y disco. 

Con cargo: 2 canchas de tenis y 2 de paddel, 1 de 
squash y mini-golf de 18 hoyos. Entrada incluida al 
Parque Acuático Lago Oasis.

 SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo. Estación de wok y cenas 
temáticas.

 TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. 
Bebidas con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas 
negras y reservas con suplemento). Barbacoa 1 vez 
por semana. Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años. Todos los ocupantes de la habi-
tación han de tener 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.

HABITACIÓN DOBLE



51PLAYA TAURITO · GRAN CANARIA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

Paradise Costa Taurito eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

653€
Desde

Por persona 

 SITUACIÓN Al suroeste de la isla de Gran Canaria.

 HABITACIONES Baño completo y secador de 
pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, refrigera-
dor, caja fuerte (con cargo) y amplias terrazas o bal-
cones. Habitaciones adaptadas para personas con 
movilidad reducida (bajo petición).

 INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, bar 
Arena Plaza Night Shows, Disco y Wi-Fi premium 
con cargo. Wi-Fi gratis en zonas comunes. Piscina 
climatizable exterior con terraza-solárium. Parque 
acuático Lago Oasis Taurito con más de 1.350 m2 de 
piscinas y toboganes (entrada incluida). Gimnasio y 

de pago: Bolera profesional, 2 pistas de tenis, 2 de 
paddel, 1 de squash, mini-golf de 18 hoyos y petan-
ca. Animación.

 SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet con show-cooking, cenas temáticas.

 TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo 
y cenas temáticas. En el almuerzo y la cena inclu-
ye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza 
y vino de la casa. Snacks en el bar piscina. Bebidas 
con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y 
reservas con suplemento). Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años. Todos los ocupantes de la habi-
tación han de tener 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.

HABITACIÓN DOBLE

Paradise Lago Taurito eee

7 NOCHES
Todo Incluido

646€
Desde

Por persona 

 SITUACIÓN A unos 50 mts de la playa de arena.

 HABITACIONES Baño, aire acondicionado, telé-
fono, TV-SAT y refrigerador. Caja fuerte (con cargo), 
terraza o balcón con vistas laterales al mar. Vista al 
parque acuático o al Paradise Resort. La habitación 
Familiar con dormitorio independiente y microon-
das (bajo petición). 

 INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi pre-
mium con cargo. Wi-Fi gratis en zonas comunes del 
hotel. Piscina exterior, solárium, terraza y jacuzzi. Par-
que acuático Lago Taurito con más de 1.350 m2 de 
piscinas y toboganes . Disco La Bamba. Bolera pro-
fesional de bolos, 2 canchas de tenis y 2 de páddel, 

1 de squash, mini-golf de 18 hoyos, petanca (todos 
con cargo). Gimnasio gratuito. Programa de anima-
ción 6 días a la semana.

 SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo 
buffet, cocina en vivo y cenas temáticas, rincón de 
pizza y comida thailandesa.

 CARACTERÍSTICAS 260 habitaciones.

 TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas 
incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks en el bar piscina. Bebidas con y sin alcohol 
según carta de TI (etiquetas negras y reservas con 
suplemento). Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

 Mayores de 55 años. Todos los ocupantes de la ha-
bitación han de tener 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.

HABITACIÓN DOBLE



Playa
infinita
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Fuerteventura

Un mundo de excursiones a medida

Fuerteventura es la isla más antigua y la segunda en extensión de las Islas Canarias. De clima y orogra-
fía muy similar al continente africano, por su cercanía, esta  isla, antiguamente conocida como Planaria, 
está rodeada de kilómetros de playas paradisíacas de arena blanca y aguas color turquesa, donde dis-
frutar de la más relajante tranquilidad y sosiego. Los amantes de los deportes náuticos, como el windsurf, 
tienen en Fuerteventura el lugar ideal para experimentar su privilegiado régimen de vientos. 
Especialmente recomendable es la puesta de sol en Cotillo, las infinitas playas de Jandía, pasear por las 
dunas de Corralejo, las aguas cristalinas de Isla de Lobos, la magia de la inspiradora montaña sagrada 
de Tindaya o la suelta de tortugas en Cofete. Y en el plano gastronómico, el queso majorero, el pescado 
fresco en sus pueblecitos pesqueros y la carne de cabra en las zonas del interior. Sus valores naturales y 
paisajísticos han hecho que la UNESCO haya declarado a esta isla Reserva de la Biosfera. 

LANZAROTE DE CERCA 
Separado de Fuerteventura por poco más de cien kilómetros, la visita a 
Lanzarote es una de esas experiencias apasionantes que hay que vivir. 
Una excursión que se inicia en Playa Blanca y que tiene como paradas 
de excepción el increíble paisaje lunar de las Montañas del Fuego, las 
muestras geotérmicas del Islote de Hilario y la bella ruta de los Volcanes. 
El broche final a esta ruta lo pondrá la visita a los famosos viñedos de La 
Geria y a los Jameos del Agua, uno de los túneles volcánicos más bellos 
del mundo. 

TODO EL SABOR DE FUERTEVENTURA 
Fuerteventura es el territorio perfecto para descubrir la gastronomía ca-
naria más auténtica. Y esta exclusiva excursión diseñada para 8 personas 
permite degustar todos los sabores canarios. Con escala en lugares de 
indiscutible belleza como el Faro de la Entallada o el Museo de la Sal (en 
la localidad de Salinas del Carmen); la ruta tiene como plato fuerte la 
degustación de diversos productos exquisitos de la tierra como el queso 
y la leche de cabra, el aceite, el vino o los deliciosos tomates canarios.

GRAN TOUR: EL EN-
CANTO DE UNA ISLA 
DE NORTE A SUR 
En sus 1.600 kms², la isla de Fuer-
teventura comprende de norte a 
sur rincones únicos y especiales 
que merecen ser vistos. Desde dis-
frutar del estilo azteca en la iglesia 
de Pájara o pasear por la playa de 
las Dunas de Corralejo, hasta cono-
cer el funcionamiento de la fábrica 
de Aloe Vera de Tiscamanita, y por 
supuesto las originales costum-
bres de sus habitantes. Todo ello y 
mucho más es lo que ofrece la ex-
cursión Gran Tour, un completo re-
corrido que permite conocer todo 
lo bueno que posee esta bella isla 
canaria. 

LA MAGIA DEL  
CRUCERO 3 ISLAS 
Aquellos que quieren captar todo 
lo bueno de Islas Canarias tienen 
una cita ineludible con la excur-
sión Crucero 3 islas. Se trata de 
una bella travesía por tres islas 
canarias que tiene lugar a bordo 
del barco Celia Cruz, que posee 
un suelo de cristal para admirar el 
fondo marino durante el viaje. Tras 
una primera parada en algunos de 
los rincones más pintorescos de la 
isla volcánica de Lanzarote, la ruta 
acercará a los visitantes al Islote de 
Lobos; un parque natural de indis-
cutible belleza natural que en el 
pasado estuvo habitado por leones 
marinos, y en el que se disfruta de 
una visión submarina sin igual. 
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 SITUACIÓN A escasos minutos de la reserva na-
tural Dunas de Corralejo y a 1 kilómetro de la playa 
más cercana.

 ALOJAMIENTO Apartamentos de una habitación 
con zona de estar, baño privado, secador de pelo 
(pedir en recepción), aire acondicionado, teléfono, 
televisión vía satélite, cocina con microondas y fo-
gones, caja fuerte (con cargo), terraza o balcón. Ha-
bitaciones adaptadas para personas con movilidad 
reducida.

 INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, salón 
de juegos y conexión Wi-Fi gratuito en el todo el 
hotel. Piscina de adultos, jardín, terraza, solárium, 

hamacas y sombrillas. Billar, ping-pong, dardos, ci-
clismo, submarinismo y snorkel (ambos con cargo), 
masajes y servicio de alquiler de bicicletas. Parking 
público y tiendas. Programa de animación.

 SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet.

 TODO INCLUIDO Para el almuerzo y la cena in-
cluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerve-
zas y vino de la casa. Snacks en el bar piscina. Bebi-
das locales con y sin alcohol según carta de Todo 
Incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suple-
mento). Consulten horarios, bares y restaurantes a la 
llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.

Tahona Garden II

Aloe Club Resort eee

7 NOCHES
Todo Incluido

654€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Todo Incluido

556€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN A 500 metros de la playa del Castillo, 
a 3 minutos del centro de la ciudad y a 6 kilómetros 
del aeropuerto.

 ALOJAMIENTO Bungalows de 1 ó 2 dormitorios 
equipados con cama individuales, baño completo 
con ducha, salón comedor, televisión por cable (con 
cargo), pequeña cocina con placa vitrocerámica, 
menaje (bajo petición), nevera, Wi-Fi gratuito, caja 
fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Limpieza bun-
galow y cambio de toallas 3 veces a la semana. Cam-
bio de sábanas 1 vez por semana.

 INSTALACIONES Restaurante buffet, bar piscina 
abierto en verano, bar salón abierto en invierno, sala 

de televisión, recepción 24h, conexión a internet 
con ordenadores (con cargo) y Wi-Fi gratuito en 
todo el complejo. 2 Piscinas de agua dulce rodeada 
de solárium con jardín, hamacas y sombrillas. Habi-
tación de guarda equipajes.

 SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet.

 TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Bollería, respostería, café y 
té en el bar piscina. Bebidas locales con y sin alcohol 
según carta de todo incluido. Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.

54 CORRALEJO/CALETA DE FUSTE · FUERTEVENTURA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

APARTAMENTOS

BUNGALOWS



Geranios Suites & Spa eeee

 SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a muy poca dis-
tancia de 2 campos de golf. 

 HABITACIONES Junior Suite con baño completo, 
teléfono, cocina, caja fuerte (con cargo), TV-SAT, aire 
acondicionado y terraza. La Suite más amplia con 
conexión Wi-Fi (con cargo) y algunas Suites con 2 
dormitorios. 

 INSTALACIONES  Restaurante, 2 bares, Wi-Fi en 
Hall y recepción. 2 piscinas para adultos con so-
lárium, tumbonas y servicio de toalla de piscina. 
Gimnasio, pista de tenis, squash. Spa (con cargo): 
chorros de hidromasaje, baños turcos, duchas lúdi-
cas, envolturas osmóticas, pediluvio, tratamientos 

de belleza, relax, masajes relajantes, terapéuticos, 
deportivos y camillas calientes. Programa de anima-
ción.

 SERVICIO DE COMEDOR  Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido tipo buffet.

 CARACTERÍSTICAS 223 habitaciones.

 TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té y bollería. 
Bebidas locales con y sin alcohol según carta Todo 
Incluido (etiquetas negras y reservas con suplemen-
to). Consulten bares, restaurantes y horarios a la lle-
gada al hotel. 

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.

55CALETA DE FUSTE · FUERTEVENTURA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

7 NOCHES
Media Pensión

633€
Desde

Por persona 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE



La bella

56



Mallorca

Un mundo de excursiones a medida

La isla más grande y diversa de Baleares sigue impulsando su sello de calidad como gran centro turístico 
internacional tras varias décadas en el top de los lugares preferentes de ocio. Sus indiscutibles atractivos 
naturales la hacen bella entre las bellas. El norte montañoso, esculpido milenio a milenio, que define la 
Serra de la Tramuntana y sus pueblos, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, contrasta con un sur 
de plácidos y blancos arenales. Las cristalinas aguas que bañan la costa mallorquina, en sus cuatro pun-
tos cardinales, mezclan suaves azules y verdes que derivan a exquisitos tonos turquesas en temperaturas 
ideales para los ineludibles días de playa. Su diversidad medioambiental y paisajística la hacen ideal 
para las excursiones. La capital, Palma de Mallorca, destaca por su casco histórico, dominado por la 
Catedral, y sus cientos de tiendas para compras. La oferta vinícola y la gastronomía cierran el círculo. Y 
cuando llega la noche emerge la fiesta…

LOS MISTERIOS DE LAS CUEVAS DEL DRACH 
Y HAMS
Conocer los misterios subterráneos de Mallorca es posible gracias a esta 
excursión que arranca en Majorica, la prestigiosa fábrica de perlas cul-
tivadas. Tras visitar los talleres y disfrutar de la fabricación artesanal de 
estas piezas, la ruta se dirige a Porto Cristo para visitar las Cuevas del 
Hams y sus originales estalactitas en forma de anzuelo. La excursión ten-
drá su punto álgido en las bellísimas Cuevas del Drach, famosas por sus 
formas únicas y por dar cobijo al mayor lago subterráneo de Europa; un 
lugar con una acústica brillante en el que además se podrá disfrutar de 
un espectáculo musical sin igual.

FORMENTOR, LA MEJOR VISTA 
DE MALLORCA 
Además de ofrecer una de las vistas más bellas de la isla, esta excursión 
es perfecta para todos aquellos que desean conocer la parte norte 
de Mallorca. Tras disfrutar de una visita por la ciudad vieja de Alcudia 
y sus murallas romanas, esta visita continúa con un delicioso crucero 
en barco con salida en Puerto Pollença y rumbo hacia Formentor, uno 
de los puntos más visitados de Mallorca por la espectacularidad de su 
paisaje. El punto y final a esta completa excursión tendrá lugar en Es 
Colomer, un mirador ubicado a 232 metros de altura con unas vistas 
impresionantes. 

DE GIRA POR LA ISLA 
DE MALLORCA 
Cubrir la ruta Palma - Sóller en el 
popular ferrocarril de madera es 
una experiencia única. Con este 
punto de partida se inicia la excur-
sión más paisajística de todas las 
que ofrece Mallorca. Un paseo en 
tren al abrigo de campos de naran-
jos que llega a su fin en el bellísimo 
Puerto de Sóller y que continúa en 
barco hasta La Calobra. Tras disfru-
tar de acantilados que parecen de 
cuento y de una naturaleza única, 
la ruta volverá a tierra por la sierra 
norte de Mallorca y con rumbo a 
Inca, la tierra de la piel y del calza-
do. 

MALLORCA  
DESDE EL MAR
Las calas más recónditas de la zona 
suroeste de Mallorca son protago-
nistas de esta excursión que tiene 
lugar a bordo de un encantador 
barco de crucero. Además de po-
der disfrutar del increíble color 
azul de las aguas de esta zona de la 
isla, el visitante conocerá de cerca 
las costas Illetas, Portals Nous, Pal-
manova, Magaluf y Santa Ponça. A 
bordo y con las increíbles vistas de 
la cala de Portals Vells, los tripulan-
tes disfrutarán de un delicioso al-
muerzo a base de paella y sangría 
seguido de café y las sabrosas en-
saimadas típicas de la tierra.
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58 EL ARENAL/PLAYA DE PALMA · MALLORCA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

Luna/Luna Park eee

7 NOCHES
Media Pensión

545€
Desde

Por persona 

 SITUACIÓN Se encuentra en la Bahía de Palma, a 
sólo 5 minutos de la playa de El Arenal y del Puerto 
Deportivo y a apenas 15 minutos del centro de Pal-
ma de Mallorca. 

 HABITACIONES Cuentan con baño con ducha, 
aire acondicionado, calefacción, televisión vía satéli-
te, teléfono, caja fuerte (con cargo), y balcón . Habi-
taciones Low Cost, son habitaciones sin vistas.

 INSTALACIONES 2 Restaurantes buffet, 2 bar-sa-
lón, 1 cafetería y 1 bar-piscina. Wi-Fi en todas las 
áreas del hotel y zona de internet (con cargo). 2 
Piscinas para adultos con  terrazas-solarium, tumbo-
nas. Sala de juegos, (con cargo), ping-pong, dardos, 
petanca y billar americano (con cargo).  Programa 

especial de entretenimiento para adultos de Junio a 
Septiembre. Programa de animación nocturno. 

 SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet con show cooking. Cenas temá-
ticas de cocina regional e internacional .

 TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks. Servicio de bebi-
das locales con y sin alcohol según carta de todo 
incluido (etiquetas negras y reservas con suplemen-
to). Consulten horarios de bares y restaurantes a la 
llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.

HABITACIÓN DOBLE

 SITUACIÓN A tan sólo unos 175 mts del Paseo 
Marítimo y de la magnífica y conocida Playa de Pal-
ma. A 5 minutos en coche del aeropuerto.

 HABITACIONES Con suelo de parquet, baño con 
secador, espejo de aumento y amenidades de baño. 
Aire acondicionado/calefacción, TV-SAT, Wi-Fi (con 
cargo), teléfono, minibar, caja fuerte (con cargo), 
ventilador de techo y terraza.

 INSTALACIONES Restaurante, cocktail bar y te-
rraza Lounge, salón con zona de juegos y de lectura. 
Wi-Fi en zona lobby gratuita y rincón de internet, 
con cargo. Piscina exterior con terraza solárium con 

tumbonas y sombrillas y una zona fresca de relaja-
ción con un sistema microclima de nebulización. 
Toallas para piscina (con depósito). Pista de tenis y 
mini-golf. Wellness Center con sauna finlandesa y 
baño turco (con cargo), duchas temáticas, piscina, 
zona de relajación, sala de masajes y zona fitness. 
Programa de animación nocturno.

 SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media 
Pensión tipo buffet  integral frío y  caliente con co-
cina en vivo.

 CARACTERÍSTICAS 308 habitaciones. 

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 45 años.

Incluye agua y vino en la comida.

BG Caballero eee(e) en trámite

7 NOCHES
Media Pensión

479€
Desde

Por persona 

HABITACIÓN DOBLE



HSM Reina Del Mar eee

Bahamas eee

7 NOCHES
Todo Incluido

506€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Pensión Completa

612€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN En el Arenal, a 300 metros de la playa, 
a 16 km de la capital Palma, a 9 kms del aeropuerto y 
a poca distancia se encuentra Campos de golf.

  HABITACIONES Exteriores y todas ellas cuen-
tan con baño con amenities, calefacción, espejo de 
cuerpo entero, mesa escritorio, TV vía satélite, Wi-Fi 
con cargo y terraza. 

  INSTALACIONES Dispone de un restaurante tipo 
buffet, bar-salón y bar-piscina. Salón de televisión y 
zona de internet (con cargo). Zonas comunes con 
aire acondicionado. Piscina para adultos, rodeada 
de hamacas con parasoles. Programa de animación. 
Posibilidad de practicar deportes acuáticos en la 

zona (todos con cargo). Música en directo en el ho-
tel varias veces por semana. 

  SERVICIO DE COMEDOR Pensión Completa tipo 
buffet. El restaurante con aire acondicionado ofrece 
una amplia selección de los platos calientes y fríos 
en forma de buffet, variedad de postres y fruta. Las 
bebidas en régimen de media pensión y pensión 
completa no están incluidas en el precio. Menús 
para celíacos, bajo petición previa.

  CARACTERÍSTICAS 180 habitaciones distribui-
dos en 9 plantas.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

 SITUACIÓN En mitad de un frondoso y tranqui-
lo pinar de El Arenal, próximo del parque acuático 
“Aqualand”, a sólo 600 mts de la playa de Palma.

 HABITACIONES Estándar con baño y secador 
de pelo, aire acondicionado/calefacción, televisión, 
Wi-Fi (con cargo) y caja fuerte gratuita. La Superior 
además, espejo de belleza y albornoz en el baño. La 
mayoría con vistas al mar.

 INSTALACIONES Restaurante buffet, bar sa-
lón, bar piscina, salón de televisión y zona de jue-
gos de mesa. Internet Corner (con cargo) y zona 
Wi-Fi en salón de recepción (gratuito). Piscina 
con sombrillas y tumbonas. Gimnasio, sauna y ja-
cuzzi gratis. Naipes, dominó, máquinas recreativas 

(con cargo), tenis de mesa y programa de anima-
ción. 

 SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet. 

 TODO INCLUIDO Tipo buffet. Para el almuerzo y 
la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refres-
cos, cerveza y vino de la casa. De 10.00 a 12.00 de-
sayuno para los no madrugadores. En los bares be-
bidas nacionales con y sin alcohol de 11.00 a 23.00 
hrs. De 15.00 a 16.00 café, helados y tartas. De 16.00 
a 18.00 hrs perritos calientes, hamburguesas y sánd-
wiches. Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas, sólo en régimen 
de Todo Incluido.
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El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

HABITACIÓN ESTANDAR

HABITACIÓN ESTANDAR



 SITUACIÓN En el centro de El Arenal, distancia a la 
playa de 250 mts.

 HABITACIONES Baño completo, aire acondiciona-
do, TV-SAT, terraza, teléfono y caja fuerte (con cargo). 

 INSTALACIONES Restaurante, bar salón, salón 
social, rincón de internet (con cargo), zona wifi (pre-
pago) en las zonas comunes (planta noble y piscina), 
salón de televisión y gran salón para las actividades 
del programa de animación y todas las Planta nobles 
climatizadas. Una piscina exterior para adultos y otra 
para niños, solárium con tumbonas y zona de juego 
para niños. Animación nocturna.

 SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 

Incluido, tipo buffet.

 CARACTERÍSTICAS 423 habitaciones.

 TODO INCLUIDO Todas las comidas en el restau-
rante del hotel con bebidas incluidas (agua, refres-
cos, cerveza y vino). Desayuno: buffet variado con 
platos fríos y calientes (08:00-10:00). Desayuno con-
tinental/snack (10:00-11:00h). Almuerzo: buffet varia-
do con platos fríos y calientes y variedad de postres 
(13:00-15:00h). Cena: buffet variado con platos fríos y 
calientes y variedad de postres (19:30-22:00h). Sema-
nalmente una noche especial. Agua, refrescos, cer-
veza, vino, café, infusiones y bebidas alcohólicas (se-
gundas marcas) en el bar del hotel (hasta 23:00hrs).

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

Piñero Bahia de Palma eee

7 NOCHES
Media Pensión

392€
Desde

Por persona 
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HABITACIÓN ESTANDAR

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



 SITUACIÓN 300 mts de la playa de El Arenal.

 HABITACIONES Baño completo, calefacción 
central, aire acondicionado, caja fuerte (con cargo), 
TV-SAT, terraza, teléfono y todas las habitaciones son 
exteriores. 

 INSTALACIONES Restaurante buffet, bar, sala de 
juegos, salón de TV, rincón de internet (con cargo) 
y zona wifi (prepago) en todas las zonas comunes. 
Una piscina exterior para adultos y otra piscina para 
niños, solárium con tumbonas. Piscina interior cli-
matizada y gimnasio. Con cargo extra: sauna. Planta 
noble climatizada. Animación nocturna.

 SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-

ffet.

 CARACTERÍSTICAS 198 habitaciones.

 TODO INCLUIDO Todas las comidas en el restau-
rante del hotel con bebidas incluidas (agua, refres-
cos, cerveza y vino). Desayuno: buffet variado con 
platos fríos y calientes (de 08:00 a 10:00 h), desayuno 
continental/snack (de 10:00 a 11:00 h). Almuerzo: 
buffet variado con platos fríos y calientes y variedad 
de postres (de 13:00 a 15:00 h). Cena: buffet variado 
con platos fríos y calientes y variedad de postres (de 
19:30 a 22:00 h). Semanalmente una noche especial. 
Agua, refrescos, cerveza, vino, café, infusiones y bebi-
das alcohólicas (segundas marcas) en el bar del hotel 

(hasta las 23:00 h). Uso gratuito de gimnasio, piscina 
climatizada, sauna (las dos últimas previa reserva).

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

Piñero Tal eee

7 NOCHES
Todo Incluido

462€
Desde

Por persona 

61EL ARENAL · MALLORCA

HABITACIÓN ESTANDAR

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



  SITUACIÓN A 350 mts de la playa.

  HABITACIONES Baño con secador, calefacción 
central/aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, mini-
bar, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón.

  INSTALACIONES Restaurante, bar, snack-bar 
(sólo en verano) y 1 sala de conferencias. Terminales 
de internet (con cargo) y zona Wi-Fi gratis en el Lo-
bby. 1 piscina exterior y 1 interior climatizada (nov-
abr), solárium con hamacas y sombrillas y gimnasio.

  SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pen-
sión Completa y Todo Incluido tipo buffet.

  TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. 

Snacks: Dulces de diversos tipos, bocadillos y sánd-
wiches y café y pastas. Bebidas nacionales con/sin 
alcohol en los bares del hotel hasta las 23.00 hrs. Ba-
rra libre de cerveza, agua, cocktails y refrescos. Barra 
libre de sangría cerveza, y refrescos en la cervecería 
BIERKÖNIG y en la discoteca OBERBAYERN. Para re-
servas de 7 o más noches: Una entrada gratis por 
persona/día en el mini golf de 54 hoyos del PABISA 
BEACH CLUB, 1 comida y 1 cena gratis en su restau-
rante (por persona, no incluye bebidas). 1 entrada 
gratis por persona para  PALMA AQUARIUM y otra 
para AQUALAND, el mayor parque acuático de Ma-
llorca (abierto 01/jun-30/sep). Consulten horarios 
de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.

Grupotel Taurus Park eeee

Pabisa Bali eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

471€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

574€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN A tan sólo 500 metros de la playa 
de la Bahía de Palma y a unos 15 km de la ciudad 
de Palma.

  HABITACIONES Baño completo, secador de 
pelo, aire acondicionado y calefacción, teléfono, TV 
vía satélite, hilo musical, minibar (con cargo), caja 
fuerte (con cargo) y terraza. Posibilidad de habita-
ciones con vista mar (cargo adicional).

  INSTALACIONES  Restaurante buffet, bar salón, 
bar, sala de conferencias con luz natural, terminales 
de internet y conexión Wi-Fi en todo el hotel (con 
cargo). Piscina con terraza-solarium con tumbonas, 
sombrillas y servicio de toallas de piscina (con de-

pósito). El hotel dispone de una piscina interior con 
jacuzzi (sólo los meses de octubre a mayo) y en la 
zona del gimnasio disponen de sauna, baño turco y 
masaje (bajo petición y con cargo). Cuatro pistas de 
tenis (alquiler de raquetas de tenis), tenis de mesa, 
billar (con cargo) y minigolf. Instalaciones especiales 
para ciclistas y alquiler de bicicletas. Programa de 
animación nocturna. 

  SERVICIO DE COMEDOR  Desayuno y Media 
Pensión tipo buffet con show cooking. Variada 
oferta de ensaladas, pastas y comida internacional. 
Cenas temáticas, noches de gala y cocina local. Posi-
bilidad de desayuno dietético.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

 No incluye agua y vino en las comidas.
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HABITACIÓN ESTANDAR

HABITACIÓN DOBLE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



Lido Park eeee

Beverly Playa eee

7 NOCHES
Media Pensión

451€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

463€
Desde

Por persona 

 SITUACIÓN En una pequeña colina, con acceso a 
la playa a través de una escalera. 

 HABITACIONES Doble Comfort-plus cuenta con 
baño completo y secador de pelo, aire acondicio-
nado, teléfono directo, TV-SAT, pequeño frigorífico, 
caja fuerte de alquiler y balcón. Habitación Superior, 
la cual es más amplia y con un rincón de sofás.

 INSTALACIONES Restaurante, bar, salón, sala 
para conferencias con video y TV. Rincón de inter-
net y Wi-Fi en todo el hotel (con cargo). 1 piscina 
exterior de agua dulce, terraza con bonitas vistas, 
tumbonas y toallas de playa en alquiler. Piscina in-
terior climatizada de agua salada con jacuzzi. Sauna 

(con cargo) y sala de fitness. Tenis (externo), tenis de 
mesa, billar y volley ball (externo). Garaje para bici-
cletas, totalmente equipado (Vélo paquet obliga-
torio, con cargo). Deportes y actividades acuáticas 
(con cargo) en las inmediaciones. Animación noc-
turna con baile y shows internacionales. 

 SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo 
buffet y 2 veces por semana cenas temáticas y los 
viernes buffet de gala. Al mediodía servicio de snac-
ks en la terraza. Se requiere el uso de ropa adecuada 
para el servicio de comedor. 

 CARACTERÍSTICAS 266 habitaciones.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

 SITUACIÓN En Paguera, a pocos kilómetros de 
Puerto deportivo Port Adriano y Parque acuático 
Western Park y a pocos kilómetros de Piratas Aven-
tura y de Club de golf Poniente. 

 HABITACIONES Disponen de baño completo 
con ducha o bañera. Aire acondicionado, teléfono 
directo y TV vía satélite.

 INSTALACIONES Dispone de un restaurante 
principal, bar lounge y bar piscina. Conexión a in-
ternet Wi-Fi con cargo. Tres piscinas al aire libre con 
terraza solárium, hamacas y sombrillas. Gimnasio, 
sauna (con cargo extra) y jacuzzi exterior. Pista de 
tenis y sala de juegos. Aparcamiento.

 SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido. tipo buffet.

 CARACTERÍSTICAS 443 habitaciones.

 TODO INCLUIDO Tipo buffet en el restaurante 
principal.  Desayuno continental en el snack bar. En 
el almuerzo y cena incluye las siguientes bebidas: 
vino de la casa, agua, refrescos y cervezas. Snacks, 
tartas, pastas, café e infusiones en el snack bar. Be-
bidas nacionales con y sin alcohol según carta para 
clientes en todo incluido (etiquetas negras y reser-
vas tendrán suplemento) en bares. Consulten hora-
rios de los restaurantes y bares a la llegada del hotel. 

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas sólo para el régi-
men de Todo Incluido.
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HABITACIÓN ESTANDAR

HABITACIÓN REFORMADA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es
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Todo Incluido

Bahia Principe Coral Playa
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Mallorca

Las ventajas para los clientes en régimen “ Todo Incluido”: 
Todas las comidas, snacks, bebidas y cocktails locales en 
los restaurantes y bares de nuestro hotel. (Consultar hora 
rios en el directorio de servicios del hotel). 

Una cena a la carta por semana de estancia y previa 
reserva, en el restaurante “Portofino” comida italiana. 

Refrescos y las siguientes bebidas alcohólicas: vino, 
cerveza, cava, ron, ginebra, vodka, brandy y whisky 
(marcas locales) hasta las 23 hrs. en el lobby bar. Primeras 
marcas y otras bebidas no especificadas con cargo extra. 
Todas las bebidas consumidas después de las 23 hrs serán 
de pago.

Café, refrescos y cerveza en el bar de la piscina de 10:30 
hrs. a 19 hrs. 

Programa internacional de animación para adultos y niños 
(diurno y nocturno). 

Hamacas, sombrillas y servicio de toallas en las piscinas 
(este último previo depósito). 
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  SITUACIÓN En Torrenova, en la costa sur de 
Mallorca, situado sobre una colina desde donde se 
divisa una fabulosa panorámica de la playa de Son 
Maties, a la que se puede acceder directamente con 
ascensor exterior. La Playa destaca por su paseo ma-
rítimo con palmeras donde disfrutar de agradables 
y animados paseos. Frente a la playa hay un gran 
islote (Sa Porrasa). Se puede disfrutar de paseos en 
barcas que se conocen como “golondrinas”. 

  HABITACIONES (184) cuentan con terraza y ma-
ravillosas vistas al mar (excepto las individuales). To-
das han sido equipadas de forma moderna y confor-
table y disponen de baño completo con secador de 
pelo. Además cuentan con teléfono de línea directa 
(llamadas externas con cargo), TV vía satélite, wifi 
(con cargo),  minibar, caja fuerte (ambos con cargo) 
y aire acondicionado. 

  INSTALACIONES Y SERVICIOS Cuenta con nu-
merosas instalaciones como un amplio hall de en-
trada con ascensores, bar salón, rincón de internet 

(con cargo), salón de actividades, salón de TV y sala 
de conferencias. En la parte exterior un solárium con 
tumbonas y sombrillas con una piscina para adul-
tos y otra para niños. También dispone de jacuzzi, 
Spa, y peluquería (con cargo). Ping-pong y billar. Los 
amantes del Golf encontrarán a tan sólo 1 km. el 
Campo de Golf Poniente con greenes.

  BARES Y RESTAURANTES El restaurante princi-
pal ofrece un variado buffet de cocina internacional 
con servicio de desayuno, almuerzo y cena. El hotel 
dispone de un restaurante a la carta para la cena, en 
el que degustar la mejor cocina tradicional italiana. 
Cuenta con un acogedor salón bar que ofrece una 
gran selección de bebidas, y un snack bar, ubicado 
junto a la piscina donde se puede tomar un tentem-
pié. Rincón de internet (con cargo) y wifi en todo 
el hotel.

  ENTRETENIMIENTO El programa de animación 
para adultos incluye actividades de ocio variadas 
durante la noche. La propuesta lúdica incluye jue-

gos, bingo, baile y actuaciones profesionales. La 
zona cuenta con una gran oferta complementaria, 
en la que se puede encontrar desde parques acuá-
ticos hasta campos de mini golf, pasando por una 
gran diversidad de restaurantes y tiendas, además 
de un amplio surtido de bares y discotecas. Para dis-
frutar la noche tanto como el día.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

Bahia Principe Coral Playa eeee

7 NOCHES
Media Pensión

576€
Desde

Por persona 
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HABITACIÓN ESTANDAR

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es



La isla
calmada

68



Menorca
Menorca la segunda isla en extensión de Baleares, cultiva, como pocos destinos turísticos, el respeto al 
medio ambiente y el crecimiento sostenible. De ahí que  haya sido elevada a la categoría de Reserva 
de la Biosfera por la Unesco en 1993. La calidad y conservación de sus paisajes y sus acogedoras calas 
de aguas transparentes convive a la perfección con una oferta turística y de ocio bien ensamblada e 
integrada en sus idílicos parajes naturales. Menorca ofrece al visitante, además, numerosos vestigios 
prehistóricos, como talayots y navetas, y una amplia oferta cultural y festiva, entre las que sobresalen las 
que rinden culto a los caballos, con la de San Juan, de gran popularidad. La gastronomía local destaca 
por sus quesos y la caldereta de langosta. La isla está flanqueada de este a oeste por sus dos principales 
ciudades: Maó y Ciutadella, capital administrativa la primera, con un claro sabor a su época inglesa y 
un puerto de obligada visita, y aristocrática y palaciega la segunda, antigua capital de la isla. 

Un mundo de excursiones a medida

MAHÓN Y SUS MÁGICOS ALREDEDORES
Esta excursión es una de las más encantadoras de todas las que se pue-
den hacer en Menorca. Una visita que se inicia con un paseo en barco 
por los bellísimos alrededores del puerto natural de Mahón y que viene 
seguida de toda una ruta de tiendas y calles hermosas de esta ciudad. 
Tras captar toda su esencia, la expedición continúa con la visita al origi-
nal pueblo de Binibeca -famoso por sus encantadoras casitas blancas 
y por sus callejuelas- y llega a su fin en las Cuevas d’en Xoroi, una joya 
natural de indiscutible belleza perfecta para disfrutar de las mejores 
puestas de sol. 

LOS MEJORES 
RINCONES DE 
MENORCA 
En Menorca, cada rincón cuenta 
con una identidad única y conocer 
ese sello propio es posible gracias 
a esta excursión que se inicia en el 
bellísimo casco histórico de Ciu-
tadella y que continúa en la Torre 
de Sant Nicolau y en la finca de 
Subaida, famosa por sus quesos de 
elaboración propia. La visita al be-
llísimo pueblo de Fornells -famo-
so por su caldereta de langosta- y 
la subida al santuario del Monte 
Toro terminan de dar forma a esta 
excursión por algunos de los rinco-
nes más bellos de Menorca. 

MAHÓN, ALGO MÁS 
QUE UNA CAPITAL
Un pueblo marinero en el que se 
respira paz, un lugar encantador y 
único con una personalidad pro-
pia, una tierra en la que perderse 
y disfrutar… Mahón es todo esto y 
mucho más. La capital de Menorca 
es uno de esos puntos destacados 
de la isla que siempre merecen una 
visita en profundidad, una visita en 
la que siempre hay algo por descu-
brir. Para exprimir al máximo toda 
su esencia, esta excursión arranca 
con una visita en barco por los al-
rededores del magnífico puerto 
natural de Mahón y continúa con 
una visita guiada por su bellísimo 
centro histórico.

69



  SITUACIÓN En primera línea de mar.

  HABITACIONES Doble: baño con secador, aire 
acondicionado, TV-SAT, caja fuerte (con cargo), Wi-
Fi, nevera, terraza/balcón. La Doble Select: cesta de 
frutas, una botella gin xoriguer, los clientes en MP 
tienen bebidas incluidas en la cena y 1 cena en el 
DeTapas, toallas de piscina y surtido de refrescos 
de bienvenida. Los aptos. con salón independien-
te y cocina equipada. Los aptos. Select en planta 
baja con jardín privado y cama balinesa, botella gin 
xoriguer, toallas para la piscina, 2 TV-LCD, minibar 
con refrescos de bienvenida, para clientes en MP 
una cena en el “De Tapas” y los Aptos. Deluxe con 

terraza privada y cama balinesa, reposición diaria de 
minibar y cortesía nocturna, mini-piscina exterior y 
ducha exterior y cafetera con cápsulas.

  INSTALACIONES Restaurante, 2 bares. Wi-fi en 
todo el hotel, Internet. Piscina, servicio de toallas (con 
depósito). Gimnasio, ping pong, waterpolo, pista 
multiuso y billar. Animación.  

  SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo 
buffet con cocina en vivo. Cenas temáticas varias 
veces por semana. Posibilidad de MP Plus: incluye 
las bebidas en la cena (agua, refrescos, cerveza na-
cional y vino Rioja).

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas.

Globales Club Almirante Farragut eeee

Prinsotel La Caleta eeee

7 NOCHES
Media Pensión

473€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

462€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN Al borde del mar, con vistas sobre la 
Bahía de Ciudadela y sobre Cala’n Forcat.  A 200 mts 
de una pequeña zona comercial.

  HABITACIONES La doble completamente refor-
mada con baño completo y secador, aire acondicio-
nado, teléfono, TV-SAT, conexión Wi-Fi (con cargo), 
pequeña nevera, caja fuerte (con cargo) y terraza. La 
mayoría con vistas al mar.

  INSTALACIONES Restaurante, bares, 2 salas de 
conferencias, rincón de internet y Wi-Fi (ambos con 
cargo). Piscina de agua de mar y rodeada de terraza 
y servicio de toallas (con depósito). Pistas de pádel 
(con cargo), gimnasio (con cargo), pista polivalente 

de césped artificial, minigolf (con cargo), billar (con 
cargo). Programa de animación y con gran variedad 
de espectáculos nocturnos.

  SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet.

  TODO INCLUIDO En las comidas: refrescos, cer-
vezas, vino y agua. Por la tarde café, té, tarta y galle-
tas. Snack cena (en el Comedor): hamburguesas, pi-
zzas, ensaladas, patatas, helados. Bebidas nacionales 
con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras 
y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios, 
restaurantes y bares a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino sólo en régimen de  
Todo Incluido.
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  HABITACIÓN DOBLE ESTANDAR
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El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Noviembre), estancia en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación 
base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Atenciones Especiales. Consultar precios en www.soltour.es

Club Hotel Aguamarina eee

Globales Mediterrani eeee

7 NOCHES
Media Pensión

509€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Media Pensión

429€
Desde

Por persona 

  SITUACIÓN En 1ª línea de mar, acceso directo. 

  HABITACIONES Baño completo, teléfono, TV-
SAT, aire acondicionado, caja fuerte y nevera (ambos 
con cargo), terraza o  balcón (excepto individuales). 
La limpieza y el cambio de toallas se realizan diaria-
mente para asegurar su máxima comodidad. 

  INSTALACIONES 2 Restaurantes, 2 bares (uno 
de ellos situado en el acceso directo a la playa), sala 
de TV, salas con acceso a internet (con cargo), área 
Wi-Fi (con cargo). Cuatro piscinas, dos de ellas de 
25 metros y otra de burbujas al aire libre. Gimnasio, 
vóleibol, pista de tenis, mesa de ping-pong, mesa 
de billa, dos pistas de petanca, zona deportiva po-

livalente. Programa de animación con variadas acti-
vidades durante el día y fabulosos espectáculos por 
la noche.

  SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet variado con cocina en vivo.

  CARACTERÍSTICAS 523  habitaciones.

  TODO INCLUIDO Tipo buffet variado con coci-
na en vivo. En las comidas incluye: refrescos, vino, 
cerveza y agua. Por la tarde café, té, snacks (sándwi-
ches) y repostería variada. Bebidas con y sin alcohol 
según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán 
suplemento). Consulten horario, restaurantes y ba-
res a la llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas, sólo en régimen de  
Todo Incluido.

  SITUACIÓN En la urbanización de Cala Blanca y a 
100 metros de la playa.

  HABITACIONES Baño completo con secador, 
teléfono, aire acondicionado (según horario), venti-
lador de techo, TV-SAT, caja fuerte (con cargo), mini-
bar y nevera (con cargo), Wi-Fi (en alquiler) y terraza. 
Algunas habitaciones con vistas al mar. 

  INSTALACIONES Restaurante, snack-bar, bar pis-
cina, salón de juegos y TV, rincón de internet (con 
cargo) y Wi-Fi gratuita en la planta noble (30 minu-
tos al día). Piscina exterior rodeada de zonas ajardi-
nadas y solárium con tumbonas y sombrillas. Pista 
de tenis, ping pong, tiro con carabina, tiro al arco 

y waterpolo. Parking privado, lavandería y bike cen-
ter (con cargo). Programa de entretenimiento con 
shows profesionales.

  SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con una amplia va-
riedad de platos. 

  TODO INCLUIDO Las bebidas incluidas: vino de 
la casa, refresco, agua y cerveza. Snacks (hambur-
guesas, pizzas, ensaladas y helados), café, té, tarta 
y galletas. Bebidas locales con y sin alcohol según 
carta de TI (primeras marcas o etiquetas negras con 
cargo). Consulten horarios, bares y restaurantes a la 
llegada al hotel.

  ATENCIONES ESPECIALES 

Mayores de 55 años.

Incluye agua y vino en las comidas,  sólo en régimen de  
Todo Incluido.
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En la web de SOLTOUR podréis encontrar las 

compañías aéreas y los horarios a los mejores 

precios, para que podáis elegir la opción  que 

mejor se adapte a vuestras necesidades.

Viaja con
Te llevamos a los destinos de BALEARES Y CANARIAS 
desde todas las ciudades de España

Madrid, Barcelona, Málaga, 
Asturias, Bilbao, Sevilla, Santiago, 
Zaragoza, Valencia ...
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Importante
• Las Delegaciones y los guías de SOLTOUR facilitarán a los asegurados toda 
la información que precisen sobre la extensión, limitaciones y exclusiones del 
Seguro.
• A su llegada a destino, nuestro personal les indicará las clínicas y ambula-
torios concertados incluidos en el Seguro, y a los que deberán dirigirse prefe-
rentemente para recibir asistencia sanitaria.
• Las prestaciones da ambas pólizas se otorgarán de conformidad con lo ex-
presamente asegurado en ellas, y de acuerdo con las limitaciones y exclusio-
nes establecidas en las mismas.

Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el 
propio cliente a ASTES Seguro Turístico (previa llamada al 91 562 20 
86) y no a la Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de po-
testad decisoria sobre la concesión de la indemnización. La solicitud 
deberá ir acompañada de la documentación acreditativa, y debe ser 
dirigida a:
ASTES Seguro Turístico  C/Núñez de Balboa, 80. Planta Bja. 
28006 MADRID.

Reembolsos

Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha de 
inicio del viaje, o enfermedades crónicas. Se excluyen los 
accidentes derivados de la práctica de deportes o activida-
des peligrosas. Para reclamar cualquier gasto ocasionado 
en destino y cubierto por este seguro, es imprescindible 
que conserve su billete de viaje.

Seguro incluido y 
Seguro opcional

Este resumen de garantías es a título informativo, no 
sustituyendo a las condiciones generales de la póliza 
(en poder del tomador y de ASTES Seguro Turístico), 
que prevalecerán en caso de discrepancia. En caso de 
cancelar una reserva para la que se hubiese contratado 
este servicio, no se reembolsará el importe correspon-
diente al seguro opcional.

GARANTIAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE INCLUIDO
Póliza nº 528

OPCIONAL
Póliza nº 1.039

1) Asistencia médico quirúrgica en los procesos asegurados. Hasta 3.005,00 eur Hasta 901,52 eur

2) Gastos odontológicos. Hasta 30,05 eur

3) Productos farmacéuticos prescritos en régimen ambulatorio, en procesos asegurados. 100%

4) Regreso del asegurado por enfermedad o accidente graves al domicilio habitual.  (**) Hasta 1.803,04 eur 100%

5) Regreso de un familiar acompañante del asegurado trasladado por enfermedad o accidentes graves  (**) 100%

6) Traslado de los restos mortales del asegurado fallecido hasta el lugar de inhumación en España (incluido un familiar acompañante del repatriado) (***) 100%

7) Prórroga de estancia en hotel del asegurado por enfermedad o accidentes graves, previa prescripción médica (máximo 10 días) 30,05 eur/día

8) Gastos de estancia de un familiar acompañante del asegurado, durante la hospitalización de éste (máximo 10 días) 30,05 eur/día

9) Desplazamiento de un familiar por hospitalización o fallecimiento del asegurado  (**) 100%

10) Gastos de estancia de un familiar desplazado (máximo 10 días) 30,05 eur/día

11) Regreso anticipado del asegurado y de un familiar acompañante por fallecimiento u hospitalización de un familiar (dentro de los grados de 
parentesco establecidos en la póliza), o a consecuencia de incendio o robo en el domicilio habitual en España.  (**) 100%

12) Indemnización por fallecimiento del asegurado a causa de accidente 1.202,02 eur 6.010,12 eur

13) Indemnización por invalidez total del asegurado a causa de accidente 3.005,06 eur 6.010,12 eur

14) Indemnización por invalidez parcial del asegurado a causa de accidente 3.005,06 eur 3.606,07 eur

15) Robo del equipaje Hasta 150,25 eur Hasta 210,35 eur

16) Daños en el equipaje exclusivamente derivados de incendio o accidente ocurridos al medio de transporte. Hasta 150,25 eur Hasta 210,35 eur

17) Pérdida definitiva del equipaje facturado Hasta 150,25 eur Hasta 210,35 eur

18) Compra de artículos de primera necesidad por demora (superior a 24 h.) en la entrega del equipaje facturado. Hasta 30,05 eur

19) Gastos de anulación: Reembolso de las cantidades facturadas por la Agencia en caso de no poder realizar el viaje debido a fallecimiento, 
accidentes o enfermedades graves del asegurado, su conyuge, padre o madre, hijos o hermanos, o por daños graves sufridos en el domicilio 
habitual del asegurado por incendio, robo o explosión que requieran su presencia. Esta garantía no es válida cuando el seguro haya sido 
contratado dentro del plazo de aplicación de las penalizaciones por cancelación. El máximo de personas cubiertas por esta causa es de cuatro 
(excepto si se tratara de una misma unidad familiar, caso en que estarían cubiertas todas las personas que hubieran anulado el viaje).

A-Hasta 180,30 eur
B-Hasta 750,00 eur
C-Hasta 1.500,00 eur

20) Reintegro de vacaciones no disfrutadas (por enfermedad o accidente graves). El máximo de personas cubiertas por esta causa es de tres.
A-Hasta 180,30 eur
B-Hasta 750,00 eur
C-Hasta 1.500,00 eur

21) Transmisión de mensajes urgentes al asegurado durante el viaje, en supuestos relacionados con las coberturas aseguradas. Incluido

22) Servicio de información telefónica 24 h, para los supuestos relacionados con las coberturas aseguradas TELEFONO 902 884 586 Incluido

(**)   Exclusivamente utilizando los medios de transporte y clase expresamente establecidos en el Condicionado de la póliza.
(***) Sólo comprende las prestaciones señaladas expresamente en el Condicionado de la póliza.

SOLTOUR ha formalizado con ASTES Seguro Turístico la póliza nº 528 en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos, y la póliza nº 1.039 como seguro opcional complementario. Al contratar este 
último, podrá elegir, de acuerdo a sus necesidades en las coberturas 19 (Gastos de anulación) y 20 (Vacaciones no disfrutadas), entre tres opciones (A,B y C), tal como se detalla. El resumen de las garantías aseguradas en 
ambas pólizas se encuentra a su disposición en el cuadro inferior. Válido para estancias de máximo 30 días (desde el día de inicio del viaje hasta día de regreso al lugar de origen). Consulten prima para estancias superiores.

Se establece una franquicia de 40 euros a cargo de 
los asegurados en todos y cada uno de los servicios 
sanitarios que se le otorgan.Seguro con

Viaje

No olvide contratar su seguro opcional 
de acuerdo con la opción que más le 
convenga:

Proteja aun más 
sus vacaciones

Es obligatório pesentar el DNI o Pasaporte.

opción A 
12 € por 
persona

opción B 
16 € por 
persona

opción C 
19 € por 
persona
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INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL
Los programas de viaje incluidos en este 
catálogo, así como las ofertas especiales de 
dichos programas que se emitan en un futuro, 
se encuentran sujetos al real decreto Legisla-
tivo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias.

ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha 
sido realizada por Viajes SOLTOUR S.A., CIF: 
A-30346753, con domicilio en Sta. Catalina, 
3. 4ª de Murcia. Código de Identificación: 
C.I.MU.003.M-m.

El precio del viaje combinado ha sido calculado 
en base a los tipos de cambio de moneda, tari-
fas de transporte, coste del carburante y tasas 
e impuestos aplicables o vigentes en la fecha 
de edición del presente programa. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a revisión del precio final del 
viaje combinado.

Los precios publicados en este catálogo (PRECIO 
DESDE), son validos para determinadas fechas 
de salida comprendidas entre Noviembre del 
2015 y Junio del 2016, y para las condiciones 
especificas establecidas para cada caso en este 
folleto. Estos precios podrán sufrir variaciones 
en función de las fechas exactas en las que se 
realice el viaje, así como por la variación de las 
condiciones especificas del mismo. Los precios 
establecidos para cada una de una de las fechas 
de salida y servicios requeridos, deberán ser 
consultados en www.soltour.es .

Los precios y condiciones aquí descritos no son 
aplicables para colectivos de más de 9 plazas, 
ya se realicen en una misma reserva o en varias. 
En estos casos consulten los precios y las condi-
ciones para grupos, ya que además los hoteles 
pueden no admitir reservas de menores de edad 
no acompañados por sus padres (estudiantes, 
etc.). Pudiendo rechazar el hotel la reserva por 
dicho motivo.

INSCRIPCIÓN
 En el acto de la inscripción de la reserva, la 
agencia requerirá del consumidor el importe 
necesario para la consecución de los servicios 
solicitados, en función de las condiciones 
establecidas a SOLTOUR por los prestadores 
de los servicios, no debiendo ser inferior, en 
ningún caso, al 40% del importe total del viaje. 
Expidiendo en ese momento, el correspondiente 
recibo a favor del consumidor y usuario, en el 
que se especificará, además del importe antici-
pado por el consumidor, el del precio total del 
viaje combinado solicitado. El importe restante 
deberá abonarse al menos diez días antes de la 
fecha de salida, salvo indicación expresa de otro 
plazo. De realizarse la inscripción dentro de los 
plazos en los que los prestadores de servicios 
soliciten su total  
desembolso, deberá abonar el importe total en 
el mismo momento de la inscripción. Por causa 
justificada, a petición del prestador del servicio, 
los plazos de pago antes indicados podrán 
modificarse, incluyendo dicha modificación, la 

posibilidad de anticipar la fecha de pago. De no 
procederse al pago de los anticipos y/o del pre-
cio total del viaje en las condiciones señaladas, 
se entenderá que el consumidor desiste del viaje 
solicitado siéndole de aplicación las condiciones 
previstas a este efecto. 

NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES 
En los casos que el Organizador condicione, y 
así lo especifique expresamente, la viabilidad 
de la oferta de viaje combinado a contar con 
un mínimo de participantes y por no alcanzarse 
ese número, se produzca la anulación del viaje, 
el usuario tendrá derecho exclusivamente al re-
embolso del total del precio o de las cantidades 
anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad 
alguna en concepto de indemnización, siempre 
y cuando la Agencia se lo haya notificado por 
escrito con un mínimo de diez días de antela-
ción a la fecha prevista de inicio del viaje. A tal 
fin, ver la información de cada viaje contenida 
en este folleto.

Los vuelos especiales chárter están sujetos a la 
inscripción de un mínimo de 30 plazas.

DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Debido a que el viaje combinado está sujeto 
a condiciones especiales de contratación, el 
usuario o consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado tanto si se trata del precio to-
tal como del anticipo, pero deberá indemnizar 
a la agencia por los siguientes conceptos que a 
continuación se indican:

1 - Gastos acumulables de gestión y de anula-
ción.

1.a - Gastos de Gestión por reserva, por modi-
ficación total * o cancelación de los servicios 
solicitados, se aplicarán en función del tiempo 
transcurrido desde el alta de la reserva, según 
el siguiente escalado:

* Modificaciones totales: cambio de todos los 
nombres de la reserva, cambio de destino, 
cambio de la fecha de salida y regreso del viaje 
y cambio de tipo de venta.

** Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 
días antes de la fecha de inicio del viaje, dis-
pondrán de 24 horas para cancelar sin gastos. 
Transcurrido dicho plazo se aplicarán los gastos 
de gestión arriba indicados más los gastos de 
cancelación. Dentro de las 48 horas anteriores 
a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los 
gastos generales.

1.b - Gastos de cancelación, si los hubiere:

En el caso de que alguno de los servicios con-
tratados y anulados estuviera sujeto a condi-
ciones económicas especiales de contratación, 
tales como fletes de aviones, buques, tarifas 

especiales, hoteles en periodos de ferias loca-
les, entradas a espectáculos, etc., se aplicarán 
los gastos de anulación por desistimiento que 
puedan corresponder, sirviendo como ejemplo, 
pero no limitado a los casos que a continuación 
se indican: 

Plazas Aéreas: La emisión de los billetes de línea 
regular conlleva el 100% de gastos del importe 
de la plaza aérea. La anulación de plazas en 
vuelos especiales conlleva el 100% de gastos 
desde 7 días antes de la salida, hasta el día en 
que se produzca ésta.

Plazas Hoteleras: Con menos de 7 días de ante-
lación conlleva: el importe total de las primeras 
una o dos noches. En fechas de temporada alta 
como Navidad, Fin de Año, Semana Santa, etc 
algunos hoteles aplican penalizaciones superio-
res. Consulte en cada caso.

Circuitos: la anulación de estos servicios 
conlleva: entre 24 y 13 días de antelación a la 
salida, el 25% de su importe, entre 12 y 6 días 
de antelación a la salida, un 50%, con 5 días o 
menos días de antelación, el 100%

2 - Penalización, consistente en: 

La cancelación producida el mismo día, o la 
no presentación a la salida, no tendrá derecho 
a devolución alguna de la cantidad abonada 
(gastos 100%).

En caso de abandono del establecimiento antes 
de la fecha contratada, o no utilización volunta-
ria por parte del consumidor de algún servicio 
contratado, SOLTOUR no se compromete a 
efectuar devolución alguna. 

Estos importes son acumulables.

Seguro opcional: Este servicio es no anulable, 
con lo que conlleva el 100% de su importe total 
desde el mismo día de su contratación.

NOTA 

Todos los periodos indicados se entienden 
como días hábiles de la localidad de salida del 
viaje.

Cualquier aumento en el tipo de cambio, tarifas 
de transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos calculados para la confección de 
este folleto, podrá dar

lugar a la revisión del precio final del viaje. Estas 
modificaciones serán notificadas por escrito 
a la agencia, la cual deberá informar puntual-
mente al consumidor, pudiendo, cuando la 
modificación efectuada sea signficativa, desistir 
del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la 
modificación del contrato. En ningún caso, se 
revisará al alza en los veinte días anteriores a la 
fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes 
ya realizadas.

SOLTOUR se reserva el derecho de modificar 
en cualquier momento, los precios o itinerarios 
de las estancias o circuitos que figuran en el 
presente folleto, como consecuencia de las 
posibles variaciones en los costes o de

ESPAÑA

DESDE EL ALTA 
DE LA RESERVA

Hasta las 72 hrs.*  
posteriores

SIN GASTOS

A partir de 72 hrs.* y  
hasta 7 días naturales

30 €

Más de 7 días naturales 60 €

Días de antelación a la salida % de penalización del importe 
total

15 y 10 días 5%

9 y 3 días 15%

2 y 1 día 25%

Condiciones Generales del Viaje combinado
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situaciones imprevistas. Cuando concurran 
tales causas, antes de la confirmación de los 
servicios, el consumidor podrá desistir de su 
petición sin penalización alguna, o aceptar el 
nuevo precio.

La confirmación de los servicios solicitados, 
salvo circunstancias especiales, se verificará de 
ordinario en los siguientes plazos aproximados:

- Dos días hábiles en España.

- Tres días hábiles en el resto de Europa.

- Cuatro días hábiles en el Caribe.

OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE 
COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO 
DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El consumidor está obligado a comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato 
(preferentemente “in situ” al representante de 
SOLTOUR en destino según consta en la docu-
mentación del viaje o, en otro caso, a la mayor 
brevedad posible), por escrito o en cualquier 
otra forma en que quede constancia, a SOL-
TOUR o al detallista y, en su caso, al prestador 

del servicio de que se trate.

En el caso de que las soluciones arbitradas por 
SOLTOUR no sean satisfactorias para el consu-
midor, este dispondrá del plazo de un mes para 
reclamar ante la detallista.

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

No obstante lo dispuesto en el apartado 
precedente, el plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reconoci-
dos en el texto refundido de la Ley General para 
la defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias será de dos años, 
según queda establecido en el Articulo 164 de 
la citada Ley.

DOCUMENTACIÓN 

Los documentos de todos los pasajeros (niños 
incluidos) deberán estar en regla. Es obligación 
del pasajero comprobar que la documentación 
que porta es la reglamentaria del lugar que va a 
visitar. En caso de ser rechazada la documenta-
ción o denegado el embarque, viajes SOLTOUR, 

S.A. no será responsable de los gastos adiciona-
les, ni hara devolución.

ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN 
La reemisión de un billete electrónico de línea 
regular, por error en la transcripción del nom-
bre y/o apellidos de los clientes, estará sujeta a 
las condiciones de las tarifas aéreas, generando 
un mínimo de 20 euros de gastos de gestión.

ERRATAS 

Las modificaciones o erratas que se puedan 
producir después de la impresión de este catá-
logo, aparecerán publicados en la página web:  
www.soltour.es

VIGENCIA 

La vigencia del folleto será de 01/11/2015 al 
30/06/2016. Fecha de edición: 20/08/2015.

Mas información en: www.soltour.es
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Información común a todos los destinos
ITINERARIO
Primer día: Presentación en el aeropuerto salidas 
nacionales con destino a CANARIAS Y BALEARES.

Presentación 90 min. antes de la salida del vuelo 
(en vuelos especiales presentación en el mostra-
dor de SOLTOUR y en vuelos de línea regular en 
el mostrador de la compañía aérea). 

Vuelo en clase turista. Asistencia a la llegada y 
traslado al hotel elegido.

Días intermedios: Estancia en el hotel en régi-
men elegido. Días libres. Nuestros guías te ofre-
cerán un folleto con las excursiones facultativas y 
explicación de las mismas.

Último día: Traslado al aeropuerto, (la hora de 
salida de los hoteles te será comunicada por 
nuestros guías) y salida en vuelo en clase turista 
con destino al punto de origen. Fin de nuestros 
servicios.

OBSERVACIONES
• El primer servicio del Hotel dependerá de la 
hora de llegada al aeropuerto de destino, de 
acuerdo con los siguientes horarios y según el 
régimen confirmado:

Almuerzo para las llegadas anteriores a las 12.00 h.

Cena para las llegadas anteriores a las 19.00 hrs.

Alojamiento para llegadas posteriores a las 19.00 h.

• En el caso de un traslado temprano hacia el ae-
ropuerto el día de regreso, cabe la posibilidad de 
que no pueda usarse el servicio de desayuno en 
el hotel. 

• Las bebidas están consideradas como extras 
por lo tanto no están incluidas y deberás abo-
narlas directamente, excepto en régimen “Todo 
incluido”.

• El día de salida deberás desalojar la habitación 

antes de las 12.00 hrs. por ser norma común a to-
dos los hoteles. Por norma general, el servicio de 
“Todo incluido” también termina el día de salida 
a las 12.00 hrs.

NOCHES EXTRAS 
• El precio de cualquier estancia con distinto 
número de noches a los publicados se calculará 
siempre añadiendo al precio de la estancia inme-
diata inferior el número de noches adicionales 
necesario.

• Para calcular las noches adicionales de estancia, 
solicita los precios de noche extra y añade tantas 
como desees, según las fechas de la estancia y 

con independencia del día de inicio del viaje.

• El precio de la noche adicional no será nunca 
deducido de los precios publicados ni será apli-
cable a prolongaciones pedidas en destino ni a 
reservas efectuadas en origen que no incluyan la 
totalidad de los servicios.

Consulta suplemento de hotel para llegadas en 
Abril con estancias en Mayo y para llegadas en 
Octubre con estancias en Noviembre.

GALAS: En determinados hoteles existen galas 
obligatorias para Nochebuena, Navidad y No-
chevieja. Consulta precios en www.soltour.es.



República Dominicana · México · Jamaica · España

Porque
el verdadero 
lujo es sentir 
la felicidad

En Bahia Principe, somos especialistas en Felicidad. Estamos 
siempre pendientes de que todos los detalles estén 
preparados, los que se ven  y los que no se ven, pero se sienten. 
Llevamos 20 años de dedicación, de entusiasmo,  de servicio. 
Trabajamos para hacer vivir una experiencia vacacional única, 
natural y auténtica, donde nuestros clientes se sientan felices 
y disfruten de nuestras instalaciones y servicios. 


