


Una gran organización 
para el éxito de tu 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. 

Queridos viajeros:
Bienvenidos un año más a la gran 
oferta de viajes y vacaciones de  
SOLTOUR. Para todo nuestro equi-
po, es un placer presentaros la edi-
ción de los catálogos 2015-2016, 
donde podréis hallar las propues-
tas más exquisitas y actuales en 
cada uno de los diferentes seg-
mentos de vacaciones.

Queremos que conozcáis de pri-
mera mano las opciones existentes 
en el mercado y de esta manera 
podáis elegir aquella que mejor se 
adapte a vuestros gustos y deseos. 
Nuestro único objetivo es que vi-
váis vuestros sueños de la forma 
más satisfactoria posible.  Por eso, 
hemos ampliado los contenidos de 
nuestros catálogos, enriqueciendo 
tanto la oferta hotelera como los 
destinos, siempre con la garantía 
SOLTOUR.

También  hemos seguido traba-
jando en mejorar las ventajas 
y beneficios en la contratación 
de los viajes. Entre todas, os re-
comiendo las que proporciona 
la Compra Anticipada, tanto en 
precios como en prestaciones. 
En cualquier caso, aquí tenéis una 
amplia carta de todas las ventajas 
que os ofrecemos.

En el caso de que no encontréis 
vuestro plan de vacaciones ideal, 
podéis contactar con el equipo 
de SOLTOUR a través de vuestra 
agencia de viajes para organizaros 
el viaje soñado de manera perso-
nalizada.

Feliz viaje. Felices vacaciones.

Javier Castillo
Director General de Soltour
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Con SOLTOUR, tu sueño comienza cuando haces la reserva en la agencia de 
viajes. A partir de ahí, todos nuestros departamentos se ponen a tu disposición 

para hacerte más agradables, sencillas y seguras tus vacaciones.

Ventajas &
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.

Si viajas sólo con uno o dos 
niños, SOLTOUR te aplicará 
un descuento especial en tu 
tarifa.

Monoparental

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 152).

Bono pasajeros

Seguro de viaje

Asistencia
a la llegada

Compra 
anticipada

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

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

SOLTOUR te ofrece una 
selección de establecimientos 
con descuentos importantes 
para aquellos que reserváis 
vuestro viaje con antelación.

Ventajas 
para 
familias
SOLTOUR te ofrece una 
selección de hoteles para 
poder disfrutar en familia y 
dirigidos a los más pequeños, 
como piscinas infantiles, clubs 
de actividades, espectáculos y 
otros programas. Además, en 
muchos de ellos el primer niño 
tendrá el viaje gratis siempre y 
cuando vaya con dos adultos. 
Si hubiera más niños, a los 
siguientes SOLTOUR les aplica 
un descuento en su tarifa. 
SOLTOUR también te ofrece 
la posibilidad de contratar 
habitaciones familiares o 
habitaciones comunicadas.

Tu agencia de viajes podrá enviarte la documentación 
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 
representante de SOLTOUR en el destino al que viajas y el 
contacto del seguro.

Bono pasajeros
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Servicios
SOLTOUR te ofrece uno de los más completos catálogos de 
ventajas y servicios para que los disfrutes en tu paquete de 
vacaciones.

Habitaciones de
categoría superior

Excursiones Volar 
en Clase 
Business

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

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.

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

Para facilitarte la selección de tus 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.  Podrás realizar presupuestos on-line y después 
formalizarlos en tu agencia de viajes. El precio se mantiene durante 
24 horas (sujeto a disponibilidad de los servicios presupuestados). 
También te ofrecemos confirmar el horario de tus vuelos antes de la 
salida  introduciendo simplemente el localizador de su reserva.

Encuentra los mejores 
precios en nuestra web

En SOLTOUR queremos que disfrutéis de vuestra 
“Luna de Miel” desde el primer momento. 
Según el Hotel elegido las ventajas van desde 
románticas cenas, desayunos nupciales, 
cocktails especiales, regalos sorpresa,... Es 
importante notificar vuestra situación de “Luna 
de Miel” al efectuar la reserva. 
Imprescindible presentar documento acreditativo en el hotel. 

Luna de Miel

Nuestra 
oferta 2015
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La belleza y nitidez de las aguas del mar 
balear es el vínculo de unión de estas 

cuatro islas, tan diferentes y tan similares, 
de paso de pueblos y culturas milenarias 
cuyas huellas se han mimetizado con su 

atractivo casi sobrenatural.

Islas Baleares

El archipiélago balear, for-
mado por las islas más occi-
dentales del Mediterráneo 
-Mallorca, Menorca, Ibiza 

y Formentera-, goza del privilegio 
de estar situado en lo más alto del 
escalafón de la oferta de ocio inter-
nacional gracias a la diferenciación 
de sus cuatro destinos. Cada una de 
ellas disfruta de su propia proyec-
ción histórica, cultural, paisajística 
y de ocio. Juntas ofrecen agendas 
complementarias que abarcan un 
amplio abanico de atractivos tu-
rísticos. De ahí que sean los desti-
nos 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 are-
nas blancas, sus calas, sus bosques 
y montañas, sus pueblos y fiestas 
ancestrales dibujan un catálogo de 
singular atractivo.

MALLORCA  La bella
La isla más grande y diversa de Ba-
leares 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, esculpi-
do milenio a milenio, que define la 
Serra de la Tramuntana y sus pue-

blos, 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 puntos 
cardinales, mezclan suaves azules 
y verdes que derivan a exquisitos 
tonos turquesas en temperaturas 
ideales para los ineludibles días de 
playa. Su diversidad medioambien-
tal y paisajística la hacen ideal para 
las excursiones. La capital, Palma de 
Mallorca, destaca por su casco histó-
rico, 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…
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IBIZA,  
El hechizo de  
la Diosa Fenicia.
 
Ibiza es leyenda viva, mito, cuya atrac-
ción total sobre el viajero solo puede 
atribuirse a alguna deidad ancestral. 
Como la diosa púnica  Tanit, del amor 
y de la luna. Ibiza, la Isla Blanca, es mar-
ca internacional de especial referen-
cia. Patrimonio de la Humanidad por 
su bien conservado barrio antiguo, 
Dalt Vila y, junto a Formentera, por sus 
praderas de Posidonia subacuáticas, 
que favorecen el cristalino único de 
los mares que bañan sus calas y playas 
de arena blanca. Sus chiringuitos, sus 
discotecas, su música colocan a Ibiza 
en el triángulo mundial dela exquisi-
tez y la diversión. Sus pueblos blancos, 
sus arraigadas tradiciones... Ibiza vive y 
deja vivir, ad libitum, como el nombre 
que denomina su moda de blancos 

virginales, pero que en realidad es un 
rasgo de su fuerte personalidad. La 
tercera de las Baleares en extensión 
acoge a bohemios, hippies, moder-
nos, posmodernos y toda gama de 
personalidades que puedan darse, 
y los hace hijos suyos, en libertad, el 
buen gusto y la sonrisa permanente. 
Ibiza es algo sobrenatural, como diría 
aquella deidad, Tanit, la del amor y la 
luna.

MENORCA 
La isla calmada 

Menorca la segunda isla en extensión 
de Baleares, cultiva, como pocos des-
tinos turísticos, el respeto al medio 
ambiente y el crecimiento sosteni-
ble. 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 transpa-
rentes convive a la perfección con 
una oferta turística y de ocio bien en-
samblada e integrada en sus idílicos 
parajes naturales. Menorca ofrece al 
visitante, además, numerosos vesti-
gios 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. 



FORMENTERA 
El último paraíso 
del Mediterráneo 

Considerada el último paraíso del 
Mediterráneo, Formentera, la isla más 
pequeña del archipiélago balear, ofre-
ce las aguas más cristalinas y arenas 
más blancas que puedan imaginarse. 
Sus 83 kilómetros cuadrados discu-
rren como una lengua entre La Mola, 
el lugar más alto de la isla, y el puerto 
de La Savina, única puerta de acceso 
para el visitante. Por sus praderas de 
posidonia, que oxigenan sus mares, 
ha sido catalogada por la Unesco 
como Patrimonio de la Humanidad y 

sus salinas marinas están protegidas 
por el sello de Reserva Natural. La vida 
en Formentera transcurre apacible, 
en sus playas, en sus pueblos, en sus 
mercadillos. Sus habitantes han prote-
gido este hábitat a través de décadas 
y, de esta manera, podemos encontrar 
amplios parajes boscosos de savinas 
y pinos y lugares solitarios donde ob-
servar y disfrutar de su privilegiado 
entorno natural. Tal vez Formentera 
sea uno de los lugares más idóneos 
para desconectar del resto del mundo, 
descansar y solazarse con el contacto 
de la naturaleza, amable y acogedora 
donde las haya.  
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Comer en 
Baleares

La cocina tradicional mallorquina es una de las más antiguas, 
hunde sus raíces en la cultura culinaria del mediterráneo con 
influencias árabe, judía y catalana. Entre las delicias autóctonas, 
no podemos dejar de probar el embutido mallorquín por exce-
lencia: “La sobrasada”. Un producto exquisito elaborado a base 
de carne magra de cerdo y pimentón, que le aporta su caracte-
rístico color rojo. La matanza del cerdo para la elaboración de la 
sobrasada es una de las fiestas más ancestrales. Ses Matances, 
como se la conoce popularmente, hace relucir durante el mes 
de diciembre, la peculiar cultura rural de la isla. En cuanto a la 
repostería isleña, es la deliciosa ensaimada, la reina de los pos-
tres, un dulce elaborado con manteca en forma de espiral que se 
sirve rellena de crema, cabello de ángel, o nata y que durante la 
cuaresma es tradición hornearla con pedacitos de so-
brasada. Mención especial merecen los vinos 
mallorquines, famosos desde la época de 
los romanos, elaborados con varieda-
des de uvas autóctonas antiquísimas 
como la Mantonegro, Callet o Giró 
que aportan aromas marcadamente 
mediterráneos. En la isla de Menor-
ca podemos disfrutar del queso de 
Mahón y de las sabrosas calderetas 
de langosta, en las Pitiüses encon-
tramos las típicas ensaladas payesas, 
a base de hortalizas de temporada y 
pescado seco, y el flaó, un original postre 
aromatizado con albahaca. Recientemente 
los grandes chefs europeos han reinventado con 
su “cocina fusión” la gran tradición gastronómica balear y las islas 
cuentan en la actualidad con un gran número de prestigios res-
taurantes, algunos de ellos con estrella michelín, donde se pue-
den degustar las creaciones culinarias más innovadoras. 

Las maravillas naturales de las 
Baleares, que las hacen tan populares 

y deseadas en verano,  empiezan a 
compaginarse para el visitante con 

interesantes programas  culturales, de 
compras, deportivos, etc.







Cuevas 
del Drach

Una de las cuevas más visitadas 
del mundo, cuenta con un lago 
subterráneo que conforma el 

monumento natural más impre-
sionante de Europa. Una auténtica 

catedral subterránea, formada 
durante el mioceno por filtraciones 

de agua que han ido moldeando 
un paisaje arbóreo de estalactitas 
y estalagmitas de una hermosura 

sobrecogedora. P.N de Cabrera
Archipiélago situado a 10 Kilóme-
tros de Cabo Salinas, de gran valor 
natural. Uno de los parajes mejor 
conservados del Mediterráneo. 
Cobija importantes colonias de 

aves marinas y especies endémicas. 
Sus praderas de posidonia oceánica 

conforman un enclave rebosante 
de vida marina gracias a la gran 

biodiversidad de sus aguas

La Sierra
de Tramuntana

Fue el paisaje que atrajo a los primeros turistas 
a la isla como el Archiduque Luis Salvador de 

Austria. Reconocida como Patrimonio Mundial 
de la humanidad por la UNESCO, por la simbiosis 

perfecta entre el ser humano y la naturaleza. 
Una monumental obra humana esculpida 

durante siglos en la que se mezclan  tradiciones, 
cultura, gastronomía  y paisaje. 

Fiestas de
Moros y Crisitianos

Las villas de Pollença y Sóller rememoran cada 
año la victoria de los cristianos sobre los piratas 

otomanos que sembraron el terror durante el 
siglo XVI. En los simulacros participan todos 

los lugareños caracterizados de uno de los dos 
bandos, moros y cristianos, en un ambiente 

festivo y colorido.
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imprescindibles 
de Baleares14
que no te puedes perder

 en MALLORCA

La Catedral
de Palma

La catedral gótica es un icono indi-
soluble de la ciudad de Palma, pre-
side  majestuosa la bahía como una 
nave sobre el mar. Conocida como 
la catedral de la luz, es la única de 

sus características que se refleja en 
el mar. El enorme rosetón filtra la 

luz mediterránea en un espectáculo 
cautivador, lleno de magia.

Casas y Patios
señoriales

Ocultos entre las angostas calles 
del casco antiguo, constituyen el 
elemento más emblemático de la 

arquitectura civil y provienen direc-
tamente del sustrato romano. Los 
palacios señoriales de la nobleza y 
los ricos mercaderes que habitaron 
en ella son un símbolo de poder y 
estatus social que han permaneci-
do intactos en el tiempo y merece 

la pena visitar.



Noche de Ibiza
Famosa por su vibrante vida 

nocturna, agitada y extravagante 
donde todos los placeres están 

permitidos. Estrellas de cine, 
famosos, gente joven y guapa se 
entregan al espíritu de Ibiza en 
sus bares, restaurantes y beach-

clubs en un ambiente multicultu-
ral y festivo. Posee las discotecas 
más prestigiosas de Europa y los 
sonidos de los DJ más punteros.

El Pilar 
de la Mola 

Es el lugar más alto de Formentera, 
famoso por su atractivo mercadillo 

hippie y los imponentes acantilados 
presididos por su pintoresco faro. 

Esta pequeña y tranquila localidad 
ofrece típicos restaurantes con 
especialidades de Formentera. 
El amanecer en la Mola es un 
espectáculo maravilloso de la 

naturaleza, el sol surge del mar 
coloreándolo de rosa.

Los Talaiots
Estos monumentos megalíticos 
funerarios, construidos a base 
de bloques de rocas de gran 

tamaño de más de 2.000 años de 
antigüedad, conforman la huella 
prehistórica mas emblemática de 
la isla. Extraordinariamente bien 
conservados, son testigos de los 
primeros pobladores de las islas. 
Se encuentran integrados en un 

territorio maravilloso.

Ses Salines
Ibiza fue llamada en la antigüedad la isla de 

la sal. Este impresionante Parque Natural, nos 
regala puestas de sol de gran belleza, donde el 
cielo, el mar y la sal crean una fusión de luces 

sobrecogedora. Sus praderas de posidonia 
convierten sus aguas cristalinas en un lugar 
ideal para la práctica del submarinismo. Un 

ecosistema de playas de mítica belleza.

Festes de 
Sant Joan

Una de las fiestas populares más 
arraigada y emotiva de las Islas 

Baleares. De raíces medievales, tiene 
como protagonista a los caballos y a la 
multitud que se apodera por unos días 

de las calles de Ciutadella.  
Se desarrolla siguiendo unos 

antiquísimos protocolos en los 
que están representados todos los 

estamentos sociales.
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en IBIZA

en FORMENTERA

en MENORCA

D’Alt Vila
Antigua acrópolis fundada por los 
fenicios, cuya posición estratégica 
domina la zona portuaria. Ciudad 

laberíntica de estrechas callejuelas 
y murallas renacentistas, conforma 

un recinto fortificado declarado 
patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Un conjunto 
arquitectónico y cultural que 
ha sido testigo del crisol de 

civilizaciones que convivieron en el 
Mediterráneo.

Las calas 
vírgenes de

Menorca
Declarada “reserva de la Biosfera“, 
ha sabido mantener el equilibrio 
perfecto entre la naturaleza y el 
impacto del hombre. El mejor 
ejemplo son sus escondidas e 

inaccesibles calas vírgenes. Aguas 
limpias y transparentes de color 

turquesa, rodeadas del verde de los 
pinos y arenas blancas  finísimas. 

La Playa de
“Ses Illetes”

Esta playa paradisíaca es la más 
famosa de Formentera por su 

finísima arena de tonalidad rosada 
debido a las erosiones coralinas. 

Una delgada línea de tierra 
situada en el parque natural de 

Ses Salines. Peculiar brazo de mar, 
completamente rodeado de aguas 

cristalinas y dunas que tiene la 
peculiaridad de ofrecer dos climas 

diferentes dependiendo de la 
dirección del viento.
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60%
hasta EL

de DESCUENTO
para el acompañante 
RESERVAS HASTA EL 31 MARZO
PARA SALIDAS 
DEL 1 MAYO AL 31 OCTUBRE

50%
hasta EL

de DESCUENTO
para el acompañante 
RESERVAS DEL 1 AL 31 MAYO
PARA SALIDAS 
DEL 1 JUNIO AL 31 OCTUBRE

55%
hasta EL

de DESCUENTO
para el acompañante 
RESERVAS DEL 1 AL 30 ABRIL
PARA SALIDAS 
DEL 1 MAYO AL 31 OCTUBRE

40%
hasta EL

de DESCUENTO
para el acompañante 
PARA SALIDAS DEL 
1 NOVIEMBRE AL 30 ABRIL. 
RESERVANDO CON 30 DIAS DE 
ANTELACIÓN A LA SALIDA DEL VIAJE

Consulten en nuestra web las condiciones de esta promoción

Las MEJORES VACACIONES 
empiezan con el MEJOR PRECIO

Y disfrutando de las ventajas de 
ser EL PRIMERO EN ELEGIR. 

Busca en nuestra web 
los descuentos a aplicar 

en cada hotel

CUANTO MÁS 
TE ANTICIPES,
MAYOR 
DESCUENTO 
TENDRÁS.



DeluxeSelección



n SOLTOUR seguimos apostando por la 
diferenciación, la exclusividad en el servicio 

y los lugares más atractivos y sugerentes. Para 
facilitarle la elección de unas vacaciones de lujo, 
ponemos a su disposición una selección de destinos y 
hoteles cinco estrellas al alcance de todos.  En nuestro 
nuevo catálogo Deluxe podrá encontrar la oferta que 
más se ajuste a sus expectativas para disfrutar de esas 
sensaciones y  experiencias que hacen memorables 
unas vacaciones. Caribe, Canarias y Baleares siguen 
siendo los polos de atracción. Sus transparentes y 

cálidas aguas, la belleza natural que envuelve a estos 
destinos, su amplia oferta de ocio, gastronomía y cultura 
conforman una opción ideal sin parangón que solo 
puede ser compensada con unos hoteles a su altura. 
En las páginas siguientes encontrará una selección de 
alojamientos de prestigio que destacan, además de por 
su ubicación, por su exquisita relación con el cliente, la 
excelencia de sus habitaciones y servicios, sus creaciones 
gastronómicas, sus programas de deporte y relax…  

Todo para unas vacaciones Deluxe.

MALLORCA 
Hotel Meliá de Mar ***** p/35 
Hotel ME Mallorca **** p/60 
Hotel Grupotel Parc Natural & Spa ***** p/88 
Hotel IBEROSTAR Playa de Muro Village ***** p/95 
 

MENORCA 
Hotel La Quinta Resort Hotel & Spa ***** p/116 
 
IBIZA 
Hotel ME IBIZA ***** p/145

Relación de Hoteles Deluxe que aparecen en este folleto



NO TE LO PIERDAS!!!



SOLTOUR FAMILY te ofrece una selección de hoteles 
para poder disfrutar en familia, dirigidos tanto a 
niños como adultos: piscinas infantiles, clubs de 
actividades, espectáculos, Spa y otros programas. 

Sólo por realizar la reserva con SOLTOUR 
en estos establecimientos tendrás 

una serie de ventajas además de disfrutar de 
todas las actividades que te ofrece el hotel. 

CHECK-IN PERSONALIZADO: A la llegada al hotel tendrá 
una atención más individualizada. 
 
REGALO DE BIENVENIDA PARA LOS NIÑOS 
 
DIVERSION GARANTIZADA: Equipo de animación y programa 
de actividades tanto para adultos como para niños. 
 
EXCURSIONES PARA TODA LA FAMILIA: SOLTOUR le ofrece 
una serie de excursiones para viajar en familia donde el 
primer niño es totalmente GRATIS.

¡¡ Y
O Q

UIERO IR !!

Válido para reservas de paquetes con un mínimo de 5 noches y para estancias 
del 01 de mayo al 31 de octubre. Consulten los días de operación de las excursiones con nuestros guías.

EN MALLORCA: 
• PALMA-VALLDEMOSA: Visita panorámica a los lugares 
más emblematicos de la ciudad de Palma y por la tarde 
visita a Valldemosa, pintoresco pueblo de la Sierra de Tramontana.

EN MENORCA: 
• MAHÓN: Paseo en barco por el Puerto de Mahón y 
visita guiada al centro histórico.

EN IBIZA: 
• IBIZA INEDITA: Paseo en barco desde el Puerto de 
San Miguel para ver desde el mar preciosas 
calas naturales e impresionantes panorámicas de 
acantilados y una vez atracado en San Antonio, 
visita de la ciudad.
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La diversificada carta de vacaciones de Bahia Principe Hotels & Resorts ofrece a los viajeros 
el reto amable de la superación de sus experiencias de bienestar, la diversión y el ocio con 
mayúsculas. La simple contemplación de sus entornos naturales, exuberante vegetación y 
privilegiadas playas de blancos arenales y aguas turquesa es de por sí un lujo solo compara-
ble a la exquisita y personalizada atención a los huéspedes en unas instalaciones diseñadas 
al detalle para sentirse, en toda su extensión, como en casa… o incluso mejor.

Vive las vacaciones
más memorables

23

Diversión para toda la familia
Instalaciones como los divertidos water parks, babystations o teen 
clubs y programas como el Bahia Scouts de Bahia Principe facilitan la 
diversión para todos, desde los papás a los niños, permitiendo a los 
adultos, si lo desean, disfrutar de esos momentos de relax necesarios 
en  sus días de asueto. Personal especializado en el cuidado y anima-
ción infantil ofrece un diversificado programa de actividades y espec-
táculos que hará las delicias de los pequeños, mientras los padres vi-
ven sus propias experiencias con la confianza de dejar a los niños en 
buenas manos.

Cuidando los paladares
Bahia Principe cuida los paladares más exquisitos. La exigencia de sus 
chefs nace de sus propias experiencias culinarias, cuidadosa y creativa, 
desde la selección de las materias primas, productos de la tierra y el 
mar, a la elaboración de una de las más variadas ofertas. Mimando este 
proceso tan esencial, Bahia Principe le ofrece a diario sabrosos man-
jares de diferentes lugares del mundo, en sus buffets y en los restau-
rantes temáticos de sus hoteles y resorts. Cocina local, internacional, 
asiática, mediterránea…, una gran selección de sabores para gustos 
exigentes.

Las vacaciones más merecidas
Los hoteles Bahia Principe solo para adultos (only adults) le permiten 
vivir sus tan merecidas vacaciones pensando en usted, disfrutando de 
las más ilusionantes experiencias solo, con su pareja o en compañía de 
su grupo de amigos. Para ello, Bahia Principe le ofrece la excelencia de 
sus servicios en entornos paradisíacos: en modernas, agradables y am-
plias habitaciones, restaurantes de autor, cócteles exquisitos, música y 
noches de miel y rosas, relajantes programas de wellness, deportes en 
pista o al aire libre, buceo… ¡Unas vacaciones sin interferencias!

“Wellness” para el cuerpo y el espíritu
Las vacaciones más preciadas deben contemplar una oferta de Well-
ness que nos transporte a la máxima sensación de bienestar e inten-
sifique nuestros más bellos y saludables rasgos físicos y mentales. La 
relajación, los aromas, la música íntima, los reconstituyentes masajes 
con olorosos y suaves aceites, la inmersión en piscinas térmicas, du-
chas terapéuticas, jacuzzis, saunas… Los Bahia Spa, dirigidos por per-
sonal especializado, abren al viajero una amplia carta de tratamientos 
corporales con las más eficaces y modernas técnicas de relajación.

El segmento “MICE” viaja al paraíso
La cadena hotelera Bahía Príncipe dispone de una excelente oferta 
internacional para congresos, grupos e incentivos (MICE) en los más 
fabulosos entornos naturales. Sus instalaciones dedicadas a este 
segmento constan de salones y auditorios, transporte, servicio de 
coffee-breack, check-in privado, equipos audiovisuales de tecnología 
punta para proyecciones, programas para el tiempo de ocio  y todo 
lo necesario para que su encuentro se celebre a la entera satisfacción 
de los asistentes, a los que se les dispensa la distinción y amabilidad 
características de la marca Bahia Principe.
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Al elegir tu hotel fíjate en estos símbolos 
que te mostrarán los distintos servicios 
que ofrece cada uno de ellos.

55
Senior  

Precios especiales en muchos hoteles. 
Mínimo un pasajero mayor de 55 

años por habitación.

Todo Incluido
Hoteles que tienen el régimen de TI 
e incluye una variedad de servicios 

extras cuyo coste está incluido en el 
precio y que puede incluir desde las 

comidas, algunas o todas las bebidas, 
deportes... (ver condiciones para  

cada hotel).

Wifi 
Hoteles que disponen zona Wifi en las 
habitaciones y/o en zonas comunes 
(consulta condiciones y precios a tu 

llegada al hotel).

Aire acondicionado 
Hoteles con aire acondicionado en las 

habitaciones y/o zonas comunes.

Personas con 
movilidad reducida

Hoteles que disponen de habitacio-
nes y accesos adaptados para su uso 
por personas con alguna minusvalía.

Salud 
Hoteles con centros de salud (centros 
SPA, talasoterapia, salones de belleza, 

servicio de masajes, etc.) en los 
cuales podrás combinar un descanso 
agradable con un programa de salud 

a tu gusto.

Animales de compañía 
Hoteles que admiten animales do-
mésticos (consulte en cada hotel).

Familias
Hoteles con las mejores condiciones 

para el descanso familiar como 
pueden ser alguna de las siguientes: 

mini-club, piscinas infantiles y 
servicios de baby-sitter.

Deportes 
Hoteles que disponen de instalacio-

nes deportivas para que no pierdas tu 
forma física en vacaciones.

Novios  
Ventajas exclusivas en algunos hote-
les como regalo sorpresa, botella de 

cava, cocktail especial..

Sólo adultos
Establecimientos exclusivos o 

recomendados para adultos. La edad 
mínima aparece detallada en cada 

hotel.

Nota: En el cuadro de la página 

siguiente dispones de un resumen de 

los servicios de todos los hoteles que 

están publicados en este folleto.

Esta información esta sujeta a cambios 

y estará actualizada en 
www.soltour.es
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Niños Gratis
El Primer Niño tendrá el viaje 

GRATIS*.  En caso de completarse 
las plazas gratuitas se aplicará un 

precio especial a consultar en nuestra 
página www.soltour.es

(*) A dicho importe se le deberá añadir o 
descontar los suplementos/descuentos 

publicados en los programas aéreos y las 
tasas de aeropuerto.

Monoparental 
Hoteles que admiten 
dicha acomodación
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PÁG. ESTABLECIMIENTO OCUPACIÓN

   PALMA CIUDAD

30 H. Zurbarán *** 3 a • •
31 H. Tryp Palma Bosque *** 3 a • • • • • •
31 H. Tryp Palma Bellver **** 3 a • • • •
32 H. Catalonia Majórica **** 3 a • • • • •
32 H. UR Palacio Avenida **** 2 a • • • •
33 H. HM Jaime III **** 3 a • • • • •
33 H. Almudaina **** 2 a • •
34 H. Costa Azul **** 3 a • • • •

    CALA MAYOR/ILLETAS/CAMP DE MAR

34 H. Nixe Palace ***** 3 a+1bb • • • • •
35 H. Europe Playa Marina **** 2 a+2n • • • •
35 H. Meliá de Mar ***** 3 a • • • • • •
36 H. H10 Punta Negra Boutique Hotel **** 2 a+2n • • • • •
36 H. H10 Blue Mar Boutique Hotel **** 3 a • • • • •

    CA'N PASTILLA / CIUDAD JARDIN / ARENAL

37 Nautic Hotel & Spa **** 2 a+2n 2 a 11 • • • • •
38 H. UR Portofino **** 3 a • •
38 H. Las Arenas **** 3 a+1bb 2 a 11 • • •
39 H. Roc Leo *** 3 a • • •
39 H. THB Class El Cid **** 4 a+1n • • • •
40 H. BG Pamplona *** 2 a+1n 2 a 6 • • • • •
40 H. Grupotel Orient *** 3 a+1bb 2 a 11 • • • • • •
41 H. BG Java *** (*) en trámite 3 a • • • • •
41 H. BG Caballero *** (*) en trámite 2 a+1n 2 a 6 • • • • • • •
42 H. HM Gran Fiesta **** 2 a+1n • • •
42 H. Leman **** 2 a+2n • • • • • •
43 H. Barceló Pueblo Park **** 2 a+2n • • • • • • •
43 H. Grupotel Playa de Palma Suites & Spa **** 3 a • • • • •
44 H. IBEROSTAR Royal Cupido **** 2 a • • • • • • •
44 H. IBEROSTAR Royal Playa de Palma **** 3 a+1n+1bb 2 a 6 • • • • • •
45 H. IBEROSTAR Royal Cristina **** 3 a+1n 2 a 6 • • • • • • •
46 H. Pabisa Sofia *** 2 a+1n • • • •
46 H. Pabisa Bali **** 3 a 2 a 11 • • • • •
47 H. Grupotel Taurus Park **** 2 a+1n • • • • •
48 H. Piñero Bahia de Palma *** 3 a 2 a 11 • • • • • •
49 H. Piñero Tal *** 3 a 2 a 11 • • • • • • •
50 H. HSM Reina del Mar *** 3 a • • • •
50 H. Luna/Luna Park *** 3 a 2 a 6 • • • • •
51 H. Bahamas *** 3 a 2 a 11 • • • • •
52 H. Whala! Beach *** 3 a 2 a 6 • • • • •
52 H. Costa Verde By Blue Sea *** 2 a+2n • • • • •

    PALMANOVA / MAGALLUF / CALA VIÑAS / SANTA PONSA / PAGUERA

53 H. HI! Mimosa Park *** 3 a • • • • •
53 H. BelleVue Vistanova *** 3 a • • •
54 H. Globales Palmanova *** 3 a • • • • •
54 H. Globales Palmanova Palace **** 3 a • • • • •
55 H. Florida *** 3 a • • • • •
56 H. Sol Palmanova - Mirlos Tordos *** 2 a+2n 2 a 6 • • • • •
56 H. Sol Beach House Mallorca **** 3 a • • • •
57 H. Sol House Trinidad *** 3 a 2 a 6 • • • •
58 H. Samos *** 3 a • • • •
58 H. Fergus Magalluf Resort *** 4 a • • • • •
59 H. Flamboyan Caribe **** 2 a+2n 2 a 11 • • • • •
60 H. ME Mallorca **** 4 a • • • •

Mallorca
55
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PÁG. ESTABLECIMIENTO OCUPACIÓN

60 H. Sol Wave House Mallorca **** 4 a • • •
61 H. Sol Antillas Barbados **** 3 a 2 a 6 • • • • • • •
62 H. Sol House Guadalupe **** 2 a+1n 2 a 6 • • • • • •
63 H. Sol Katmandu Park & Resort **** 2 a+2n 2 a 6 • • • • • • •
65 H. Bahia Principe Coral Playa **** 3 a 2 a 11 • • • • • • •
68 H. Barceló Cala Viñas **** 2 a+2n 2 a 11 • • • • •
68 H. SENTIDO Cala Viñas **** 3 a • • • • • •
69 H. Globales Pionero/Santa Ponsa Park **** 3 a • • • • • • • •
70 H. Hesperia Playas de Mallorca *** 3 a+1bb 2 a 6 • • • • • •
70 H. Viva Rey Don Jaime **** 3 a+1n • • • •
71 H. Lido Park **** 3 a+1n 2 a 6 • • • • • • •
72 H. Beverly Playa *** 3 a 2 a 6 • • • • • • •
72 H. Valentín Reina Paguera *** 3 a 2 a 6 • • •

  CALA D´OR/CALA SANTANYI/SA COMA

73 H. Barceló Ponent Playa *** 3 a 2 a 11 • • • • • • •
73 H. SENTIDO Tucán **** 2 a • • • • •
74 H. IBEROSTAR Club Cala Barca **** 4 a 2 a 6 • • • • • • •
76 H. Blue Sea Gran Playa *** 2 a+2n • • •
76 H. THB Sa Coma Platja **** 2 a+2n • • • • •
77 H. Hipotels Marfil Playa **** 3 a+1bb 2 a 11 • • • • • •
78 H. Protur Sa Coma Playa Hotel & Spa **** 2 a+1n 2 a 6 • • • • • •
78 H. Protur Biomar Gran Hotel & Spa ***** 2 a+2n 2 a 6 • • • • •

  CALA MILLOR/CAPDEPERA/CALA RATJADA/CALA MESQUIDA

79 H. Globales Sumba/Borneo **** 3 a • • • • • • • •
80 H. Hipotels Bahia Grande **** 2 a+2n 2 a 11 • • • • • • •
80 H. Hipotels Flamenco **** 2 a+1n 2 a 11 • • • • • • •
81 H. Hipotels Said **** 3 a 2 a 11 • • • • • • •
81 H. Hipotels Hipocampo Palace ***** 2 a+2n • • • • • •
82 H. Hipotels Cala Millor Park **** 2 a+2n 2 a 11 • • • • • • •
82 H. IBEROSTAR Cala Millor **** 2 a+1n • • • • • •
83 H. Grupotel Esperanza Mar **** 2 a+2n 2 a 6 • • • • • • •
83 H. Serrano Palace ***** 4 a • • • • • •
84 H. IBEROSTAR Pinos Park **** 2 a+2n 2 a 6 • • • • • •
84 H. Viva Cala Mesquida Club **** 2 a+2n 2 a 11 • • • • • •
85 H. Vanity Hotel Suite & Spa **** 3 a • • • • • •

  CA´N PICAFORT/PUERTO ALCUDIA/PLAYA DE MURO/PUERTO DE POLLENSA

85 H. Viva Mallorca & Spa **** 2 a+2n 2 a 11 • • • • • • •
86 H. Valentín Playa de Muro **** 3 a+1n • • • • •
86 H. Vell Marí Hotel & Resort **** 3 a+1n 2 a 6 • • • • •
87 H. Grupotel Montecarlo **** 3 a • • • • • •
87 H. Grupotel Gran Vista & Spa **** 3 a • • • • •
88 H. Viva Alcudia Sun Village *** 2 a+2n 2 a 11 • • • • •
88 H. Grupotel Parc Natural & Spa ***** 3 a+1n • • • • • •
89 H. Grupotel Alcudia Suite *** 2 a+2n • • • • • •
90 H. IBEROSTAR Albufera Park **** 2 a+2n 2 a 6 • • • • • • •
90 H. IBEROSTAR Albufera Playa **** 2 a+1n 2 a 6 • • • • • • •
91 H. Prinsotel La Dorada **** 2 a+2n 2 a 11 • • • • •
91 H. Playa Esperanza **** 2 a+1n • • • • • •
93 H.IBEROSTAR Playa de Muro **** 2 a+1n 2 a 6 • • • • • • •
94 H. IBEROSTAR Alcudia Park **** 3 a+1n • • • • • • •
95 H. IBEROSTAR Playa de Muro Village ***** 2 a+2n 2 a 6 • • • • • • •
96 H. JS Alcudi-Mar **** 3 a • • • • • •
96 H. BG Rei del Mediterrani **** 4 a • • • • • •
97 H. Grupotel Los Príncipes & Spa **** 2 a+2n • • • • •

Mallorca
55
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PÁG. ESTABLECIMIENTO OCUPACIÓN

  CA´N PICAFORT/PUERTO ALCUDIA/PLAYA DE MURO/PUERTO DE POLLENSA

97 H. Grupotel Marítimo **** 2 a+1n • • • • • •
98 H. BelleVue Club *** 6 a 2 a 11 • • • •
98 H. Roc Boccaccio *** 2 a+1n 2 a 6 • • • • • •
99 H. Globales Condes de Alcudia *** 3 a • • • • •

100 H. Alcudia Garden *** 3 a+1n 2 a 11 • • • • •
101 H. JS Sol de Alcudia *** 2 a+1n 2 a 6 • • • •
100 H. Iberostar Ciudad Blanca **** 4 a • • • • • • •
101 H. Fergus Style Pollensa Park & Spa *** (*) en trámite 2 a+1n • • • • • • • •

Mallorca
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PÁG. ESTABLECIMIENTO OCUPACIÓN

CALA EN BLANES/CALA EN FORCAT/ARENAL DE´N CASTELL/CALA EN FORCAT/ CALA SANTANDRIA/CALA EN BOSCH

102 Aptos. Dianas II I 2 a+2n •
103 H. Globales Club Almirante Farragut **** 2 a+3n 2 a 6 • • • • • •
105 Club Hotel Aguamarina *** 2 a+2n 2 a 11 • • • • • •
106 Aptos. Solvasa Los Lentiscos II 2 a+2n • • •
106 Aptos. HI! Binimar II 3 a+1n 2 a 11 • • •
107 Menorca Sea Club **** 3 a+1n • • • • •
107 H. Port Ciutadella **** 3 a+cuna • • • • • •
108 H. Prinsotel La Caleta **** 4 a • • • •
109 H. Globales Mediterrani **** 2 a+1n 2 a 6 • • • • • • •
110 H. Sunprime Cala Blanca **** 3 a • • • • •
110 H. Smartline Cala ´n Bosch *** 3 a • • • •
111 H. Viva Menorca **** 3 a+1n 2 a 11 • • • •
111 H. Casas del Lago Hotel & Beach Club **** 6 a • • • • •
112 Aptos. Roc Menorcamar I 3 a • •
112 H. Grupotel Macarella Suites & Spa **** 3 a+1n • • • • • •
113 H. Valentín Star **** 3 a • • • •
114 H. Grupotel Aldea Cala´n Bosch **** 5 a • •
114 H. Grupotel Playa Club **** 3 a+1n • • • • • •
115 H. Sol Falcó  *** 5 a 2 a 6 • • • • • •

CALA´N PORTER/SON XORIGUER/CALA GALDANA

116 H. Playa Azul *** 3 a 2 a 11 • • • • •
116 H. La Quinta Resort Hotel & Spa ***** 4 a • • • • • •
117 H. Cala Galdana & Villas D´Aljandar **** 5 a • • • • • •
118 H. Audax Spa & Wellness Center **** 2 a • • • • •
119 H. Meliá Gavilanes Cala Galdana **** 4 a+1n 2 a 6 • • • • •

SANTO TOMAS/SON BOU

120 H. Globales Lord Nelson *** 2 a • • • • •
120 H. Santo Tomás **** 3 a • • • • • •
121 H. Sol Beach House Menorca **** 3 a • • • • •
122 H. Valentín Son Bou Hotel & Aptos **** 2 a+2n 2 a 11 • • • • • •
123 H. Sol Milanos Pingüinos *** 2 a+2n 2 a 6 • • • • • •
124 H. HG Jardín de Menorca **** 2 a+2n 2 a 11 • • • • •

MAHON/ES CANUTELLS/S´ALGAR/ES CASTELL/PUNTA PRIMA

124 H. Catalonia Mirador D´es Port *** 2 a+1n • • • • •
125 H. Grupotel Mar De Menorca *** 5 a+1n • • • • • •
126 H. San Luis **** 2 a+2n • • • • • • •
126 H. Barceló Hamilton Menorca **** 2 a • • • • •
127 H. Barceló Pueblo Menorca **** 4 a+1n 2 a 6 • • • • • • • •

Menorca
55



PÁG. ESTABLECIMIENTO OCUPACIÓN

   ES PUJOLS/ES CALO

150 Aptos. Portu Saler III 3a+1n 2 a 11 • • •
151 H. Rosamar ** 2a • •
151 H. Entrepinos * 2a • • • •

Formentera
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PÁG. ESTABLECIMIENTO OCUPACIÓN

   PLAYA DE´N BOSSA

128 H. Grand Palladium White Island ***** 4a 2 a 11 • • • • • • • •
129 H. Grand Palladium Palace Ibiza ***** 6a 2 a 11 • • • • • • • • •
129 H. Hard Rock Hotel  Ibiza ***** 2a+2n 2 a 11 • • • • • •
130 H. Algarb *** 3a 2 a 6 • • • •
130 H. Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ***** 3a • • • • • •
131 H. Sirenis Hotel Goleta/Tres Carabelas & Spa **** 2a+2n 2 a 11 • • • • • • • • •
132 H. Mare Nostrum ** 3a 2 a 6 • • • • •

FIGUERETAS/TALAMANCA/SAN ANTONIO

132 H. BG Náutico Ebeso **** 2a+1n 2 a 11 • • • • •
133 H. THB Class Los Molinos **** 3a • • • • • •
133 H. Argos **** 2a+1n • • • • • •
134 H. Simbad **** 2a+1n • • • •
134 H. Bellamar Beach & Spa **** 3a • • • • • • • •
135 H. Sol Pinet Playa *** 2a+1n 2 a 6 • • • •
136 H. Barceló Pueblo Ibiza *** 2a+2n 2 a 11 • • • • •
136 H. Fiesta Hotel Milord *** 4a • • • • •
137 H. Invisa Hotel Es Pla *** 3a • • • •
137 H. Intertur Hawaii Ibiza **** 2a+2n 2 a 11 • • • •
138 H. azuLine Hoteles Mar Amantis I & II *** 2a+1n 2 a 11 • • • • • •
138 H. azuLine Hotel Pacific *** 3a 2 a 11 • • • • •
139 H. azuLine Hotel Bergantín *** 2a+1n 2 a 11 • • • • • • •
141 H. Olé Galeón Ibiza **** 4a 2 a 6 • • • •

CALA LLONGA/SANTA EULALIA/ES CANAR/ES FIGUERAL/CALA S. VICENTE/PORTINATX

142 H. Palladium Hotel Cala Llonga **** 3a • • • • • • •
142 H. Palladium Hotel Don Carlos **** 3a • • • • • • •
143 H. Sirenis Cala Llonga Resort *** 2a+1n 2 a 11 • • • • • • • •
144 H. Invisa Hotel La Cala **** 3a • • • • •
144 H. Sol Beach House Ibiza **** 3a • • • • •
145 H. Grupotel Santa Eulària & Spa **** 3a • • • • • •
145 H. ME Ibiza **** 4a 2 a 11 • • • • • • •
146 H. Intertur Miami Ibiza *** 2a+2n 2 a 11 • • • •
146 H. azuLine Hotel Atlántic **** 3a + 1bb 2 a 11 • • • • • • • •
147 H. azuLine Hotel Coral Beach *** 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •
148 H. Invisa Figueral Resort *** 4a 2 a 11 • • • • •
148 H. Gupotel Cala San Vicente **** 3a • • • • •
149 H. Marconfort El Greco *** 3a+1n 2 a 11 • • • • •
149 H. Sensimar Ibiza Beach Resort by Grupotel **** 3a • • • • •

Ibiza
55



IndiceInformación común 
a todos los destinos.

Itinerario
Primer día: Presentación en el aeropuerto salidas nacionales con destino a 
BALEARES.
Presentación 90 min. antes de la salida del vuelo (en vuelos especiales 
presentación en el mostrador 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 régimen elegido. Días libres. 
Nuestros guías te ofrecerán un folleto con las excursiones facultativas y 
explicación de las mismas.
Último día: Traslado al aeropuerto, (la hora de salida de los hoteles les 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 hrs.
Cena para las llegadas anteriores a las 19.00 hrs.
Alojamiento para llegadas posteriores a las 19.00 hrs.
• En el caso de un traslado temprano hacia el aeropuerto 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 abonarlas 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 todos 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 inmediata 
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 aplicable 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 Nochevieja.  Consulta precios en www.soltour.es.
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Hoteles en Mallorca 
Palma Ciudad p/30 
Cala Mayor/Illetas p/34 
Camp de Mar p/36 
Ca’n Pastilla p/37 
El Arenal p/40 
Palmanova p/53 
Magalluf p/57 
Cala Viñas p/68 
Santa Ponsa p/69 
Paguera p/71 
Cala D’Or p/73 
Cala Santanyí p/74 
Sa Coma p/76 
Cala Millor p/79 
Cala Bona/Cala Ratjada p/83 
Ca’n Picafort p/85 
Playa de Muro p/88 
Puerto de Alcudia p/97 
Puerto Pollensa p/101 
 
Hoteles en Menorca 
Cala’n Forcat p/102 
Arenal d’en Castell p/104 
Cala en Blanes/Ciutadella p/107 
Cala Santandría/Cala Blanca p/108 
Cala’n Bosch p/111 
Cala Galdana p/117 
Santo Tomás p/120 
Son Bou p/122 
Es Canutells p/125 
S’Algar/Es Castell/Punta Prima p/127 
 
Hoteles en Ibiza 
Playa d’en Bossa p/128 
Figueretas p/132 
San Antonio p/134 
Puerto San Miguel p/141 
Cala Llonga/Santa Eulalia p/142 
Es Canar p/146 
Portinatx p/149 

Hoteles en Formentera p/150



SITUACIÓN Con una privilegiada ubicación a 200 
metros del Paseo Marítimo, cerca del centro de 
convenciones Victoria. En Son Armadams, un ba-
rrio residencial conocido en Palma por su carácter 
señorial y noble. A 20 minutos del centro de palma 
donde podrá visitar la Catedral, el Parc de la Mar y 
el Palacio Real. A 10 kilómetros del aeropuerto de 
Son Sant Joan. 

HABITACIONES Equipadas con baño completo, 
secador de pelo, set de baño para aseo y ducha, 
aire acondicionado y calefacción, TV vía satélite con 
canal plus, teléfono, minibar, conexión Wi-Fi y caja 
fuerte gratis. Se complementa con la Doble Supe-

rior que tiene el mismo equipamiento que la habita-
ción doble pero es mucho más amplia. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante, ca-
fetería, recepción abierto las 24 hrs, salón con te-
levisión, salón social para recibir visitas de trabajo, 
parking privado (con cargo), conexión Wi-Fi (gratis) 
y servicio de lavandería (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 40 habitaciones 
dobles. Es un hotel pensado para aquellas personas 
que se dirigen a la isla por cuestiones de trabajo y 

ocio. Acuerdos especiales con campos de golf de la 
isla. Diseñado especialmente para viajeros de nego-
cios y escapadas de fin de semana a Mallorca, ofrece 
tranquilidad, confort y una atención personalizada 
de alto nivel. 

Zurbarán eee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Hoteles en 

Mallorca

7 NOCHES
Sólo 

Alojamiento
399€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En zona residencial. A escasos metros 
del Paseo Marítimo, del Castillo de Bellver y a pocos 
minutos del centro histórico de Palma.

HABITACIONES Tryp con suelo de parquet, baño 
completo con secador de pelo, aire acondiciona-
do, TV LCD de 32” vía satélite con canal +, conexión 
Wi-Fi gratuita, teléfono; caja fuerte y minibar (con 
cargo) y terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos (bajo petición). 

INSTALACIONES Cuenta con restaurante, bar-sa-
lón, conexión Wi-Fi gratuita en las plantas nobles, 
salón social, centro de negocios y 4 salas de confe-

rencias. Piscina exterior para adultos, piscina exterior 
para niños (sólo en verano), 1 piscina interior  gratui-
ta (climatizada en invierno), solárium con hamacas y 
sombrillas, minigym, hidromasaje, sauna y  masajes 
(con reserva previa y con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Pensión Completa. Desayuno tipo buffet frío 
o caliente y el resto de servicios puede ser menú o 
tipo buffet frío y caliente, según ocupación.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 271 habitaciones. 
Es un hotel pensado para aquellas personas que se 
dirigen a la isla por cuestiones de trabajo y ocio

Palma Ciudad · Mallorca 31

Tryp Palma Bosque eee

SITUACIÓN En pleno Paseo Marítimo, con vistas 
panorámicas al puerto deportivo, la Bahía de Palma 
y la Catedral. Junto al Auditórium, a sólo 10 minu-
tos en coche de la playa y de los principales puntos 
turísticos y culturales de la ciudad: Castillo Bellver, 
Catedral, Pueblo Español y museo “Es Baluard” y a 8 
km del aeropuerto.  

HABITACIONES Tryp con baño completo, secador 
de pelo, espejo de aumento, amenities de baño, 
carta de almohadas, acondicionado frío/calor, telé-
fono, TV LCD 32’’ con más de 30 canales nacionales e 
internacionales, minibar (con cargo), conexión Wi-Fi 
gratuita, caja fuerte y terraza o balcón. CAPACIDAD 

MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 2 adultos + 1 bebé o 3 
adultos (bajo petición).

INSTALACIONES Lobby bar, restaurante con vistas 
a la bahía y terraza, bar piscina en temporada de 
verano, 10 salas de negocios, centro de negocios, 
conexión Wi-Fi gratuito en todas las habitaciones y 
zonas comunes y rincón de internet (con cargo). Pis-
cina exterior con amplia terraza-solárium con vistas 
a la Bahía y tumbonas. Acceso gratuito al mini-gym. 
Parking privado para los clientes, con cargo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión. Desayuno tipo buffet y cena puede ser menú o 

tipo buffet frío y caliente, según ocupación.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 384 habitaciones.

Tryp Palma Bellver eeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

447€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

544€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN Sobre la Bahía de Palma, frente al club 
de mar, muy próximo al centro comercial “Porto Pi” y 
la fundación Joan Miró. El hotel dispone de un funi-
cular para facilitar el acceso al establecimiento.

HABITACIONES Dobles equipadas con baño com-
pleto con secador de pelo, aire acondicionado y 
calefacción, ventilador de techo, teléfono directo, 
TV- SAT, conexión Wi-Fi y caja fuerte (ambas gratis), 
minibar (con cargo) y la mayoría con terraza. Habi-
taciones adaptadas para personas con movilidad 
reducida. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños 
o 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante con magníficas vis-
tas sobre el puerto y la bahía, bar cafetería, snack-
bar, dos salones sociales, sala de conferencias, rin-
cón de internet gratuito y Wi-Fi gratis en todas las 
áreas nobles. Grandes terrazas con vistas panorámi-
cas, 2 piscinas para adultos (una interior climatizada 
en invierno) y una piscina infantil, solárium con tum-
bonas y sombrillas. Sala de Fitness y jacuzzi. Servicio 
de lavandería y tintorería (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 168 habitaciones. 

Hotel totalmente acondicionado para personas con 
movilidad reducida.

Palma Ciudad · Mallorca32

Catalonia Majórica eeee

SITUACIÓN En el centro de Palma, junto a Plaza Es-
paña. A 2 minutos en pie el casco antiguo de Palma 
y a 10 minutos de la Catedral y el Parc de la Mar.

HABITACIONES Dobles equipadas con baño com-
pleto con secador de pelo, amenities, aire acondi-
cionado y calefacción, TV-SAT plana, teléfono, co-
nexión Wi-Fi gratuita, caja fuerte gratuita y minibar 
(con cargo). La Doble Superior con albornoz, la Suite 
con sala de estar, amenities VIP Chopard (regalo de 
bienvenida) y albornoz y la Penthouse es la Suite 
Presidencial y ocupa toda la 9ª planta con impre-
sionantes vistas, sala de estar con varios ambientes, 
baño con ducha de hidromasaje, cafetera y ame-

nities VIP Chopard (regalo de bienvenida). CAPACI-
DAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante URBÀ, bar, Wi-Fi 
gratuito, 3 salas de conferencias panelables con 
conexión a internet Wi-Fi, pantalla, proyector y te-
rraza anexa para realizar Cofee Breaks en el exterior 
y servicio de lavandería (con cargo). Servicio de ha-
bitaciones. Servicio de transfer desde y/o hasta el 
aeropuerto.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión (desayuno tipo buffet y cena a la carta).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 68 habitaciones. 

Hotel sólo para adultos (mayores de 16 años) y con 
acceso para sillas de ruedas. Es un hotel pensado 
para aquellas personas que se dirigen a la isla por 
cuestiones de trabajo y ocio.

UR Palacio Avenida eeee +16

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

499€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

664€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN Hotel urbano de cuatro estrellas con 
excepcional ubicación. Situado en pleno centro de 
la ciudad de Palma. A escasos minutos de museos, 
edificios históricos, paseo Marítimo o zona comer-
cial.

HABITACIONES Disponen de ducha o bañera, 
secador de pelo, espejo cosmético, climatización, 
TV-SAT, teléfono, minicadena, Wi-Fi gratuito, minibar 
(5 bebidas gratuitas) y caja de seguridad (gratuita). 
Habitaciones adaptadas para personas con mobili-
dad reducida (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 
2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Bar-cafetería “Jaime 3 food & 
Drinks” (menú y a la carta) y planta noble. Tres salas 
modulables que permiten celebrar reuniones de 
trabajo o pequeños eventos, con dotación técnica 
(proyector, pantalla, teléfonos, etc) con luz natural y 
artificial. Spa con jacuzzi (08.00-21.30 hrs) con servi-
cio de toallas  y zona de duchas. Sauna y baño turco 
gratuitos. Máquinas de ejercicios aeróbicos. Posi-
bilidad de servicio de habitaciones y masajes (con 
cargo). Servicio de alquiler de bicicletas para poder 
recorrer toda la ciudad.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno tipo buffet, 
donde los huéspedes podrán degustar las diferen-

tes propuestas culinarias del chef.  Menú de lunes a 
sábados, domingos Brunch. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 88 habitaciones y 
11 plantas. Hotel ideal para todos aquellos que vie-
nen a la isla por motivos de negocios y también por 
placer.

Palma Ciudad · Mallorca 33

HM Jaime III eeee

SITUACIÓN Emblemático hotel situado en pleno 
centro de Palma de Mallorca. Ubicado en Jaime III, 
la avenida más popular, con más prestigio comercial 
y muy cercano al Paseo Marítimo, Paseo del Born, la 
Catedral, el puerto y el casco antiguo.

HABITACIONES Las Dobles disponen de baño 
completo con secador de pelo y aire acondiciona-
do o calefacción según la temporada. TV, teléfono, 
Wi-Fi, minibar y  caja de seguridad (con cargo). Las 
vistas desde la terraza y algunas habitaciones sobre 
la Bahía de Palma, la Catedral y el casco antiguo son 
espectaculares. Disponible con 2 camas o cama ma-
trimonial (según disponibilidad). CAPACIDAD MAXI-

MA Doble 2 adultos.

INSTALACIONES Bar-cafetería. 2 amplios versá-
tiles salones que disponen de conexión Wi-Fi, sala 
de espera y utensilios como percheros, flip chart y 
proyectores. Conexión Wi-fi gratuita en todo el ho-
tel y conexión a Internet (con cargo). Servicio de 
recepción 24 horas. En la 8ª planta a su disposición 
el salón-bar con magníficas vistas sobre la bahía de 
Palma. Terraza-solárium.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno buffet frío/
caliente.

CARACTERÍSTICAS Especialmente pensado para 

todo tipo de viajes, tanto para disfrutar del encan-
to de la ciudad e ir de compras, incluso en festivos, 
como para negocios, con salones para exposiciones 
y presentaciones.

Almudaina eeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

762€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

609€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En la Bahía de Palma, en primera línea 
de mar, en pleno Paseo Marítimo, cerca de las zonas 
comerciales, del centro de la vida nocturna palme-
sana. 

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV 
LED vía satélite, conexión a internet Wi-Fi gratui-
ta, mini-nevera con detalle de bienvenida (agua y 
zumo), caja fuerte (gratis) y terraza. La hab. Premium 
se encuentran en las plantas superiores (entre el 5º y 
6º piso) y la hab. Premium Plus (7º y 8º piso) y las hab. 
Esquineras ( 4º y 7º ), una por planta con amenities 
Premium y kit coffee & tea. CAPACIDAD MAXIMA 3 

adultos o 2 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Restaurante, bar hall Embat y 
nuevo bar lounge Tramuntana ubicado en la 3ª 
planta con selección de cócteles y cenas temáti-
cas 3 días por semana con cargo adicional (servicio 
carta en verano), conexión Wi-Fi gratuita en todo el 
establecimiento, salón social y salas de conferencias. 
Piscina situada en la 3ª planta (cubierta climatizada 
en invierno, abierta todo el año) y rodeada de terra-
za-solárium, sauna (con cargo). Mini circuito de Spa 
relajante y gimnasio (gratuito). Parking con cargo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-

sión tipo buffet con cocina en vivo. La cena puede 
ser tipo buffet o menú según ocupación y sólo en 
verano.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 126 habitaciones.

Palma Ciudad/Cala Mayor · Mallorca34

Costa Azul eeee

SITUACIÓN En primera línea de la playa de Cala 
Mayor, junto al palacio de Marivent y a 5 minutos 
del centro de Palma.

HABITACIONES Estandar con baño y secador de 
pelo, zapatillas y albornoz, teléfono, TV-SAT, cone-
xión Wi-Fi gratis, minibar (con cargo) y caja fuerte. 
La Doble Premium con vistas al mar, la Superior más 
amplia y con terraza; la Junior Suite Vista Mar más 
amplia, terraza y con decoración más lujosa y la Sui-
te Vista Mar con salón independiente y terraza. CA-
PACIDAD MAXIMA Junior Suite/Premium/Superior: 
2 adultos + 1 niño + 1 bebé o 3 adultos + 1 bebé; 
Doble/Suite: 2 adultos + 1 bebé.

INSTALACIONES 2 restaurantes (1 de ellos según 
temporada), bar, lobby bar cafetería/chill out, salas 
de conferencias, halls para banquetes, internet y Wi-
Fi gratis. Piscina exterior para adultos y niños, solá-
rium con servicio de toallas y tumbonas. Gimnasio. 
Spa “Nixe Herbal” (con cargo): circuito termal, con 
piscina climatizada, duchas aromaterapias, baño 
turco, zona de relajación con tumbonas térmicas y 
4 cabinas de tratamientos, tratamientos faciales y 
corporales.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión. (Desayuno tipo buffet  y cena a la carta).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 133 habitaciones. 
Tanto si quieres trabajar, descansar o hacer deporte, 
el Hotel Nixe Palace de Palma de Mallorca te ofrece 
todas las comodidades y facilidades para hacerlo. 
Podrás elegir entre un amplio abanico de posibilida-
des y disfrutar de un exquisito trato personalizado 
que harán de tu estancia en Mallorca un momento 
inolvidable.

Nixe Palace eeeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

622€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

845€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En la zona de Illetas entre dos peque-
ñas calas frente al mar, a 8 km del centro de Palma, 
a 20 km del aeropuerto y a 100 mts del Balneario de 
Illetas. Cuenta con acceso directo al mar, al lado de 
la piscina, por los espigones donde se puede tomar 
el sol tranquilamente.

HABITACIONES Doble con baño completo y seca-
dor de pelo, aire acondicionado/calefacción, teléfo-
no, TV-SAT, Wi-Fi con cargo, nevera, caja fuerte (con 
cargo), sofá cama y balcón con vista lateral al mar. 
Hab. Superior y Junior Suite con amenities gratuitos 
como albornoz, Wi-Fi, toalla de piscina y botella de 
agua a la llegada. Además, La Junior Suite es más 

espaciosa con salón separado y balcón con vistas al 
mar frontal. . CAPACIDAD MAXIMA Doble/Superior: 
2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suite: 3 adultos 
+ 1 niño o 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Restaurante principal y snack-bar 
y 2 bares. Sala para conferencias con material au-
diovisual (bajo petición). Wi-Fi (con cargo). Piscina 
redonda con tumbonas, colchonetas y sombrillas 
en el solárium. 2 pequeñas calas de arena. Sala de 
masajes con vistas al mar (con cargo y reserva) y sala 
de gimnasio con vistas al mar. Animación nocturna, 
con 1 espectáculo a la semana. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo. El desayuno y 
la cena se sirven en el Restaurante principal y el al-
muerzo en el bar de la piscina (comida mediterrá-
nea, a la carta). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 159 habitaciones.

Illetas · Mallorca 35

Europe Playa Marina eeee

7 NOCHES
Media Pensión

525€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En 1ª línea de mar, a tan sólo 10 minu-
tos del Puerto Deportivo Puerto Portals, a 7 km del 
centro histórico de Palma y a 17 Km. del aeropuerto 
de Palma. 

HABITACIONES Deluxe vista mar con baño, bañera 
y cabina de ducha independiente con efecto llu-
via, set de baño, secador, albornoz y zapatillas, aire 
acondicionado frío/calor, TV LCD, Wi-Fi, teléfono, 
caja fuerte, minibar (con cargo), cafetera Nespresso 
y terraza. La Junior Suite Vista Mar con sala de estar y 
2 terrazas y la Grand Suite Vista Mar con amplia sala 
de estar, 2 terrazas privadas y con bañera jacuzzi en 
el baño. Servicio The Level: check in privado, mejo-

res habitaciones en zonas exclusivas del hotel, The 
Level Lounge con servicio de bar y snacks, prensa 
diaria, libre acceso a la zona de aguas del YHI Spa, 
Ipod Dock Station. CAPACIDAD MAXIMA 3 adul-
tos. 

INSTALACIONES 2 restaurantes, 2 bares, 8 salas de 
reuniones y zona de Business Center. 3 Piscinas, una 
de ellas “Sky Pool” con camas balinesas (con cargo) 
en zona reservada, solárium con jacuzzi y pequeña 
playa privada con arena. Gimnasio, pista de tenis. 
“Yhi Spa” (con cargo): piscina de chorros, hidromasa-
je, sauna finlandesa, baño turco, duchas especiales, 
zona de relax húmeda y seca, tratamientos corpo-

rales y faciales.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno tipo buffet y 
Media Pensión a la carta. La Media Pensión incluye 
desayuno y cena, la cena se realizará en el restauran-
te “Boca-Cuchara” o “Gaby Lounge” con servicio a la 
carta de Media Pensión. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 144 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores de 15 años)

Meliá de Mar eeeee +15

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

1.005€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN Frente al mar, en una pequeña penín-
sula en la costa de Blanes, con acceso directo a dos 
pequeñas calas de aguas transparentes. A 1 km de 
Puerto Portals y a 9 km de Palma.

HABITACIONES Todas con baño completo con 
secador de pelo, teléfono directo, climatización, 
televisión con canales internacionales, minibar, Nes-
presso, base despertador Ipod-Iphone, zapatillas y 
albornoces, caja fuerte, terraza o balcón con vistas 
al mar. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Villa/Superior: 
2 adultos + 1 niño o 3 adultos, Suite: 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos + 1 bebé. 

INSTALACIONES 2 restaurantes, bar-salón con chi-
menea, internet corner y Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel. 28.000 m2 de jardín, 2 piscinas exteriores con 
zona de solarium, Chill Out, piscina infantil, piscina 
climatizada cubierta: jacuzzi, camas de agua y water 
stream, sauna, baño turco y con cargo: salón de be-
lleza y sala de tratamientos (masajes, presoterapia, 
reflexologia, reiki, body wrap). Se encuentra situado 
cerca de varios campos de Golf de alto nivel y sus 
clientes pueden disfrutar paquetes de Golf y de 
green fees especiales.  

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión (el desayuno será tipo buffet, almuerzo y cena 

a la carta).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 135 habitaciones. 
Los Hoteles Boutique de H10 Hotels se caracterizan 
por una localización excepcional, un interiorismo 
elegante y acogedor además de un servicio perso-
nalizado a los clientes para garantizar su máximo 
confort y bienestar.

Camp de Mar · Mallorca36

H10 Punta Negra Boutique Hotel eeee

SITUACIÓN A tan sólo 5 minutos del exclusivo 
campo de Golf de Andratx. En primera línea de mar, 
con acceso directo a la magnífica playa de Camp de 
Mar.

HABITACIONES Todas con baño completo con se-
cador de pelo, aire acondicionado, TV con canales 
internacionales, minibar, Nespresso, base desper-
tador de Iphone-Ipod, zapatillas y albornoces, caja 
fuerte (con cargo) y balcón/terraza con vistas al mar. 
La Doble Chill Out es una amplia habitación con bal-
cón y vistas frontales al mar, ubicada en el primer 
piso y acceso exclusivo a una terraza chill out con 
camas balinesas. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Doble 

Chill Out Superior: 2 adultos y Junior Suite: 3 adultos.

INSTALACIONES A su disposición un restaurante 
buffet, lobby bar con música en vivo 5 veces por se-
mana, snack bar junto a la piscina, Chill Out, salón de 
TV, salón de reuniones, Wi-Fi gratuito en todo el ho-
tel e internet corner (con cargo). 1 piscina, gimnasio, 
sauna, jacuzzi y baño turco, servicio de lavandería. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión. Almuerzo a la carta y cena buffet con plato 
principal servido en mesa.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 101 habitaciones. 
Acuerdos especiales con campos de golf de la isla. 

Hotel solo para adultos (mayores de 16 años). Los 
Hoteles Boutique de H10 Hotels se caracterizan 
por una localización excepcional, un interiorismo 
elegante y acogedor además de un servicio perso-
nalizado a los clientes para garantizar su máximo 
confort y bienestar.

H10 Blue Mar Boutique Hotel eeee +16

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

737€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

442€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN Se encuentra en primera línea de 
playa, frente al club náutico C’an Pastilla, tenemos 
a nuestro alrededor y muy cerca del hotel tiendas, 
restaurantes y bares de la zona .

HABITACIONES Dobles con baño completo y seca-
dor de pelo, aire acondicionado/calefacción, TV-SAT, 
mesa escritorio, Wi-Fi grátis, caja fuerte, minibar (con 
cargo) y terraza/balcón. Las Junior Suites además 
con sofá-cama y disponen de minibar. Habitaciones 
adaptadas para personas con movilidad reducida. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos y Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adul-
tos. 

INSTALACIONES 2 restaurantes (1 a la carta “Aloun-
ge”), bar piscina “Cap Blanc”, y cafeteria. Sala de te-

levisión, cartas y 2 salas para reuniones totalmente 
equipadas con equipo audiovisual, servicios de 
oficina ( fax, fotocopias, etc ), coffee-break y finger 
food (todo bajo petición). Wi-Fi en todo el hotel e 
Internet Corner. 1 piscina con solárium, tumbonas 
y toallas de piscina con depósito. Spa y centro de 
salud (con cargo): Jacuzzi, baño turco, duchas con 
aceites esenciales, sauna, ducha Vichy, tumbonas 
térmicas, sala de masajes y salón de belleza. Gimna-
sio con acceso gratuito. Asistencia médica y servicio 
de lavandería (con cargo). Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo bu-
ffet. El buffet del almuerzo de la PC se sirve en nues-
tro hotel Las Arenas a 2 minutos de distancia. Menus 
dietéticos bajo petición.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 139 habitaciones. 
Comodidad, diseño, originalidad y arquitectura, nos 
da un nuevo concepto de hoteles frente al mar. 
Este moderno hotel de estilo urbano y minimalista, 
con un conjunto arquitectónico fashion, no sólo ha 
dado una nueva forma de entender la arquitectura y 
el diseño, sino que también de disfrutar de la belleza 
del mediterráneo en un entorno tranquilo.
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Nautic Hotel & Spa eeee

7 NOCHES
Media Pensión

295€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN Se encuentra a escasos metros del 
magnífico paseo peatonal que transcurre a lo largo 
de la Bahía de Palma, pasando por el Molinar, el Por-
tixol, Ciudad Jardín y Playa de Palma; desde donde 
se puede disfrutar de un relajante paseo a pie o en 
bicicleta con vistas a la Catedral, al Castillo de Bellver 
y al Real club Náutico de Palma. 

HABITACIONES Doble dipone de baño completo 
con ducha, amenities y albornoces. Aire acondi-
cionado/calefacción, TV satélite LCD, teléfono, caja 
fuerte gratuita, minibar (con cargo) y Wi-Fi gratuito. 
Algunas tienen pequeño balcón o balcón francés; 
otras disponen  de vista a la piscina. Doble Superior 

dispone de lo mismo que la anterior y con vistas al 
mar (frontal o lateral). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 
2 adultos + 1 niño o 3 adultos y Doble Superior: 2 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante y piano-bar. Cone-
xión a internet Wi-Fi gratuito en todas sus instalacio-
nes. Desde la recepción del hotel se puede organizar 
cualquier petición especial del cliente, excursiones 
en barco, alquiler de coches, vuelta a la isla, visitas a 
viñedos, visitas a las cuevas del Drach, etc.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión. Amplia carta de cocina mediterránea de tem-

porada.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 70 habitaciones. El 
interior del hotel está decorado al más puro estilo 
contemporáneo ofreciendo iluminación y comidad.

Ciudad Jardín / Ca’n Pastilla · Mallorca38

UR Portofino eeee

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa de Ca’n Pastilla, a 
pocos metros del Club Náutico. A tan sólo 50 mts de 
la parada del autobús que facilita la llegada al cen-
tro de la ciudad de Palma y al aeropuerto, situado a 
menos de 3 km. 

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, calefacción, TV-SAT, caja 
fuerte y mini bar (ambos con cargo). La mayoría de 
las habitaciones disponen de una magnífica terraza 
con vistas a la bahía. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos 
+ 1 niño + 1 bebé o 3 adultos + 1 bebé.

INSTALACIONES Bar-Restaurante en la planta no-

ble, área de guías, internet corner (con cargo), sala 
de televisión y salón de juegos, sala de baile con ca-
fetería para poder disfrutar de espectáculos varios a 
la semana.Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Animación 
diaria.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 205 habitaciones. 
Su privilegiada localización y sus completas instala-
ciones lo convierten en el hotel ideal para alojarse 
durante su estancia ya sea por placer o por nego-
cios.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Bebidas incluidas: 
vino no embotellado, aguas, refrescos y cerveza. 
Snack: bocadillos, sándwiches, hamburguesas, pe-
rritos calientes y nuggets. Helados para niños. Be-
bidas alcohólicas nacionales, cafés, aguas, refrescos 
y cervezas. Consulten horarios a la llegada al hotel.

Las Arenas eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

386€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

567€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN A 100 metros de la Playa de Palma, muy 
cerca de la zona de ocio y de las tiendas, a 14 km 
de Palma donde podrá visitar el Castillo Bellver, Ca-
tedral, Pueblo Español, museo “Es Baluard” y a 8 km 
del aeropuerto.

HABITACIONES Equipado con Dobles con dos 
camas individuales, baño completo con bañera, Te-
levisión vía satélite, aire acondicionado frío y calor, 
conexión Wi-Fi (con cargo), caja fuerte (con cargo) 
y balcón o terraza (excepto habitaciones individua-
les). con vistas a la montaña, al mar (con cargo) o a 
sus jardines CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño 
o 3 adultos

INSTALACIONES Cuenta con restaurante, bar 
piscina, bar salón, sala de reuniones, área Wi-Fi, in-
ternet corner (con cargo) y parking exterior (con 
cargo). Dos piscinas: una para adultos y otra infantil 
rodeadas de solarium con hamacas y sombrillas sin 
cargo. Facilidades recreativas con juegos de mesa, 
mini golf, mesa de billar (con cargo), dardos, tenis de 
mesa, petanca y tiro al blanco. Programa de activi-
dades (a partir de las 19 hrs) y entretenimiento para 
adultos y niños. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión (desayuno y cena) y Pensión Completa tipo bu-
ffet  con los platos y bebidas mas típicos de la cocina 

local e internacional. 

CARACTERÍSTICAS Dispone 285 habitaciones. El 
hotel Roc Leo es el hotel ideal para disfrutar o rela-
jarte después de las numerosas actividades que te 
ofrecen Ca’n Pastilla y la Playa de Palma en Mallorca. 
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Roc Leo eee

7 NOCHES
Pensión Completa

383€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En primera línea de la playa de Palma 
a la que se accede directamente cruzando el paseo 
marítimo. El aeropuerto se encuentra a unos esca-
sos 5 km.

HABITACIONES La Doble dispone de baño com-
pleto y secador de pelo, teléfono, TV-SAT aire acon-
dicionado, Wi-Fi gratis, mini refrigerador, caja fuerte 
y terraza con vista frontal o lateral al mar. La Junior 
Suite más amplia, con sala de estar y con 3 balcones 
vista mar. Habitaciones adaptadas para personas 
con movilidad reducida (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos y Ju-
nior Suite: 3 adultos + 2 niño o 4 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES  Restaurante buffet, bar salón, sala 
de conferencias y salón de TV. Wi-Fi gratuito en todo 
el hotel. 2 piscinas exteriores y 1 piscina climatizada 
(excepto meses de verano). Sauna, baño turco, gim-
násio (gratis) y tratamientos corporales y de belleza 
(con cargo). Pista de tenis, voleyball y billar (con car-
go). Además ofrece un programa de animación con 
variedad de espectáculos, música en vivo, juegos y 
concursos. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo bu-
ffet. Desayuno Continental en forma de buffet con 
show cooking. Almuerzo con un variado buffet frío 
y caliente con show cooking y Cena con buffet te-

mático y show cooking todas las noches. Posibilidad 
de menú específico en el caso de que el cliente lo 
requiera (previo aviso) 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 222 habitaciones. 
Sin duda nuestro establecimiento le permitirá dis-
frutar de lo mejor de Mallorca: la tranquilidad y el 
hermoso paisaje Mediterráneo.

THB Class El Cid eeee

7 NOCHES
Media Pensión

448€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En la playa de Palma a sólo 90 mts del 
mar. 

HABITACIONES Dobles con ducha, secador de 
pelo, selección de amenities, aire acondicionado, TV 
vía satélite con pantalla plana 32’’, escritorio, sofá, Wi-
Fi con cargo, suelo de parquet, caja de seguridad y 
minibar (con cargo). Terraza amueblada. Junior Suite 
con cama grande, TV de 40’’. Minibar con bebidas 
no alcohólicas y snacks de cortesía, albornoces, za-
patillas y selección de amenities prémium. Cafetera 
de cápsulas, servicio de bebidas calientes, Wi-Fi, ser-
vicio de descubierta al atardecer y acceso gratuito 

al Spa. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 
3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante servicio buffet, bar 
interior y bar piscina. Wi-Fi gratuito en todas las 
zonas comunes del hotel. Piscina y lounge exterior 
equipado con hamacas y camas balinesas. Gimna-
sio totalmente equipado y Spa con sauna, piscina 
cubierta, jacuzzi, baño turco y servicio de masajes 
(con cargo). Centro ciclista profesional. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con show cooking y noches temati-
cas. Snack servido en terraza.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 105 habitaciones 
con decoración moderna y contemporánea.

El Arenal · Mallorca40

BG Pamplona eee

SITUACIÓN En zona tranquila, a 500 mts de la Playa 
de Palma y a 5 minutos andando de la zona de ocio 
y restaurantes.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, calefacción/aire acondicionado, teléfono, TV-
SAT, caja fuerte (con cargo) y balcón. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño + 1 bebé o 3 adultos 
+ 1 bebé.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, sala de con-
ferencias con luz natural y Grupotel Natur ofrece 
programas “ a la carta”  para grupos y cuarto de cor-
tesía con ducha para el día de salida. 1 piscina exte-

rior con zona para niños, 1 piscina interior climatiza-
da con jacuzzi y servicio de toallas para piscina (con 
depósito). Parque infantil y niñera (bajo petición y 
con cargo). Tenis de mesa y billar con cargo. Sau-
na, baño turco y gimnasio disponible en Grupotel 
Taurus Park. Programas nocturnos de espectáculos.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido tipo buffet con cocina en 
vivo. En la cena se ruega vestimenta correcta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 273 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. 
En la cena, buffet temático 2 veces por semana. 

Durante las comidas y en los bares del hotel incluye 
todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacio-
nales. Café y tarta en el bar salón. El uso de pulsera 
no desmontable es obligatorio. Consultar horarios a 
la llegada al hotel.

Grupotel Orient eee

7 NOCHES
Todo Incluido

465€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) en tarifa básica, 
alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en  www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

674€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN A 80 metros de la playa, junto al centro 
de diversión de la zona, bien comunicado, con au-
tobuses regulares al centro de la ciudad y a tan sólo 
5 minutos del aeropuerto.

HABITACIONES Baño completo, secador de pelo, 
espejo de aumento, suelo de parquet, aire acondi-
cionado/calefacción, teléfono, TV-SAT, acceso Wi-Fi 
y terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 
3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante, Cocktail Bar y Terra-
za Lounge. Sala de juegos, lectura y sala de confe-
rencias (con cargo). Wi-Fi en todo el hotel y rincón 

de internet (ambos con cargo). En el exterior, en un 
cuidado jardín, se encuentran la piscina, una terra-
za solárium con tumbonas y sombrillas y una zona 
fresca de relajación con un sistema microclima de 
nebulización. El hotel dispone de servicio de toallas 
para piscina. Wellness Center con sauna finlandesa 
y baño turco (ambos con cargo); piscina interior, ja-
cuzzi, zona de relajación, sala de masajes (con cargo) 
y zona fitness.  Cuarto para guardar bicicletas. Pro-
grama de animación, música en vivo y espectáculo 
5 días por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet integral frío y caliente con cocina en 

vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 249 habitaciones. 
Hotel totalmente renovado. Disfrute de un ambien-
te relajado y agradable y gracias a su situación es un 
hotel ideal para el relax, el descanso, vacaciones en 
familia, con amigos o de negocios. 

Ca’n Pastilla/El Arenal · Mallorca 41

BG Java eee(e) en trámite

SITUACIÓN A tan sólo unos 175 metros del Paseo 
Marítimo y de la magnífica y conocida Playa de Pal-
ma. A 5 minutos en coche del aeropuerto y a 10 km 
del centro de Palma. 

HABITACIONES Con suelo de parquet, baño com-
pleto con secador de pelo, espejo de aumento y 
gama de productos de baño, aire acondicionado 
y calefacción, TV vía satélite, conexión Wi-Fi (con 
cargo), teléfono con línea directa, minibar, caja 
fuerte (con cargo), ventilador de techo y terraza. 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos.  

INSTALACIONES Restaurante, cocktail bar y terraza 
Lounge, salón con zona de juegos y de lectura y sala 
de conferencias. Conexión Wi-Fi por todo el estable-
cimiento de pago y rincón de internet (con cargo). 
En el exterior, en un cuidado jardín, se encuentran la 
piscina, una terraza solárium con tumbonas y som-
brillas y una zona fresca de relajación con un sistema 
microclima de nebulización. El hotel dispone de ser-
vicio de toallas para piscina (con depósito).  Parque 
infantil. Servicio de toallas para piscina. 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.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet  integral frío y  caliente con cocina 
en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 308 habitaciones. 
Gracias a la oferta de actividades, tiendas y res-
taurantes que hay en los alrededores, los clientes 
pueden combinar a la perfección el descanso y la 
diversión. 

BG Caballero eee(e) en trámite

7 NOCHES
Media Pensión

397€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

587€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN Frente al mar en la misma playa de Pal-
ma, a sólo 4 Km. del aeropuerto. A escasos minutos 
del centro comercial de La Ribera, el  Palma Aqua-
rium y el parque acuático Aqualand del Arenal.

HABITACIONES Baño con ducha, teléfono, TV-SAT, 
aire acondicionado, Wi-Fi con cargo, minibar y caja 
fuerte (con cargo) y balcón. Perfectamente equipa-
das y con vista lateral  o frontal al mar. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante y sala de conferen-
cias que tiene una capacidad para 38 personas en 
montaje teatro y 28 personas en montaje escuela. 

Está equipada de un proyector, conexión Wi-Fi. Con 
cargo: Salas para bicicletas, punto de internet y Wi-Fi 
en todo el hotel. 2 piscinas, 1 interior (climatizada de 
noviembre hasta abril) y otra exterior con tumbonas 
y sombrillas. Sauna.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet. Ofrece el desayuno y la cena en 
forma de buffet con cocina en vivo. Hay una gran 
variedad de entrantes, carnes, pescados y verduras.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 241 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: agua, 
vino, cerveza y refrescos. Snack tarde buffet: fiam-

bres, pan, mermelada, tartas, sándwiches. Bebidas 
(10:00 a 23:00h): refrescos, agua, cerveza de barril, 
bebidas alcohólicas locales, cava, hierbas, café, té, 
zumos y sangría. Consulten bares, restaurantes y ho-
rarios a la llegada al hotel.

El Arenal · Mallorca42

HM Gran Fiesta eeee

SITUACIÓN En el centro de la Playa de Palma y 
rodeado de zonas verdes. A 10 km del centro de la 
ciudad y a 100 mts de la playa.

ALOJAMIENTO  La Habitación Doble con baño 
completo, secador de pelo, teléfono, TV-SAT, aire 
acondicionado/calefacción, caja fuerte, minibar y 
balcón. Los Apartamentos además tienen cocina to-
talmente equipada con nevera y horno. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y a la carta, bar 
y salón. Dos piscinas (una de ellas cubierta climati-

zada), piscina infantil y jacuzzi exterior. Un parque 
infantil. Gimnasio y sauna. En la zona hay un club de 
tenis con 8 pistas, esquí náutico, windsurfing, monta 
de caballos..etc. Garaje de bicicletas con candados, 
taquillas y otras facilidades. Baile y espectáculo 3 
días a la semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo bu-
ffet con cocina internacional y especialidades regio-
nales a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 98 habitaciones 
dobles y de 23 apartamentos. Sus intalaciones y ser-

vicios están pensados para garantizar su descanso 
y diversión. 

Leman eeee

7 NOCHES
Media Pensión

509€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

643€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN A 200 mts de la playa del Arenal.

HABITACIÓN Doble con baño con secador, telé-
fono, TV-SAT, aire acondicionado /calefacción, caja 
fuerte (con cargo) y balcón. La hab. Superior más 
amplia y con facilidades para infusiones, minibar 
(con cargo y bajo petición) y TV plasma. Las Junior 
Suite con un salón independiente, cocina y minibar 
(con cargo y bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 
Doble/Superior: 1 adulto + 1 niño o 2 adultos; Junior 
Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares (1 abierto 
de mayo a octubre), Wi-Fi gratuito en zona noble, 2 

salas de reuniones y centro de ciclismo profesional. 
Piscina cubierta climatizada en invierno y descu-
bierta en verano, piscina exterior para adultos y otra 
para niños. Sauna, baño turco, sala fitness (gratuito), 
sala de masajes y sala de estética (ambos con cargo). 
Animación. 

SERVICIO DE COMEDOR  Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido tipo buffet con cocina en 
vivo. En el servicio de cena se ruega a los caballeros 
el uso de pantalón largo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 275 habitaciones. 
Hotel ideal para los amantes del deporte como el 

ciclismo, buceo, senderismo o golf; y para quienes 
deseen disfrutar de unas vacaciones tranquilas, en 
un ambiente cálido con amplios espacios comunes. 

TODO INCLUIDO Tipo Buffet. En las comidas: vino, 
agua, refrescos, cervezas. Snacks en horario diurno 
mientras el restaurante está cerrado. Bebidas nacio-
nales/internacionales con/sin alcohol, refrescos, té. 
Café, agua. Consulten bares, restaurantes y horarios 
a la llegada al hotel.
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 Barceló Pueblo Park eeee

7 NOCHES
Pensión Completa

562€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN A 500 mts de la Playa de Palma y a unos 
15 km de la ciudad de Palma.

HABITACIONES Suites con dormitorio doble, 
baño con secador, espejo cosmético, calefacción/
aire acondicionado, teléfono línea directa y TV-SAT. 
Salón con sofá, pequeña cocina equipada con mi-
croondas y tetera eléctrica, caja fuerte (con cargo), 
balcón o terraza con jardín. Habitaciones adaptadas 
para personas con movilidad reducida. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar salón, bis-
tro junto a la piscina, Wi-Fi en todo el hotel y 4 ter-

minales gratuito. Piscina exterior. Gimnasio, 3 pistas 
de tenis, tenis de mesa, minigolf y sala de spinning 
interior. Moderno centro de Spa & Wellness (1.800 
m2) con piscina climatizada de hidromasaje, jacuzzi, 
sauna, baño turco, zona de relajación con tumbonas 
térmicas, aromaterapia, hidroterapia (horario para 
niños hasta 16 años: 11 a 13:00h. Siempre acom-
pañados de un adulto), tratamientos cosméticos y 
masajes (con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo. Cenas temáti-
cas 2 veces por semana. Entre una gran variedad 
de platos internaciones, ensaladas, pastas y pos-

tres, también hay un servicio de cocina en vivo 
en donde usted puede elegir el punto de cocción 
de sus alimentos preferidos. Se ofrece gastrono-
mía local para que deguste los platos de la re-
gión.  

CARACTERÍSTICAS Dispone de 133 Suites. Ofrece 
comodidad, lujo y relax, en una zona tan ambienta-
da como es la Playa de Palma. 

Grupotel Playa De Palma Suites & Spa eeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

558€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En 1ª línea de mar, con acceso directo 
a la playa y a 3 km del aeropuerto.

HABITACIONES Baño con ducha y secador de 
pelo, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado (calor/
frío), caja fuerte (con cargo), minibar (con cargo) y 
balcón/terraza. La Doble Superior más amplia y la 
Doble Priority Location situada  en piso alto (5ª y 6ª 
planta). Habitaciones adaptadas para personas con 
movilidad reducida. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante & Lounge, Seasoul 
(con cargo), 1 snack-bar para todo incluido e inter-
net corner (con cargo). Piscina, solarium con hama-

cas y sombrillas, dos jacuzzis exteriores, terraza de 
camas balinesas con jacuzzi privado (con cargo). 
Spa “Sensations” (con cargo): masajes, sauna y relax 
y circuito de jacuzzi (sin cargo). Programa de anima-
ción nocturno (música en directo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 169 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores 16 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas inclu-
ye: agua, vino de la casa, refrescos y cervezas. Sánd-
wiches y repostería. Bebidas nacionales/internacio-

nales con/sin alcohol según carta de todo incluido 
sólo en bar Cosmopolitan. Consulten horarios y car-
ta de todo incluido a la llegada al hotel.
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IBEROSTAR Royal Cupido eeee +16

SITUACIÓN En primera línea del paseo marítimo de 
la Playa de Palma y a 10 km del centro de Palma. 
 Está muy cerca del centro urbano, típicamente me-
diterráneo, en donde los visitantes pueden encon-
trar tiendas, exposiciones, artistas y una intensa vida 
nocturna. 

ALOJAMIENTO Dobles con baño y secador de 
pelo, TV-SAT, caja fuerte (con cargo), teléfono, aire 
acondicionado/calefacción, minibar (con cargo) y 
balcón. Los Apartamentos con 1 dormitorio inde-
pendiente, cocina y salón. CAPACIDAD MAXIMA 
Doble: 2 adultos + bebé o 2 adultos + 1 niño; Apar-
tamento: 2 adultos + 2 niños + 1 bebé o 3 adultos + 

1 niño + 1 bebé.

INSTALACIONES Restaurante, bar, Wi-Fi en todo el 
hotel (con cargo) y cybercafé (con cargo). 3 piscinas 
(1 exterior, 1 infantil y 1 piscina climatizada cerrada 
de Mayo-Octubre), hamacas y sombrillas. Pista de 
tenis, pádel y pilates con cargo y gim-water, en el 
hotel Royal Cristina. Los clientes podrán acudir al 
Spa Sensations o al Spa Sensations Thai Zen o al 
Beauty Farm de los hoteles vecinos Royal Cupido y 
Royal Cristina (con cargo). Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 42 habitaciones 
y 115 apartamentos. Ambiente muy acogedor este 
hotel de 4 estrellas en Playa de Palma asegura un 
entorno ideal para quienes decidan pasar unas va-
caciones en familia o disfrutar de un viaje en pareja 
en Mallorca. 

IBEROSTAR Royal Playa De Palma eeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

543€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

543€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN A 100 mts de la playa, y a tan sólo 10 
km de Palma Ciudad. 

ALOJAMIENTO Dobles con baño y secador de 
pelo, TV-SAT, caja fuerte (con cargo), teléfono, aire 
acondicionado/calefacción, minibar (con cargo) 
y terraza. Las Dobles y las Suites familiares con 1 
dormitorio independiente, cocina y salón. La Doble 
Superior más amplia. La Doble Priority Location se 
encuentra en los pisos altos del hotel. CAPACIDAD 
MAXIMA Doble Priority Location: 2 adultos; Doble/
Doble Superior: 2 adultos + 1 niño y Suite Familiar: 
3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, bares, salones, 2 sa-
las de conferencias y cyber con prepago. 2 piscinas 
(1 infantil), 1 piscina climatizada, solárium, hamacas 

y sombrillas. Miniclub. Con cargo: pista polivalente 
de césped artificial, sauna y masajes. Programa de 
animación. SPA Sensations THAI ZEN (con cargo): 
masajes y sauna. Ofrece incontables tratamientos y 
programas de salud, belleza y bienestar para aque-
llos que buscan algo más durante sus vacaciones y 
quieren ponerse en manos de profesionales.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo Buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 405 habitaciones. 
Completamente reformado a partir de Mayo del 
2015. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En 
las comidas incluye: agua, refrescos, vino de la casa y 
cervezas. Tarta, café, infusiones, bollería, pastas para 

el té y bocadillos. Bebidas locales y nacionales con/
sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas 
negras y reservas tendrán suplemento). Las pistas 
de tenis y pádel tienen un suplemento. Los sánd-
wiches y las tartas se sirven solo con petición pre-
via. Los horarios son susceptibles de variaciones en 
función del tiempo y la ocupación. Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.
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IBEROSTAR Royal Cristina eeee

7 NOCHES
Media Pensión

526€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN A tan sólo 300 mts de la playa de Pal-
ma.

HABITACIONES Baño completo, TV-SAT, teléfono, 
Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo), ventilador de 
techo y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 
bebé o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, bar, snack-bar (sólo 
en verano). Sala de conferencias, terminales de in-
ternet (con cargo) y zona Wi-Fi en el Lobby (gratis). 
Piscina, solárium con hamacas y sombrillas, snack-
bar (abierto los meses de verano), gimnasio y pista 
de voley playa.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 328 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Plus Tipo buffet con cocina en 
vivo. Snacks: Dulces de diversos tipos, bocadillos y 
sándwiches y café y pastas. Barra libre de cerveza, 
agua, cocktails y refrescos en los bares del hotel. 
Bebidas nacionales con/sin alcohol en los bares del 
hotels hasta las 23,00 hrs. Barra libre de bebidas de 
sangría cerveza, y refrescos en la cervecería BIER-
KÖNIG y en la discoteca OBERBAYERN. Y para las 

reservas de 7 o más noches: Una entrada gratis por 
persona y por día en el mini golf de 54 hoyos del 
PABISA BEACH CLUB, así como una comida y una 
cena gratis en su restaurante (por persona). Una en-
trada gratis por persona para el PALMA AQUARIUM 
y otra para AQUALAND, el mayor parque acuático 
de Mallorca (abierto del 01/jun al 30/sep). Consulten 
horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.
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Pabisa Sofia eee

7 NOCHES
Todo Incluido

432€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN A 350 mts de la playa y a pocos metros 
de la famosa cervecería “Bierkönig”. 

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, calefacción central, aire acondicionado, telé-
fono, Wi-Fi (con cargo), TV-SAT, minibar, caja fuerte 
(con cargo) y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adul-
tos + 1 niño o 3 adultos.

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 Lobby. 
Piscina exterior con zona para niños, piscina interior 
climatizada (nov-abr), solárium con hamacas y som-

brillas, gimnasio y un pequeño parque infantil.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 266 habitaciones.

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 hotels hasta las 23,00 hrs. 
Barra libre de cerveza, agua, cocktails y refrescos en 
los bares del hotel. Barra libre de bebidas de sangría 
cerveza, y refrescos en la cervecería BIERKÖNIG y en 
la discoteca OBERBAYERN. Y para las reservas de 7 o 

más noches: Una entrada gratis por persona y por 
día en el mini golf de 54 hoyos del PABISA BEACH 
CLUB, así como una comida y una cena gratis en 
su restaurante (por persona). Una entrada gratis 
por persona para el PALMA AQUARIUM y otra para 
AQUALAND, el mayor parque acuático de Mallorca 
(abierto del 01/jun al 30/sep). Consulten horarios de 
bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Pabisa Bali eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

526€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN A tan sólo 500 metros de la playa de 
la Bahía de Palma y a unos 15 km de la ciudad de 
Palma. A pocos metros del hotel puede encontrar 
una parada de autobuses.

HABITACIONES Con baño completo, secador de 
pelo, aire acondicionado y calefacción, teléfono, TV 
vía satélite, hilo musical, minibar (con cargo), caja 
fuerte (con cargo) y terraza. En nuestras habitacio-
nes con vista mar podrán disfrutar de unas magnífi-
cas vistas a la Playa de Palma. CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES  Dispone de un restaurante bu-
ffet, bar salón, bar, sala de conferencias con luz na-
tural, ocho terminales de internet y conexión Wi-Fi 
en todo el establecimiento (con cargo). Piscina con 

zona de niños, terraza-solarium con tumbonas, som-
brillas y servicio de toallas de piscina (con depósito). 
Parque infantil, alquiler de cochecito infantil, servicio 
de niñera (bajo petición y con cargo).  En el hotel 
tiene a su completa disposición 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 es-
peciales para ciclistas y alquiler de bicicletas. Progra-
ma de animación nocturna. 

SERVICIO DE COMEDOR  Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo. Variada oferta de 
ensaladas, pastas, sopas, comida internacional, etc. 
En el show-cooking puede elegir el punto exacto 

que usted desea en los alimentos. Durante la sema-
na, habrá cenas temáticas, noches de gala y cocina 
local, para que deguste la gastronomía mallorquina. 
Posibilidad de desayuno dietético.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 341 habitaciones. 
Es un hotel ideal para pasar unas tranquilas vacacio-
nes en familia o con amigos, en una zona tan exclu-
siva como es la Playa de Palma.
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Grupotel Taurus Park eeee

7 NOCHES
Media Pensión

467€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En el centro de El Arenal, a unos 250 
mts del Club Náutico, a 14 km. de Palma y una dis-
tancia a la playa de 250 mts.

HABITACIONES Sus habitaciones disponen de 
baño completo, aire acondicionado, TV-SAT, terra-
za, teléfono y caja fuerte (con cargo). CAPACIDAD 
MÁXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta entre sus instalaciones 
con restaurante, bar salón, salón social, rincón de 
internet (con cargo), zona wifi (prepago) en las 
zonas comunes (planta noble y piscina), salón de 
reuniones, 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. Programa de animación 
nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido, tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 423 habitaciones.

TODO INCLUIDO Comprende todas las comidas 
en el restaurante del hotel con bebidas incluidas 
(agua, refrescos, cerveza y vino). Desayuno: buffet 
variado con platos fríos y calientes (08:00-10:00). De-

sayuno continental/snack (10:00-11:00h). Almuerzo: 
buffet variado 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). Semanalmente una noche especial. Agua, 
refrescos, cerveza, vino, café, infusiones y bebidas 
alcohólicas (segundas marcas) en el bar del hotel 
(hasta 23:00hrs).

Piñero Bahia de Palma eee

7 NOCHES
Media Pensión

292€
Desde

Por persona 
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El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN A 14 km. del centro de Palma y a 300 
mts de la playa de El Arenal.

HABITACIONES Sus habitaciones disponen de 
Baño completo, calefacción central, aire acondicio-
nado, caja fuerte (con cargo), TV-SAT, terraza, teléfo-
no y todas las habitaciones son exteriores. CAPACI-
DAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta entre sus instalaciones 
con restaurante buffet, bar, sala de juegos, salón de 
TV, rincón de internet (con cargo) y zona wifi (prepa-
go) en todas las zonas comunes. Una piscina exte-
rior para adultos y otra piscina para niños, solárium 
con tumbonas. Piscina interior climatizada y gimna-

sio. Con cargo extra: sauna. Planta noble climatizada. 
Programa de animación nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 198 habitaciones.

TODO INCLUIDO Comprende todas las comidas 
en el restaurante del hotel con bebidas incluidas 
(agua, refrescos, 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 calien-
tes 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 bebidas 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).

Piñero Tal eee

7 NOCHES
Todo Incluido

362€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En el Arenal, a 300 metros de la playa, a 
16 km de la capital Palma y a 9 kms del aeropuerto.

HABITACIONES Exteriores que disponen de baño 
con amenities, calefacción, espejo de cuerpo ente-
ro, mesa escritorio, TV vía satélite, Wi-Fi con cargo y 
terraza. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos 
+ 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, bar-salón 
y bar-piscina. Salón de televisión y zona de internet 
(con cargo). Zonas comunes con aire acondiciona-
do. Piscina para dultos y piscina separada para ni-
ños, rodeada de hamacas con parasoles. Cunas en 

la habitación, sillas altas en el comedor, sin coste 
adicional. Programa de animación para adultos y ni-
ños. Posibilidad de practicar deportes acuáticos en 
la zona (todos con cargo). Campos de golf a poca 
distancia. Música en directo en el hotel varias veces 
por semana. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pension y Pen-
sión 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. Menus para celíacos, bajo petición previa.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 180 habitaciones 
y 9 plantas.
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HSM Reina del Mar eee

7 NOCHES
Pensión Completa

336€
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 satélite, 
teléfono, caja fuerte (con cargo), y balcón con vis-
tas al mar y a la montaña. Las habitaciones low cost 
sin vistas. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos y low cost: 3 adultos. 

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 y 1 separada para niños con  
terrazas-solarium, tumbonas y sombrillas.  Sala de 
juegos, (con cargo), ping-pong, dardos, petanca y 
billar americano (con cargo). Delante de las piscinas 
dispone del centro deportivo “Club de tenis Arenal” 
(con cargo) con pistas de tenis, centro de fitness y 
aeróbic. Programa especial de entretenimiento para 
adultos de Junio a Septiembre. Programa de anima-
ción nocturno. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet con show cooking. Cenas temáticas de cocina 
regional.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 550 habitaciones, 
repartidas en dos edificios.

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.

Luna/Luna Park eee

7 NOCHES
Todo Incluido

318€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En mitad de un frondoso y tranqui-
lo pinar de El Arenal, próximo del parque acuático 
“aqualand”, a sólo 600 metros de la playa de Palma, a 
17 km del centro de Palma de Mallorca y a tan sólo 6 
km del aeropuerto. 

HABITACIONES Doble Estándar con baño com-
pleto y secador de pelo, aire acondicionado/cale-
facción, televisión, Wi-Fi (con cargo) y caja fuerte 
gratuita. La habitación Superior además con ne-
vera incorporada, espejo de belleza y albornoz en 
el baño, la mayoría con vistas al mar. CAPACIDAD 
MAXIMA  Doble: 2 adultos + 1 niños o 3 adultos y 
hab. Superior: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Un restaurante tipo buffet, bar 

salón, bar piscina y salón de televisión con zona 
dedicada a juegos de mesa. Internet Corner (con 
cargo) y zona Wi-Fi en salón de recepción (gratuito). 
Piscina para adultos y otra para niños aislada de la 
anterior con  sombrillas y tumbonas. Gimnasio de-
bidamente equipado, sauna y jacuzzi (todos gratui-
tos). Naipes, domino, salón de máquinas recreativas 
(con cargo), tenis de mesa y programa de anima-
ción. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 239 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Para el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 

cerveza y vino de la casa. De 10.00 a 12.00 desayu-
no para los no madrugadores. En los bares podrá 
encontrar bebidas 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, ham-
burguesas y sándwiches. Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada al hotel.

El Arenal · Mallorca 51

Bahamas eee

7 NOCHES
Media Pensión

306€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En primera línea de la playa de Palma 
(El Arenal), a 250 mts del puerto deportivo.

ALOJAMIENTO Dobles con baño completo con 
secador de pelo, teléfono, aire acondicionado frío/
calor, TV vía satélite, caja fuerte (con cargo) y terra-
za. Los Apartamentos con dormitorio, salón come-
dor-cocina con dos sofás cama y balcón y el Estudio 
consta de una habitación equipada con cocina. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble/Estudio: 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos y Apartamentos: 2 adultos + 2 ni-
ños o 3 adultos.  

INSTALACIONES Restaurante buffet, cafetería, dos 

bares y conexión Wi-Fi en zonas comunes. 2 piscinas 
exteriores con sección para niños, piscina interior 
climatizada en invierno y sauna, terraza-solarium 
con hamacas y sombrillas. Terraza nudista y salón. 
Sala de fitness y pista de tenis situadas a 500 metros 
del hotel, en el complejo deportivo “Tenis Arenal” 
(con cargo). 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de un total de 300 
habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Snacks, bocadillos, 

sándwiches calientes, pastas, tartas, Hot Dogs, ham-
burguesas. Bebidas nacionales e internacionales 
con/sin alcohol. Las primeras marcas llevarán suple-
mento. Las bebidas en el bar (refrescos, agua, cerve-
za, hierbas, sangría, algún cocktail, cava, zumos, café, 
té y helados) están incluidas desde las 10.00 h. a las 
23.00 h.

El Arenal · Mallorca52

Whala! Beach eee

7 NOCHES
Todo Incluido

466€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En el Arenal de Llucmajor, a 7 Kilóme-
tros del Aeropuerto Internacional de Son Sant Joan. 
Muy cerca de la playa y del centro de ocio. Situado 
cerca del parque acuático “Aqualand” y varios cam-
pos de golf. 

HABITACIONES Equipadas con aire acondiciona-
do/calefacción, ventilador, TV-vía satélite y caja fuer-
te (con cargo). Todas las habitaciones disponen de 
balcón con vistas a la piscina o al jardín. CAPACIDAD 
MAXIMA Doble 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Restaurante, bar jardín y bar-sa-
lón. Una piscina exterior para adultos y otra para 

niños con solarium, tombonas y sombrillas. Acceso 
a internet Wi-Fi en la zona del Hall (con cargo). Billar 
(con cargo) y ping-pong. Animación nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet. Ofrece una selec-
ción variada de gastronomía tanto Mallorquina 
como Internacional. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 124 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo 
buffet. En las comidas incluye: agua, vino de la casa, 
refrescos y cerveza Snacks para la merienda de la 
mañana y tarde. Bebidas nacionales con/sin alcohol 

(etiquetas negras y reservas con suplemento). Con-
sulten horarios a la llegada al hotel

Costa Verde By Blue Sea eee

7 NOCHES
Todo Incluido

359€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En Palmanova, a sólo 500 m de la playa 
y a 20 km de Palma.

HABITACIONES  Baño con ducha, teléfono, TV-vía 
satélite, aire acondicionado (frío/calor), caja fuerte 
(con cargo) y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adul-
tos + 1 niño  o 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante y 2 bares. Wi-Fi en el 
Hall del hotel y zona de internet (con cargo). 1 pis-
cina de adultos, 1 piscina infantil y parque infantil. 
Solárium con hamacas y sombrillas. Petanca, ping-
pong, tenis, tiro con arco y billar (con cargo). Anima-
ción nocturna y diurna.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 287 habitaciones. 
Podrá disfrutar de maravillosos paseos por el Paseo 
Marítimo de Palmanova junto al mar o divertirse 
con la variada oferta nocturna. En el Hi! Mimosa Park 
Hotel disfrutará de una estancia donde podrá com-
binar ocio y relax. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: vino 
blanco/tinto locales, agua y bebidas calientes en el 
desayuno. Snacks fríos, pastas y fruta. Cenas temá-
ticas en comedor principal dos veces por semana. 

Bebidas “Todo Incluido”: Refrescos, infusiones, café, 
cerveza local, vinos locales, bebidas alcohólicas lo-
cales y cócteles locales. Consulten horarios a la lle-
gada al hotel. 

Palmanova · Mallorca 53

Hi! Mimosa Park eee

7 NOCHES
Todo Incluido

345€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En la zona de Palmanova, a solo 120 
metros de la playa de Son Matías y rodeado de las 
playas fina arena de Magalluf. Cerca de restaurantes, 
tiendas, el Gran Casino de Mallorca y campos de 
golf. Ofrece un emplazamiento de ensueño.

HABITACIONES Baño con bañera, teléfono, TV-SAT, 
aire acondicionado y caja fuerte (con cargo). Balcón 
o terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño 
o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, snack-bar, bar-cafe-
tería. Piscina con separación para niños con tum-
bonas y parasoles. Tenis de mesa y billar. El equipo 

de animación del hotel Bellevue Vistanova ofrece a 
diario diversión con un amplio repertorio de activi-
dades deportivas, juegos y concursos. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina internacional. El restau-
rante sirve cocina internacional estilo buffet con 
platos de todo el mundo y gastronomía típica de 
las islas. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 198 habitaciones. 
Algunos lugares de interés turístico e como Mari-
neland Mallorca o el parque acuático Western son 
de fácil acceso, Palma se encuentra a sólo pasos de 

distancia. Definitivamente un lugar perfecto para 
pasar unas vacaciones bajo el sol y unos días llenos 
de diversión. 

BelleVue Vistanova eee

7 NOCHES
Media Pensión

360€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Palmanova · Mallorca54

SITUACIÓN A 250 metros de la playa y 150 metros 
del centro. Campo de golf de Poniente a 3 Km. Para-
da de autobús a 200 metros del hotel.

HABITACIONES Baño con ducha, teléfono, TV vía 
satélite, aire acondicionado, caja fuerte (en alquiler) 
y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos 
+ 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet, 2 bares, 1 ca-
fetería, salón de juegos. Wi-Fi en la zona del Lobby y 
área de internet (con cargo). 2 piscinas (1 para niños) 
y parque infantil. Programa de animación diurno y 
nocturno. Nuestros animadores profesionales te fa-

cilitarán la participación en multitud de actividades 
de ocio y entretenimiento que harán las delicias de 
toda la familia, a lo largo del día, en la noche, al aire 
libre o en el interior de nuestras zonas comunes.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido, tipo bu-
ffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 210 habitaciones. 
Reune todos los atractivos, servicios y excelencias 
que deseas para disfrutar de las más placenteras 
vacaciones de sol, playa, mar, serenidad y diversión 
que puedas imaginar en Mallorca. 

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo 

buffet. Bebidas incluidas: Refrescos, cervezas, bebi-
das alcohólicas (marcas locales), vino y sangría de 
10 a 24 hrs. Café, té, tarta y galletas de 16 a 18hrs. 
Snack – cena con hamburguesas, ensalada, patatas 
y helados de 22 a 24 hrs. Consulten horarios, bares y 
restaurantes a la llegada al hotel.

Globales Palmanova eee

7 NOCHES
Todo Incluido

377€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN A 250 metros de la playa y 150 metros 
del centro. Campo de golf de Poniente a 3 Km. Para-
da de autobús a 200 metros del hotel.

HABITACIONES Baño con ducha y secador de 
pelo, teléfono, TV-SAT, Aire Acondicionado, mini fri-
gorífico, caja fuerte (en alquiler), Wi-Fi con cargo y 
balcón/terraza. CAPACIDAD MAXIMA  3 adultos o 2 
adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet, 2 bares, 1 ca-
fetería y salón de conferencias (máx. 35 pax). Wi-Fi 
en todo el hotel y zona de internet (con cargo). 1 
piscina para adultos con solárium, tumbonas y som-
brillas. Petanca, ping-pong, tiro con arco y billar (con 

cargo). Programa de animación diurno y nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido. tipo bu-
ffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 193 habitaciones. 
Hotel para familias.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo 
buffet. Bebidas incluidas: Refrescos, cervezas, bebi-
das alcohólicas (marcas locales), vino y sangría de 
10 a 24 hrs. Café, té, tarta y galletas de 16 a 18hrs. 
Snack – cena con hamburguesas, ensalada, patatas 
y helados de 22 a 24 hrs. Consulten horarios, bares y 
restaurantes a la llegada al hotel.

Globales Palmanova Palace eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

400€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Magalluf · Mallorca 55

SITUACIÓN En primera línea de mar, a 200 metros 
de la playa y a 500 metros del centro de  Magalluf. A 
2 km se encuentra un campo de Golf.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, TV vía satélite, conexión Wi-Fi (con cargo), te-
léfono, caja fuerte (con cargo), ventilador de techo 
y balcón o terraza. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar-piscina, sala de 
conferencias, rincón de internet y zona Wi-Fi (con 
cargo). Terraza principal con una piscina exterior de 
agua dulce con hamacas, sombrillas y servicio de 
toallas de piscina (con cargo) y jardines. En la playa 
se ofrece servicio de hamacas, sombrillas y toallas 
de playa (en alquiler en el hotel), ski acuático, para-
pente, velomares y buceo (con cargo). Tenis, ping-

pong, minigolf, dardos, buceo, deportes acuáticos 
(con cargo), alquiler de bicis, discotecas, shopping, 
golf. Entretenimiento nocturno variado con espec-
táculos internacionales, baile y animación con or-
questa y shows.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido tipo buffet y 4 veces por 
semana cenas temáticas y una vez a la semana cena 
de gala. Al mediodía, barbacoa y snacks en la terraza 
del hotel.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 204 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores de 16 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet y dos veces por 
semana cenas temáticas y una vez a la semana 
cena de gala. En el almuerzo y la cena incluye las 

siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino 
de la casa. Snacks. Bebidas con y sin alcohol según 
carta todo incluido (etiquetas negras y reservas con 
cargo). Consulten horarios, restaurantes y bares a la 
llegada al hotel.

Florida eee

7 NOCHES
Todo Incluido

425€
Desde

Por persona 

+16

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN A tan sólo 120 mts de la playa de Pal-
manova.

HABITACIONES Baño completo con amenities de 
baño (gel y champú), aire acondicionado, TV-SAT, 
teléfono, Wi-Fi (con cargo) y caja fuerte (con cargo) 
y terraza. Habitaciones individuales con ducha y las 
Familiares más amplias. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 
2 adultos + 1 niño o 3 adultos y Familiar: 2 adultos + 
2 niños o 3 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES 2 restaurantes parcialmente te-
matizados como Bettys Kitchen, 2 bares, rincón de 
internet (con cargo), conexión Wi-Fi en el hall (con 

cargo). 4 piscinas: piscina lago, piscina para adultos, 
piscina infantil con juegos acuáticos y otra de cha-
poteo para bebes. Baby Club tematizado con la Fa-
milia Picapiedra: Baby Rock (8 meses-4 años), Bamm 
Bamm Club (5-8 años) y Cool Club (9-12 años). Par-
que infantil Fun Park, parque aventura Rocaventura 
con superjumper y pared de escalada (algunas ac-
tividades con cargo). Billar (con cargo), aquagym y 
ping pong. Programa de actividades.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo Bu-
ffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 668 habitaciones 

distribuidas en dos edificios “Mirlos” y “Tordos”.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. 
En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Snacks variados. Bebidas nacionales con/sin 
alcohol según carta de TI (algunas bebidas con su-
plemento). Consulten bares, restaurantes y horarios 
a su llegada al hotel.

Palmanova · Mallorca56

Sol Palmanova - Mirlos Tordos eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

514€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En primera línea de la playa de Palma-
nova, a 3 km del Puerto de Portals, a 13 km del Pal-
ma de Mallorca y a 24 km del aeropuerto.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, amenities de baño, teléfono, TV-SAT; conexión 
a internet Wi-Fi de alta velocidad (gratuito), caja 
fuerte (con cargo), aire acondicionado frío (mayo 
a septiembre) y terraza amueblada. CAPACIDAD 
MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Un restaurante buffet, bar pis-
cina, bar salón, conexión Wi-Fi en zonas comunes 
(gratis) y  rincón de internet (con cargo). Una piscina 

cubierta (climatizada en invierno y primavera), una 
piscina exterior con vistas al mar, piscina con hidro-
masaje en la terraza exterior, hamacas, sombrillas 
y servicio de toallas de piscina (sin cargo, solo de-
pósito). Ping pong en la playa y variado programa 
de fitness (yoga, pilates y aguagym en temporada 
alta). Programa de animación con shows nocturnos 
y música en vivo a diario. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet y una cena temática a la semana: 
Mediterránea. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 180 habitaciones. 

Este Hotel diseñado sólo para adultos (mayores de 
16 años) es ideal para relajarte y descansar junto a tu 
pareja o amigos, siempre en un ambiente exclusivo 
y con magníficas vistas al mar. El ocio, el descanso 
y la diversión están garantizados. Déjate sorprender 
por este Hotel que cubrirá todas tus expectativas. 

Sol Beach House Mallorca eeee +16

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

500€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En pleno centro de Magalluf, a tan sólo 
50 metros de la playa de Magalluf, a 500 metros el 
centro comercial, a 1 km del Palacio de Deportes y 
a 18 km de Palma. Muy próximo a Puerto Portals y 
Puerto Adriano. Ambos puertos poseen restaurantes 
y comercios de moda que te permitirán disfrutar del 
mejor ambiente de Mallorca. 

HABITACIONES Con dos camas individuales o 
cama de matrimonio (bajo petición), baño com-
pleto con bañera o ducha, teléfono, TV vía satélite, 
balcón, ventilador de techo, aire acondicionado y 
calefacción, caja fuerte (con cargo). Posibilidad de 
habitaciones con vistas al mar (con cargo). CAPACI-
DAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño + 1 bebé o 3 adul-
tos. 

INSTALACIONES Restaurante, bar-piscina, bar con 

televisión, rincón de internet (con cargo) y conexión 
a internet Wi-Fi en planta noble del hotel (con cargo).  
Dos piscinas: una para adultos y otra para niños, terra-
za con tumbonas y sombrillas. Una piscina cubierta. 
Sala de juegos con 3 billares y máquinas recreativas, 
tenis de mesa y petanca. Aquagym, waterpolo, water 
Basket, juegos de agua, ping pong, bolos y alfombra 
flotante. Variado programa de noche con shows mu-
sicales y visuales, tributos y música en vivo. Programa 
de animación diario (por la noche se ofrecen espec-
táculos ocasionales).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet frío con cocina en vivo. Buffet con 
estación show cooking y magníficas áreas de ensa-
lada, verduras, pescado y carne de temporada, fruta 
y deliciosa repostería. Alimentos y platos específicos 
para celiacos con previa petición.

 CARACTERÍSTICAS Dispone de 375 habitaciones. 
Acuerdos especiales con campos de golf. 

Magalluf · Mallorca 57

7 NOCHES
Media Pensión

355€
Desde

Por persona 

Blanca, 2 - Magalluf · Mallorca · ESPAÑA · 07181
Tel: (34) 971 131400 - Fax: (34) 971 131916 - sol.trinidad@melia.com

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus

Doble vista mar

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Magalluf · Mallorca58

SITUACIÓN En el corazón de Magalluf, a tan sólo 
250 metros de la playa. Muy cerca de gran cantidad 
de restaurantes, bares, atracciones y otras activida-
des de ocio. 

HABITACIONES Las Dobles con baño completo 
bañera o ducha, aire acondicionado y calefacción, 
teléfono con línea directa, TV vía satélite y terraza. 
Con cargo: frigorífico, tetera, secador de pelo, plan-
cha y caja de seguridad. La habitación Premium con 
conexión Wi-Fi gratis, secador de pelo, nevera, caja 
fuerte, TV más grande con USB, reproductor de vi-
deo y vista mar. CAPACIDAD MAXIMA  Doble 3 adul-
tos; Premium 2 adultos.

INSTALACIONES Cuentan con un restaurante bu-
ffet, bar con TV de pantalla gigante, una  conexión 
Wi-Fi gratis disponible en determinadas zonas del 
hotel (hall, restaurante, bar y terraza). Internet Corner 
con cargo en la zona de recepción y sala multime-
dia de reuniones. Jardines, una gran piscina exterior 
con solárium, hamacas y sombrillas. Tiro con arco y 
muchas otras actividades. Animación nocturna con 
shows profesionales y karaoke. Parking y alquiler de 
coches.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 417 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores de 13 años).

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 bares, restaurantes y horarios a la lle-
gada al hotel.

Samos eee +13

7 NOCHES
Todo Incluido

472€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En la zona de Magalluf, a 100 mts del 
centro y de la playa. A 15 km de la capital Palma y 24 
km del aeropuerto. 

HABITACIONES Baño con secador de pelo, telé-
fono, aire acondicionado, TV-SAT, caja fuerte (con 
cargo) y balcón. Posibilidad de habitaciones dobles 
con vista mar. Las Fun4U son habitaciones especia-
les de 25m2 para despedidas de solteros y solteras, 
y se caracterizan por sus modernas decoraciones. 
Están compuestas por un dormitorio, balcón y un 
completo cuarto de baño. Además en ellas se pue-
de disfrutar de aire acondicionado, caja fuerte, TV 
con canales internacionales, Wi-Fi y teléfono. Terraza 

de 4m2. Habitaciones Quads más amplias. CAPACI-
DAD MAXIMA Doble/Fun4U 3 personas; Quads 4 
personas.

INSTALACIONES Restaurante principal buffet, res-
taurante brunch, bar-piscina, sport-bar y restauran-
te asiático. Wi-Fi gratis en zonas comunes. 3 piscinas 
(Barracuda Disco, Chill Out y Relax). Pista multide-
portes, zonas de relax y jardines. Tenis de mesa, mi-
nigolf, campo de tiro y animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 425 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores de 16 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas inclu-
ye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. 
Servicio de bebidas locales con/sin alcohol según 
carta de TI (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Todo incluido 24 horas (23.00-07.00) snacks 
y bebidas en autoservicio. Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada al hotel

Fergus Magalluf Resort eee

7 NOCHES
Todo Incluido

383€
Desde

Por persona 

+16

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En el paseo marítimo, con vistas a la 
arena blanca de Magalluf. A poca distancia se en-
cuentra  el delfinarium Marineland, parque acuático 
Western Park y el Casino de Mallorca.

HABITACIONES Baño completo, aire acondiciona-
do, TV vía satélite, nevera (con cargo) y caja fuerte 
(con cargo) y terraza. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos y Vista Mar: 2 adultos + 
2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante bu-
ffet, snack bar, bar salón con terraza panorámica. 
Internet Wi-Fi en todo el establecimiento e internet 
corner (ambos de pago). Piscina para adultos, niños 
y solárium con hamacas. Parque infantil, mini-golf y 
ping pong. Entrada gratuita al Spa y con acceso di-

recto a la playa. Dispone de bañera de hidromasaje, 
piscina de hidromasaje pequeña y ducha aromática. 
Tratamientos y masajes (con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet. La comida es inter-
nacional incluyendo también los platos regionales 
además de cena de gala una vez por semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de un total de 190 
habitaciones. Cerca de Magaluf se encuentran algu-
nos de los espacios vírgenes mejor conservados de 
la isla, como son el cabo de Cala Figuera o las playas 
de Portals Vells. A poca distancia el Golf de Poniente.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguiente bebidas: agua, vino de la 
casa, cerveza y refrescos. Snacks. Bebidas con y sin 

alcohol según carta todo incluido (etiquetas negras 
y reservas con cargo). Consulten horarios, restauran-
tes y bares a la llegada al hotel.
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Flamboyan Caribe eeee

7 NOCHES
Media Pensión

355€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En Calviá en una  privilegiada ubica-
ción frente al mar y acceso directo a la playa, al lado 
se encuentra Nikki Beach Club. A 8 km de Puerto 
Portals y 9 km de Port Adriano. A 15 minutos en co-
che de la ciudad de Palma.

HABITACIONES Aura con baño abierto con ducha 
tipo lluvia, secador, albornoz, zapatillas, amenidades 
de baño Organic Apivita, aire acondicionado, TV-SAT 
plana, Wi-Fi gratuito, teléfono, conexión para iPod, 
iPad y ordenador portátil y una terraza con vistas a 
la montaña. La Vibe (situada en la 1ª y 2ª planta) y 
ofrecen vistas parciales al mar, la hab. Mode (situa-
da en las plantas superiores)  ofrecen vistas al mar. 

La Suite Chic con una área de comedor adicional y 
una lujosa experiencia de Spa en la habitación con 
vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA Aura/Mode/Vibe: 
2 adultos+ 1 bebé; Suite Chic: 2 adultos + 2 niños + 
1 bebé o 4 adultos.

INSTALACIONES 1 restaurante a la carta que ofre-
ce gastronomía de fusión y especialidad de arroces 
con cocina en vivo, 1 cocktail-bar, salas de reuniones 
con luz natural e internet Wi-Fi. 2 piscinas al aire libre 
una de ella solo para adultos y frente al mar, Pool 
concierge y servicio de toallas.  Camas balinesas. 
Tratamientos relajantes y personalizados con SkinC 
y gimnasio 24 horas. Aura Manager, brindando el 

servicio más personalizado (en habitaciones ME+). 
Calendario de eventos semanal y Dj’s en vivo. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 252 habitaciones.
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ME Mallorca eeee

SITUACIÓN En primera línea de la playa de Calviá 
a pie de mar y en el corazón de un centro de ocio 
con impresionantes piscinas de olas y amplias áreas 
gastronómicas. A 14 km de Palma y a 26 km del ae-
ropuerto.

HABITACIONES Junior Suites con baño comple-
to, ducha, amenidades y secador, sofá-cama, aire 
acondicionado, TV-SAT plana, teléfono, microondas, 
tostadora, cafetera, caja fuerte (con cargo), minifri-
go, Wi-Fi gratis y terraza. Las Suites con dormitorio 
independiente, sofá-cama y TV. CAPACIDAD MAXI-
MA Suites: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño; 
Junior Suites: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos.

INSTALACIONES  Restaurante buffet y centro de 
ocio al aire libre con bares y restaurantes a la carta, 
snack-bar-piscina, conexión Wi-Fi gratis, rincón de 
internet (con cargo) y galería comercial. Piscina “In-
finity” con solarium con hamacas y sombrillas, servi-
cio de toallas de piscina (con depósito). Espectacu-
lar terraza con fabulosas vistas al mar y con espacio 
reservado para camas balinesas (con cargo). Masajes 
de bienestar y tratamientos de belleza (con cargo). 
Parking cubierto privado. El primer Tweet Experien-
ce Hotel en el mundo con una nueva comunidad 
SocialWave donde los huéspedes podrán chatear, 
conocer gente y saber lo que ocurre a tu alrededor. 

Además los clientes podrán vivir experiencias con 
increíbles olas artificiales FlowBarrel Ten y Doble 
FlowRider practicando el deporte del Flowboarding 
(con cargo), sesiones de Djs y las fiestas organizadas.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 184 habitaciones.

Sol Wave House Mallorca eeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Sólo

Alojamiento
421€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Sólo 

Alojamiento
388€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN Privilegiada ubicación en 1ª línea de 
playa, con espectaculares vistas a la bahía y a las 
montañas. A 2 km del Golf Poniente, 5 km del Golf 
Bendinat, 14 kms de Palma Ciudad y a 26 km. del 
aeropuerto. 

HABITACIONES Baño con secador, bañera con tele 
ducha, aire acondicionado frío/calor, TV-SAT, teléfo-
no, caja fuerte y minibar (ambos con cargo) y terraza. 
Habitaciones adaptadas para personas con movili-
dad reducida (bajo petición). Habitaciones conecta-
das, Junior Suites y hab. adaptadas (bajo petición). 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño (2º niño 
bajo petición) o 3 adultos. 

INSTALACIONES 2 restaurantes, 3 bares, Wi-Fi en 
zona comunes (con cargo), rincón de internet (con 
cargo) y 5 salas de reuniones. 1 piscina cubierta con 
hidromasaje, 2 piscinas lago, 2 piscinas infantiles y 
1 piscina deportiva, hamacas, sombrillas y servicio 

de toallas de piscina (con depósito). Programa de 
animación deportiva durante el día (aquagym, bai-
les latinos, spinning…). Gimnasio, sauna y cabina 
de masajes y tratamientos de belleza (ambos con 
cargo). 3 clubs para niños (de 8 meses a 17 años) 
de Junio a Septiembre (algunas actividades con 
cargo). Variado programa de animación noctur-
na. 

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

CARACTERÍSTICAS Complejo formado por Edifi-
cio Antillas 329 habitaciones y Edificio Barbados 428 
habitaciones.

TODO INCLUIDO Variado desayuno buffet caliente 
y frío, incluyendo bebidas calientes, agua y zumos. 
Almuerzo y cena buffet con agua, vino de la casa, 

cervezas y refrescos incluidos. Servicio de snacks. 
Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta de 
TI (algunas bebidas de primeras marcas son con 
cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.
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7 NOCHES
Media Pensión

427€
Desde

Por persona 

Violeta, 1 - 07181 Magalluf - Mallorca - España
Tel: (34) 971 131500 - Fax: (34) 971 130205 - sol.antillas.barbados@melia.com 

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus

Doble vista piscina

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En pleno centro turístico y comercial 
de Magalluf, a 200 metros de la playa y a 26 km. del 
aeropuerto de Son San Joan. 

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo y amenities de baño, aire acondicionado frío 
(mayo-octubre), conexión Wi-Fi (con cargo), TV vía 
satélite de plasma, teléfono, caja fuerte (con cargo), 
mini frigorífico y terraza. Habitaciones adaptadas 
para personas con movilidad reducida (bajo peti-
ción). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante, snack bar, bar pisci-
na, sala de televisión de plasma en los salones, co-
nexión Wi-Fi en zonas nobles (con cargo) y rincón 
de internet (con cargo). Una piscina lago con hi-
dromasaje, una piscina infantil con toboganes, una 
piscina semicubierta para actividades acuáticas, pis-

cina para bebes, tumbonas y servicio de toallas (con 
depósito). Miniclub. Ping pong, sala de juegos (billar, 
videojuegos y máquinas recreativas) y pista de pe-
tanca. Este hotel ofrece un servicio de tratamientos 
de belleza y masajes con suplemento. Los masajes 
se dan al aire libre en una de las camas balinesas 
del hotel o en el centro de bienestar. Programa de 
actividades. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo. Buffet con esta-
ción show cooking y magníficas áreas de ensalada, 
verduras, pescado y carne de temporada, fruta y 
deliciosa repostería. Alimentos y platos específicos 
para celiacos con previa petición.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 493 habitaciones. 
Hotel adaptado para personas con movilidad redu-
cida. En una de las zonas más tranquilas, seguras 

y agradables. Está diseñado para que pases unas 
vacaciones inolvidables. En sus alrededores podrás 
encontrar numerosos lugares de ocio y entreteni-
miento. 
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7 NOCHES
Media Pensión

392€
Desde

Por persona 

Crta. La Porrasa, s/n · Mallorca · Calvia 07181 · SPAIN
Tel: (34) 971 131958 - Fax: (34) 971 130248 - sol.guadalupe@melia.com

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus

Doble vista mar

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN Recién renovado resort temático, se 
encuentra a tan sólo 250 mts de la playa de Magalluf 
y con acceso directo al Parque temático Katmandú.

HABITACIONES  Baño completo con ducha, ame-
nities de baño (gel/champu), aire acondicionado 
frío(mayo-octubre)/calor, TV-SAT de pantalla plana, 
teléfono, caja fuerte (con cargo), mini frigorífico (con 
cargo) y terraza. La Familiar dispone de balcón fran-
cés, un cuarto de baño completo con ducha y un 
sofá-cama como cama adicional. Existe habitacio-
nes con cama litera para niños. Habitaciones para 
personas con movilidad reducida y habitaciones co-
nectadas. CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 3 adultos; 
Familiar: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares y Wi-Fi gratis 
en zonas nobles. 3 piscinas exteriores (una de ellas 
para niños) rodeada de solarium con hamacas y 

sombrillas. Para los más pequeños: nueva zona de 
aventura Katlantis con parque acuático y parque 
infantil con toboganes de diferentes niveles, zonas 
de escalada, Kamp Katakidu (Baby Club de 8 meses 
a 4 años y Mini Club de 5 a 12 años) con juegos y 
actividades deportivas. Programa de animación 
nocturna para todas las edades. Acceso gratuito a 
una selección de atracciones del Katmandu Park du-
rante toda la estancia hasta las 18hrs con la pulsera 
Sol Katmandu PLAY Pass, inclusive el nuevo Splash 
Park y el chiquipark “Mundo Submarino”, The House, 
cin 4D, XD Dark Ride y Desperados. Con un cargo 
adicional, se puede añadir el emocionante 5D The 
Asylum, minigolf y la nueva macro estructura de es-
calada K3 de 16 metros de altura.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 416 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet, con refrescos: agua, 
zumos, cerveza, vino té y café para las comidas. Bo-
llería, pan, embutidos y helados. Bebidas nacionales 
con/sin alcohol segun carta de TI. Consulten hora-
rios de bares a la llegada al hotel.
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7 NOCHES
Media Pensión

458€
Desde

Por persona 

C/Galeón, s/n - Calviá - Mallorca 07181 - España
Tel: (34) 971 130950 - Fax: (34) 971 131950 - sol.katmandu.resort@melia.com

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.





SITUACIÓN En Torrenova, en la costa sur de Ma-
llorca, el Hotel está situado sobre una colina desde 
donde se divisa una fabulosa panorámica de la pla-
ya de Son Maties, a la que se puede acceder direc-
tamente con ascensor exterior. La Playa destaca por 
su paseo marítimo con palmeras donde disfrutar de 
agradables y animados paseos. Frente a la playa hay 
un gran islote (Sa Porrasa). Se puede disfrutar de pa-
seos en barcas que se conocen como “golondrinas”. 

HABITACIONES Las luminosas habitaciones (184) 
cuentan con terraza y maravillosas vistas al mar (ex-
cepto las individuales). Todas han sido equipadas de 
forma moderna y confortable 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. CA-
PACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS  El Hotel, renovado 

en 2011, cuenta con numerosas instalaciones como 
un amplio hall de entrada con ascensores, bar salón, 
rincón de internet (con cargo), salón de actividades, 
salón de TV y sala de conferencias. En la parte ex-
terior un solárium con tumbonas y sombrillas con 
una piscina para adultos y otra para niños. También 
dispone de jacuzzi, Spa, y peluquería (con cargo). 
Ping-pong y billar. Los amantes del Golf encontra-
rán a tan sólo 1 km. el Campo de Golf Poniente con 
greenes y calles amplias que discurren entre un ar-
bolado de pinos.

BARES Y RESTAURANTES El restaurante principal 
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.

Torrenova · Mallorca 65

Bahia Principe Coral Playa eeee

7 NOCHES
Media Pensión

376€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Todo Incluido
Las ventajas para los clientes en régimen de “Todo Incluido” son las siguientes:

  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). 

 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). 

Atenciones Especiales Gratuitas Novios
Para los recién casados disponemos de sorpresas que conviertan su estancia en 
un evento inolvidable:

 Cesta de frutas y Botella de cava. 
 Camiseta de regalo del hotel.
 Regalo sorpresa.
 Una cena romántica con cava en el restaurante “Portofino” (con reserva). 

 Esta  cena está incluida para clientes en Régimen de Todo Incluido.
 Último día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida hacia el 

 aeropuerto (sujeto a disponibilidad).
Es imprescindible presentar documento acreditativo.

Aniversario de Boda
Y si este especial evento coincide con su estancia en Bahia Principe, le 
ofrecemos el primer día:

     Cesta de frutas y botella de cava.
 Camiseta de regalo del hotel.
 Regalo sorpresa.

Es imprescindible presentar documento acreditativo.

Bahia Scouts 
Creado para los “peques” de la casa es el lugar ideal para que durante sus 
vacaciones puedan pasar unos momentos inolvidables, con unas instalaciones 
pensadas para la comodidad de los principes y princesas de nuestras casas. Un 
completo programa que les entretendrá mientras los papas disfrutan y se relajan 
en las instalaciones del complejo.

Bahia Principe Coral Playa



Durante sus vacaciones merece  
un descanso extra... 

aproveche las magníficas instalaciones 
de nuestros BAHIA SPA, 

un oasis de relax para sus sentidos. 

MASAJE FRENTE AL MAR 
Masaje Relajante Mediterráneo, realizado en una 

carpa de masaje, situada en el jardín, con el sonido 
del mar de fondo.

MASAJE CON AROMATERAPIA 
Una exaltación para los sentidos

MASAJE ESPECIAL VIP PAREJAS 
Momentos románticos en pareja (15 min de un

delicioso baño con flores, velas y aceites esenciales. 
A continuación 50 min de Masaje Relajante).

Otros Masajes:
Masaje Mediterráneo Relajante. 

Masaje Muscular Profundo.
Masaje Especial Parejas.

Masaje Bahía SPA.
Masaje Espalda y Craneal.

Tratamientos Faciales
Tratamientos Corporales

Peluqueria / Belleza
Sauna Finlandesa 

Ducha Tropical · Zona Relax



SITUACIÓN En 1ª línea de Cala Viñas y a 3 km de  
Magalluf.

HABITACIONES Superiores con baño completo y 
secador; calefacción, teléfono, TV-vía Satélite, neve-
ra, sofá-cama y caja fuerte (con cargo). Las Familia-
res además con  sala de estar separada y sofá cama. 
CAPACIDAD MAXIMA Superior 2 adultos + 2 niños o 
3 adultos + 1 niño; Familiar 2 adultos + 2 niños +1 
bebé o 3 adultos + 1 niño + 1 bebé.

INSTALACIONES 2 Restaurantes ( de los cuales 
1 a la carta), 2 bares y 1 salón para eventos. Wi-Fi 
gratuito en todas las instalaciones y cibercorner 

con cargo. 2 piscinas para adultos, 2 piscinas para 
niños (una de ellas con parque acuático y 1 jacuzzi 
con vistas al mar). Parque infantil, Barcy club, billar 
y tenis de mesa. Circuito U-Spa (con cargo): Piscina 
de hidroterapia con cuellos de cisne, jacuzzi, ducha 
cubo, sauna finlandesa, hammam y zonas de relax. 
Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media pensión y Todo 
Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 337 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet y en las comidas: 
vino, agua, refrescos y cerveza. Algunas bebidas tie-

nen suplemento. Snacks en horario diurno, cuando 
el restaurante principal esté cerrado, selección de 
marcas de bebidas con/sin alcohol, refrescos, té 
y café. No se servirán snacks cuando el restauran-
te principal esté abierto para desayuno/almuerzo/
cena ni con posterioridad al servicio de cena. Con-
sulten horarios a la llegada al hotel

Cala Viñas · Mallorca68

Barceló Cala Viñas eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

489€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En un enclave único frente al mar de la 
bahía de Cala Viñas, a tan sólo unos metros de una 
preciosa cala, a 2 Km. de Magalluf y a 30 km del ae-
ropuerto. 

HABITACIONES Baño con ducha y secador de pelo, 
teléfono, TV vía satélite, aire acondicionado, mini fri-
gorífico, Wi-Fi y caja fuerte (con cargo). CAPACIDAD 
MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, blue bar, lobby bar, 
tres salas de conferencias, conexión Wi-Fi e inter-
net corner (con cargo). Una piscina al aire libre y 
una piscina cubierta (climatizada en invierno), te-

rraza-solarium con tumbonas, sombrillas sin cargo 
y las toallas están a su disposición en la recepción, 
previo depósito. SPA (con cargo): sauna, baño turco, 
jacuzzi, fuente de hielo, tres diferentes tipos de du-
chas y una zona de relajación. Gran variedad de ac-
tividades deportivas como voleibol, sala de fitness, 
tenis, pin-pong y baloncesto. Programa de anima-
ción diario y espectáculo nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 245 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores de 18 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet en el restaurante. Para 
el almuerzo y cena incluye: agua, refrescos, cervezas 
y vino de la casa. Snacks, bebidas nacionales con/sin 
alcohol según carta para clientes en todo incluido 
en el bar (bebidas marca, etiquetas negras y reservas 
tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada al hotel.

SENTIDO Cala Viñas eeee +18

7 NOCHES
Todo Incluido

487€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN A 300 metros de una playa de poca 
profundidad y a unos minutos se encuentra la lo-
calidad de Santa Ponsa. A 300 metros se encuentra 
una parada de autobús donde hay buenas conexio-
nes con la capital de la isla, situada a 20 kilómetros.

HABITACIONES Baño con secador de pelo, teléfo-
no, ventilador de techo, TV plasma vía satélite, aire 
acondicionado, caja fuerte (con cargo), minibar 
(bajo petición) y balcón. Habitaciones adaptadas 
para personas con movilidad reducida (bajo peti-
ción). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos.

INSTALACIONES Un restaurante, pizzería, una pis-
cina cubierta (abierta hasta finales de abril), una pis-
cina con zona para niños, terraza-solárium con tum-

bonas y sombrillas. Sauna gratis de 7.30 - 9.30hrs, 
resto de día con cargo. Programa de actividades 
(según temporada) para su entretenimiento. En los 
alrededores podrá encontrar varios lugares donde 
practicar deportes acuáticos, 3 campos de golf y 8 
pistas de tenis (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet. Ofrece una gran 
variedad de platos para satisfacer a los clientes más 
exigentes con los más variados tipos de ensaladas, 
pescados, carnes y postres, noches gastronómicas 
temáticas, comida regional italiana, etc.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 588 habitaciones. 
Consta de dos edificios: Hotel Pionero y Hotel Santa 
Ponsa Park. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refres-
cos, cerveza y vino local. Por la tarde: café, té, tarta 
y galletas. Bebidas locales con y sin alcohol según 
carta de todo incluido (primeras marcas con car-
go). Deportes gratuitos incluidos: waterpolo, tenis, 
fútbol, volleyball, dardos, gimnasia, aquagym, tiro 
con carabina, tiro con arco, petanca y tenis de mesa. 
Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada 
al hotel.

Santa Ponsa · Mallorca 69

Globales Pionero/Santa Ponsa Park eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

468€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En primera línea de playa, separado 
por un paseo marítimo, a unos 300 metros del cen-
tro de la localidad de Santa Ponsa. En los alrededo-
res podrá encontrar comercios, restaurantes, bares 
y pubs, así como una parada de transporte público 
a unos 200 metros y a pocos minutos en coche del 
centro histórico y comercial de Palma.

HABITACIONES Baño con ducha, teléfono, TV vía 
satélite, conexión Wi-Fi (con cargo), radio, aire acon-
dicionado y calefacción con control automático, 
caja fuerte (con cargo) la mayoría tienen balcón con 
vistas. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño + 1 
bebé o 3 adultos + 1 bebé.

INSTALACIONES Restaurante principal, snack bar 
junto a la piscina, área de bar pública, conexión Wi-
Fi gratis en zonas nobles y con suplemento para alta 
velocidad y dos terminales de internet (con cargo). 
Piscina para adultos y una para niños, sombrillas y 
tumbonas. Club para niños (de 4 a 12 años) y sillas 
para bebés disponibles. Ping-pong y tiro con arco 
(gratis), billar y parking (con cargo). Programa de ac-
tividades y entretenimiento diurna y nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo bu-
ffet frío y caliente con cocina en vivo. Todas las no-
ches, el menú cambia y ofrece un delicioso buffet 
con platos internacionales para cenar. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de un total de 212 
habitaciones. Podrá disfrutar de lo mejor de los dos 
mundos: relajación en la playa y ajetreo en la cerca-
na ciudad.

Santa Ponsa · Mallorca70

Hesperia Playas de Mallorca eee

7 NOCHES
Media Pensión

293€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN A sólo 100 metros tanto del centro de 
Santa Ponsa y el paseo de la playa.

HABITACIONES Baño con secador, aire acondicio-
nado/calefacción, televisión, caja fuerte (con cargo), 
teléfono, nevera y balcón/terraza. La Premium es 
una doble pero con un cambio de look y mobiliario 
más moderno y la Suite Familiar es más amplia con 
una cama doble y sofá cama. CAPACIDAD MAXIMA 
Doble/Premium: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos y 
Suite Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 
niño.

INSTALACIONES Restaurante y snack-bar. Zona de 
Internet y Wi-Fi gratis, bar/cafetería y sala de televi-

sión. Piscina de agua dulce con tumbonas y som-
brillas gratuitas. Piscina cubierta (sólo en invierno). 
Club infantil, juegos y bailes. Piscina en la terraza 
de la azotea del hotel, incluyendo Sky Chill-Out Bar 
(este último sólo para adultos). Animación con tenis 
de mesa, billar y dardos. Aeróbic acuático y gimna-
sio.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet. Algunos platos se 
preparan en el restaurante de la estación de vitali-
dad y Gourmet (Nuevo concepto de Viva, viene a ser 
un plato/tapa que va variando cada día). Se ruega 
vestimenta adecuada para entrar en el comedor.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 419 habitaciones. 
Hotel recientemente renovado.

TODO INCLUIDO Desayuno y cena buffet.  Almuer-
zo a la carta en rte bistro. Frutas y sándwiches, café, 
té y pasteles en el bar de la piscina. Selección de be-
bidas nacionales e internacionales con/sin alcohol 
(primeras marcas llevaran suplemento). Consulten 
horario de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Viva Rey Don Jaime eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

349€
Desde

Por persona 

DOBLE PREMIUM

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En una pequeña colina, con acceso a la 
playa a través de una escalera. Cerca del centro de 
Peguera con tiendas, boutiques, restaurantes, cafés 
y en una atractiva zona peatonal. A 22 km de la ca-
pital Palma y a 33 km del aeropuerto de Palma de 
Mallorca.  

HABITACIONES Doble Comfort-plus con baño 
completo y secador, aire acondicionado, teléfono 
directo, TV-SAT, pequeño frigorífico, caja fuerte de 
alquiler y balcón. Se complementa con una habita-
ción Superior que se trata de una habitación doble 
más amplia y con un rincón de sofás. CAPACIDAD 
MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Su-
perior: 2 adultos + 1 niño + 1 bebé o 3 adultos + 
1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet, un bar, un  sa-
lón, sala de juegos para niños, sala para conferencias 
con video y TV. Rincón de internet y conexión Wi-Fi  
en todo el establecimiento (con cargo). Una piscina 
exterior de agua dulce, terraza exterior con bonitas 
vistas, servicio de tumbonas y toallas de playa en 
alquiler. Piscina interior climatizada de agua salada 
con jacuzzi. Sauna (con cargo) y sala de fitness. Te-
nis (externo), tenis de mesa, billar y volley ball (ex-
terno). Garaje para bicicletas, totalmente equipado 
(Vélo paquet obligatorio, con cargo). Posibilidad de 
deportes y actividades acuáticas (con cargo). Ani-
mación nocturna con baile y shows internacionales. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión 
Completa (Junio a Agosto) tipo buffet y 4 veces por 

semana cenas temáticas y los viernes un buffet de 
gala. Al mediodía servicio de snacks en la terraza. 
En el comedor se ruega llevar sopa adecuada (no 
deporte o de baño).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 266 habitaciones. 
El entorno ofrece por un lado diversiones con tien-
das, restaurantes, cafés y discotecas, y por el otro, 
pinares con caminos románticos perfectos para 
pasear. 

Paguera · Mallorca 71

Lido Park eeee

7 NOCHES
Media Pensión

404€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En Paguera. A pocos kilómetros de 
Puerto deportivo Port Adriano y Parque acuático 
Western Park. A pocos kilómetros de Cena con es-
pectáculo Piratas Aventura y de Club de golf Po-
niente. 

HABITACIONES Disponen de baño completo con 
ducha y bañera y artículos de higiene personal. Aire 
acondicionado, teléfono directo y TV vía satélite. 
Existe habitaciones renovadas (sujeto a disponibili-
dad) CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante principal, bar lounge 

y bar piscina. Conexión a internet Wi-Fi con cargo. 3 
piscinas al aire libre (1 de ellas infantil). Terraza solá-
rium con hamas y sombrillas. Gimnasio, sauna (con 
cargo extra) y jacuzzi. Miniclub y entretenimiento in-
fantil. Pista de tenis y sala de juegos. Aparcamiento 
gratuito sin asistencia.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 443 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet en el restaurante 
principal.  Desayuno continental en el snack bar. En 
el almuerzo y cena incluye: vino de la casa, agua, 

refrescos y cervezas. Snacks, tartas, pastas, café e in-
fusiones en el snack bar. Bebidas nacionales con/sin 
alcohol según carta para clientes en todo incluido 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento) 
en bares. Consulten horarios de los restaurantes y 
bares a la llegada del hotel. 

Paguera · Mallorca72

Beverly Playa eee

7 NOCHES
Pensión Completa

444€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN El hotel está situado en una ubicación 
privilegiada al situarse en pleno corazón de Paguera, 
a tan sólo 150 metros de la playa, a 23 km de Pal-
ma y a 33 km del aeropuerto de Palma de Mallor-
ca. 

HABITACIONES  Con baño completo y secador de 
pelo, teléfono con línea directa, Wi-Fi, TV vía satélite, 
aire acondicionado y calefacción, pequeño frigorí-
fico (con cargo) y caja fuerte (con cargo) y balcón. 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 bebé o 3 adul-
tos. 

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante, bar 

salón, bar piscina (sólo en temporada de verano 
y según el tiempo), sala de televisión y de lectura, 
salón de juegos, rincón de internet (con cargo) y 
sala de conferencias para 50 personas. Jardín, una 
piscina cubierta con jacuzzi (climatizada en invier-
no), sauna, gimnasio, tenis de mesa, pista voleyball y 
cuarto de bicicletas. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo bu-
ffet frío y caliente. En nuestro bonito restaurante, 
con su característico ambiente cálido y sereno, po-
drán saborear su cocina tipo buffet, ofreciendo tres 
cenas temáticas semanales para el deleite de sus 
huéspedes. Para el desayuno le ofrecemos un buffet 

completo internacional. Nuestro chef propone una 
amplia variedad de comidas locales e internaciona-
les. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 237 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores de 18 años). Este 
confortable y tranquilo hotel sólo para adultos ofre-
ce unas cuidadas instalaciones, donde disfrutará del 
mejor trato personal, combinando calidad, intimi-
dad y confort.

Valentín Reina Paguera eee +18

7 NOCHES
Media Pensión

348€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

HABITACION RENOVADA



SITUACIÓN Sobre la encantadora Cala Ferrera al 
Sudeste de la isla.

HABITACIONES Baño con ducha, aire acondiciona-
do/calefacción, TV-SAT, teléfono y terraza con vistas 
piscina o jardín. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, Wi-Fi gratui-
to en el vestíbulo y salón de televisión. 1 piscina para 
adultos, 1 para niños y 1 interior. Miniclub y niñera 
bajo petición. Minigolf, tenis, shuffle board, dardos, 
ping pong, petanca. Dispone de sauna, baño turco y 
servicio de masajes (con cargo). La zona cuenta con 

campo de golf a tan sólo 8 km. Facilidades para bu-
ceo. Animación nocturna y diurna.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 430 habitaciones. 
Ha obtenido la distinción “Q” del instituto para la ca-
lidad del turismo español.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: vino 
de la casa, agua, refrescos y cerveza. Snacks en ho-
rario diurno mientras el restaurante principal esté 
cerrado (no se servirán snacks cuando el restaurante 
principal esté abierto para el desayuno/ almuerzo/

cena ni con posteridad al servicio de la cena). Selec-
ción de marcas nacionales e internacionales de be-
bidas alcohólicas y no alcohólicas, refrescos, té, café. 
Té, café y pastas por la tarde. Helados para adultos y 
niños. Consulten horarios a su llegada al hotel.

Cala D’Or · Mallorca 73

Barceló Ponent Playa eee

7 NOCHES
Pensión Completa

391€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En Cala D’Or, al sur de Mallorca y a 60 
kms del aeropuerto. 

HABITACIONES Baño con ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono y TV vía satélite. Wi-Fi 
gratuita, nevera, caja de seguridad con cargo y te-
rraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurtante comedor, bar salón, 
bar piscina y restaurante a la carta (con cargo). Salón 
de juegos y salón de TV. Conexión Wi-Fi gratuita en 
zonas comunes. Internet corner con cargo. Piscina 
de agua dulce con solárium, hamacas y sombri-
llas. Servicio de toallas para piscina (gratis y cargo 
para el cambio). Relax & Wellnes con jacuzzi, sauna, 

tumbonas térmicas, ducha Vichy, ducha escocesa, 
ducha bitérmica, ducha de contrastes, baño turco, 
gimnásio y tratamientos y masajes (todo con cargo). 
Animacion diurna y nocturna con show y espectá-
culos nocturnos. Bike Center, ping-Pong y billar (con 
cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo In-
cluido tipo buffet en el restaurante principal. Amplio 
buffet frío y caliente, con noches gastronómicas y 
cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 177 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores de 16 años). Cam-
po de golf a 10 kilómetros. 

TODO INCLUIDO  Tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks fríos y calientes, fru-
ta, tarta y helados en vasito, café y galletas. Bebidas 
con y sin alcohol según carta todo incluido (etique-
tas negras y reservas con cargo). Consulten horarios, 
restaurantes y bares a la llegada al hotel.

SENTIDO Tucán eeee +16

7 NOCHES
Media Pensión

476€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



y además
· Check-in personalizado
· Regalo para los niños
· Descuento en algunas

  excursiones de familias 



Actividades para los pequeños

Miniclub (4-8 años). 

Maxiclub (9-12 años). 

Teenieclub (13-17 años).

Dos piscinas infantiles.

Parque infantil.

Programa de actividades 

de StarAction: deportes 

acuáticos y de aventura. 

Cala Santanyí · Mallorca 75

SITUACIÓN En la cala de Sa Barca Trencada y junto al 

Parque Natural de Mondragó. 

HABITACIONES Baño con secador de pelo, telé-

fono, TV-SAT, Wi-Fi (con cargo), aire acondicionado, 

minibar (con cargo), microondas, caja fuerte (con 

cargo) y balcón. Las Familiares y Junior Suites con 

sala de estar. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos; 

Hab. Familiar: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos; Junior 

Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES 4 restaurantes (1 a la carta), 3 

bares, Wi-Fi en todo el hotel y rincón de internet 

(ambos con cargo). 6 piscinas, solárium, hamacas y 

sombrillas. Miniclub. Con cargo: Buceo, 2 pistas de 

tenis de hierba artificial, 1 de quick y 1 piscina de 

splash. Tiro con arco y con carabina, ping pong, dar-

dos, billar. Spa Sensations (con cargo): tratamientos 

y masajes. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo In-

cluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 619 habitaciones. 

Es un nuevo concepto de Beach Club inspirado en el 

Mediterráneo que tiene como objetivo convertirse 

en un oasis de selecto ocio y relax a pie de playa. 

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, 

vino de la casa y cervezas. Snacks. Las meriendas se 

sirven cada día de 16.00 a 18.00 horas con una gran 

variedad de tartas, dulces, sándwiches y helados 

para todos los gustos. Bebidas locales y nacionales 

con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y 

reservas tendrán suplemento). Consulten bares, res-

taurantes y horarios a la llegada al hotel.

Y para los mayores de la casa:

- Spa Sensations, un centro de spa & wellness al cui-

dado de mente y cuerpo con los mejores tratamien-

tos e instalaciones.

- SeaSoul Cala Barca es un nuevo concepto de Beach 

Club que tiene como objetivo convertirse en un oa-

sis de selecto ocio y relax a pie de playa.

Iberostar Club Cala Barca eeee

7 NOCHES

Todo Incluido
573€Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En el centro de Sa Coma cerca de la 
playa. A tan sólo unos pasos de sus hermosas playas 
de arena blanca 

ALOJAMIENTO Estudios con baño, cocina, sala de 
estar con 2 sofás y terraza o balcón. Apartamento 1 
dormitorio separado con 2 camas y tocador. Ade-
más con comedor-salón. CAPACIDAD MAXIMA Estu-
dios: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Apartamento 1 
dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, cafetería y 
snack bar. Acceso Wi-Fi en todo el hotel (con cargo) 
y en el Hall gratuito. Piscina exterior para adultos y 

niños con solárium y tumbonas. Miniclub para niños 
y adultos. Animación diurna y nocturna para niños 
y adultos.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con noches temá-
ticas. El restaurante buffet ofrece una selección 
variada de gastronomía tanto Mallorquina como 
Internacional. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 139 unidades de 
alojamiento. Este hotel de 3 estrellas es perfecto 
para familias, grupos parejas que busquen unas re-
lajantes vacaciones en la Islas Baleares con un mon-

tón de actividades para todos los gustos. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Snacks hasta las 23 
hrs. En las comidas incluye: vino, agua, refrescos y 
cerveza. Bebidas alcohólicas de marcas nacionales, 
descuentos en bebidas internacionales. Consulten 
horarios, bares, restaurantes a la llegada al hotel. 

Sa Coma · Mallorca76

Blue Sea Gran Playa eee

SITUACIÓN En el centro turístico de Sa Coma y en 
primera línea de playa y muy próximo a la Reserva Na-
tural de Sa Punta de n’Amer. 

ALOJAMIENTO Apartamentos con baño comple-
to y secador de pelo, cocina completa, salón, coci-
na completa, teléfono, TV -SAT, Wi-Fi gratuito, aire 
acondicionado, salón, cocina completa, balcón y 
caja fuerte (con cargo). Dispone de habitaciones 
adaptadas para personas con movilidad reducida 
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 
niños o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, internet cor-

ner (con cargo) y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Pis-
cina exterior para adultos y niños, terraza solárium 
con hamacas y sombrillas. Ping pong, billar, peque-
ña zona de juegos para niños y miniclub. Animación 
diurna para adultos/niños y shows musicales 2 ve-
ces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet. Desayuno Conti-
nental en forma de buffet, almuerzo con buffet frío 
y caliente y cena con buffet temático.

CARACTERÍSTICAS Dispone 154 apartamentos.

TODO INCLUIDO Desayuno continental, incluyen-

do té, café, leche, agua y zumos. Almuerzo buffet, 
frio y caliente que incluye vino, cerveza, agua y re-
frescos. Cena  tipo buffet temático, que incluye vino, 
cerveza, agua y refrescos. Dispondrá en el bar pis-
cina Malibú, de todo tipo de snacks variados, agua, 
zumos, bebidas alcohólicas genéricas según carta, 
refrescos y bebidas calientes en el Bar Salón. Con-
sulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al 
hotel.

THB Sa Coma Platja eeee

7 NOCHES
Media Pensión

443€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

801€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN Cerca de la Playa de Sa Coma a 300 
mts, a 2 km del centro de Cala Millor y muy cerca del 
centro comercial y urbano de Sa Coma.

HABITACIONES Ofrecen una gran variedad de ele-
mentos que harán de tu estancia, una experiencia 
cómoda y placentera. Disponen de baño completo 
con secador de pelo, teléfono, TV-SAT, aire acon-
dicionado, set de planchado (bajo petición), caja 
fuerte y minibar (con cargo) y terraza. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño + 1 bebé o 3 adultos + 1 
bebé. 

INSTALACIONES Restaurante, bar cafetería, salón 
de cartas y Wi-Fi en la planta noble (gratis). Piscina 
de adultos, piscina infantil, solárium con sombrillas, 
tumbonas y servicio de toallas (previo depósito). 

Parque infantil y miniclub (4-12 años). Pista de tenis 
y squash (ambas con cargo). Gimnasio, sauna, billar 
(ambos con cargo) y ping pong. Equipo de anima-
ción con muchas actividades durante el día para 
que tus vacaciones sean de lo más entretenidas. Por 
la noche,  espectáculos y música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo In-
cluido tipo buffet con cocina en vivo y cena de gala 
semanal. Amplio buffet con platos de cocina local y 
continental.  

CARACTERÍSTICAS 162 habitaciones. Acuerdos 
especiales con campos de golf. Es un confortable 
establecimiento completamente climatizado y ubi-
cado dentro de un precioso jardín de 2.500 m2.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas in-

cluye: refrescos, zumos, cerveza, agua y vino de 
mesa. Galletas, tarta o pastas, café y té. Sin limite 
de bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacionales, 
como refrescos, varios zumos, cerveza, café y té en 
los bares del hotel desde las 10.00 hasta las 24.00. 
Consultar horarios, bares y restaurantes a la llegada 
del hotel. 
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Hipotels Marfil Playa eeee

7 NOCHES
Media Pensión

430€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN A tan sólo 350 mts de la playa.

HABITACIONES Baño con ducha, secador, espejo 
de aumento, aire acondicionado/calefacción, teléfo-
no directo, TV-SAT, carta de almohadas, minibar, caja 
fuerte (con cargo) y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 3 
adultos o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, salas de 
conferencias, Wi-Fi gratuito en zonas comunes e 
internet corner (con cargo). 2 piscinas exteriores 
con tumbonas y sombrillas y piscina climatizada. 
Miniclub y parque infantil. Club PROTUR Sa Coma 
Resort ofrece las siguientes actividades gratis: tenis, 

pádel, cursos de iniciación, squash y Minigolf Para-
dis. Spa (con cargo) en Sa Coma: Hidrojet, bañeras 
hidromasajes, circuito hidrotermal con camas de 
micro burbujas, pasillo contracorriente, cascadas y 
cañones cervicales, jacuzzi, zona termal con 2 sau-
nas, baño turco, fuentes de hielo y solárium. Nueva 
zona para niños: Petit Spa (4-16 años). Club Protur 
con  servicio de bicicletas, reservas (según tempo-
rada) en restaurantes temáticos, mini golf Paradise 
Park y Natura Farm.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo In-
cluido tipo buffet. Se ruega a los caballeros pantalón 
largo para la cena y/o camisa con mangas.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: agua, 
refrescos, vino de la casa y cerveza. En el bar salón 
y bar piscina: pastas, café, sándwiches variados, he-
lados, frutas y bebidas nacionales/internacionales 
(según la carta del bar y TI). Consulten horarios a su 
llegada al hotel. Fin de servicio a las 24 h.
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Protur Sa Coma Playa Hotel & Spa eeee

7 NOCHES
Media Pensión

617€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN Frente al parque natural Punta de 
n’Amer, a 400 mts de la playa de Sa Coma y a tan 
sólo 1.000 mts de Cala Millor. 

HABITACIONES Baño completo, espejo de aumen-
to, albornoz y zapatillas, aire acondicionado/cale-
facción, teléfono, TV-SAT plana, Wi-Fi y escritorio. 2 
camas de 2m, carta de almohadas, plancha y tabla 
de planchado, cafetera eléctrica/té, caja fuerte, mini 
bar y balcón. La Junior Suite tiene el salón separado 
del dormitorio y 2 balcones. CAPACIDAD MAXIMA 
Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suite: 
2 adultos + 1 niño + 1 bebé o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante y 4 temáticos, 2 ba-
res, 9 salas de conferencias, auditórium, salón de 
baile, sala de TV y cibersala. 2 piscinas exteriores (1 
de ellas sólo para adultos) y 1 interior climatizada. 
Biomar Spa: circuito hidrotermal gratuito por estan-
cia y además: Piscina 40.000 lts de agua a 33º con 
jacuzzis, asientos de micro burbujas, cuellos de cis-
ne, cascadas para cervicales, pasillo contracorriente, 
recinto con agua fría. Saunas, terma, fuente de hielo 
y duchas ciclónicas. Con cargo: Tratamientos, masa-
jes y Sala Duo. Biomar Petit Spa ideal para familias 
(horarios y edades restringidas).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-

sión tipo buffet con cocina en vivo. Restaurantes 
temáticos y cocina de autor (con suplemento). Res-
taurantes temáticos a la carta y clientes con MP con 
suplemento. Desayuno 07.30-11.00 y Almuerzo 13 
a 17.00.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 216 habitaciones.

 Protur Biomar Gran Hotel & Spa eeeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

766€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En la misma playa de Cala Millor. 

HABITACIONES En Edificio Sumba: disponen de 
baño completo, aire acondicionado/calefacción, 
TV-satélite, teléfono, nevera, caja fuerte (con cargo) 
y balcón. En edificio Borneo: además con secador 
de pelo y ventilador.  Habitaciones adaptadas para 
personas con movilidad reducida (bajo petición). 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar, terraza, 
salón de TV, internet (con cargo) y salón para con-
ferencias. Dispone 3 piscinas: una para adultos, una 
infantil y una interior climatizada. Gimnasio, centro 
welleness y jacuzzi. Programa de animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con noches temá-

ticas. Completo buffet con los más variados tipos 
de ensaladas, pescados y carnes y noches temáticas 
dependiendo de la temporada: comida china, pa-
rrillada con carnes asadas, carnes y pescados ahu-
mados, buffet mallorquín y buffet italiano. Buffet de 
postres con sabrosas frutas de temporada, quesos 
variados, helados, crepes y pastelería. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de dos edificios: hotel 
Sumba con 280 habitaciones y el hotel Borneo con 
200 habitaciones. Es ideal para unas vacaciones en 
familia o pareja en Mallorca sin moverse del lugar o 
como punto de partida para conocer la infinidad de 
calas, playas y pueblos de la zona como Porto Cristo, 
Calas de Mallorca o Canyamel.

TODO INCLUIDO Desayuno, Media Pensión y Todo 

Incluido tipo buffet. En las comidas incluye: vino de 
la casa, agua, refrescos y cerveza. Snacks hasta las 24 
hrs. Bebidas alcohólicas de marcas nacionales según 
carta de todo incluido (descuentos en bebidas in-
ternacionales). Extras para niños (helados 3 sabores 
en el comedor y vasitos y polos en el bar). Consulten 
horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.
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Globales Sumba/Borneo eeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

476€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN Muy cerca de la playa de aguas cristali-
nas de Cala Millor, a 70 km del aeropuerto. Cerca de 
zona de ocio y restaurantes.

ALOJAMIENTO Estudios con baño y secador, sue-
los de parquet, teléfono, TV-SAT,  aire acondicio-
nado, cocina totalmente equipada, Wi-Fi gratuito, 
caja fuerte (con cargo) y balcón/terraza. Los Aparta-
mentos además salón con sofá-cama. CAPACIDAD 
MAXIMA Estudios: 2 adultos + 1 niño; Apartamentos 
(mín.2 pax): 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, 1 bar, sala de tele-
visión, sala de juegos y Wi-Fi gratuito en el Hall. 1 

piscina exterior, terraza con tumbonas y sombrillas, 
1 piscina cubierta, jacuzzi y sauna. Parque infantil, 
gimnasio, aeróbic, ping-pong, petanca y dardos. 
Programas de actividades y entretenimiento.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 146 apartamentos 
y 13 estudios. Se aceptan animales domésticos (a 
consultar y con cargo).

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas inclu-
ye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. 
Bebidas con/sin alcohol según carta todo incluido 

(etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten 
horarios, restaurantes y bares a la llegada al hotel.
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Hipotels Bahia Grande eeee

SITUACIÓN  En primera línea de playa de Cala Mi-
llor, a escasa distancia de Punta de n’Amer.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-vía satélite, 
conexión Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo). Ha-
bitaciones adaptadas para personas con movilidad 
reducida (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Un restaurante buffet, un bar 
terraza, sala de lecturas, de televisión y de juegos. 
Conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel. Una pis-
cina exterior para adultos, otra habilitada para los 

niños, terraza-solarium con sombrillas, tumbonas  
y servicio de toallas (con depósito). Piscina interior 
climatizada (meses de invierno). Con cargo: sauna, 
baño turco y masajes; sin cargo: jacuzzi y gimnasio. 
Animación diurna y por la noche, espectáculos y 
música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo y una vez por 
semana cena de gala. Amplio buffet con una dieta 
al más puro estilo mediterráneo. Para el servicio de 
la cena se ruega a los caballeros vestir con pantalón 
largo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 220 habitacio-
nes. Acuerdos especiales con campos de golf. Está 
equipado con todos los servicios e instalaciones 
adecuados para disfrutar de tus vacaciones en la isla 
de Mallorca. 

Hipotels Flamenco eeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Sólo

Alojamiento
354€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

460€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN A 150 mts de la playa y junto al centro 
comercial. Cerca de una parada publica de auto-
bús. 

HABITACIONES Doble con ducha, secador de pelo, 
teléfono, TV-SAT, aire acondicionado/calefacción, 
caja fuerte, minibar (con cargo) y balcón. Vista Pisci-
na además con baño completo. CAPACIDAD MAXI-
MA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante,bar-salón con terra-
za, salón de cartas y de TV, Wi-Fi gratuito en zonas 
comunes y terraza piscina. Piscina exterior para 
adultos y otra para niños, 1 piscina cubierta clima-

tizada, tumbonas, sombrillas y servicio de toallas 
para la piscina (previo depósito). Ping pong, parque 
infantil, billar (con cargo), gimnasio, servicio de ma-
sajes y alquiler de bicicletas (ambos con cargo). En la 
zona: tenis, buceo, golf. Sauna, baño turco, masajes 
(ambos con cargo), jacuzzi y duchas de hidromasa-
je. Cuarto para guardar bicicletas, tenis de mesa, tiro 
con arco y billar (con cargo). Programa de anima-
ción diurna y nocturna. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 187 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet con bebidas alcohó-
licas y no alcohólicas nacionales, como refrescos, 
varios zumos, cerveza, agua y vino de mesa. Snacks. 
Galletas, tarta o pastas, café y té. Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada al hotel. 
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Hipotels Said eeee

7 NOCHES
Media Pensión

492€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN A escasos metros de Punta de n´Amer, 
espacio protegido por el valor de su fauna y flora y a 
150 mts de la playa.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, calefacción, teléfono, TV-
SAT, Wi-Fi, caja fuerte y minibar (ambos con cargo). 
Además las Suites son más amplias y con un salón. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos y Suite: 2 
adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Restaurante, cafetería, bar, Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel, sala de juegos y 3 salas de 
conferencias. Piscina exterior, una para adultos, otra 

para niños y otra interior climatizada. Parque infantil, 
terrazas. Gimnasio, 6 pistas de tenis (tierra batida). 
SPA: sauna con aquaviva, baño de vapor, duchas 
circulares de sensaciones, fuente de hielo, banco ca-
lefactado con zonas de contraste de temperaturas y 
zona de descanso con tumbonas calefactadas (sin 
cargo según horario fijado por el hotel y disponibili-
dad). Piscina climatizada con chorros de agua, con-
tracorriente, masajes y burbujas sin cargo. Masajes y 
tratamientos con cargo. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet. Durante el servicio de la cena, es obli-
gatorio para los caballeros y niños a partir de 16 años 

vestir con pantalón largo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de  203 habitaciones. 
Acuerdos especiales con campos de golf.

Hipotels Hipocampo Palace eeeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

670€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN A tan solo 150 mts de la playa de aguas 
cristalinas de Cala Millor. En el extremo oriental de la 
isla de Mallorca.

HABITACIONES Dobles con baño completo, aire 
acondicionado/calefacción central, TV-SAT, teléfo-
no, escritorio, acceso Wi-Fi, set de planchado (bajo 
petición) minibar, caja fuerte (con cargo) y balcón. 
Junior Suite con baño completo, climatización cen-
tral, escritorio, TV-SAT pantalla plana, acceso Wi-Fi, 
caja de seguridad (con cargo), set de planchado 
(bajo petición), teléfono directo y minibar. Además 
espacio de lectura y relax con una mesa y butacas. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos y Junior Sui-
te: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, 1 bar, sala de TV, sa-
lon para eventos, Wi-Fi gratuito en todo el hotel y 
terminales de internet (con cargo). 1 piscina exterior, 
con zona para niños, terraza con tumbonas y som-
brillas con toallas de piscina (depósito) y 1 piscina 
cubierta. Mini-club (Hipiclub) (Marzo a Octubre), 
gimnasio y Spa: Sauna, baño turco, duchas de sen-
saciones, Jacuzzi, fuente de hielo. Aeróbic, tiro con 
arco, ping-pong, voleibol, petanca y dardos. Progra-
mas de actividades y entretenimiento. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet y con cocina en 
vivo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 205 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas inclu-
ye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. 
Bebidas con/sin alcohol según carta todo incluido 
(etiquetas negras y reservas con cargo). 4 horas dia-
rias gratuitas en la sauna. Consulten horarios, restau-
rantes y bares a la llegada al hotel.
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Hipotels Cala Millor Park eeee

SITUACIÓN Directamente sobre la playa a las ori-
llas del Mar mediterráneo junto al Parque natural de 
Punta de n’Amer y el Paseo Marítimo de Cala Millor. 
A tan sólo 8 km del hotel un campo de golf (Pula 
Golf ) y a 70 kilómetros del aeropuerto.

HABITACIONES Baño completo, aire acondiciona-
do, teléfono, Wi-Fi con cargo y TV vía satélite. Tienen 
terraza o balcón. La Doble Priority Location situada 
en la mejor ubicación del hotel. CAPACIDAD MAXI-
MA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet, snack bar, 
sala de reuniones, Wi-Fi en todo el hotel e Internet 

corner con cargo extra. Piscina con terraza solárium 
dotada de hamacas y sombrillas, durante los mes 
más frío una pequeña piscina cubierta. Club infantil 
a partir de 4 años. Spa con zona húmeda, tratamien-
tos y masajes (todos con cargo). Sala de fitness, zona 
deportiva al aire libre (Vóley playa), deportes acuáti-
cos en la zona (con cargo). Shows y música en vivo. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 171 habitaciones.  
Nuevo hotel de la cadena IBEROSTAR.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. 

Snack durante la mañana y la tarde: Sandwiches y 
bollería (cuando el restaurante está cerrado). Selec-
ción de bebidas nacionales e internacionales según 
carta de TI. Consulten horarios de bares y restauran-
tes a la llegada al hotel. 

IBEROSTAR Cala Millor eeee

7 NOCHES
Media Pensión

574€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

477€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En primera línea de mar en Cala Bona 

ALOJAMIENTO Los estudios con baño con bañera, 
secador de pelo, cocina y microondas, Wi-Fi con car-
go, TV vía satélite y terraza amueblada. Los aparta-
mentos de 1 dormitorio se componen de una habi-
tación doble, baño y un salón con cocina integrada 
y totalmente equipada. Los apartamentos disponen 
de terraza con una mesa y sillas. Apartamentos 
adaptados para personas con movilidad reducida. 
CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos y Apartamentos: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar-salón y 
bar tapas. Wi-Fi en áreas comunes gratuito. Sala de 

conferencias con luz natural y equipamiento mo-
derno, con capacidad para 60 personas. 3 piscinas 
exteriores de las cuales 1 es climatizada y 1 aquar-
park infantil. Servicio de toallas para piscina (con 
depósito). Parque infantil, miniclub y minidisco. Sala 
de juegos infantil. Spa con baño cleopatra, baño de 
algas, baño de chocolate, masajes de todo tipo (con 
cargo), tratamientos faciales, ayurveda y cabinas de 
masajes (con cargo). Jacuzzi y piscina interior clima-
tizada. Sauna y sala de relajación. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet. Cena de gala una 
vez por semana. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 270 unidades. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas inclu-
ye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. 
Bebidas con/sin alcohol según carta todo incluido 
(etiquetas negras y reservas con cargo). 4 horas dia-
rias gratuitas en la sauna. Consulten horarios, restau-
rantes y bares a la llegada al hotel.

Cala Bona / Cala Ratjada · Mallorca 83

Grupotel Esperanza Mar eeee

7 NOCHES
Media Pensión

417€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN Frente a la playa de Son Moll y a cinco 
minutos a pie por el encantador paseo marítimo del 
puerto pesquero y centro de Cala Ratjada. 

HABITACIONES Baño con teléfono, albornoz y se-
cador, aire acondicionado, TV-SAT plana, teléfono 
con conexión a internet y Wi-Fi (con cargo), caja 
fuerte, minibar (con cargo) y terraza con hamacas. 
Las Junior Suites son más amplias y con salón. El 
baño dispone de jacuzzi y ducha multijet. Además 
de una cama balinesa gratis en la piscina. CAPACI-
DAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; 
Junior suites: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar-terraza con vis-

tas al mar, salón social con TV, Internet-corner y Wi-Fi 
en todo el hotel (ambos con cargo) y sala de con-
ferencias. Piscina exterior con sección para niños, 
hamacas, sombrillas y toallas gratuitas. Camas bali-
nesas (con cargo). Spa con luz natural y piscina in-
terior contracorriente, estación de masajes, jacuzzi e 
hidrojet. Sauna panorámica, duchas de sensaciones 
(ciclónica, aromática), baño turco con aroma y cro-
materapia; gimnasio. Terraza nudista. Masajes y tra-
tamientos diversos (ambos con cargo). Animación 
nocturna con shows  o música en vivo profesionales 
varias veces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo 
buffet con cocina en vivo. Rincón dietético, buffet 

mallorquín y vegetariano. Cenas temáticas a diario y 
cena de gala semanal. Se ruega el uso de ropa apro-
piada (pantalón largo para los caballeros) durante la 
cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 152 habitaciones. 
Se aceptan animales domésticos de hasta 5 kgs sin 
cargo. Descuentos de hasta 50% en campos de Golf.  

Serrano Palace eeeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

640€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En primera línea de playa y rodeado de 
un bello paraje de pinos. 

HABITACIONES Dobles con baño con ducha, seca-
dor de pelo, aire acondicionado, TV LCD, nevera, mi-
croondas, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo) y te-
rraza o  balcón. La hab. Familiar con salón separado. 
La Suite con espectaculares vistas al mar y terraza 
amueblada. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos 
+ 1 niño; Suite/ Hab. Familiar: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi en el 
hall del hotel (con cargo) y cybercafé con prepago. 
Piscina para adultos, piscina infantil y dos piscinas 

con toboganes y juegos, solárium junto al mar, so-
lárium junto piscina de toboganes, hamacas y som-
brillas. Miniclub, maxiclub y teenieclub (julio y agos-
to). Casita de juegos para bebés. Sala de spinning, 
pista multisport, pista de Volley playa y nueva zona 
de aventuras. Supermercado. Amplio programa de 
actividades de fitness. Programa de animación dia-
rio con actividades de día y tarde/noche.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 202 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas inclu-

ye: agua, refrescos, vino de la casa y cervezas. Tarta, 
café, infusiones y bocadillos. Bebidas locales y nacio-
nales con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas 
negras y reservas tendrán suplemento). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Capdepera/Cala Mesquida · Mallorca84

IBEROSTAR Pinos Park eeee

SITUACIÓN A sólo 400 mts de la playa de Cala Mes-
quida. 

HABITACIONES Apto. Prémium y Apto. Royal Te-
rrace con salón separado, baño con ducha, secador, 
aire acondicionado/calefacción, TV-SAT, Wi-Fi, telé-
fono, cocina equipada con menaje, caja fuerte (con 
cargo) y terraza. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 
bebé o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 2 restaurantes buffet y 2 bares. 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 6 piscinas: 3 para 
adultos (1 interior climatizada, 1 exterior y 1 Chi-
ll-Out) y 3 piscinas para niños (2 de ellas climatiza-

das y 1 con barco pirata). Parque infantil y miniclub. 
Gimnasio con sala de fitness, pista polideportiva, 
ping-pong, petanca y billar (con cargo). Balneum 
Spa (mayores 18 años); sauna, jacuzzi y baño turco, 
(previa reserva). 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet. Cenas temáticas 
varias veces a la semana y buffet infantil. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 243 unidades. 

TODO INCLUIDO Tipo Buffet. En las comidas: vi-
nos (1as marcas), cerveza nacional, refrescos y agua. 
4 cenas temáticas quincenalmente (mallorquina, 

mexicana, mediterránea y oriental) y 3 especia-
les por semana Restaurante tipo Buffet (mariscos, 
quesos, tapas, tartas y fruta). Selección de bebidas 
nacionales e internacionales, alcohólicas y no alco-
hólicas. Fruta y sándwiches fríos. Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

Viva Cala Mesquida Club eeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

442€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Sólo 

Alojamiento
322€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN A sólo 400 mts de la playa de Cala Mes-
quida. 

HABITACIONES Junior Suite con baño, hidromasa-
je y secador, albornoz, aire acondicionado/calefac-
ción, teléfono y TV-SAT. Wi-Fi, minibar (con cargo), 
cafetera, caja fuerte (con cargo) y balcón/terraza. 
Junior Suite Premium con vistas a la piscina. Junior 
Suite Privilege en planta baja, con zona ajardinada y 
cama King Size. Executive Suite con salón indepen-
diente. Royal Terrace con zapatillas, TV-LCD, cama 
descubierta con chocolatinas, carta de almohadas 
y terraza privada con tumbonas, cama balinesa y ja-
cuzzi. CAPACIDAD MAXIMA Junior Suite/Premium/
Privilege/Royal Terrace: 2 adultos; Executive Suite: 3 

adultos

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, salón para 
reuniones y Wi-Fi gratuito. Piscina con solárium y 
tumbonas con sombrillas. Gimnasio, pista polide-
portiva, ping-pong, petanca y billar (con cargo). 
Balneum Spa & Wellness Center con una piscina 
interior climatizada con circuito de hidromasaje, 
sauna, jacuzzi, así como tratamientos y masajes (con 
cargo). Animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 189 unidades. Ho-
tel sólo para adultos (+18 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En la comida: vino 
español, cerveza local, refrescos y agua. Desde las 
10:30 h hasta las 23:30 h. selección de bebidas na-
cionales e internacionales, alcohólicas y no alcohóli-
cas, así como cocktails y selección de helados. Fruta 
y sándwiches de 10:30 h hasta las 23:30h. Consulten 
horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Cala Mesquida/Ca’n Picafort · Mallorca 85

Vanity Hotel Suite & Spa eeee

SITUACIÓN En Ca’n Picafort a 450 mts de la playa.

ALOJAMIENTO Estudio con baño, ducha, secador, 
aire acondicionado/calefacción, TV-SAT, teléfono, 
cocina equipada y caja fuerte (con cargo). Los Aptos 
con salón y el Apto. Privilege con albornoz y  jardín 
privado. Habitaciones adaptadas para personas con 
movilidad reducida (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA Estudio: 2 adultos, Apartamento/Privilege: 
2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi gratui-
to y sala de conferencias. 4 piscinas: 1 exterior para 
adultos, 1 con barco pirata para niños, 1 interior 
climatizada y 1 Oasis Chill Out (+ 18 años). Parque 

infantil y Mini Club. Balneum Spa & Wellness Center 
piscina con chorros de agua, jacuzzi, sauna y cabinas 
para masajes (con cargo). Zona de juegos recreati-
vos y acuáticos, ping-pong y billar (con cargo). Ani-
mación. 

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

TODO INCLUIDO Tipo buffet, 2 cenas temáticas a 
la semana, 4 especiales (mariscos, quesos, tapas, tar-
tas y fruta). Almuerzo a la carta en el bar piscina, pla-
tos fríos y calientes. “Bufo Menú” especial para niños. 
Almuerzo de sandwichería a la carta, bebidas y he-
lados. Selección de bebidas nacionales/internacio-

nales de primeras marcas con/sin alcohol, cocktails, 
combinados y helados varios. Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

Viva Mallorca & Spa eeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

579€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Sólo

Alojamiento
309€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En Ca’n Picafort al Norte de Mallorca, 
a tan solo 700 metros de la playa de San Bauló, a 1 
km del centro ciudad y a 8 km de la vida nocturna y 
comercial del Puerto de Alcudia.

ALOJAMIENTO Estudios y apartamentos con baño, 
aire acondicionado, TV- SAT, teléfono, Wi-Fi y caja 
fuerte (con cargo) y cocina. Los apartamentos con 
dormitorio independiente y terraza o balcón. CAPA-
CIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos, Apartamento: 3 
adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, bar, cibercafé y Wi-Fi 
en el hall (30 minutos gratis/día). Piscina para adul-

tos, piscina infantil, piscina splash pool, piscina cu-
bierta climatizada en invierno y solarium. Miniclub y 
parque infantil. Tiro con carabina o con arco, futbito, 
tenis (con cargo), ping pong, voleibol y pádel (con 
cargo). Programa de animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 211 apartamentos.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas inclu-
ye: refrescos, agua, vino y cerveza. Snacks y sand-
wiches. Selección de bebidas nacionales con/sin 
alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas 

tendrán cargo). Consulten bares, restaurantes y ho-
rarios a la llegada y el servicio de TI.

Playa de Muro/C’an Picafort · Mallorca86

Vell Marí Hotel & Resort eeee

7 NOCHES
Media Pensión

355€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN A tan sólo 250 metros de la playa de 
Muro y rodeado de pinos y dentro de la reserva 
natural del Parque de S’Albufera y a 500 metros del 
complejo queda localizado el núcleo urbano de 
Ca’n Picafort. 

ALOJAMIENTO Formado por Bungalows de un 
dormitorio, baño, sala de estar con sofá cama, aire 
acondicionado, teléfono con línea directa, TV vía 
satélite, cocina tipo office con placa vitrocerámica 
y horno microondas. Frigorífico, caja fuerte (con 
cargo) y terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante buffet 
con una amplia terraza, bar, conexión Wi-Fi gratis 
en todo el establecimiento e internet corner (con 
cargo). Dos piscinas, una exterior con zona para ni-
ños y jacuzzi y otra exterior climatizada (de marzo 
a mayo), con calles separadas para entrenamientos. 
Amplios jardines con terraza con tumbonas y pa-
rasoles. Miniclub y parque infantil. Gimnasio, y sala 
de relax con sauna y jacuzzi. Pistas polideportivas.  
Aparcamiento gratuito.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo bu-
ffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 130 bungalows. 
No aceptan animales domésticos. 

Valentín Playa de Muro eeee

7 NOCHES
Media Pensión

539€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN A 300 mts de la playa de Ca’n Picafort.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi, 
mini-bar (bajo petición), caja fuerte y balcón/terraza. 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante principal (buffet) y 
2 bares. Wi-Fi gratuito.  Piscina exterior para adultos 
y niños; 1 interior. Terraza con tumbonas y sombri-
llas. Gimnasio. Consigna para bicicletas. Centro Spa 
y Wellness: Banco de hidromasaje, sauna, baño de 
vapor, tumbonas térmicas, ducha de cascada, du-
cha cubo, fuente de hielo y cabina de masajes (con 

cargo). Tratamientos corporales y masaje relax (con 
cargo). Gimnasio (sala de fitness).  Programa de ani-
mación. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet. Cenas temáticas varias veces a 
la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 169 habitaciones. 
Acogedor y espacioso, ofrece todas las comodida-
des al estar en pleno centro de Ca´n Picafort.  

TODO INCLUIDO Completo y variado desayuno 
buffet, almuerzo con deliciosas ensaladas, pastas, 
pizzas y durante la cena disfrutará de un excelen-

te buffet compuesto por especialidades 
frías, calientes y área de cocina en vivo. Incluye re-
frescos y bebidas alcohólicas nacionales. Consulten 
horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

C’an Picafort · Mallorca 87

Grupotel Montecarlo eeee

7 NOCHES
Media Pensión

400€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN A 400 mts de la playa de Ca’n Picafort.

HABITACIONES Baño completo, secador de pelo, 
TV vía satélite, teléfono, Wi-Fi (con cargo; 8 hrs gratis 
diarias en Bar Bistro 9.00-17.00), minibar y caja fuerte 
(con depósito). Dobles Premium tienen vistas par-
ciales sobre el mar mediterráneo y están situadas en 
las plantas nobles del hotel. Aptos 1 dormitorio con 
una habitación doble y un salón con cocina inte-
grada y totalmente equipada. Suites con habitación 
doble acompañada de un salón equipado con una 
pequeña cocina (situadas en el edificio principal, 
algunas de ellas con vistas a los jardines y otras ofre-
cen vistas al Mar Mediterráneo). CAPACIDAD MAXI-
MA Doble/Premium 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; 

Aptos/Suite 2 adultos + 2 niños o 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, sala de jue-
gos y sala de conferencias. 2 piscinas, nueva piscina 
para niños “splashpool” y piscina climatizada “Fan-
tasy Spa”. 1 pista de tenis de césped artificial, 1 pista 
multideportiva, pista de volley playa, tenis de mesa, 
mini golf, billar, gimnasio, miniclub, parque infantil 
y animación. Centro SPA (extras con cargo): Piscina 
climatizada con chorros de agua, hidromasaje, pis-
cina de tonificación, piscina de hidromasaje, sauna, 
baño turco, terma, gruta de hielo, pediluvio, sala de 
relajación con tumbonas térmicas, duchas de acei-
tes esenciales, gimnasio con zona de máquinas car-
diovasculares y aparatos de musculación, clase de 

fitness y entrenamientos con monitor. Tratamientos 
corporales. Recarga de vehículos eléctricos. Shows 
profesionales nocturnos varias veces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión tipo buffet. Cenas temáticas 3 veces por sema-
na.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 338 habitaciones. 
Acuerdos especiales con campos de golf.

Grupotel Gran Vista & Spa eeee

7 NOCHES
Media Pensión

443€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN A 500 mts de la playa de Muro a 4 km 
de Puerto de Alcudia y a 60km del aeropuerto de 
Palma de Mallorca. 

ALOJAMIENTO Apartamentos con ducha, salón 
con sofá-cama, aire acondicionado/calefacción, TV-
SAT, teléfono, cocina equipada y con menaje. Caja 
fuerte (con cargo) y terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES 2 restaurantes (1 buffet y 1 a la 
carta) y 3 bares. Wi-Fi gratuito en la recepción. 2 pis-
cinas: 1 exterior para adultos y 1 con barco pirata 
para niños. Parque infantil y Mini Club.Voleibol, pis-

ta polideportiva, pistas de tenis, ping-pong y billar 
(con cargo), mini-golf y zonas de juegos recreativos. 
Programa diario de animación. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 207 unidades. 

TODO INCLUIDO Consiste en: vinos (denomina-
ción orígen), cerveza (nacional), refrescos y agua. 
2 cenas temáticas a la semana y 3 especiales en el 
Restaurante buffet (quesos, tapas, tartas y fruta). Fru-
tas y sandwiches. Selección de bebidas nacionales/
internacionales de primeras marcas con/sin alcohol, 

cocktails, combinados y helados varios. Consulten 
horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel

Playa de Muro · Mallorca88

Viva Alcudia Sun Village eee

SITUACIÓN En la Playa de Muro y justo detrás se 
encuentra el parque natural de S’Albufera.

HABITACIONES Baño con secador, espejo de ma-
quillaje, albornoz/zapatillas, calefacción/aire acon-
dicionado, teléfono, acceso a Internet gratis, TV-SAT, 
caja fuerte, minibar, balcón o terraza. Las Suites con 
una sala de estar con TV-SAT, un sofá-cama y  2 cuar-
tos de baño. CAPACIDAD MAXIMA Doble:2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos; Suite 2 adultos + 2 niños o 3 
adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Restaurante buffet, restaurante a 
la carta (durante el día y ubicado entre la picina y la 

playa), bar salón y sala de conferencias. Tres orde-
nadores para clientes con acceso a Internet, acceso 
gratis Wi-Fi en todo el hotel. Piscina de 482 mts con 
piscina de niños, tumbonas, sombrillas, duchas, ves-
tuarios y servicio de toallas. “Club de Amigos“ (sólo 
en temporada alta) para niños a partir de 4 años, sala 
de juegos, parque infantil en la playa y piscina de ni-
ños. Tenis de mesa, fitness, volleyball, petanca, mesa 
billar, sin cargo. Animación. Spa & Wellness: piscina 
climatizada con área de jacuzzi, termas griegas, sau-
na, baño turco, tumbonas térmicas, cañón de hielo 
y ducha de sensaciones, sala de fitness y una gran 
variedad de tratamientos. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet. En la cena selección de platos ser-
vidos en mesa. Cena temática 3 veces por semana y 
almuerzo a la carta. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 142 habitaciones.

Grupotel Parc Natural & Spa eeeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 

wDescuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

394€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

967€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En la bahía de Alcudia, a tan sólo 200 
metros de la playa de Muro.

ALOJAMIENTO Apartamentos cuentan con baño 
completo y secador de pelo, salón con sofá cama, 
cocina completamente equipada, calefacción/aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT con canal musical, 
caja fuerte (con cargo), terraza o balcón. CAPACI-
DAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar salón con te-
rraza, snack-bar y rincón de internet (con cargo). 
Amplia piscina con zona infantil. Posibilidad de al-
quiler de interfonos y cochecito infantil y servicio de 
niñera (con cargo). Parque infantil y miniclub. Tenis 
de mesa, billar (con cargo). Programa de entreteni-
miento para adultos y niños. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo In-
cluido tipo buffet con cocina en vivo. Desayuno bu-
ffet dietético y variada oferta de ensaladas, pastas, 
sopas, comida internacional, etc. En el show-coo-
king podrá disfrutar de carnes, pescados y verduras 
frescas recién hechos y en el punto de cocción que 
más le guste. Durante la semana habrá dos cenas 
temáticas (noches de gala y cocina local).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 122 apartamentos. 
Accesos adaptados para sillas de ruedas. Han sido 
galardonados con los premios Holidaycheck Quali-
ty Selection 2014 y Certificado Zoover 2014, hotel 
recomendado.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. 
Los desayunos y cenas se sirven en el restaurante 

con una variada oferta: ensaladas, guarnición, pas-
tas, sopas, variedad de carne y pescado, postres en 
el buffet. Dos cenas temáticas a la semana (noches 
de gala y cocina local). En las comidas incluye: re-
frescos, cerveza y vino. En el bar incluye refrescos y 
bebidas alcohólicas nacionales, café y tarta según 
carta de TI (etiquetas negras y reservas con cargo). 
Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada 
al hotel.
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Grupotel Alcudia Suite eee

7 NOCHES
Media Pensión

364€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 
wDescuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es



SITUACIÓN En primera línea de la Playa.

HABITACIONES Baño con plato de ducha o bañera 
y secador de pelo, aire acondicionado, TV-SAT plas-
ma, teléfono, caja fuerte y Wi-Fi (ambos con cargo). 
La hab. Familiar con salón independiente, balcón, 
cocina, microondas y TV-SAT LCD. CAPACIDAD 
MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño; Hab. Familiar: 2 
adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 4 Restaurantes, 3 bares, 3 salones, 
Snack Bar Piscina, cafetería, rincón de internet y Wi-
Fi en zonas comunes (ambos con cargo). Piscina 
para adultos rodeada de solárium con zonas ajardi-
nadas, servicio de toallas con depósito, piscina para 

niños. Parque infantil y miniclub (4-7 años) y de ju-
nio a septiembre, maxiclub (8-12 años) y teenieclub 
(13-17 años y de Julio- Agosto). Con cargo: Pista de 
tenis y billares. Tenis de mesa (sólo con deposito). 
Tiro con arco y carabina y voleiplaya. Piscina climati-
zada con sauna y jacuzzi. SPA Sensations THAI ZEN 
(con cargo): tratamientos y masajes. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 250 habitaciones. 
El hotel tiene una nueva área Star Prestige (zona chi-
ll-out con camas balinesas e infinity pool, sala vip 
con snacks y bebidas, todo con cargo), Iberostarchef 

(showcookings, con 100% cocina vista) y Star Pets 
(hotel acepta mascotas).

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks. Selección de be-
bidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten restaurantes, bares y horarios a la llegada 
al hotel. 
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IBEROSTAR Albufera Park eeee

7 NOCHES
Media Pensión

573€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En primera línea de la Playa de Muro.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo y ducha, teléfono, TV TDT- SAT, aire acondicio-
nado y balcón. Con cargo: Wi-Fi, minibar y caja fuer-
te. La Doble básica sin vistas o con vistas a la calle. 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 bebé o 2 adultos 
+ 1 niño 

INSTALACIONES 4 restaurantes, 3 bares, 3 salones, 
Wi-Fi en zonas comunes y rincón de internet (am-
bos con cargo). Piscinas a tres niveles, piscina para 
niños, terraza-solárium con hamacas, sombrillas y 
servicio de toallas con deposito. Parque infantil, mi-
niclub (4-7 años), maxiclub (8-12 años) y teenieclub 

(13-17 años, de julio agosto). Ping-pong, tiro con 
arco, carabina, bolos, voleibol incluidos en nuestro 
programa de animación. Pista de tenis y 2 de padel 
(con cargo).Piscina climatizada sin cargo, sauna y ja-
cuzzy. SPA Sensations THAI ZEN (con cargo): cabinas 
de tratamientos, masajes. Programa de animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 360 habitaciones. 
A partir del 2014, el hotel tendrá una nueva área Star 
Prestige (zona chill-out con camas balinesas e infi-
nity pool, sala vip con snacks y bebidas, todo con 
cargo) e Iberostarchef (show cookings, con 100% 

cocina vista).

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: refrescos, 
agua, vino y cerveza. Snacks. Selección de bebidas 
nacionales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas 
negras y reservas tendrán cargo). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

IBEROSTAR Albufera Playa eeee

7 NOCHES
Media Pensión

556€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 

wDescuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es



SITUACIÓN A 200 mts de la Playa de Muro, en el 
norte de Mallorca, a escasos 3 kilómetros del anima-
do Puerto de Alcudia y a 15 kilómetros del centro 
de Muro. 

ALOJAMIENTO Apartamentos con baño completo 
y secador de pelo, cocina totalmente equipada, sa-
lón comedor con 2 sofás camas, TV-SAT plana, Wi-Fi 
gratis y balcón o terraza amueblado. Los aptos. Se-
lect con 2 TV-SAT, Play Station, toallas de piscina sin 
cargo, minibar grátis (surtido a la llegada) y kit de 
limpieza de cocina y plancha. 1 Circuito Spa gratis 
para  los adultos y 1 cena a la carta en el Restauran-
te (reservas en MP). Los aptos. Deluxe Planta baja y 

los Deluxe Atico con Suelo de parquet, acceso a in-
ternet Wi-Fi, mini piscina exterior y gran terraza con 
cama balinesa y el mismo equipamiento que los Ap-
tos Select. Los Deluxe Ático se encuentran situados 
en último piso. CAPACIDAD MAXIMA  3 adultos + 1 
niño o 2 adultos + 2 niño.

INSTALACIONES Bar-Salon, snack bar y restauran-
te. Wi-Fi gratis en todo el complejo. 2 piscinas, una 
para adultos y otra para niños, zona “splash” y piscina 
climatizada. Buffet infantil. Gimnasio, sauna (integra-
da en el Spa, con cargo), solárium y jacuzzi.  Pista de 
tenis y  voleibol gratis y paddle con cargo. Tenis de 
mesa, billar y maquina recreativas (todos con cargo). 

Tiendas, peluquería en los alrededores. Supermerca-
do en el hotel. Animación diurna y nocturna para 
adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet. (Desayuno y cena). Comidas espe-
ciales. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 256 apartamentos.
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Prinsotel La Dorada eeee

7 NOCHES
Solo Alojamiento

408€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En primera línea de mar con jardines 
del hotel que se comunican directamente con la 
Playa de Muro. A 5 minutos del Parque Natural de 
S’Albufera.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, TV-vía Satélite, conexión 
Wi-Fi, teléfono directo, minibar y caja fuerte (ambos 
con cargo) y balcón o terraza. CAPACIDAD MAXIMA 
2 adultos + 1 niño o 3 adultos.  

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares (1 de ellos 
junto a la piscina), sala TV, Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel e internet corner (con cargo). Sala de confe-

rencias para 140 personas, totalmente equipada y 
con luz natural. Amplios y bonitos jardines sobre 
la playa. 1 piscina para adultos, 1 para niños, una 
piscina cubierta climatizada (meses de invierno) y 
servicio de toallas gratuito (con depósito). Miniclub, 
parque infantil. Pista polivalente para la práctica de 
tenis, minibasket y futbito, pista de padel, pin pong, 
dos canchas de volleyball playa, escuela de vela y 
garaje para bicicletas. Gimnasio, sauna y jacuzzi. Ani-
mación diurna y deportiva (niños y adultos) y ani-
mación nocturna. Wellness & Spa (con cargo y edad 
mínima 16 años): - Wellnes: zona de relax, tratamien-
tos faciales y corporales, masajes y depilaciones, pe-

luquería y tratamientos de belleza. – Spa: piscina de 
hidromasaje, jacuzzi, pozo frío, sauna, terma, baño 
turco, tumbonas térmicas y ducha ciclónica.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo bu-
ffet con cocina en vivo. Es obligatorio para los ca-
balleros el uso de pantalón largo durante la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 332 habitaciones. 

Playa esperanza eeee

7 NOCHES
Media Pensión

644€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 
wDescuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es



y además
· Check-in personalizado
· Regalo para los niños
· Descuento en algunas

  excursiones de familias 



El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 
wDescuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

Actividades para los pequeños

Miniclub (4-8 años). 

Maxiclub (9-12 años). 

Teenieclub (13-17 años).

Tres piscinas infantiles.

Parque infantil.

Programa de actividades de 

StarAction: deportes acuáticos 

y de aventura.

Minidisco.
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SITUACIÓN En primera línea de la Playa de Muro, a 

5 km del Puerto de Alcudia y a 60 km del aeropuer-

to. 

HABITACIONES Baño con secador de pelo, teléfo-

no, aire acondicionado, TV-SAT, minibar/nevera, sue-

los de parquet, Wi-Fi gratis, caja fuerte (con cargo) 

y balcón o terraza. La Doble Básica sin vistas o con 

vistas a la calle, la Junior Suite con un salón indepen-

diente, terraza maravillosa y bañera de hidromasaje. 

CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurantes, bar piscina y snack 

bar en la playa. Piscina cubierta, piscina para niños, 

tumbonas, sombrillas, jacuzzi y sauna. Miniclub, 

maxiclub (Julio-Agosto de 8-12 años) y Teenieclub 

(Julio-Agosto de 13-17 años). Tenis (a partir de Junio 

y con cargo), ping pong, aeróbic, gimnasio, tiro con 

arco, tiro con escopeta y billar. Nuevo Spa (el horario 

de niños en la piscina climatizada es de 09 a 15h.): 

baño turco, pediluvio, sauna, camas calefactadas, 

pilas romanas, masajes y tratamientos corporales. 

Programa de actividades que incluye noches de 

baile, música en directo, espectáculos de flamenco 

o juegos y sala de spinning. SPA Sensations THAI 

ZEN con masajes tailandes (con cargo). Programa de 

animación diaria con Star Friends y shows profesio-

nales, música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo In-

cluido tipo buffet o a la carta

CARACTERÍSTICAS Dispone de 447 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, 

refrescos, vino de la casa y cervezas. Snacks fríos y 

calientes. Bebidas locales con/sin alcohol según car-

ta de TI (etiquetas negras y reservas tendrán suple-

mento). Consulten horarios, restaurantes y bares a su 

llegada al hotel.

Y para los mayores de la casa:

- SPA Sensations THI ZEN que ofrece una variada 

oferta de servicios como yoga, meditación, masajes, 

tratamientos faciales y corporales

Iberostar Playa de Muro eeee

7 NOCHES

Media Pensión
556€Desde

Por persona 



SITUACIÓN En primera línea de la Playa de Muro, 
una de las mejores playas de la isla de Mallorca. 

ALOJAMIENTO Estudios y apartamentos con baño 
y secador, aire acondicionado/calefacción central, 
cocina, TV- SAT, teléfono, Wi-Fi y caja fuerte (ambos 
con cargo) y algunos estudios con balcón (con car-
go). Los apartamentos con salón independiente y 
todos con balcón. CAPACIDAD MAXIMA Estudios sin 
balcón: 2 adultos + 1 niño; Estudios con balcón: 2 
adultos; Apartamentos: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante principal, bar playa y 
restaurante a la carta Sea Soul (de Mayo a Septiem-
bre). Cafetería (de Octubre a finales de Abril). Wi-Fi 
en todo el complejo, con cargo. Piscina para adultos, 
1piscina infantil y piscina interior (abierta de Octu-

bre a Mayo). Parque infantil, miniclub (4-7 años), 
maxiclub (8-12 años) y teenieclub (Julio y Agosto). 
Tiro con carabina, con arco, pilates, tenis de mesa, 
dardos, voleibol. Programa Star Action (con cargo) 
con actividades como paseos a caballo, windsurf, 
paseos en barco, moto acuática. SPA Sensations 
(con cargo): sauna finlandesa, masajes, baño turco, 
baños de vapor, hidromasaje y circuito spa. Anima-
ción en verano.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. 
Almuerzo tipo buffet en el Bar Playa entre Mayo y 
Septiembre.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 366 unidades.

TODO INCLUIDO En las comidas, se incluye auto-

servicio de agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Sandwiches y bollería cuando el restaurante está ce-
rrado. Selección de bebidas nacionales según carta 
de TI (etiquetas negras y reservas tendrán cargo). El 
restaurante Sea Soul, no forma parte del paquete de 
Todo Incluido. Es con cargo. Consulten horarios de 
bares y restaurantes a la llegada al hotel
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IBEROSTAR Alcudia Park eeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 

wDescuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

442€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En primera línea de la Playa de Muro, 
a 5 km del puerto de Alcudia y a 60 km del aero-
puerto.

HABITACIONES La Doble Superior con un amplio 
dormitorio, cuarto de baño completo, teléfono, 
TV-SAT, aire acondicionado (frío/calor), minibar, 
microondas, tetera y caja fuerte gratuita. Balcón y 
terraza. La habitación Familiar Básica con un gran 
dormitorio con dos camas individuales y un salón 
con dos sofás-camas y la habitación Familiar con 
cama de matrimonio, un salón con 2 sofás-camas 
y TV-SAT pantalla plana. Wi-Fi gratuito. CAPACIDAD 
MAXIMA Doble Superior: 2 adultos; Hab. Familiar: 2 
adultos + 2 niño.

INSTALACIONES 6 restaurantes, 7 bares, sala de 

TV y lectura, acceso a Internet y Wi-Fi gratuito. Pis-
cina para adultos, piscina para niños con hamacas, 
sombrillas, zona chill out con camas balinesas en 
solárium y servicio de toallas de piscina. Miniclub, 
maxiclub (Julio y Agosto 8-12 años), y Teenieclub 
(Julio y Agosto 13-17 años). SPA Sensations THAI 
ZEN (con cargo): masajes tailandes y Spa: 2 saunas, 
jacuzzi, baño turco, pediluvio de cantos rodados, 
fuente de hielo, piletas de agua fria y caliente y ha-
macas calientes (el horario de niños para la piscina 
climatizada es de 9 a 13h.). Equipo de profesionales 
ameniza las noches con música en el Bar Mestral, 
espectáculos en el Bar Mitjorn, sesiones de baile, 
programas de animación y actuaciones en directo 
en el Bar Ponent.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 

Incluido tipo buffet o a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 190 Habitaciones.

TODO INCLUIDO Premium Desayuno buffet con 
café en mesa. Desayuno continental (en temporada 
alta). Comidas y cena buffet con bebidas incluidas. 
Cena buffet frío en el restaurante Tramuntana. Snac-
ks fríos y calientes. Bebidas autoservicio en diferen-
tes bares y salones del hotel (consultar horarios de 
cada bar/salón).

Playa de Muro · Mallorca 95

IBEROSTAR Playa de Muro Village eeeee

7 NOCHES
Media Pensión

669€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 
wDescuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es



SITUACIÓN En los lindes del Parque Natural de S’Al-
bufera, a 100 metros de la playa de Muro.

HABITACIONES Todas disponen de baño comple-
to con secador de pelo y amenities. Teléfono, aire 
acondicionado/calefacción, TV vía satélite, internet 
Wi-Fi gratis, minibar, caja fuerte con cargo y balcón o 
terraza. Habitaciones adaptadas para personas con 
movilidad reducida (bajo petición previa). CAPACI-
DAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y bar cafetería. 
Salones para reuniones, Internet Corner con cargo y 
Wi-Fi gratis en zonas comunes. Terraza solárium con 

hamacas y sombrillas. Actividades de piscina, juegos 
mesa, juegos de terraza y bingos. Spa con piscina lú-
dica, baño turco, sauna y duchas contraste. Carta de 
masajes y tratamientos (todos con cargo). Gimnasio. 
Centro Ciclista compuesto por: garaje videovigilado 
con taller básico, tiendas, logística de rutas, acceso 
al gimnasio y centro de recuperación y descanso. 
Animación nocturna y diurna.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet en el restaurante con cocina en 
vivo y cenas temáticas con cocina mediterránea y 
mallorquina. Servicio “Diner Around”, que consiste 
en poder probar los distintos buffets de nuestra 

cadena, pudiendo previa reserva, comer o cenar en 
nuestros distintos hoteles. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 215 habitacio-
nes. Se admiten animales domésticos hasta 7kgs. 5 
campos de golf en un radio de 40 kms, de hasta 18 
hoyos.
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JS Alcudi-Mar eeee

7 NOCHES
Media Pensión

395€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN A las orillas de un lago artificial, en 
pleno corazón de la bahía de Alcudia, a 5 km de la 
antigua ciudad de Alcudia, del puerto deportivo y a 
escasos 500m de una playa de arena blanca.

HABITACIONES Dobles con baño con bañera, 
aseo, secador de pelo, aire, escritorio,  acondiciona-
do/calefacción, teléfono, TV vía satélite, caja fuerte 
(con cargo) y balcón. Las Suites con bañera, TV vía 
satélite, aire acondicionado/calefacción y frigorífico. 
Wi-Fi con cargo. CAPACIDAD MAXIMA Doble 2 adul-
tos + 1 niño o 3 adultos; Suite 2 adultos + 2 niños 
o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet y bar. Ac-
ceso a internet y Wi-Fi gratis en la zona del Lobby. 
Salas para reuniones y banquetes y 2 ascensores 
panorámicos. Piscina exterior con zona para niños 
y zona de juego infantil. Terraza solarium con tum-
bonas y sombrillas y zona de juegos infantil. Piscina 
cubierta con jacuzzi (cerrada julio y agosto), sauna/
hammam y masajista (con cargo). Fitness Center. 
Pista de tenis, ping pong y mini golf. Parking gratui-
to y programa de animación para adultos y niños. 
Servicio de lavado y planchado (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 242 habitaciones 
(210 habitaciones dobles y 32 suites).

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

BG Rei del Mediterrani eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

421€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 

wDescuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es
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El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 
wDescuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

SITUACIÓN En pleno centro de la Bahía de Alcu-
dia, a 150 metros de la playa, el hotel se encuentra 
rodeado por amplios jardines. Transporte público 
frente al hotel.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, calefacción  y aire acondicionado, teléfono, TV 
vía satélite, caja fuerte (con cargo), minibar y terraza. 
CAPACIDAD MAXIMA  2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar salón con 
terraza, dispone de dos salas para reuniones con luz 
natural con capacidad para 20 personas cada una, 
conexión Wi-Fi (con cargo) y rincón de internet (con 

cargo). Dos piscinas exteriores con piscina infantil, 
terraza-solarium con tumbonas, sombrillas y servi-
cio de toallas de piscina (con depósito). Miniclub, 
parque infantil y servicio de niñera (bajo petición y 
con cargo). Área de relax con una piscina climatiza-
da, un jacuzzi, masajes (con cargo), sauna, baño tur-
co y gimnasio. Pista de volley-playa y tenis de mesa.  
Programas nocturnos con espectáculos, música en 
vivo y baile.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo bu-
ffet con cocina en vivo y cenas temáticas semana-
les. Amplio buffet para los desayunos y cenas con 
cocina en vivo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 258 habitaciones. 
Accesos adaptados para personas con silla de rue-
das.

Grupotel Marítimo eeee

7 NOCHES
Media Pensión

414€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN Frente al mar y con acceso directo a la 
Playa de Muro.

HABITACIONES Dobles con baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-
SAT; minibar, caja fuerte, Wi-Fi (con cargo) y terra-
za. Aptos. 1 dormitorio están compuestos por una 
habitación doble y un salón-cocina. Situados entre 
los jardines del hotel. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 
2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Apto 1 dormitorio: 3 
adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 1 Restaurante, 1 bar y 1 peque-
ño Bistro frente al mar. Amplia piscina con piscina 

infantil, piscina cubierta climatizada (en Marzo, 
Abril y Octubre) y servicio de toallas de piscina (con 
depósito). Moderno Spa con circuito acuático con 
chorros de agua, sauna, lacónium, duchas de sen-
saciones y masaje (con cargo). Gimnasio, centro de 
ciclismos profesional, tenis de mesa, billar y mini 
golf. Miniclub y parque infantil. Animación noc-
turna. Servicio de niñera (previa reserva y con car-
go). 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión con bu-
ffet frío y caliente. Cenas temáticas varias veces a la 
semana. Para la cena se requiere vestimenta formal 
(pantalones largos para los caballeros). 

CARACTERÍSTICAS Hotel y 3 complejos de aparta-
mentos. El Grupotel Los Príncipes & Spa ha recibido 
el certificado ISO 14001. Tripadvisor: “Certificado de 
Excelencia” 2012, Holidaycheck.com: “Quality Selec-
tion 2014, TUI: “Umweltchampion 2014,  ECO Resort 
desde 2010. Acuerdos especiales con campos de 
golf.

Grupotel Los Príncipes & Spa eeee

7 NOCHES
Media Pensión

470€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN A 800 mts de la playa de arena de Al-
cudia.

ALOJAMIENTO Estudio con baño completo, TV-
SAT, cocina equipada, sofá cama, caja fuerte (con 
cargo) y terraza amueblada. Apartamento 1 hab. 
con salón con sofá cama y dormitorio independien-
te con 2 camas y anexo junto al salón con cama 
independiente; Apartamento 2 hab. con 2 dormito-
rios separados con 2 camas y sofá para 2 niños más. 
CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos + 1 niño 3 
adultos; Apto. 1 hab: 2 adultos + 2 niños o 3 adul-
tos + 1 niño; Aptos. 2 hab: 2 adultos + 4 niños o 6 
adultos.

INSTALACIONES 1 restaurante buffet, 7 Bar-pisci-
na, 1 Snack bar, 1 restaurante Black and White, Show 
garden al aire libre y heladería. 8 piscinas para adul-
tos con sección para niños y 2 infantiles. Internet 
corner y Wi-Fi en algunas zonas (con cargo). Parque 
infantil y animación nocturna y diurna (algunas acti-
vidades con cargo). Billar, alquiler de biciletas y club 
de tenis (todas con cargo). Tiendas souvenirs y mini 
mercado. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido tipo buffet. En MP y PC no 
se incluyen las bebidas. 

CARACTERÍSTICAS Consta de 1.468 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas 
nacionales según carta TI (etiquetas negras y reser-
vas tendrán suplemento). Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada al hotel.
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BelleVue Club eee

7 NOCHES
Pensión Completa

448€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN Al norte de la isla de Mallorca, está si-
tuado a sólo 100 m. de la playa de Alcúdia en Puerto 
de Alcúdia y colindante al lago Esperanza es cual es 
ideal para la práctica de deportes acuáticos.

HABITACIONES Baño completo, aire acondiciona-
do/calefacción, TV-SAT,  teléfono, nevera, caja fuerte 
(con cargo) y balcón con vistas a la piscina o al lago. 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES 3 Bares, uno con servicio a la pis-
cina, Restaurante buffet internacional y Restaurante 
“El Playero Boccaccio”. Salón con TV, área internet y 
Wi-Fi con cargo. Amplios jardines tropicales con so-

lárium, piscina para adultos y niños. Parque infantil, 
gimnasio, sauna gratuita, voleibol, piragüismo, ciclis-
mo (ambos con cargo), fútbol, tenis de mesa y dar-
dos. Organización de excursiones a pie y Nordic Wal-
king. Programa de animación para adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 270 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Desayuno de 08.00 
a 10.00 hrs almuerzo de 13.00 h a 14.30 hrs y cena 
de 18.30 h a 21.00 hrs. Snacks fríos: bollería o paste-
lería, buffet frío y caliente, ensaladas, arroz y pastas. 

Bebidas: refrescos, cafés e infusiones y bebidas al-
cohólicas (de marca blanca regionales). Consulten 
horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Roc Boccaccio eee

7 NOCHES
Todo Incluido

478€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 

wDescuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es



SITUACIÓN A 200 metros del paseo del Puerto de 
Alcudia, a sólo 150 mts de la playa y a 70 km del 
aeropuerto.

HABITACIONES Baño con ducha, aire acondicio-
nado frio/calor, teléfono, TV vía satélite con canales 
internacionales, caja fuerte (con cargo) y balcón. 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante y 2 bares. Sala de 
televisión vía satélite. Conexión Wi-Fi gratuita en 
zona común en el Hall. 1 piscina para adultos y para 
niños. Terraza con tumbonas y sombrillas gratuitas. 
Tiro con arco, tiro con pistola y carabina, ping-pong, 
dardos, billar y mini-golf. Posibilidad de practicar bu-
ceo (con cargo extra), waterpolo y aeróbic. Variado 
programa de animación diurno y shows nocturnos. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet. Cenas temáticas 2 veces por 
semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 238 habitaciones 
repartidas en un airoso edificio de diez plantas de 
altura, con impresionantes vistas al entorno natural 
y a la zona de la preciosa Bahía de Alcudia. Habita-
ciones totalmente equipadas para el viajero más 
exigente, en el marco de unas instalaciones en las 
que solo tienen cabida el ocio, el descanso, las vaca-
ciones, el relax y la diversión.  

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo 
buffet. Bebidas incluidas: Refrescos, cervezas, bebi-
das alcohólicas (marcas locales), vino y sangría de 
10 a 24 hrs. Café, té, tarta y galletas de 16 a 18hrs. 

Snack – cena con hamburguesas, ensalada, patatas 
y helados de 22 a 24 hrs. Consulten horarios, bares y 
restaurantes a la llegada al hotel.
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Globales Condes de Alcudia eee

7 NOCHES
Todo Incluido

402€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 
wDescuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es



SITUACIÓN A 80 metros de la playa de Alcúdia, en 
la costa norte de Mallorca. El Parque Natural de S’Al-
bufera, de alto valor ecológico, se encuentra a esca-
sa distancia del hotel.  

ALOJAMIENTO Doble con baño, aire acondiciona-
do, teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con cargo) y terra-
za. Los Aptos. con una habitación y una sala de es-
tar, baño, una pequeña cocina, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT, nevera, microondas y caja fuerte 
(con cargo), terraza o balcón. CAPACIDAD MAXIMA 
Doble: 2 adultos y Apartamentos: 3 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Restaurante, salón, bar-salón 

y bar piscina. Piscina exterior, piscina interior cli-
matizada en temporada baja (dependiendo de la 
meteorología), piscina infantil, mini-club de 4 a 12 
años (en verano) y parque infantil. Gimnasio, sauna, 
jacuzzi y jardines. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con menús especia-
les para celíacos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 252 habitaciones. 
Ofrece acogedoras instalaciones y una amplia varie-
dad de servicios y actividades.

TODO INCLUIDO Desayuno buffet con café, té, 

infusiones, leche y cacao. Variedades de:quesos 
y bollería. Almuerzo y cena tipo buffet. Todos los 
días se incluye una especialidad regional. 2 noches 
tematicas a la semana ( buffet mallorquin, garden 
experience) Café Garden con tartas variadas y cafés, 
zumos, infusiones y bebidas lácteas. Incluye sauna y 
jacuzzi (gratis de 15 a 17.00h), piscina climatizada, y 
sala de fitness gratuitos. Consultar horarios, bares y 
restaurantes a la llegada del cliente al hotel. 
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Alcudia Garden eee

7 NOCHES
Media Pensión

477€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN Muy cerca de la Playa de Alcudia y a 
escasos metros del centro comecial y de ocio.

HABITACIONES Todas disponen de baño, secador 
de pelo, aire acondicionado/calefacción, nevera 
gratis, conexión a internet Wi-Fi y caja fuerte con 
cargo y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos.

INSTALACIONES 1 Restaurante buffet con terraza 
y snack bar. Wi-Fi gratuito en zonas comunes. Gran 
piscina con zona para niños y parque infantil. Terraza 
solárium con Jacuzzy exterior y sauna. Billar con car-
go y ping-pong. Zona Wellness con: jacuzzi, sauna, 

ducha de presión, solárium y servicio de masajes y 
tratamientos (estos dos últimos con cargo). Lounge 
con 3 ambientes: terraza, piscina e interior. Especia-
lizado en cocktelería internacional, carta de vinos, 
gastronomía mediterránea, tapas y contemporánea. 
En la terraza del bar “12 to 12 Lounge” podrá disfru-
tar del programa de shows de alta calidad y con mú-
sica en vivo 6 noches a la semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet en el restaurante con cocina en vivo 
y cenas temáticas. Selecta cocina regional e inter-
nacional. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 220 habitaciones.

JS Sol De Alcudia eee

7 NOCHES
Media Pensión

333€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 

wDescuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es
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SITUACIÓN A unos pocos minutos andando del 
centro, donde se encuentran una gran variedad de 
tiendas y restaurantes, y a 50m. de la playa. Ideal 
para los amantes de la playa y de la naturaleza.

HABITACIÓNES Dobles con baño con bañera, du-
cha, secador y amenities. TV vía satélite, teléfono, 
caja fuerte, minibar y Wi-Fi (todos con cargo). La Do-
ble Vista Mar con vistas al mar y terraza. Habitacio-
nes adaptadas para personas con movilidad reduci-
da. CAPACIDAD MAXIMA Doble 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, bar, bar piscina y 
café bar. Area Wi-Fi gratis en zonas comunes. Sala de 

televisión. Piscina para adultos con separación para 
niños. Jardín y terraza-solárium con tumbonas y 
sombrillas. Miniclub (Pongus Club) y zona de juegos 
infantil. Spa con piscina, sala de fitness, sauna finlan-
desa, baño turco, pediluvio, duchas de hidroterapia 
y jacuzzi; cuenta con servicios de tratamientos de 
belleza y salud . Mesa de ping-pong, gimnasio y bi-
llar (con cargo). Servicio de lavandería y programa 
de animación con espectáculos nocturnos y música 
en vivo.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 316 unidades. 
PetFriendly (hasta 8 kgs). Hotel especializado para 
deportistas y familias.

TODO INCLUIDO  Tipo buffet. Cena temática en le 
bar piscina , a reservar, una vez a la semana. Snacks. 
Bebidas con y sin alcohol según carta todo incluido 
(etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten 
horarios, restaurantes y bares a la llegada al hotel.

Fergus Style Pollensa Park & Spa eee(e) en trámite

7 NOCHES
Media Pensión

462€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Sevilla (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€. 
wDescuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

SITUACIÓN En primera línea de mar con acceso 
directo a la playa de Alcudia.

ALOJAMIENTO Estudios con baño y secador, aire 
acondicionado ó calefacción, cocina, caja fuerte 
(con cargo), TV, teléfono y balcón. El Estudio Supe-
rior con vistas al mar, los Apartamentos de una habi-
tación. CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos + 1 
niño, Apartamento: 4 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes, 3 bares (1 bar y un 
restaurante en primera línea de playa), 30 minutos 
de Wi-Fi gratuito en lobby cada 24 horas y por dis-
positivo, sala cibercafé y servicio Wi-Fi (ambos con 
cargo). 4 piscinas (1 infantil y 2 para adultos), solá-

rium, hamacas y sombrillas. Clubs infantiles dividido 
por edades (miniclub 4-7 años toda la temporada, 
maxiclub 8-12 años y teenieclub 13-17 años, esté 
último solo en temporada alta). Tiro con arco y ca-
rabina, gimnasia, aeróbic, voleibol y ping pong. SPA 
Sensations (con cargo): tratamientos de belleza/sa-
lud y masajes. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 303 alojamientos. 
Star Pets: Este hotel admite animales domesticos 
hasta 10 kg (con cargo y bajo petición).

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, 
vino de la casa y cervezas. Snacks durante ell medio-
día y por la tarde en el bar de primera línea de playa 
(en temporada baja si cierra, se traslada al Bar salón). 
Bebidas locales y nacionales con/sin alcohol según 
carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

IBEROSTAR Ciudad Blanca eeee

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

459€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En la urbanización de Cala’n Blanes, en 
una zona privilegiada dentro del área de Los Delfines, 
en un entorno tranquilo y  fuera de las aglomeracio-
nes de los centros comerciales de la zona, sin que 
deje de estar a una mínima distancia para disfrutar 
de las actividades lúdicas y de ocio cerca de Cala´n 
Forcat. La playa se encuentra a 600 metros y la para-
da de autobús a 500 metros. 

ALOJAMIENTO Apartamentos de una habitación 
y todos ellos están equipados con baño completo, 
cama extra con sofá-cama, cocina compuesta por 
dos placas eléctricas, fregadero, nevera. Televisión 
local, caja de seguridad (con cargo) y balcón o te-

rraza. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 
2 niños.

INSTALACIONES Dispone entre sus instalacio-
nes de una piscina de agua dulce al aire libre para 
adultos con terraza solarium, tumbonas, sombrillas 
y también hay una piscina infantil. Zona de aparca-
miento. Recepción con horario concertado, alquiler 
de coches, cambio de moneda, cajas de seguridad 
(con cargo). Cobertura móvil en todo el estableci-
miento.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 36 apartamentos 

distribuido en dos plantas.

Aptos. Dianas II I 

7 NOCHES
Solo Alojamiento

229€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Hoteles en 

Menorca



SITUACIÓN Al borde del mar, con vistas sobre la 
Bahía de Ciudadela y sobre la pintoresca Cala’n For-
cat de aguas cristalinas.  A 200 mts de una pequeña 
zona comercial.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, cone-
xión Wi-Fi (con cargo), pequeña nevera, caja fuerte 
(con cargo) y terraza. La mayoría con vistas al mar. 
La habitación Superior es una doble reformada y 
la habitación Familiar mucho más amplia. CAPACI-
DAD MAXIMA Doble/Superior: 2 adultos + 1 niño 
o 3 adultos y hab. Familiar: 2 adultos + 3 niños o 4 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bares, 2 salas de 
conferencias, rincón de internet (con cargo), Wi-Fi 

(con cargo). Piscina para adultos de agua de mar y 
rodeada de terraza, piscina infantil y servicio de toa-
llas (con depósito). Parque infantil, “Hobby Club” de 
5 a 12 años, salón de juegos con máquinas recrea-
tivas, juegos de mesa y minidisco. 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.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 493 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet, también existe un 
desayuno continental. En el almuerzo y la cena in-
cluye: refrescos, cervezas, vino y agua. Por la tarde 

café, té, tarta y galletas. Para los más pequeños: hela-
dos de 3 sabores (en el Comedor), vasitos y polos de 
diferentes sabores (en el Bar). Snack cena (en el Co-
medor): hamburguesas, pizzas, ensaladas, patatas, 
helados. Bebidas nacionales con/sin alcohol según 
carta de todo incluído en bares (etiquetas negras y 
reservas tendrán suplemento). Consulten horarios, 
restaurantes y bares a la llegada al hotel.
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Globales Club Almirante Farragut eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

444€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



y además
· Check-in personalizado
· Regalo para los niños
· Descuento en algunas

  excursiones de familias 



El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Actividades para los pequeños

Parque acuático “Agualandia”.  

Parque infantil.

Guardería.

Minidisco.

Minigolf.

Programa de animación infantil 

con actividades de todo tipo.  
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SITUACIÓN En el inigualable entorno de la bahía de 

Arenal d´en Castell, en primera línea de mar, a esca-

sos metros de una preciosa playa de arena blanca y 

aguas cristalinas, con acceso directo. Rodeados por 

un paisaje típicamente menorquín.

HABITACIONES Baño completo, teléfono, TV-SAT, 

aire acondicionado, caja fuerte y nevera (ambos con 

cargo), terraza o  balcón (excepto indiv). La limpieza 

y el cambio de toallas se realizan diariamente. CAPA-

CIDAD MAXIMA Dobles estándar: 2 adultos + 1 niño, 

Dobles con literas: 2 adultos + 2 niños..

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. Cuatro piscinas, dos de ellas de 25 mts y otra de 

burbujas al aire libre y dentro del recinto Agualan-

dia dos piscinas infantiles con toboganes, solarium 

con tumbonas. Minidisco, parque infantil con zona 

de juegos. Gimnasio, vóleibol, pista de tenis, mesa 

de ping-pong, mesa de billar, dos pistas de petanca, 

zona deportiva polivalente. Animación con activida-

des durante el día y espectáculos por la noche.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo In-

cluido tipo buffet variado con cocina en vivo

CARACTERÍSTICAS Dispone de 523  habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet variado con cocina en 

vivo. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes 

bebidas: refrescos, vino, cerveza y agua. Por la tarde 

café, té, snacks (sándwiches) y repostería variada. Be-

bidas con y sin alcohol según carta para clientes en 

todo incluido en bares (etiquetas negras y reservas 

tendrán suplemento). Consulten horario, restauran-

tes y bares a la llegada al hotel.

Y para los mayores de la casa:

- Piscina de burbujas con preciosas vistas a la bahía 

de Arenal d’en Castell.

- Gimnasio y un amplio programa de actividades: 

vóleibol, ping pong.

- Peluquería.

Club Hotel Aguamarina eee

7 NOCHES

Todo Incluido
405€Desde

Por persona 



SITUACIÓN  En la animada urbanización de Cala’n 
Forcat, a 150 metros de la playa y a 3 km de Ciuda-
dela.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio 
independiente, salón comedor con sofá-cama  y 
cocina americana equipada: frigorífico, microondas, 
vitrocerámica de dos fuegos, cafetera, tostador y 
menaje para 4 packs, baño completo con bañera, 
televisión, caja fuerte (con cargo) y terraza (solo en 
planta baja) o balcón. Limpieza y cambio de toallas 
dos veces por semana y cambio de sábanas una 
vez por semana. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 
2 niños. 

INSTALACIONES Snack-bar, cafetería, zona Wi-Fi 
gratis en el snack bar, rincón de internet (con cargo) 
y sala de TV-SAT (con canales de cargo). Dos piscinas 
exteriores para adultos con sección para niños ro-
deadas de gran terraza-solarium y tumbonas. Zona 
de juegos para niños. Pistas de tenis, campo de fút-
bol, parque infantil y máquinas recreativas. Progra-
mas de animación para adultos y niños. Con cargo: 
cajas de seguridad en recepción y servicio de lavan-
dería.  Aparcamiento exterior gratuito para clientes. 

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 180 apartamentos 

distribuidos en dos plantas.

Cala’n Forcat · Menorca106

Aptos. Solvasa Los Lentiscos II

7 NOCHES
Solo Alojamiento

238€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN A 300 metros de Cales Piques y a 4 km 
de Ciutadella. En las cercanías se encuentra facilida-
des de compra, deportes acuáticos, golf (a 35 km) 
y ciclismo. A tan sólo 4 km de la antigua capital de 
Menorca, Ciutadella.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio 
con baño y ducha, pequeña cocina con nevera, mi-
croondas, teléfono, caja fuerte (con cargo) y balcón 
o terraza. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño o 
2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 2 restaurantes, 2 bares, área de 
internet (con cargo) y zona Wi- Fi. Dos piscinas para 

adultos, dos piscinas infantiles y una zona de juegos 
acuáticos con tres toboganes. Solarium con hama-
cas. Parque infantil, club infantil y tronas en el restau-
rante. Billar (con cargo), tiro con carabina y con arco, 
alquiler de bicicletas (con cargo). Amplio programa 
de animación diurno con actividades y deportes y 
animación nocturno para adultos y niños. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet y a la carta (sólo en temporada 
media-alta). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 404 apartamentos 
de 1 dormitorio.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el servicio de al-
muerzo y cena incluye las siguientes bebidas: agua, 
vino de la casa y refrescos. Bebidas locales con/sin 
alcohol según carta de todo incluido (etiquetas ne-
gras y reservas con suplemento). Consulten horario, 
bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Aptos. Hi! Binimar II

7 NOCHES
Todo Incluido

494€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN A sólo 500 metros del animado centro 
de Cala´n Forcat y a 10 min en coche de la históri-
ca localidad de Ciutadella. Parada de autobús a 500 
metros. 

ALOJAMIENTO Apartamentos espaciosos de 1 
dormitorio, disponen de baño completo con seca-
dor de pelo, aire acondicionado o calefacción de-
pendiendo de la temporada. La cocina equipada 
dispone de microondas y nevera. Los apartamentos 
incorporan una zona de estar con TV y sofás cama. 
Disponen de terraza o balcón y la mayoría disfrutan 
de vistas al mar. Limpieza del apartamento y cambio 
de sábanas y toallas  2 veces a la semana. CAPACI-

DAD MAXIMA Apartamento 1 dormitorio: 3 adultos 
+ 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, bar sa-
lón, bar-piscina, piscina central para adultos y niños 
rodeado de solárium, parque infantil, miniclub, pista 
de tenis, aparcamiento privado no vigilado, recep-
ción  24hrs, servicio de lavandería (con cargo). Pro-
grama de animación variado con espectáculos en 
vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido, tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 148 apartamentos.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Bebidas incluidas 
suministradas en el área designada de autoservicio 
(excepto el alcohol exclusivo para mayores de 18 
años); Refrescos, cerveza, bebidas locales marca de 
la casa Bodegas Túnel, vino de la casa, café, té y cho-
colate. Menores de edad dispondrán de vasitos de 
helado. Consulten horarios de restaurantes y bares 
a la llegada al hotel.

Cala en Blanes/Ciudadela · Menorca 107

Menorca Sea Club eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

498€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN  Ubicado en Ciutadella, en una zona 
privilegiada, ya que se encuentra en una zona tran-
quila junto al mar frente la “Platja Gran” y a una corta 
distancia del centro de la ciudad, donde uno puede 
disfrutar de la zona comercial, el casco antiguo y los 
restaurantes. 

HABITACIONES Baño completo con bañera hidro-
masaje o jacuzzi y secador de pelo, aire acondicio-
nado/calefacción, teléfono, TV-SAT, conexión Wi-Fi 
gratuita, mini nevera, caja fuerte y terraza o balcón. 
Las Suites con mismo mobiliario que la doble pero 
más amplias. Habitaciones adaptadas para personas 
con movilidad reducida. CAPACIDAD MAXIMA Do-

ble: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño y Suite: 3 adultos 
+ cuna.

INSTALACIONES Restaurante buffet, lobby-bar, 
dos salas multifuncionales y modulables con ca-
pacidad hasta 280 personas, sala de T.V, rincón de 
Internet (con cargo) y conexión Wi-Fi gratuita en 
todo el establecimiento. Piscina exterior rodeada de 
solárium con tumbonas. Spa & Beauty Center (con 
cargo y la entrada a menores es de 8-15hrs): Piscina 
interior climatizada, sauna, jacuzzi, baño de vapor, 
circuito de duchas, tratamientos de belleza. Cabinas 
de masaje, peluquería, gimnasio. Parking privado y 
servicio de lavandería.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 94 confortables 
habitaciones (entre ellas 18 suites). Hotel moderno y 
decorado con buen gusto y ofrece confort y bienes-
tar en un ambiente tranquilo.

Port Ciutadella eeee

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

494€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En primera línea de mar, a 250 metros 
de la playa de Cala Santandría y a 2.5 km de Ciu-
dadela. Rodeado de hermosos jardines, perfecto 
para pasar unas vacaciones tranquilas junto al mar 
en cualquier época del año. A tan sólo 4 km de Ciu-
tadella.

HABITACIONES Doble: baño completo con se-
cador, aire acondicionado, TV-SAT, caja fuerte (con 
cargo), Wi-Fi gratis, mini nevera, terraza o balcón. 
La Doble Select: cesta de frutas, los clientes en MP 
tienen las bebidas incluidas en la cena, albornoz y 
zapatillas, Playstation P2P, toallas de piscina y surtido 
de refrescos de bienvenida. Los apartamentos con 
salón independiente y cocina americana totalmen-
te equipada: tostadora, microondas, hervidor de 
agua y nevera. Los apartamentos Select situados en 

planta baja con jardín privado y cama balinesa, carta 
de almohadas, exquisitos detalles para el baño, al-
bornoz y zapatillas, toallas para la piscina, 2 TV-LCD, 
minibar con refrescos de bienvenida, Playstation II 
con juegos, una cena en el “De Tapas” y los Aptos. Se-
lect Deluxe con terraza privada amueblada y cama 
balinesa, suelos de parquet, reposición diaria de 
minibar y cortesía nocturna, mini-piscina exterior y 
ducha exterior. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adul-
tos o 2 adultos + 1 niño, Apartamentos: 4 adultos o 
2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, juegos re-
creativos. Wi-fi en todo el hotel, Internet. Piscina para 
adultos y niños, servicio de toallas (previo depósito). 
Parque infantil, miniclub y minidisco. Gimnásio, tenis 
de mesa, waterpolo, basquet, futbito, voleibol , pista 

multiuso y billar. Animación.  

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo bu-
ffet con cocina en vivo. Cenas temáticas varias veces 
por semana. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 245 habitaciones y 
86 apartamentos. Ideal para familias con niños.

Cala Santandría · Menorca108

Prinsotel La Caleta eeee

7 NOCHES
Media Pensión

418€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En la tranquila urbanización de Cala 
Blanca, a 100 metros de la playa, a 100 metros trans-
porte público y a 4 kilómetros de Ciudadela, antigua 
capital de Menorca y a 50 kilómetros del aeropuerto. 
Cuenta con una parada de autobuses que le conec-
ta con el centro histórico de Ciutadella. Su situación 
es igualmente privilegiada para acceder a las calas 
vírgenes de la costa sur, a sólo 12 km de distancia.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, teléfono, aire acondicionado (según horario), 
ventilador de techo, TV vía satélite, caja de seguri-
dad (con cargo), minibar y nevera (con cargo), Wi-
Fi (en alquiler) y terraza. Algunas habitaciones con 
vistas al mar. Habitaciones adaptadas para personas 
con movilidad reducida. CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, snack-bar, bar pisci-
na, salón de TV, sala de juegos, rincón de internet 
(con cargo) y Wi-Fi gratuita en la planta noble. Pisci-
na exterior de adultos con sección para niños rodea-
da de zonas ajardinadas y solarium con tumbonas y 
sombrillas. Parque infantil y minidisco. Pista de tenis, 
ping pong, pista de voleyball, tiro con carabina, tiro 
al arco y waterpolo. Parking privado, lavandería y 
bike center (con cargo). Acceso para personas con 
movilidad reducida. Programa de entretenimiento 
para adultos y niños con shows profesionales varias 
veces por semana. Servicio lavandería.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido tipo buffet con una amplia variedad 
de platos calientes y fríos. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 180 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Las bebidas incluidas 
en el comedor son: vino de la casa, refresco, agua 
y cerveza. Snacks (hamburguesas, pizzas, ensaladas 
y helados ), café, té, tarta y galletas. Bebidas locales 
con y sin alcohol según carta de todo incluida (pri-
meras marcas o etiquetas negras con cargo). Con-
sulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al 
hotel.

Cala Blanca · Menorca 109

Globales Mediterrani eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

444€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN A 5 minutos de la pequeña bahía de 
Cala Blanca y a tan sólo 4 kilómetros del centro 
de Ciudadela. Cercano al centro comercial de la 
zona. 

HABITACIONES Baño con ducha, aire acondiciona-
do (frío/calor), teléfono, TV-SAT pantalla plana, caja 
fuerte (con cargo) y algunas con balcón. CAPACI-
DAD MAXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, bar-pisci-
na, sala de TV, área de internet (con cargo) y zona 
Wi-Fi gratuita. Amplia zona ajardinada, una piscina 
para adultos con solarium y hamacas. Facilidades 

para la práctica de actividades deportivas como 
recreativas con Waterpolo, tiro con arco y carabina, 
dardos, billar (con cargo), tenis de mesa y petanca. 
Variado programa de animación diurno y nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 167 habitaciones. 
Hotel reformado en invierno´14-15 y para mayores 
de 16 años.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el servicio de al-
muerzo y cena incluye las siguientes bebidas: agua, 

vino de la casa, cervezas y refrescos. Snacks. Bebidas 
locales con/sin alcohol según carta de todo inclui-
do (etiquetas negras y reservas con suplemento). 
Consulten horario, bares y restaurantes a la llegada 
al hotel.

Cala Blanca/Cala’n Bosch · Menorca110

Sunprime Cala Blanca eeee +16

7 NOCHES
Todo Incluido

398€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN Goza de una ubicación privilegiada en 
primera línea de mar, con acceso directo a la playa 
de Cala´n Bosch, a 5 minutos del centro de Cala´n 
Bosch y a 11 kilómetros de Ciudadela.

HABITACIONES Baño con ducha, aire acondicio-
nado, TV-SAT pantalla plana, caja fuerte (con cargo) 
teléfono y balcón. CAPACIDAD MAXIMA  3 adul-
tos. 

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, 2 bares, 
sala de televisión, zona Wi-Fi gratuita en recepción y 
área de internet (con cargo). Una piscina para adul-
tos, una piscina para niños, solarium con hamacas. 

Parque infantil y tronas en el restaurante. Facilidades 
recreativas y deportivas con voleibol, tenis de mesa, 
aeróbic y billar (con cargo). Posibilidad de practicar 
deportes náuticos en los alrededores. Programa de 
animación diurno y nocturno con actividades para 
todas las edades.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 188 habitaciones. 
Reformado en Invierno´14-15.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Bebidas: vino blan-

co local y tinto, agua, zumos y bebidas calientes en 
el desayuno. Snacks: ensaladas, snacks fríos, pastas, 
fruta y helados en vasito en el restaurante o bar. 
Bebidas TI: Refrescos, infusiones, café, cerveza local, 
vinos locales, bebidas alcohólicas locales y cócteles 
locales, zumos y agua en bar. Consulten horarios a la 
llegada al hotel.

Smartline Cala’n Bosch eee

7 NOCHES
Todo Incluido

403€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN A 800 metros de la Playa de Cala´n 
Bosch y a 10 kilómetros de Ciutadella.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio 
con salón independiente y sofá-cama, cocina en-
cimera con dos fogones, menaje, tetera, nevera y 
microondas, baño completo y secador de pelo, aire 
acondicionado/calefacción, teléfono, TV, caja fuerte 
(con cargo). Y el Apartamento Select con albornoz, 
zapatillas, TV-LCD y DVD, cafetera y express check-
in/out. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 
adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, 2 bares 

y área Wi-Fi gratuito en todo el complejo. Piscina 
exterior, piscina interior de agua dulce con jacuzzi 
y sauna, piscina con barco pirata con toboganes, so-
larium con tumbonas y sombrillas. Miniclub & Play-
ground con castillo hinchable, castillo de juegos. 
Gimnásio, pista multideportiva, ping-pong, zona de 
tiro con arco y zona de juegos recreativos. Programa 
de animación y shows musicales.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, De-
sayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo Buffet, 
buffets temáticos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 164 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el servicio de al-
muerzo y cena incluye las siguientes bebidas: agua, 
vino de la casa, cervezas y refrescos. Snacks. Bebidas 
locales con/sin alcohol según carta de todo inclui-
do (etiquetas negras y reservas con suplemento). 
Consulten horario, bares y restaurantes a la llegada 
al hotel.

Cala’n Bosch · Menorca 111

Viva Menorca eeee

7 NOCHES
Media Pensión

498€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En la Urbanización de Cala´n Bosch y 
a 50 m. de la playa y del pequeño puerto deportivo 
donde está el centro de la urbanización a 10 k. se 
encuentra el pueblo de Ciutadella.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 y 2 dormitorios 
disponen de baño completo con secador de pelo, 
amenities de baño, salón comedor con sofá cama, 
Wi-fi limitado (gratuito), caja fuerte (gratuita), telé-
fono, TV-SAT, aire acondicionado, pequeña kitche-
nette totalmente equipada (frigorífico, microondas, 
placa inducción, tetera y tostadora), terraza con vis-
tas piscina y puerto deportivo o vistas al jardín. Los 
apartamentos de 2 dormitorios además con 2 ba-
ños.  CAPACIDAD MAXIMA Apartamento 1 dormito-

rio: 4 adultos; Apartamento 2 dormitorios  (mínimo 
3 adultos): 6 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet para el desa-
yuno y restaurante “Fiesta” a la carta para el almuerzo 
y cena. Posibilidad de cenas temáticas para reservas 
superiores a 7 noches de estancia (imprescindible 
reservar en recepción 1 día antes). Bar piscina. Bar 
Hall/Sala TV/ sala de reuniones. Piscina con espec-
taculares vistas frente al puerto deportivo de Cala´n 
Bosch, camas balinesas (con cargo), camas redon-
das (con cargo), hamacas y sombrillas. Música chi-
ll-out, ocasionalmente se organizan eventos con DJ 
locales. Centro Wellness (con cargo): tratamientos 
faciales y corporales, masajes. Billar (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Pensión Completa, tipo buffet para desayuno 
y a la carta para almuerzo y cena. Posibilidad de Late 
Breakfast en Restaurante Fiesta desde las 10:30 ho-
ras hasta las 12:00 horas.

CARACTERÍSTICAS Complejo de un total de 82 
unidades. Solo Adultos (mayores de 16 años).

Casas Del Lago Hotel & Beach Club eeee

7 NOCHES
Media Pensión

491€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

+16



SITUACIÓN A 900 metros de la famosa Playa de Ca-
la´n Bosch y su puerto deportivo. Complejo situado 
a 9 kilómetros de Ciutadella, en el oeste de la isla de 
Menorca, una pequeña ciudad mediterránea, llena 
de encanto y carácter propio. A 400 metros del faro 
de Cap d´Artrutx. 

HABITACIONES Apartamentos de 1 dormitorio 
tipo bungalow con dos camas individuales y un so-
fá-cama, con baño completo con secador de pelo, 
sofá cama y 2 camas individuales, TV, cocina con 
menaje completo, microondas, nevera, tostadora,  
caja fuerte (con cargo), ventilador, terraza con me-
sas y sillas.  Limpieza y cambio de toallas 3 veces a la 

semana. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Snack Bar con una pequeña pero 
atractiva carta, Recepción 24 horas con servicio de 
alquiler de coches y bicicletas, excursiones y wifi 
(con cargo). Gran piscina y jardín con solarium, ha-
macas y sombrillas.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 70 apartamentos 
de 1 dormitorio tipo bungalow. Hotel sólo para 
adultos (mayores de 17 años). Ideal para vacaciones 
para quién busca tranquilidad y relax. Los aparta-
mentos Roc Menorcamar están construidos alrede-

dor de una piscina impresionante.

Cala’n Bosch · Menorca112

Aptos. Roc Menorcamar I

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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SITUACIÓN A 150 metros de la playa de Cala´n 
Bosch y a 50 metros del centro comercial. 

HABITACIONES Las Suites con un dormitorio do-
ble y un salón-comedor con una cocina totalmente 
equipada, baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi (con cargo), 
caja fuerte (con cargo), terraza o balcón con vistas al 
mar, vistas al faro de Cap d´Artrutx o vistas a la zona 
del puerto deportivo. Las Suites Duplex se sitúan en 
la parte alta de los edificios con espectaculares vis-
tas. Suites adaptadas para personas con movilidad 
reducida. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño o 
2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, zona de Wi-
fi en áreas comunes (con cargo) y rincón de internet 
(con cargo). Piscina con sección infantil, solarium 
con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas de 
piscina (con depósito). Spa & Wellnes (acceso gratui-
to): -Spa: circuito acuático de chorros de agua, sau-
na, terma, fuente de hielo y jacuzzi. – Wellness (con 
cargo): zona de cabinas de tratamientos corporales 
y faciales y gimnasio con vistas al jardín.  Programas 
nocturnos para adultos varias veces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo. Cena de gala 
1 vez por semana y noches temáticas 2 veces por 

semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 120 suites. Lugar 
ideal para parejas y familias que deseen un mereci-
do descanso en la isla de Menorca. Uno de los mejo-
res hoteles de Cala´n Bosch. 

Grupotel Macarella Suites & Spa eeee

7 NOCHES
Media Pensión

521€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

288€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En la urbanización de Cala´n Bosch, 
frente al emblemático lago de agua salada y al que 
debe su nombre. Su ubicación privilegiada, a tan 
sólo 8 km de Ciutadella, entre dos playas, la de Ca-
la´n Bosch a 250 metros y la de Son Xoriguer a 500 
metros, hace de este enclave un lugar ideal, para los 
que busquen disfrutar de los deportes naúticos y al 
mismo tiempo, para el disfrute de aquellos visitantes 
que deseen unas vacaciones tranquilas y relajadas.

HABITACIONES Espaciosas y cómodas disponen 
de baño completo con secador de pelo, albornoz 
y zapatillas, aire acondicionado, ventilador de techo, 
teléfono en habitación y baño, TV-SAT, hilo musical 
(4 canales), minibar y caja fuerte (con cargo), terraza  

o balcón. Las Junior Suites con sala de estar. CAPACI-
DAD MAXIMA 3 adultos

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet con show 
cooking, bar- piscina, salón social con T.V, zonas re-
creativas, área Wi-fi gratis en todo el hotel. Rodeado 
por una zona ajardinada, amplia piscina provista de 
jacuzzi y chorros de masaje, toallas con depósito, 
terraza con hamacas y sombrillas. Tenis de mesa. Re-
cepción 24 horas. Programa de animación y shows 
profesionales diarios. Facilidades para la práctica de 
tenis y deportes acuáticos en los alrededores.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo bu-
ffet con cocina en vivo. Es obligatorio para los ca-

balleros el uso de pantalón largo durante la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 210 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores de 18 años). Hotel 
con estilo moderno y elegante ofreciendo al mismo 
tiempo un toque familiar y acogedor. No se permi-
ten animales domésticos. 
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Valentín Star eeee

7 NOCHES
Media Pensión

489€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Son Xoriguer · Menorca114

SITUACIÓN A escasos metros de la Playa de Son 
Xoriguer y dando un pequeño paseo se llega a Cala 
En Bosch y al puerto deportivo de la zona. Linda 
con una zona natural protegida y a 2 minutos del 
Camí de Cavalls, sendero muy apreciado para hacer 
senderismo, montar a caballo o recorrerlo en moun-
tainbike. 

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio 
con salón y dos sofás-camas, pequeña cocina, baño 
completo con secador de pelo, teléfono, aire acon-
dicionado, Wi-Fi (con cargo), TV-SAT, caja fuerte (con 
cargo), terraza o balcón. Apartamentos adaptados 
para personas con movilidad reducida. CAPACIDAD 

MAXIMA 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wifi en 
áreas comunes (con cargo) e internet corner con 
pc’s (con cargo). Piscina exterior con zona de niños, 
piscina cubierta, solarium con tumbonas, sombrillas 
y servicio de toallas de piscina (con depósito). Mi-
niclub, parque infantil, alquiler de cochecito infantil 
y servicio de babysitter (con cargo). Gimnasio, zona 
de jogging, tenis de mesa, billar (con cargo). Pista 
de tenis y paddle en Grupotel Club Menorca, a po-
cos metros del hotel. Zona de Wellness con piscina 
interior climatizada con zona de jacuzzi, baño tur-
co, sauna, masajes y tratamientos de estética (con 

cargo). Programas nocturnos con espectáculos y 
música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo. Gala dinner  y 
noche temática 1 vez por semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 140 habitaciones.

Grupotel Playa Club eeee

7 NOCHES
Media Pensión

506€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN Situado en la pequeña zona turística 
de Cala En Bosch y Son Xoriguer. Sus cuidadas zo-
nas ajardinadas rodean esta pequeña villa de aire 
menorquín con acceso directo a la playa de Cala´n 
Bosch y a pocos metros de la Playa de Son Xoriguer.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 y 2 dormitorios 
con baño completo con secador de pelo, TV SAT, 
teléfono, aire acondicionado, salón con sofá cama, 
limpieza diaria, caja fuerte (con cargo),  balcón o te-
rraza. Los apartamentos de 2 dormitorios son más 
amplios con una superficie de 55 m2. Desde sus 
terrazas, podrán disfrutar de vistas al mar o al faro 
d´Artrutx. Limpieza diaria de habitaciones. CAPACI-

DAD MAXIMA 5 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet con show 
cooking, cenas temáticas, noche de gala, bar salón 
con una selecta carta de cócteles y refrescos, snack 
bar-piscina (snacks, ensaladas, pastas...), 2 piscinas, 
2 piscinas infantiles con zona solarium, hamacas y 
sombrillas, zona ajardinada, parque infantil, mini-
club, minidisco infantil, centro deportivo cercano. 
Recepción 24 hrs, servicio de lavandería (con cargo). 
Programa de entretenimiento para adultos y niños.

 SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo Buffet con show cooking.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 114 apartamentos, 
repartidos entre pequeños edificios de sólo 2 plan-
tas y rodeados de espléndidos jardines. Ideal para 
unas vacaciones en familia gracias a la comodidad 
de sus apartamentos ubicados frente a la playa de 
Cala´n Bosch.

Grupotel Aldea Cala´n Bosch eeee

7 NOCHES
Media Pensión

521€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN A 250 metros de la playa de Son Xori-
guer, a 700 metros del centro comercial de la zona y 
del Puerto Deportivo de Cala’n Bosch y a tan solo 10 
kilómetros de Ciudadela. 

HABITACIONES Baño con secador de pelo, aire 
acondicionado frío (de junio a septiembre), TV-SAT, 
teléfono, caja fuerte (con cargo), mini frigorífico y 
terraza. Las habitaciones Familiares con dos dormi-
torios independientes, 2 baños y una amplia terraza. 
CAPACIDAD MAXIMA  Doble: 3 adultos o 2 adultos 
+ 1 niño y habitación Familiar (min. 4 personas): 4 
adultos + 2 niños o 5 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, bar sa-
lón, snack bar, área Wi-Fi en zonas comunes y rincón 
de internet (ambos con cargo). 7 piscinas exteriores 
(3 centrales conectadas entre sí, 3 de relax en los 
jardines, 1 semi-olímpica para actividades depor-
tivas y 1 piscina infantil). Amplios jardines, terrazas, 

tumbonas, servicio de toallas de piscina (depósito 
y cargo por el cambio). Gimnasio, waterpolo, ping 
pong, billar (con cargo), spinning, aquaspinning, 
aquagym, aquaerobic y  básquet. 3 clubs infantiles 
divididos por grupos de edades tematizados con la 
familia Picapiedra. Amplio programa de animación 
diurno y nocturno con shows nocturnos con músi-
ca en vivo. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 450 habitacio-
nes distribuidas en 10 edificios de máximo 2 plan-
tas. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: refrescos, agua, 
vino y cerveza. Snacks. Selección de bebidas nacio-
nales con y sin alcohol según carta todo incluido 

(etiquetas negras y reservas tendrán cargo). Con-
sulten bares, restaurantes y horarios a la llegada. El 
servicio de Todo Incluido finaliza a las 23 horas y a 
las 12 horas del mediodía el día de salida.
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7 NOCHES
Todo Incluido

530€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En la Playa de Cala´n Porter y con ac-
ceso directo a la playa a través de una escalinata. A 
50 mts del centro comercial de la zona y cerca de la 
legendaria Cova den Xoroi. 

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado y calefacción, TV-SAT con 
TDT, teléfono, conexión Wi-Fi con cargo, caja fuerte 
(con cargo) y balcón (excepto individuales). Bunga-
lows adaptados para personas con movilidad redu-
cida. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 
1 niño.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, bar cafe-

tería, sala de T.V, cibercorner (con cargo), conexión 
Wi-Fi en todo el hotel (con cargo). Dos piscinas 
exteriores (una para adultos y otra para niños) con 
excelentes vistas sobre la playa y solárium con tum-
bonas. Billar (con cargo). Parque infantil y miniclub 
“Pinxo” con variado programa de animación. Anima-
ción nocturna varias veces por semana. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo Buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 125 habitaciones. 
Hotel adaptado para personas con movilidad redu-
cida.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Las comidas inclu-
yen: refrescos, agua, vino y cerveza. Snacks como 
hamburguesas, perritos calientes, sándwiches y 
patatas. Merienda: bollería, pastas de té y tarta. Bebi-
das con y sin alcohol según carta de todo incluido. 
Consulten horarios, restaurantes y bares a la llegada 
al hotel.

Cala’n Porter/Son Xoriguer · Menorca116

Playa Azul eee

7 NOCHES
Todo Incluido

502€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En la urbanización de Son Xoriguer; a 
300 m de la la playa de Cala’n Bosch y a 600 m de la 
playa de Son Xoriguer. Traslado gratuito a Ciudadela 
3 veces al día.

HABITACIONES Las Dobles con baño completo 
con secador de pelo, espejo de comética, albornoz, 
zapatillas, toalla de piscina, TV, Wi-Fi, minibar, caja de 
seguridad, aire acondicionado y balcon. La Doble 
Terraza Jardín igualmente equipada que la Doble 
pero además cuenta con acceso directo a la zona 
de jardín y de la piscina exterior. La Junior Suite 
dispone también de las comodidades de la Doble 
pero además con amplio salón y vestidor; 2 TV, DVD, 

bañera de hidromasaje, ducha independiente y am-
plio balcón o terraza. Habitaciones adaptadas para 
personas con movilidad reducida (bajo petición). 
CAPACIDAD MAXIMA Doble/Doble Terraza Jardín: 2 
adultos; Junior Suite: 4 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante, Bar de aperitivos, 
snacks y grill, Bar piscina y gran bodega. Piscina para 
adultos con jardín-solarium con hamacas y para-so-
les. Spaqua & Wellness La Quinta: Piscina climatiza-
da, jacuzzi, sauna, Pileta de inmersión, baño turco, 
ducha sensaciones, zonas de relajación y gimnasio 
cardiovascular. Masajes y tratamientos (con cargo). 
Ducha Vichy, ducha jet, Hidroterapia y masaje Vichy 

(con cargo). Centro de estética (con cargo y petición 
previa).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet y a la carta. Cenas temáticas y cocina 
tradicional basada en la dieta mediterránea.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 82 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (+16 años). 

La Quinta Resort Hotel & Spa eeeee +16

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

840€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En un entorno privilegiado a 150 me-
tros de la playa de Cala Galdana, una de las calas 
más grandes de Menorca y junto al torrente de Al-
jandar. Rodeado de una superficie de más de 20.000 
m2 de jardines.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar, 
caja fuerte (con cargo), terraza o balcón. Los apar-
tamentos cuentan con dos dormitorios, dos baños 
completos, cocina equipada, salón con sofá-cama 
y terraza y la habitación Familiar son dos habitacio-
nes dobles con una puerta. La limpieza de las habi-
taciones y el cambio de toallas se hacen cada día, 
mientras que el cambio de sábanas tiene lugar cada 
3 días. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 
niño, Apartamentos (mín. 4 personas): 4 adultos + 2 

niños o 5 adultos y hab. Familiar (mín. 3 personas): 4 
adultos o 3 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Restaurante, 2 snack-bar, 2 bares 
(piano bar y bar salón), Pub-bar, sala de reuniones y 
de conferencias, salón de juego y biblioteca, zona 
de internet (con cargo) y zona Wi-Fi gratuita. Piscina 
para adultos con jacuzzi, piscina para niños, sola-
rium con tumbonas y sombrillas, toallas de piscina 
(con depósito). Área Wellness con instalaciones: 
minigym, sauna y jacuzzi y con cargo: masajes, refle-
xoterapia, aromaterapia y tratamientos de belleza. 
Animación diurna y un show profesional nocturno. 
Junto al poblado del hotel podrá degustar en el 
Snack Bar Oasis (con cargo) de un amplio servicio 
de comida a la carta, snacks, tapas, helados y una 
gran variedad de cocteles. Además en la zona chill 

out, podrá relajarse tomando uno de los cocteles de 
la amplia carta.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión 
Completa tipo buffet con cocina en vivo y menús 
temáticos. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 280 habitaciones.
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Cala Galdana & Villas D´Aljandar eeee

7 NOCHES
Media Pensión

413€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En primera línea de mar y a 100 metros 
de la Playa de Cala Galdana, una de las playas más 
espectaculares de la costa sur de la isla. Rodeado de 
una Área Natural de Especial Interés (ANEI), como 
muchas otras de la isla de Menorca, Reserva de Bios-
fera por la UNESCO desde 1993.

HABITACIONES Premium Doble con terraza, baño 
completo, secador de pelo y variedad de amenities, 
menaje de cortesía para té y café, aire acondiciona-
do, TV-SAT pantalla plana LCD, teléfono, Wi-Fi gra-
tuito, caja fuerte (con cargo), minibar (con cargo) y 
toallas para la piscina. La Premium Doble Vista Mar 
situada de la 1ª a la 7ª planta con vistas a la bahía de 
Cala Galdana. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES 2 Restaurantes, 2 bares, sala de 

reuniones y T.V, zona Wi-Fi gratuita en todo el hotel. 
Piscina con dos niveles, solarium con tumbonas y 
sombrillas con amplia terraza con vistas panorámi-
cas a la playa, zona relax. Gimnasio completamente 
equipado. Centro Audax Sports & Nature (con car-
go) con actividades como Senderismo, Kayack, bu-
ceo y el centro Audax Spa & wellness (con cargo): 
Circuito Termal incluye 3 zonas: 1- Zona de aguas: 
dos piscinas de hidromasajes con jacuzzi, camas de 
burbujas y jets de masaje, piscina de tonificación, 4 
tipos de duchas de especiales. 2 - Zona de sudora-
ción: terma romana, sauna sueca, baño turco, dos 
tipos de duchas especiales. 3 – Zona de relajación 
en una terraza exterior. – Tratamientos corporales y 
faciales. Programa de animación, música en vivo por 
las noches.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 241 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores de 17 años).
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Audax Spa & Wellness Center eeee

7 NOCHES
Media Pensión

512€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En el sur de Menorca, en primera lí-
nea de la playa de Cala Galdana. 

HABITACIONES Baño con espejo de aumento, 
secador de pelo, amenities de baño, aire acon-
dicionado frío/calor, TV-SAT, teléfono, minibar 
recargable bajo petición y caja fuerte (con cargo) 
y terraza. La Doble Superior con vistas frontales a 
la playa, baño con ducha y kit de baño superior. 
La habitación Familiar son 2 habitaciones conec-
tadas por un pasillo con puerta y las Junior Suites 
constan de un dormitorio con salón, albornoz y 
zapatilla y facilidades para hacer té/café. CAPACI-
DAD MAXIMA  Doble/Junior Suite/Doble Supe-
rior: 3 adultos y hab Familiar (min 4 pax): 4 adultos 
+ 1 niños.

INSTALACIONES 3 restaurantes, lobby bar, co-
nexión wifi en zonas comunes (con cargo), rincón 

de internet (con cargo). 2 piscinas: una para adul-
tos y otra para niños, servicio gratuito de tum-
bonas, sombrillas y toallas de piscina/playa (con 
depósito y cargo para el cambio). Parque infantil, 
miniclub para diferentes edades, servicio de niñe-
ra (bajo petición y con cargo) y entretenimiento. 
Pista polideportiva, ping pong, petanca y shuffle-
board. Spa: gimnasio (gratuito) y sauna y hidro-
masaje (con cargo) y toda clase de tratamientos 
de salud y belleza. Con cargo: parking del hotel y 
centro de buceo. Programa de animación diurno 
y nocturno con grupos profesionales y miniclub 
con baby club para los más pequeños (8 meses 
a 4 años). 

SERVICIO DE COMEDOR De Junio a Septiem-
bre desayuno y media pensión tipo buffet a elegir 
en uno de nuestros dos restaurantes. En Mayo y 

Octubre desayuno y cena en el rte. Bellavista (cu-
bierto). Snack bar restaurante en terraza disponi-
ble toda la temporada. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 337 habitacio-
nes. Hotel certificado con el distintivo internatio-
nal Travelife Gold en gestión medioambiental. 

GAVILANES

CALA GALDANA

Menorca
* * * *

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus

VISTA MAR

7 NOCHES
Media Pensión

471€
Desde

Por persona 



El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN A tan sólo unos 50 mts de la privilegia-
da Playa de Santo Tomás, en el término municipal 
de Es Migjorn Gran. En torno a unos 25km del aero-
puerto de Menorca. A 50 metros podrás encontrar 
paradas de transporte público.

HABITACIONES Baño completo, aire acondicio-
nado, TV-SAT, Internet Wi-Fi (con cargo), caja fuerte 
(con cargo), balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet con show 
cooking y con una rica oferta gastronómica, con 
toda la calidad y diversidad para adaptarse a las 
preferencias de los clientes, bar-piscina, piscina ex-

terior con zona de hamacas y sombrillas, solárium, 
zonas ajardinadas, acceso a Internet y Wi-fi en zonas 
comunes gratuito, deportes, servicio de lavandería, 
programa de animación diurno y nocturno con ani-
madores profesionales.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 177 habitaciones. 
Hotel solo para adultos (mayores de 18 años) e ideal 
para parejas donde gozarán de un inigualable clima 
de serenidad propiciado por la belleza natural de 
Menorca. 

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

Santo Tomás · Menorca120

Globales Lord Nelson eee

7 NOCHES
Media Pensión

451€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN Se encuentra en primera línea de mar 
en la tranquila urbanización de Santo Tomás, situa-
da en la costa sur de la isla de Menorca. Está sólo a 
25 km del aeropuerto y a 4 Km de la población Es 
Migjorn Gran.

HABITACIONES Todas sus habitaciones disponen 
de baño completo con secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono, TV satélite, minibar, caja fuerte 
(con cargo), Wi-fi  y balcón. Habitaciones adaptadas 
para personas con movilidad reducida. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Entre sus instalaciones podrá en-
contrar restaurante buffet y restaurante barbacoa a 
orillas del mar, bar cafetería, Wi-fi gratis en todo el 
hotel. También podrá disfrutar de una piscina exte-
rior adultos y zona infantil con zona solarium, ha-
macas y sombrillas con acceso directo a la playa de 
Santo Tomás. Spa: privilegiada ubicación cuenta con 
piscina cubierta climatizada, jacuzzi, sauna, baño de 
vapor, gimnasio, cabinas de masaje y tratamientos 
(con cargo). Parking exterior.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, tipo bu-

ffet y a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 85 habitaciones.

Santo Tomás eeee

7 NOCHES
Media Pensión

582€
Desde

Por persona 

+18



SITUACIÓN Entre las playas de Santo Tomás y San 
Adeodato y a 600 metros de la playa Binigaus.

HABITACIONES Baño completo con ducha, seca-
dor de pelo, espejo de aumento, aire acondicionado 
frío (junio-septiembre)/calor, ventilador en el techo, 
conexión Wi-Fi, teléfono, TV-SAT, mini frigorífico, caja 
fuerte (con cargo), plancha y tabla de planchar (bajo 
petición) y terraza. La mayoría de las dobles tienen 
vista mar parcial. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 
adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Restaurante “Tramuntana” tipo 
buffet con show cooking, moderno Pool Bar y ex-
clusivo Lounge Bar con vistas a la playa, conexión 
Wi-Fi a Internet en zonas comunes (gratis), rincón de 
internet (con cargo) y actuaciones en el interior o 
exterior según clima. Magnifica piscina exterior con 
un área de camas balinesas (con cargo) y tumbonas, 
rodeada de zonas ajardinadas con césped, servicio 

de toallas de piscina (con depósito). Posibilidad de 
disfrutar del gimnasio gratis. Dardos, petanca y sala 
de juegos de mesa. Música en vivo o DJ (6 días a 
la semana). Parking privado de uso exclusivo para 
nuestros clientes (con cargo). Servicio de lavandería 
(con cargo). Servicio de recepción 24 horas. Amplio 
programa de actividades diurnos y nocturnos. Por la 
noche música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y cena (Media 
Pensión) tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 188 bonitas habi-
taciones, dotadas de un completo equipamiento, 
servicios personalizados, con un diseño fresco y 
moderno. Hotel sólo para adultos (mayores de 16 
años). Hotel ideal para relajarte y descansar junto a 
tu pareja o amigos, siempre en un ambiente exclu-
sivo y con magníficas vistas a la naturaleza de esta 
isla privilegiada. Cuenta con la certificación de la 

BIOSPHERE que acredita su excelencia en la gestión 
medioambiental.

Santo Tomás · Menorca 121

7 NOCHES
Media Pensión

471€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Playa de Santo Tomás, s/n - 07749 Es Migjorn Gran - Menorca - España - Tel: (34) 971 370050 - Fax: (34) 971 370348 - sol.menorca@melia.com

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus

Doble vista mar

+16



SITUACIÓN En la zona residencial de Torre Solí Nou 
y a 1.500 mts de la playa de Son Bou. Autobús gratui-
to a la playa cada 30 minutos. 

ALOJAMIENTO Habitaciones dobles con baño 
completo y secador de pelo, teléfono, TV-SAT, caja 
fuerte (con cargo), aire acondicionado/calefacción y 
balcón o terraza. Los apartamentos  con dormitorio 
independiente, salón con sofá-cama, pequeña coci-
na, limpieza y cambio de toallas 5 veces por semana 
y sábanas 2 veces por semana. CAPACIDAD MAXIMA  
Doble: 2 adultos +1 niño; Aptos (mín. 2 personas): 2 
adultos +2 niños.

INSTALACIONES Restaurante buffet, 2 bares (el 
bar salón con un amplio salón social y terraza), sala 
de lectura y de juegos, salón de conferencias, Wi-

Fi gratis/Ordenadores con acceso a Internet (con 
cargo). Una piscina cubierta (climatizada en mayo 
y octubre) con solarium y sauna, 2 piscinas exterio-
res (1 de ellas para niños), solarium con tumbonas y 
sombrillas. Animación y guardería desde los 2 años. 
2 pistas de tenis, voleibol, 2 pistas polivalentes, tenis 
de mesa y petanca. Gimnasio, sauna y rayos U.V.A. 
Servicio de masajes (con cargo). Programa de ani-
mación diurna y nocturna para adultos y niños. Par-
king exterior gratuito.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido tipo buffet con cocina en 
vivo y dos cenas temáticas por semana (bebidas en 
MP y en PC no incluidas). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 214 habitaciones 

+ 98 apartamentos. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y 
dos veces a la semana cena de gala o menús temá-
ticos. En el almuerzo y cena incluye las siguientes 
bebidas: agua con o sin gas, refrescos, zumos, cerve-
za nacional, vinos blanco, rosado y tinto nacionales. 
Snacks, pastas de té, bollería y pastelería, helado tipo 
polo y tarrinas de helado. Bebidas nacionales con y 
sin alcohol según carta de todo incluido. Consulten 
horarios, bares, restaurantes a la llegada al hotel.

Son Bou · Menorca122

Valentín Son Bou Hotel & Aptos eeee

7 NOCHES
Pensión Completa

500€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En primera línea de la playa de Son 
Bou, reconocida como un área de natural interés 
(ANEI), a 7 km de Alayor y a 20 km de Mahón y del 
aeropuerto. 

HABITACIONES Baño completo, amenities de 
baño, secador de pelo, espejo de aumento, aire 
acondicionado frío (junio-septiembre), teléfono, TV-
SAT, minibar y caja fuerte (con cargo) y terraza. La 
habitación “Flintstones” son habitaciones familiares 
compuestas por cama de matrimonio para los pa-
dres, literas para los niños y con todo tipo de de-
talles Flinstones. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 
2 niños (en literas) y el segundo niño bajo petición.

INSTALACIONES 2 restaurantes (uno de ellos te-
matizado con los Picapiedra y abierto sólo en tem-
porada alta), 2 bares, área Wi-Fi en el hall del edificio 
Milanos (con cargo), rincón de internet (con cargo), 
biblioteca Club House, supermercado y tienda Ya-

bba Dabba Doo. Magnifica piscina lago y piscina 
deportiva, tumbonas, sombrillas y servicio de toallas 
(con depósito y cargo por cambio). Miniclub, par-
que infantil Fun Park, parque de aventuras Rocaven-
tura y servicio de niñera (bajo petición y con cargo). 
Mini golf, pista polideportiva, petanca. Programa de 
animación. Parking privado de uso exclusivo para 
los clientes (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 597 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks en el bar piscina/
restaurante Milanos. Selección de bebidas naciona-
les con y sin alcohol según carta de todo incluido 
(etiquetas negras y reservas tendrán cargo). Con-

sulten bares, restaurantes y horarios a la llegada y el 
servicio de TI finaliza a las 23 horas y a las 12 horas 
del mediodía el día de salida.

Son Bou · Menorca 123

7 NOCHES
Todo Incluido

529€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Playa de Son Bou - 07730 Alaior - Menorca – España
Tel: (34) 971 371200 - Fax: (34) 971 371200 - sol.milanos.pinguinos@melia.com

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus

Doble vista mar



El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN  En Son Bou, una de las mejores playas 
de Menorca y rodeado de jardines. Servicio gratuito 
de minibús a la playa de Son Bou según horario es-
tablecido. Transporte gratuito hasta la playa.

ALOJAMIENTO Apartamentos tipo Junior Suite de 
una habitación independiente con cama de matri-
monio y un salón comedor con sofá-cama doble, 
cocina completamente equipada, baño completo 
con bañera o ducha y secador de pelo, aire acon-
dicionado, TV-SAT, teléfono, caja fuerte  (con cargo), 
nevera/minibar y amplia terraza. CAPACIDAD MAXI-
MA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet, 2 bares, sala 
de conferencias, sala de juegos con máquinas re-
creativas, zona de internet (con cargo). Amplia zona 
ajardinada con tres piscinas, solarium con tumbo-
nas, sombrillas y servicio de toalla (previo depósito). 
Miniclub. Gimnasio, ping-pong, petanca, minigolf, 
badminton, squash, baloncesto, volley-playa, billar. 
Zona Spa “HG Wellness Center” con piscina climati-
zada, jacuzzi, cabinas para masajes y tratamientos 
faciales y corporales (con cargo). Programa de ani-
mación. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet y comida apta para celiacos previa 

solicitud.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 144 apartamentos 
que se distribuyen en bloques rodeando las tres pis-
cinas que albergan sus espectaculares jardines. Lu-
gar ideal de descanso familiar y está equipado con 
todas las facilidades para niños y mayores. 

Son Bou/Mahón · Menorca124

HG Jardín de Menorca eeee

7 NOCHES
Media Pensión

439€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN Sobre el puerto de Mahón, con una 
gran vista panorámica y en una zona tranquila. Cer-
ca del centro comercial e histórico de la ciudad. A 
18 km se encuentra el campo de golf de Son Parc. 
El hotel ofrece magníficas vistas sobre el puerto na-
tural de la ciudad. Cerca de otros lugares de interés 
como Destilería Gin Xoriguer y Arsenal de Mahón.

HABITACIONES Doble con baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado y calefacción, 
ventilador de techo, teléfono con línea directa, TV-
SAT con canal plus, minibar, caja de seguridad, Wi-Fi 
gratis. CAPACIDAD  MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos.

INSTALACIONES  Restaurante “Mirador”, bar “Es 
Mirador” con terraza e increíbles vistas al Puerto de 
Mahón, salón social con televisión, internet Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel y rincón de internet (con 
cargo). Zona ajardinada, piscina para adultos con 
sección infantil, solarium con tumbonas y servicio 
de toallas (previo depósito). En la sala de fitness po-
drá encontrar: bicicleta estática, steps y zona de pe-
sas. Servicio de lavandería y tintorería. Acceso para 
personas con movilidad reducida.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión. El desayuno es tipo buffet con cocina en vivo 
y el servicio de cena será un delicioso menú basado 

en una carta de temporada.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 69 habitaciones. 
Hotel de ambiente familiar. Se admiten mascotas 
(bajo petición).

Catalonia Mirador d’es Port eee

7 NOCHES
Media Pensión

496€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN A 300 metros de la playa de Cala Canu-
tells, típica cala mediterránea y a escasos kilómetros 
de la ciudad de Mahón. Transporte público frente al 
hotel.

ALOJAMIENTO Estudio con baño completo con 
secador de pelo, cocina totalmente equipada, salón 
con sofá-cama, aire acondicionado, TV-SAT, teléfo-
no, Wi-fi (con cargo), caja fuerte (con cargo), terraza 
o balcón y limpieza 5 veces por semana. Aparta-
mentos de 1 ó 2 dormitorios dobles independientes 
y los apartamentos de 2 habitaciones se encuentran 
ubicados en la 1ª y 2º planta. Apartamentos adapta-
dos para personas con movilidad reducida. CAPACI-
DAD MAXIMA Estudio: 2 adultos, Aptos 1 dormitorio 
(mín. 2 pers): 3 adultos + 1 niño y Aptos 2 dormito-
rios (mín. 3 pers): 5 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES  Restaurante tipo buffet con 
show cooking, bar salón, sala de juegos. Internet 
(con cargo) y Wi-fi gratuito en zonas comunes. Pis-
cina para adultos, Splashpool para niños, solarium 
con tumbonas y sombrillas. Parque infantil, sala de 
juegos infantiles. Pista de tenis, pista polideportiva, 
gimnasio, minigolf  y zona volley-playa. Programa 
de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo y cenas temáticas semanales.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 278 apartamentos. 
Hotel renovado en 2014. Gran Resort de once edifi-
cios de dos plantas. Sus extensas zonas ajardinadas 
se encuentran en una de las zonas residenciales más 
tranquilas de la isla de Menorca. Es ideal para fami-

lias y parejas.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y 
cenas temáticas semanales. En las comidas incluye: 
agua, refrescos, vino, sangría y cerveza. En el buffet 
del desayuno incluye zumos y café. Café y Tarta en 
el bar. Bebidas con/sin alcohol según carta de todo 
incluido. Consulten horarios, bares y restaurantes a 
la llegada.

Es Canutells · Menorca 125

Grupotel Mar de Menorca eee

7 NOCHES
Todo Incluido

430€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN A 400 metros del mar en la urbaniza-
ción de S´Algar, muy próximo a las mejores calas de 
la isla, gozando de unas privilegiadas vistas de la Isla 
del Aire y la Torre de Alcalfar.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo y espejo de cosmética, aire acondicionado, TV, 
teléfono, caja fuerte y minibar bajo petición (ambos 
con cargo), Wi-fi (con cargo) y balcón. Habitaciones 
Deluxe situada en primera planta con amplia terraza 
y vistas al mar. Las Junior Suites son más amplias con 
colchones de alta calidad. Habitaciones adaptadas 
para personas con movilidad reducida.  CAPACIDAD 
MÁXIMA Doble/Junior Suite: 3 adultos o 2 adultos 

+1 niño (3er pax en cama supletoria). Deluxe: 2 adul-
tos + 2 niños (3ª y 4ª persona en cama auxiliar).

INSTALACIONES Dispone de 3 restaurantes, Spor-
ting Bar, Snack Bar, amplios salones, sala de juegos, 
sala de reuniones, ciber corner (con cargo), sala de 
TV y video. Wi-fi gratis 1 hora por día en Hall. Piscina 
exterior y una pequeña piscina climatizada, amplio 
solarium con tumbonas y toallas. Servicio de guar-
dería y mini club. Zona deportiva con pistas de te-
nis, padel, driving-range, pista polideportiva, campo 
de fútbol, minigolf, petanca... Spa (edad mínima 16 
años): A 200 metros del hotel San Luis con sauna, 
jacuzzi, baño turco, piscina climatizada, zona de 

relajación, masajes y estética (todo con cargo)...etc. 
Programa de animación diurna y nocturna.

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

CARACTERÍSTICAS Hotel de moderna construc-
ción que cuenta con 228 habitaciones. 

S’Algar/Es Castell · Menorca126

San Luis eeee

7 NOCHES
Media Pensión

397€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN Situación privilegiada en primera línea 
de la Bahía de Mahón, a tan solo 500 metros de Ca-
les Fonts y a 3 km de Mahón.

HABITACIONES Baño completo, ducha efecto llu-
via, secador de pelo y artículos de aseo personal, 
aire acondicionado y calefacción, teléfono con línea 
directa, TV-SAT de plasma LCD, conexión a internet 
Wi-Fi, facilidades para preparar té y café, caja fuerte 
(con cargo) y minibar (con cargo). La mayoría de ha-
bitaciones disponen de balcón. CAPACIDAD MAXI-
MA 2 adultos.

INSTALACIONES  3 restaurantes (1 buffet y los 

otros dos a la carta y con cargo),  3 bares (dos de 
ellos servicio en hamaca o cama balinesa al borde 
de la piscina), sala de conferencias con vistas al mar 
y salida directa al exterior, Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel e internet corner (con cargo). 2 piscinas con 
tumbonas y sombrillas. Wellness center (con cargo): 
sauna finlandesa, hammam, duchas sensaciones, 
ducha Cubo, tratamientos y masajes. Programa de 
animación nocturna con shows profesionales. Servi-
cio de lavandería (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáti-
cas regionales e internacionales.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 160 habitaciones. 
Hotel solo para adultos (mayores de 17 años). Hotel 
totalmente renovado convirtiéndose en un hotel de 
diseño vanguardista sólo para adultos. Su concep-
ción Urban Beach hacen que sea la elección perfec-
ta para viajes en pareja o de negocios.

Barceló Hamilton Menorca eeee

7 NOCHES
Media Pensión

565€
Desde

Por persona 

+17



SITUACIÓN A 150 metros de la playa de Punta Pri-
ma y el aeropuerto se encuentra a sólo 20 minutos 
en coche.

HABITACIONES La Superior está compuesta con 
un baño completo, ducha y secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, Wi-Fi gratis, Televisión vía 
satélite con TDT, mini nevera, caja fuerte (con cargo) 
y terraza o balcón. La habitación Familiar está com-
puesta por dos habitaciones, una superior y una 
Deluxe, conectadas pero independientes. CAPACI-
DAD MAXIMA Hab. Superior: 2 adultos + 1 niño y Hab. 
Familiar: 4 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Restaurante, tres bares, sala de 
juegos con máquinas recreativas y conexión a in-
ternet Wi-Fi disponible en todo el establecimiento 

gratis. Tres piscinas para adultos, dos piscinas para 
niños, solarium con hamacas y servicio de toallas 
de playa (con cargo por lavado). Miniclub y parque 
acuático infantil. Pista de tenis, pista de pádel, mi-
nigolf, tiro con arco y con carabina, billar, tenis de 
mesa y petanca. Spa (con cargo): circuito hidroter-
mal, dos saunas, baño turco, tratamientos de estéti-
ca y masajes. Programa de animación.

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

CARACTERÍSTICA Dispone de 374 habitaciones. 
Adaptado para personas con movilidad reducida.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina a la vista, 
sirve platos internacionales. En el almuerzo y la cena 
incluye las siguientes bebidas: vino de la casa, agua, 

refrescos y cerveza. Helados. Snacks (excepto cuan-
do el restaurante principal esté abierto para el de-
sayuno, el almuerzo y la cena y posteriormente a la 
cena). Bebidas locales con y sin alcohol según carta 
Todo Incluido. Bar Golf no está incluido. Consulten 
horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Punta Prima · Menorca 127

Barceló Pueblo Menorca eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

558€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluyee Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo)
 en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En la famosa Playa d’en Bossa. 

HABITACIONES Baño con ducha, amenidades, se-
cador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, nevera, 
Wi-Fi, teléfono, radio/despertador/iPod (con cargo), 
caja fuerte (con cargo). Balcón o terraza. Albornoz, 
zapatillas y menú de almohadas (con cargo). La Ju-
nior Suite cuenta con terraza privada y una amplia 
sala de estar. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 4 adultos 
o 3 adultos + 1 niño, Junior Suite:  2 adultos + 1 ni-
ños o 3 adultos.

INSTALACIONES 6 restaurantes, 4 bares, cafetería 
y 6 salas de reuniones. 4 piscinas (1 con área para 

niños). Solárium con sombrillas, hamacas y toallas. 
Masajes (con cargo). Gimnasio, 2 pistas de tenis y 
1 multiuso, volley y billares (con cargo). Zentropia 
Spa & Wellness Center (con cargo): Sala de spinning, 
piscina cubierta climatizada, jacuzzi, sauna y baños 
de vapor. Piscina exterior con chorros de agua a 
presión. Duchas de sensaciones, tratamientos de 
belleza (Todos los servicios con reserva previa). Ani-
mación.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 430 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Unlimited Food & Beverages Pre-
mium Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo 

y a la carta. Los clientes tienen derecho a comidas 
de acuerdo al calendario de cada bar y restaurante, 
así como a bebidas nacionales/internaciones (con/
sin alcohol). Los huéspedes deben llevar la pulsera 
identificativa. Todas las bebidas en este servicio de-
ben de ser consumidas en las zonas donde se ad-
quieren. No se permite la acumulación de bebidas. 
El incumplimiento de las normas anteriores dará 
lugar al cese de este derecho.

Grand Palladium White Island Resort & Spa eeeee

7 NOCHES
Todo Incluido

705€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Hoteles en 

Ibiza



SITUACIÓN En 1ª línea de la playa d’en Bossa junto 
al área natural protegida de Ses Salines. 

HABITACIONES Baño completo con bañera y du-
cha, amenidades, espejo de maquillaje, albornoz y 
zapatillas (con cargo) y secador, teléfono, conexión 
Wi-Fi, TV-SAT, aire acondicionado, minibar (con car-
go extra) y facilidades de café y té. Caja fuerte digital. 
La Doble Superior más grande, Junior Suite con sala 
de estar y la Master Suite con albornoz, zapatillas y 
un gran salón. CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 3 adul-
tos, Junior Suites: 2 adultos + 2 niños y Master Suites: 
6 adultos.  

INSTALACIONES 4 restaurantes, bar piscina y bar 
salón. 4 Piscinas, 1 de ellas splash pool (servicio de 
toallas gratuito), sala de conferencias (con cargo), 
sala de TV y lectura, conexión Wi-Fi gratuita, Zentro-
pia Palladium Spa & Wellness con variedad de ser-
vicios y tratamientos (con cargo), 2 miniclub según 
edades, parque infantil, sala de juegos, billar (con 
cargo), tenis de mesa, dardos y petanca, 6 pistas de 
tenis, gimnasio, voleibol, variado programa de ani-
mación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo Buffet 
con cocina en vivo. Posibilidad de cenar a la carta en 
uno de los restaurantes temáticos (La Doña, II Pala-

zzo y Portofino).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 411 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: agua, 
vino de la casa y cerveza. Bebidas según carta de TI 
(etiquetas negras y reservas con suplemento). Con-
sulten horarios a la llegada al hotel. 
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Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa eeeee

7 NOCHES
Todo Incluido

675€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En 1ª línea de la Playa de´n Bossa. 

HABITACIONES Deluxe Silver con baño y secador, 
albornoz, zapatillas, aire acondicionado, teléfono, 
Wi-Fi, TV-SAT, caja fuerte y maxibar (con cargo). Stu-
dio Suite Silver con jacuzzi, Studio Suite Platinum 
con vistas al mar y jacuzzi, Studio Suite Gold inclu-
ye una zona para relajarte, una terraza con vistas al 
mar y un lujose jacuzzi acristalado. La Rock Suite con 
sala de estar que incluye un bar, una zona de cóc-
tel y una cafetera Nespresso . CAPACIDAD MAXIMA  
Deluxe: 3 adultos; Studio Suites/Rock Suite: 3 adul-
tos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 4 restaurantes, 4 bares, centro de 
convenciones. Área con Internet y Wi-Fi. 2 piscinas, 
una de ellas con área para niños, diferentes áreas 
chill out, solarium, toallas, masajes en la piscina (con 
cargo). Lullabye club (área para bebés), ROXITY(club 
para niños de 4-11 años), TEENS CLUB (a partir de 11 
años), PLAYGROUND zona exterior de juegos para 
niños, Body Rock (gimnasio). ROCK SPA (con cargo): 
Este evocativo y grandioso spa (1350m2), es el lugar 
perfecto para rejuvenecerse, después de una larga 
noche y para revitalizarse en sus instalaciones que 
disponen de cabinas de masaje privadas, individua-
les o para parejas, circuito de aguas, piscinas tér-

micas (piletas de hielo/frio y calor), saunas, jacuzzi, 
salón de peluquería y belleza. Programa de entre-
tenimiento.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno tipo buffet. 
Resto de comidas a la carta. Programa de entrete-
nimiento.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 493 habitaciones. 
Es el primer Hard Rock Hotel de Europa.

Hard Rock Hotel Ibiza eeeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

721€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En 1ª línea de mar, de la Playa d’en Bos-
sa.

HABITACIONES Doble Superior Tower con ducha 
dual sensual, aire acondicionado, conexión Wi-Fi, 
TV-SAT, caja fuerte (tamaño ordenadores portáti-
les), maxi-bar (con cargo extra), cortinas “blackout”, 
teléfono y terraza. Suite “Anything Can Happen” con 
barra americana, terraza con jacuzzi, vinoteca (con 
cargo extra), cafetera de capsulas (con cargo), Suite 
“Anything Can Happen con impresionantes vistas al 
escenario”, terraza con jacuzzi y servicio de reserva 
preferente de camas balinesas en la piscina (bajo 
petición). Doble Superior Swim-Up (Club) con terra-

za y acceso directo a la piscina tipo río (tumbona 
dentro de la piscina). Suite (Club) con jacuzzi inte-
rior, vinoteca (con cargo extra) y barra americana. 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Beach Club, Minami Japanese 
Restaurant, Montauk Steakhouse, The Oyester & 
Caviar Bar y varios bares. 3 piscinas (una de ellas 
en forma de río y otra desbordante), solárium con 
hamacas y camas balinesas (sin cargo, excepto en 
los shows). Servicio de toallas en piscina y playa. 
Wellness con servicio personalizado y variedad de 
tratamientos (con cargo). Estudio de grabación para 
grabar tus propias composiciones (con cargo extra). 

Un espacio donde tiene lugar un mínimo de 3 even-
tos musicales por semana en directo.

SERVICIO COMEDOR Desayuno tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Consta de 2 edificios adya-
centes: “The Ushuaïa Club” con un espectacular es-
cenario al lado de la piscina y “The Ushuaïa Tower” 
y dispone de 417 habitaciones en total. Hotel sólo 
para adultos (mayores de 22 años).
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Ushuaïa Ibiza Beach Hotel eeeee

7 NOCHES
Media Pensión

645€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

+22

SITUACIÓN Está a solo 2 km de la ciudad de Ibiza 
y a 10 minutos del aeropuerto en coche, y en sus 
inmediaciones podrá encontrar todo tipo de tien-
das, pubs, etc.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, ventilador de techo, aire acondicionado, telé-
fono, TV-SAT y terraza. Wi-Fi y caja fuerte gratis. La 
Doble Matrimonial con cama de matrimonio, la Do-
ble Promo y la Doble Super Promo mismas caracte-
rísticas que la Doble estándar. CAPACIDAD MAXIMA 
Doble Matrimonial: 2 adultos; Doble/Doble Promo/
Doble Super Promo: 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, sala de te-
levisión. Wi-Fi gratis en zonas comunes.  Piscina 
para adultos con sección para niños rodeada de 
terraza-solárium y jardines. Billar con cargo y parque 
infantil.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, 
Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 408 habitaciones. 
Es un lugar perfecto para pasar sus vacaciones y 
disfrutar de la playa d’en Bossa, que ofrece la posibi-
lidad de practicar todo tipo de deportes acuáticos y 

que se encuentra a los pies del hotel.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. 
Bebidas a base de refrescos no embotellados, cerve-
za de barril, bebidas calientes, vino de la casa blanco 
y tinto y licores nacionales (marcas blancas). Snacks  
a base de sándwiches variados, tarrinas de helado y 
pastas dulces variadas. Con cargo: bebidas embote-
lladas, bebidas alcohólicas internacionales y helados 
empaquetados. Consulten horarios, bares y restau-
rantes a la llegada al hotel

Algarb eee

7 NOCHES
Todo Incluido

562€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En primera línea de la famosa Playa 
d´en Bossa, a 2 km del centro de Ibiza y a 6 km del 
aeropuerto. 

HABITACIONES Baño con secador de pelo, 2 camas 
o cama de matrimonio, aire acondicionado,  TV-SAT, 
teléfono. Con cargo: caja fuerte, minibar, conexión 
internet Wi-Fi (2 dispositivos/habitación incluido). 
Balcón con vista lateral al mar. La Junior Suite son 
dos habitaciones independientes y con vistas fron-
tales al mar, la habitación Premium con vista frontal 
al mar, ducha y bañera de hidromasaje, TV pantalla 
plana, Play Station 3 y reproductor Blue Ray. Habi-
taciones adaptadas para personas con movilidad 
reducida. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos, Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 
3 adultos y Hab. Premium: 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurantes, bares, salones so-
ciales con TV y área recreativas, 4 salas de confe-
rencias, rincón de internet (con cargo) y conexión 
a internet Wi-Fi. Gran terraza solarium con piscina 
para adultos y niños, tumbonas y sombrillas. Parque 
infantil. 3 pistas de tenis, 4 pistas de pádel, tenis de 
mesa, billares, dardos y aqua-gym. Centro de We-
llness y Bienestar “Sirenis Vital Spa”: Sin cargo: una 
gran piscina climatizada, anillo y piscina de hidro-
masaje, jacuzzi exterior y gimnasio. Con cargo: cir-
cuito zona húmeda con piscina de agua fría, jacuzzi, 
duchas jet, ducha escocesa, terma, sauna, zona de 
relax (con reserva previa) y tratamientos y masajes. 
Programa de animación diurno y nocturno. 

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, 
Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Complejo hotelero formado 
por 2 hoteles y disponen de 250 y 245 habitaciones 
respectivamente. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: refrescos, agua, 
cerveza y vino de la casa. Snacks: hamburguesas, 
perritos calientes, bocadillos, patatas fritas, helados 
exclusivamente en el snack bar Tres Carabelas. Be-
bidas locales con y sin alcohol según carta de todo 
incluido. Los clientes en TI estarán alojados en el Si-
renis Hotel Tres Carabelas. Consulten horarios, bares 
y restaurante a la llegada al hotel.
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Sirenis Hotel Goleta/Tres Carabelas & Spa eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

610€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En el mismo centro de Playa d´en Bos-
sa, a 100 mts de la extensa playa, a 2km. de Ibiza ciu-
dad, junto al club Bora Bora (abierto durante el día 
en la misma playa) y la discoteca Space, conocida 
mundialmente. 

HABITACIONES Baño completo, teléfono, aire 
acondicionado,  TV-SAT y terraza. Caja fuerte y cone-
xión Wi-Fi gratis. La Doble Matrimonial con cama de 
matrimonio, la Doble Promo y la Doble Super Pro-
mo mismas características que la Doble estándar. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble Matrimonial: 2 adultos, 
Doble, Doble Promo, Doble Super Promo: 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, snack-bar, 
1 piscina para adultos y una para niños. Solárium, 
ping-pong, billar, futbolín, gimnasio, sala de juegos, 
sala de TV y parque infantil.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, 
Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 516 habitaciones.

TODO INCLUIDO El hotel cuenta con un gran res-
taurante tipo buffet con cocina en vivo en el que 
los clientes podrán degustar una gran variedad de 
platos internacionales y de un amplio bar donde 

podrán disfrutar de bebidas y snacks. Desayuno, 
almuerzo y cena tipo buffet. Bebidas a base de re-
frescos no embotellados, cerveza de barril, bebidas 
calientes, vino de la casa blanco y tinto y licores na-
cionales. Snacks: Sándwiches variados, tarrinas de 
helado, pastas dulces variadas. Bebidas nacionales 
e internacionales con/sin alcohol según carta de TI 
(etiquetas negras y reservas con suplemento). Con-
sulten horários a la llegada al hotel. 
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Mare Nostrum ee

7 NOCHES
Todo Incluido

488€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En primera línea de playa con privile-
giadas vistas sobre la bahía de Ibiza y Formentera, 
a 500 metros del centro de la ciudad y a 1 km del 
puerto, donde podrá tomar un ferry a Formentera y 
a las otras islas de Baleares. 

HABITACIONES Todas las habitaciones, moder-
nas y actuales, están decoradas en un fresco estilo 
minimalista con tonos suaves y una sensacion de 
amplitud y espacios abiertos. Disponen de baño 
completo con secador de pelo y espejo de aumen-
to, aire acondicionado y calefacción, ventilador de 
techo, TV LCD satélite, teléfono directo. Con cargo: 
acceso Wi-Fi, minibar, caja fuerte. Gran parte de las 
habitaciones con vistas al mar pero hay que tener 

en cuenta que las habitaciones vista mar tienen 
balcón ó terraza y las habitaciones vista calle  sin 
terraza. CAPACIDAD MAXIMA  2 adultos + 1 niño o 3 
adultos. 

INSTALACIONES Hotel totalmente climatizado. 
Cuenta con restaurante, Lounge & cocktail bar con 
servicio de snacks, Lounge terraza, área con acceso a 
internet (con cargo) y Wi-Fi en zonas comunes (con 
cargo). Terrazas con vistas panorámicas a Formen-
tera, una piscina exterior con solárium sobre el mar 
con solarium, tumbonas y sombrillas, zona Wellness 
frente al mar que incluye sauna, gimnasio y jacuzzi. 
DJ Live shows, servicio de lavandería (con cargo)

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desa-
yuno y Media Pensión tipo buffet con cocina en 
vivo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 123 habitaciones. 
Ya sólo por su diseño , instalaciones modernas y su 
situación, este hotel de cuatro estrellas es popular 
entre parejas y grupos de amigos.

BG Náutico Ebeso eeee

7 NOCHES
Media Pensión

469€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

+18



SITUACIÓN Rodeado de exuberantes jardines, jun-
to al mar y con una pequeña playa lateral. A 1 km 
del centro de Ibiza Ciudad, a 8 km del aeropuerto y 
a 500 metros una parada de autobus.

HABITACIONES Baño completo, aire acondicio-
nado y calefacción, teléfono, TV-SAT, conexión Wi-
Fi gratuita, minibar (con cargo), caja fuerte (gratis) 
y balcón (excepto las habitaciones con vista calle). 
La Junior Suite con dormitorio independiente. Ha-
bitaciones adaptadas para personas con movilidad 
reducida (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 
adultos.

INSTALACIONES Dos restaurantes (uno de ellos a 
la carta y sólo abierto en verano y con cargo), bar sa-
lón con sala de televisión y terraza, bar piscina (sólo 
abierto en temporada alta), conexión Wi-Fi gratuito 
en todo el establecimiento, puntos de acceso a In-
ternet (con cargo). Piscina exterior para adultos con 
servicio de camareros, terraza-solárium con hama-
cas, sombrillas, camas balinesas y un jardín decora-
do con plantas mediterráneas y exóticas. SPA: Pisci-
na interior climatizada con chorro contracorriente y 
cuello cisne, jacuzzi, sauna, gimnasio con vestuarios 
independientes con duchas y lavabos. Sala de ma-
sajes (con cargo y cita previa). Parking interior (con 

cargo) para todos los clientes del hotel.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno 
y Media Pensión tipo buffet. El servicio de cena en 
temporada de invierno será tipo menú. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 152 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores de 18 años).

Figueretas/Talamanca · Ibiza 133

THB Class Los Molinos eeee

SITUACIÓN Rodeado de exuberantes jardines, jun-
to al mar y con una pequeña playa lateral. A 1 km 
del centro de Ibiza Ciudad, a 8 km del aeropuerto y 
a 500 metros una parada de autobus.

HABITACIONES Baño completo, aire acondicio-
nado y calefacción, teléfono, TV-SAT, conexión Wi-
Fi gratuita, minibar (con cargo), caja fuerte (gratis) 
y balcón (excepto las habitaciones con vista calle). 
La Junior Suite con dormitorio independiente. Ha-
bitaciones adaptadas para personas con movilidad 
reducida (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA  3 
adultos o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dos restaurantes (uno de ellos a 
la carta y sólo abierto en verano y con cargo), bar sa-
lón con sala de televisión y terraza, bar piscina (sólo 
abierto en temporada alta), conexión Wi-Fi gratuito 
en todo el establecimiento, puntos de acceso a In-
ternet (con cargo). Piscina exterior para adultos con 
servicio de camareros, terraza-solárium con hama-
cas, sombrillas, camas balinesas y un jardín decora-
da con plantas mediterráneas y exóticas. SPA: Pisci-
na interior climatizada con chorro contracorriente y 
cuello cisne, jacuzzi, sauna, gimnasio con vestuarios 
independientes con duchas y lavabos. Sala de ma-
sajes (con cargo y cita previa). Parking interior (con 

cargo) para todos los clientes del hotel.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno 
y Media Pensión tipo buffet. El servicio de cena en 
temporada de invierno será tipo menú. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 152 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores de 18 años).

Argos eeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

+18

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

570€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

483€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En primera línea de la playa de Tala-
manca, a 3 km de la ciudad, a 2,5 km del puerto y a 8 
km del aeropuerto. A 100 metros se encuentra una 
parada de autobús.

HABITACIONES Con dos camas separadas (twin), 
baño completo con bañera, secador de pelo, espejo 
de maquillaje, amenities, aire acondicionado y cale-
facción central, teléfono, TV-SAT, conexión internet 
gratuita mediante Ethernet o Wi-Fi, minibar, caja 
fuerte (con cargo). Servicio de habitaciones gratuito 
de 10 a 24 hrs. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes (uno de ellos a la 
carta y con cargo), bar-terraza con impresionantes 
vistas a la bahía y a la playa, salones para poder ver 
la tele, leer, jugar o ideales para ver eventos depor-
tivos o como centro de reuniones y conexión Wi-Fi 
gratuita en todo el establecimiento. Una piscina 
exterior rodeado de una terraza-solarium con vistas 
a la bahía de Talamanca con hamacas, sombrillas y 
servicio de toallas para la piscina (en recepción con 
depósito). Spa-Wellnes: piscina de chorros de agua, 
chorros contracorriente, jacuzzi, duchas de sensa-
ción, sauna, gimnasio, servicio de toallas gratuito. 
Tratamientos de masajes y belleza (bajo petición y 

con cargo). Tickes para discoteca a precios reduci-
dos. Programa de animación una vez por semana 
con música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 111 habitaciones. 

Talamanca/San Antonio · Ibiza134

Simbad eeee

SITUACIÓN En una elevación con vistas fantásticas 
a la playa y a la bahía para disfrutar de los espectacu-
lares atardeceres. Tiene una privilegiada situación en 
la Bahía de San Antonio, frente a la playa de Es Pouet 
y el paseo marítimo, a sólo 2 km del centro de Sant 
Antoni, con numerosas zonas de ocio y comercios.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, teléfono, TV-Led 32’’ vía satélite, aire acondicio-
nado, caja de seguridad (con cargo), facilidades para 
café y té, minibar y conexión Wi-Fi gratuita. Algunas 
están adaptadas para personas con movilidad redu-
cida. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 
1 niño.

INSTALACIONES 2 restaurantes, bar, sala de confe-
rencias, salón social con áreas recreativas, área Wi-Fi 
gratuita e internet corner (con cargo). Piscina para 
adultos con zona para niños rodeada de terraza y 
solárium con tumbonas, sombrillas y servicio de 
toallas. Piscina hidromasaje exterior  “Spa & Wellness 
Center” que ofrece con cargo:- Spa: piscina lúdica 
climatizada con cuello de cisne, chorro contraco-
rriente, banco de relajación, jacuzzi, sauna finlande-
sa, baño de vapor y duchas de sensaciones y pedi-
luvio. - Carta de masajes y tratamientos corporales 
- Gimnasio. Espectáculos internacionales 2 o 3 veces 
por semana. Parking exterior gratuito y servicio de 

lavandería (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 153 habitaciones.

Bellamar Beach & Spa eeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

479€
Desde

Por persona 

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

409€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En primera línea de mar, sobre la Bahía 
de San Antonio y con acceso directo a la playa de 
Punta Pinet. Dista 18 km del aeropuerto, 20 km de 
Ibiza y del campo de golf de Roca Llisa. Próximo al 
Café del Mar y Kumaras con magníficas puestas de 
sol e impresionantes atardeceres. Parada de bus en 
la puerta del hotel con paradas en las calas más bo-
nitas de Ibiza.

HABITACIONES Dos camas individuales (twin) 
o cama de matrimonio (Queen Size, bajo petición 
y según disponibilidad a la llegada al hotel). Baño 
completo, TV-vía satélite, teléfono, aire acondiciona-
do frío/calor con control individual, caja fuerte (con 
cargo) y terraza. La mayoría de habitaciones con 
vistas al mar y con cargo. CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos +1 niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante, snack bar piscina, 

bar salón, rincón de internet con 4 ordenadores 
(con cargo), conexión Wi-Fi en las zonas comunes 
del hotel (con cargo), salón social y salón de TV. Una 
piscina para adultos, piscina infantil con solárium-te-
rraza, servicio de tumbonas en jardín y área de pis-
cinas, sombrillas y servicio de toallas (con depósito). 
Parque infantil Mini-club y niñera (bajo petición y 
cargo). Ping-pong, dardos, billar (con cargo) y petan-
ca. Programa de animación diurna y nocturna con 
shows profesionales y animación propia. 

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, 
Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet frío 
y caliente con cocina en vivo. Cocina internacional 
y regional. Días temáticos de cocina del mundo: 
balear, china y mexicana (sujeto a temporada). Ali-
mentos y platos específicos para celiacos (avisar en 
el momento de la reserva). El interior del restaurante 

es amplio y luminoso con fabulosas vistas a la Playa 
Punta Pinet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 297 habitaciones.
Ideal para disfrutar de unas vacaciones en pareja, 
familia o amigos y descubrir una de las islas más 
bellas. 
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El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Granada 3-7 - 07829 San José - Ibiza - España
Tel: (34)  971  340250  - Fax: (34)  971  343613 - sol.pinet.playa@melia.com

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus

Doble vista mar

7 NOCHES
Media Pensión

409€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En una zona privilegiada, junto a uno 
de los mejores lugares para contemplar una inolvi-
dable puesta de sol. Perfectamente ubicado, el ho-
tel está a 300 metros de la magnífica playa del Port 
d’es Torrent y a 10 minutos en coche de las playas 
del Compte, Cala Tarida y Cala Bassa, consideradas 
unas de las mejores playas y calas de Ibiza.

HABITACIONES Baño completo con ducha rain-
dance y mampara, teléfono, aire acondicionado, 
ventilador de techo, TV vía satélite de pantalla plana, 
caja fuerte (con cargo) y balcón. La hab. triple y cuá-
druple más amplias. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 
2 adultos, Triple: 2 adultos + 1 niño y cuádruple: 2 

adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, bar salón, bar junto 
a la piscina (abierto de junio a septiembre), ciber 
corner (con cargo) y conexión a Internet Wi-Fi gra-
tuita en todo el hotel). Tres piscinas exteriores para 
adultos, dos piscinas exteriores para niños rodeadas 
de solarium con hamacas. Miniclub y parque infantil. 
Pista multiesport, minigolf, voleibol, waterpolo, tiro 
con arco, tenis y ping pong. Sauna y masajes (con 
cargo). Programa de animación diurno y nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 346 habitaciones.

TODO INCLUIDO En el almuerzo y la cena incluye: 
vino de la casa, agua, cerveza y refrescos. Snacks. He-
lados. Té, café y pastas por las tardes. Selección de 
marcas nacionales e internacionales con y sin alco-
hol según carta de todo incluido (etiquetas negras 
y reservas con cargo). Consulten horarios, bares y 
restaurantes a la llegada al hotel.
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Barceló Pueblo Ibiza eee

7 NOCHES
Todo Incluido

445€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En primera linea de playa, en la Bahía 
de San Antonio, y a tan sólo 4 km del centro.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, telé-
fono, TV vía satélite, terraza y caja fuerte (con cargo). 
La mayoría con vistas al mar.  Habitaciones cuádru-
ples más amplias. CAPACIDAD MAXIMA Doble 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos; Cuádruple:  4 adultos 
o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Dispone de restaurante tipo bu-
ffet para desayuno, comida y cena, con show coo-
king, bar-salon, bar-piscina con servicio de snack 

grill, 2 piscinas para adultos con sección para niños, 
3200 m² de jardines, instalaciones deportivas y re-
creativas con futbol, voley playa, waterpolo, billar 
(con cargo), tenis de mesa, tiro con arco y carabina, 
petanca y dardos. Parque Infantil, minidisco, zona de 
lectura y TV, animación diurna y nocturna para adul-
tos y niños con shows profesionales varias veces por 
semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet con show cooking.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 371 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 
bocadillos, café, té e infusiones, además de bebidas 
con o sin alcohol de la carta del TI. (En base a unos 
horarios previamente establecidos)

Fiesta Hotel Milord eee

7 NOCHES
Media Pensión

378€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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SITUACIÓN  En San Antonio de Portmany, a esca-
sos metros del mar y de la bahía de San Antonio. 
A tan sólo 250 m del Puerto Deportivo, a 15 km de 
Ibiza Capital y a 20 km del aeropuerto.

HABITACIONES Dos camas separadas (twin) o 
cama de matrimonio (bajo petición), baño comple-
to, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi con 
cargo, mini refrigerador, caja fuerte (con cargo) y 
terraza. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con restaurante buffet y 
snack bar-piscina. Rincón de internet (con cargo) y 
conexión Wi-Fi gratis en recepción, resto de zonas 

con cargo. Salón con TV vía satélite y juegos, sala de 
lectura. 2 piscinas (piscina relax con zona chill out 
con musica y piscina de animación) con amplios jar-
dines y solárium con tumbonas, sombrillas y servi-
cio de toallas (previo depósito). Pista polideportiva, 
pista de tenis, tenis de mesa, tiro con carabina, billar 
(con cargo) y petanca. Gym gratuito. Programa de 
animación. Servicio de lavandería self service o ser-
vicio de lavanderia exterior (con cargo). Servicio de 
alquiler de coches y bicicletas en recepción.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Pensión Completa que consiste en desayuno 
y cena tipo buffet internacional con cenas temáti-

cas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 175 habitaciones. 
Certificado con la “Q” de calidad turística. Hotel sólo 
para adultos (mayores de 18 años). No admiten ani-
males domésticos

Invisa Hotel Es Pla eee +18

7 NOCHES
Pensión Completa

378€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Sobre la Playa d’es Puet, en 1ª línea de 
mar y con acceso directo.. 

HABITACIONES Baño con secador, amenities, telé-
fono, TV-SAT, aire acondicionado, parquet y terraza 
(excepto individuales). Con cargo: caja fuerte y Wi-
Fi. Habitaciones Premium con minibar, Playstation 
/ DVD, albornoces, zapatillas, facilidades para hacer 
café y té, nevera y vistas al mar. Las habitaciones fa-
miliares son más amplias y todas ellas tienen vistas 
al mar. CAPACIDAD MAXIMA Dobles/Hab. Premium: 
3 adultos y Hab. Familiares: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, bar cafetería, 2 salo-

nes sociales. Con cargo: rincón de internet y cone-
xión Wi-Fi. Piscina para adultos y piscina para niños. 
Parque infantil, área de juegos con billar y tenis de 
mesa, miniclub. Terraza chill-out. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión 
Completa (no incluye bebidas) y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 210 habitaciones. 
Totalmente renovado.

TODO INCLUIDO En las comidas: vino local, cerve-
za, refrescos y agua mineral. 2 cenas temáticas a la 
semana. Meriendas frías en el restaurante. Bebidas 

locales: vino, licores, bebidas alcohólicas, cerveza 
de barril, cerveza sin alcohol, cava, zumos de fruta 
embotellados, refrescos de presión, café e infusio-
nes y determinadas bebidas nacionales, marcas, 
importación, reservas y añadas tienen un pequeño 
suplemento. Polos de diferentes sabores en el bar 
de la piscina y vasitos de helado en el restaurante 
durante las horas de snack. Consulten horarios a la 
llegada al hotel.

Intertur Hawaii Ibiza eeee

7 NOCHES
Pensión Completa

479€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En la Bahía de San Antonio a pocos 
metros del mar.

HABITACIONES Baño completo, aire acondiciona-
do, TV-SAT, teléfono, terraza privada. Con cargo: caja 
fuerte y Wi-Fi. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante, snack-bar, bar. 2 pis-
cinas para adultos y 2 para niños, espaciosa terraza 
con hamacas y sombrillas, zona de juego y Miniclub 
(4 a 12 años de Mayo a Octubre). Con cargo: Internet 
corner, Wi-Fi en zonas comunes y servicio de lavan-
dería. Cambio de moneda, instalaciones recreativas. 

Animación diaria, deportes y juegos durante el día y 
espectáculos por la noche.

SERVICIO DE COMEDOR Media pensión y Todo 
Incluido, tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de  294 habitaciones. 
Está compuesto de dos edificios, uno de ellos en pri-
mera línea de mar y el otro a escasos 100 mts, con 
zona de jardín y piscinas.

TODO INCLUIDO En el almuerzo y la cena inclu-
ye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza 
y vino. Snacks variados. En el bar: agua, refrescos, 
cerveza, vino, combinados nacionales y helados. 

Deportes Gratuitos Incluidos: volleyball, tiro con 
arco, mini-golf, gimnasio, petanca y ping-pong. 
Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada 
al hotel.
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azuLine Hoteles Mar Amantis I & II eee

7 NOCHES
Todo Incluido

436€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN Este establecimiento se encuentra 
situado en una zona tranquila a la entrada de San 
Antonio, uno de los centros turísticos más impor-
tantes de la isla de Ibiza y a pocos pasos de la pla-
ya. El núcleo urbano se encuentra a 200 metros del 
hotel con una amplia oferta en comercios, bares y 
restaurantes de todo tipo. A 20 km del aeropuerto y 
a 3 km de Cala Gració.

HABITACIONES Todas ellas son exteriores y están 
equipadas con baño completo, TV satélite, teléfono, 
aire acondicionado, Wi-Fi de pago, servicio de caja 
fuerte y despertador (con cargo) y terraza privada. 
Además están decoradas con alegres colores medi-

terráneos. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño 
o 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de todas las dependen-
cias climatizadas y podemos encontrar una recep-
ción  abierta 24 hrs, un restaurante buffet, un bar-sa-
lón, un snack-bar y Wi-Fi en zonas comunes (con 
cargo). Una piscina para adultos y una para niños 
con espaciosas terrazas con hamacas. En cuanto a 
las instalaciones recreativas podremos encontrar un 
billar (con cargo), tenis de mesa y máquinas recrea-
tivas (con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo bu-

ffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 156 habitaciones 
exteriores.  Hotel con acceso para personas con mo-
vilidad reducida.

azuLine Hotel Pacific eee

7 NOCHES
Media Pensión

308€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En la maravillosa bahía de San Antonio 
de Ibiza, una de las zonas turísticas más importantes 
de la isla, a 100 metros de la playa y con una zona co-
mercial y recreativa, supermercados  y restaurantes 
próxima al hotel. La localidad de San Antonio está a 
2km y se puede llegar cómodamente en autobús.

HABITACIONES Baño completo, aire acondiciona-
do (calor y frío), TV vía satélite, teléfono, terraza pri-
vada. Con cargo: caja fuerte y conexión Wi-Fi. Dispo-
nen de habitaciones adaptadas para personas con 
movilidad reducida. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar-salón, snack-bar, 
sala de reuniones, salón con zona de juegos, cone-
xión Wi-Fi en zonas comunes y habitaciones (con 

cargo) e internet corner (con cargo). Dos piscinas 
para adultos y para niños, ambas rodeadas de una 
espaciosa terraza-solarium con hamacas y sombri-
llas. Zona de juegos infantil. Tiro con arco, minigolf, 
pista de tenis, polideportivo de uso múltiple como 
balonmano, baloncesto y fútbol, gimnasio y mini 
circuito de fitness, ping pong y volley-playa. Jacuzzi 
y sauna con cargo. Programa de animación diaria: 
deportes y juegos durante el día y espectáculos du-
rante la noche. Servicio de lavandería (con cargo).

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 253 habitaciones. 
Es ideal para clientes que buscan el relax más ab-
soluto.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. 
En el almuerzo y  la cena incluye las siguientes bebi-
das: agua, refresco, cerveza y vino de la casa. Snacks. 
Helados. Deportes Gratuitos Incluidos: gimnasio, 
ping-pong, tenis, uso de la pista deportiva. Bebi-
das locales con y sin alcohol según carta de todo 
incluido (etiquetas negras y reservas con cargo). 
Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada 
al hotel. 
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azuLine Hotel Bergantín eee

7 NOCHES
Todo Incluido

447€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



y además
· Check-in personalizado
· Regalo para los niños
· Descuento en algunas

  excursiones de familias 



El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Actividades para los pequeños

Miniclub.

Piscina infantil.

Juegos, actividades y entreteni-

miento para niños.

Puerto San Miguel· Ibiza

SITUACIÓN En Cala San Miguel, directamente sobre 

el mar y a 220 metros de la playa. A sólo 4 kilómetros 

del pintoresco pueblo de San Miguel y de la fantás-

tica playa de Benirras, donde disfrutar de sus esplen-

didos atardecedes. A 29 kilómetros del aeropuerto 

internacional de Ibiza.

HABITACIONES Baño completo con ducha o bañe-

ra, aire acondicionado, teléfono, televisión satélite y 

Wi-Fi (con cargo). El hotel dispone de habitaciones 

dobles básicas, dobles vista mar, doble priority loca-

tion, familiar básica y familiar vista mar. CAPACIDAD 

MAXIMA Hab. Basic: 2 adultos (mín. 2 adultos);  Stan-

dard/Priority: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Hab. 

Familiar (mín. 2 adultos + 1 niño): 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar, snack bar 

y salón de animación. Pisina exterior y otra para ni-

ños con un atractivo solárium. Servicio de Mini Club 

(de 4 a 7 años). Animación deportiva y de ocio du-

rante el día: Dardos, ping-pong, bingo, etc. Anima-

ción de Noche: Música en vivo, shows de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 

Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 182 habitaciones. 

Es un enlace ideal desde el que recorrer la isla, rea-

lizar excursiones en barco o viajar en tren turístico 

hasta Portinatx. Los amantes del senderismo podrán 

disfrutar de rutas por los Amunts y acantilados de 

N’xamena.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la 

cena incluye las siguientes bebidas: agua, refresco, 

cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas nacionales 

com y sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras 

y reservas con suplemento). Consulten horários, ba-

res y restaurantes a la llegada al hotel.

Ole Galeón Ibiza eeee

7 NOCHES

Todo Incluido
579€Desde

Por persona 
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SITUACIÓN En una colina junto a la orilla del mar, 
rodeada de pinos, este hotel está a 200 metros de 
la tranquila cala de Cala Llonga, de la cual el hotel 
recibe su nombre. A 20 km del aeropuerto, a 4 km 
del campo de golf y a 5 km. Del Puerto Deportivo 
de Santa Eulalia.

HABITACIONES Todas cuentan con baño con du-
cha de hidromasaje, secador de pelo, pack de ame-
nidades de baño, albornoz y zapatillas (con cargo), 
aire acondicionado, teléfono, TV 32’’ pantalla plana, 
nevera con mini bar (con cargo), servicio de plancha 
y tabla de planchar (bajo petición) caja fuerte (ta-
maño ordenador portátil), radio con estación iPod, 

Servicio de descubierta, carta de almohadas (con 
cargo) y terraza con muebles. CAPACIDAD MAXIMA 
3 adultos.

INSTALACIONES 3 restaurantes (1 tipo buffet; res-
taurante sushi-bar “Natsumi” y 1 restaurante italiano 
“Vista Mare”). Bar piscina y lounge bar. Piscina exte-
rior de agua dulce que dispone de jacuzzi, servicio 
de masajes (con cargo) disponibles y hamacas y 
sombrillas gratuitas. Sección chill out con camas 
balinesas. El centro de bienestar ofrece tratamientos 
especiales para dos personas. Pequeño gimnasio 
con máquinas cardiovasculares. Pistas multiusos (de 
tenis y voleibol) mesa de ping pong y de billar (con 

cargo). Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media pensión tipo Bu-
ffet con “cocina en vivo” y a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 150 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores de 18 años)

Cala Llonga/Santa Eulalia · Ibiza142

Palladium Hotel Cala Llonga eeee +18

7 NOCHES
Media Pensión

547€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN A sólo 50 metros del mar.

HABITACIONES Baño con ducha de hidromasaje, 
secador, amenidades de baño, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT pantalla plana, nevera, caja fuerte, 
radio con iPod Dock, menú de almohadas (con car-
go) y terraza. La Suite tiene un jacuzzi, albornoz y 
zapatillas. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES 1 restaurante buffet y Bella Vista 
restaurante temático, lounge bar y snack/bar pisci-
na. Piscina clásica exterior de agua dulce que cuenta 
con una sección nueva de camas bajo el agua. Solá-
rium con hamacas gratuitas y servicio de sombrillas. 

Servicio de masajes en la piscina (con cargo). Toallas. 
Sección de chillout con camas balinesas. Gimnasio. 
Programa de animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo y a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 168 habitaciones.

TODO INCLUIDO Unlimited Beverages Premium: 
Los clientes tienen derecho a consumir comidas 
de acuerdo al calendario de cada bar y restaurante, 
bebidas internacionales con o sin alcohol (quedan 
excluidos vinos y licores de reserva), vinos espumo-
sos de la casa, helados y aperitivos. Los huéspedes 

deben llevar la pulsera identificativa para poder 
utilizar estos servicios. Todas las bebidas en este 
servicio deben ser consumidas en las zonas donde 
se adquieren. No se permite la acumulación de be-
bidas. El incumplimiento de las normas anteriores 
dará lugar al cese inmediato de este derecho.

Palladium Hotel Don Carlos eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

599€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

+18

Doble Deluxe



SITUACIÓN En una zona muy tranquila, en primera 
línea de mar y con acceso directo a la maravillosa 
playa de Cala Llonga de aguas cristalinas. A 5 km de 
Santa Eulalia y a 12 km de la ciudad de Ibiza.

HABITACIONES Con dos camas separadas (twin), 
baño completo con secador de pelo, aire acondicio-
nado (en temporada alta), TV vía satélite, teléfono, 
balcón amueblado. Conexión Wi-Fi gratis (2 dispo-
sitivos/habitación). Caja fuerte (con cargo). CAPACI-
DAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con dos restaurantes tipo 
buffet, bar salón, snack-bar en la terraza de la pisci-
na, una zona “Chill Out” para adultos, salón con TV, 
salón de animación, sala de lectura y juegos y área 
Wi-Fi (con cargo). 2 piscinas, una de ellas con zona 

separada para los niños, una piscina para bebes con 
amplias terrazas-solarium con hamacas y sombrillas. 
Deportes: Tenis de mesa, pequeño gimnasio, water 
volley, aerobic acuático, waterpolo, sauna (con car-
go), jacuzzi (con cargo), dardos y billares (con cargo). 
Variado prrograma de animación diurno y nocturno 
con actividades para niños y adultos. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet 
internacional. 

CARACTERÍSTICAS El Sirenis Cala Llonga Resort 
es un complejo hotelero formado por dos hoteles: 
Sirenis Hotel Playa Imperial y Sirenis Hotel Playa Do-
rada que dispone de 513 habitaciones en total.

TODO INCLUIDO Tipo buffet internacional. En el 

almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: 
agua, refresco, cerveza y vino de la casa. Gran va-
riedad de snacks y bebidas durante el día y helados 
para los niños. Bebidas locales con y sin alcohol 
según carta de Todo Incluido (etiquetas negras y 
reservas con cargo). Consulten horarios, bares y res-
taurantes a la llegada al hotel.
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Sirenis Cala Llonga Resort eee

7 NOCHES
Todo Incluido

500€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En el centro turístico de Santa Eulalia 
del Río, a 50 metros del puerto deportivo, a 200 
metros de la playa y 500 metros del Palacio de Con-
gresos. 

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, TV pantalla plana con ca-
nales vía satélite, teléfono, caja fuerte (con cargo), 
nevera, conexión inalámbrica a internet de alta velo-
cidad (con cargo) y terraza. La Junior Suite con salón 
amplio, dos televisiones, cafetera Nespresso, espejo 
de maquillaje, toalla para piscina y entrada gratis al 
Spa. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, Lounge Bar, salas de 
reuniones dotadas con los últimos avances tecnoló-
gicos, conexión a Internet Wi-Fi (con cargo). Una pis-
cina con terraza-solarium con tumbonas, sombrillas 
y servicio de toallas (con depósito). Gimnasio. Spa 
con cargo: sauna, baño turco, jacuzzi, una repleta 
carta de tratamientos de belleza y masajes. Música  
en vivo varias noches por semana.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 180 habitaciones 

exteriores. Hotel muy próximo a los mercadillos Hi-
ppy de Las Dalias y Punta Arabí. Certificado con la 
“Q” de calidad turística. Hotel sólo para adultos (ma-
yores de 18 años) e ideal para pasar una estancia en 
pareja o por negocios.
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Invisa Hotel La Cala eeee +18

7 NOCHES
Media Pensión

520€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN Con una ubicación privilegiada, al 
borde del mar, en una zona tranquila rodeado de 
jardines, frente al Palacio de Congresos, a tan sólo 
300 mts del Puerto Deportivo, a 1 km del centro co-
mercial y a 15 km de Ibiza ciudad. A 10 km el Club 
de Golf Roca Lisa.

HABITACIONES Con dos camas individuales o con 
cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad), baño 
completo con bañera y ducha, secador de pelo, te-
léfono, aire acondicionado con control individual, 
TV-SAT, acceso a Internet/Wi-Fi (gratis), caja fuer-
te (con cargo), mini nevera y terraza. CAPACIDAD 
MAXIMA  3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, snack-bar pis-
cina, zona Wi-Fi (con cargo), rincón de internet con 
4 ordenadores (con cargo), conexión Wi-Fi en el hall 
del hotel (con cargo) y una sala de reunión con ca-
pacidad hasta 15 personas. Magnifica piscina exte-
rior frente al mar, rodeada de amplias terrazas y jar-
dines con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas 
(con depósito). Gimnasio supervisado y programa 
de entretenimiento con actividades deportivas para 
adultos (aqua aerobic). Servicio de recepcion 24 h. 

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno 
y Media Pensión tipo  buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 259 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores de 16 años).

Sol Beach House Ibiza eeee +16

7 NOCHES
Media Pensión

496€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN A las afueras de la localidad de Santa 
Eulalia y a escasos metros de su puerto deportivo, 
a unos 800 metros de una pequeña playa de are-
na blanca y a 300 metros del palacio de congresos. 
Transporte público frente al hotel.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, con car-
go: minibar y caja fuerte. Terraza y balcón. Habitacio-
nes adaptadas para personas con movilidad reduci-
da. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar salón con terra-
za e internet corner. Amplia piscina, terraza-solarium 

con tumbonas, sombrillas, toallas de piscina (con 
depósito), amplia zona central de jardines y acce-
so directo al mar y zona de baño. Terraza chill-out. 
Acceso gratuito Centro de SPA-Wellness: piscina de 
hidromasaje y piscina de tonificación, jacuzzi, sauna, 
baño turco, terma, hamacas térmicas, ducha cubo, 
cuba de hielo y gimnasio. Con cargo: tratamientos 
y masajes. Entretenimiento nocturno ocasional. Par-
king interior.

SERVICIO DE COMEDOR Media pensión tipo bu-
ffet con cocina en vivo y una cena de gala una vez 
por semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 197 habitaciones. 
Recibió el certificado de excelencia de Tripadvisor 
2014, y el Holidaycheck top hotel 2014, por la ca-
lidad de sus servicios y sus instalaciones. Es consi-
derado como uno de los mejores hoteles de la isla 
de Ibiza.
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Grupotel Santa Eulària & Spa eeee +18

7 NOCHES
Media Pensión

497€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En una zona privilegiada, en primera 
línea de mar y al lado del club de playa Nikki Beach. 
A 22 km del aeropuerto y 100 mts de Cala Martina. 

HABITACIONES Aura con un lujoso baño con du-
cha tipo lluvia, secador, albornoz, zapatillas, ameni-
dades de baño Apivita, aire acondicionado, TV-SAT 
plana, teléfono, caja fuerte apta para ordenadores 
portátiles y una terraza. La Vibe (situada en la 3ª 
planta), la hab. Mode (situada entre la 1ª a 3ª) con 
vistas a la piscina y al mar, la Energy (situada entre la 
1ª a 3ª) con vistas a Nikki Beach y vistas parciales al 
mar. La Suite Chic con una terraza privada con vistas 
al Nikki Beach o la bahía y además: Play Station/Wii 
con juegos, internet inalámbrico gratuito y check in/

out privado en la suite. CAPACIDAD MAXIMA Aura/
Mode/Vibe/Suite Chic: 2 adultos+ 1 niño.

INSTALACIONES  2 restaurantes (una de ellos tie-
ne una terraza con impresionantes vistas sobre la 
bahía), bar, internet gratuito en todo el hotel y 2 
salas para reuniones y bodas. Una infinity pool sólo 
para adultos con servicio exclusivo de camas bali-
nesas (con cargo) y SkinC que ofrece un servicio de 
Spa con tratamientos personalizados, piscina en la 
planta baja sólo para adultos con servicio de pool 
concierge y toallas. Los niños podrán nadar en una 
piscina exclusiva para ellos y disfrutar del miniclub.  
Gimnasio y clases de Yoga gratuitas. Calendario de 
eventos semanal y DJ en vivo.

SERVICIO COMEDOR Alojamiento y Desayuno 
tipo buffet que se sirve en el Rte. Salt & Sea.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 205 habitaciones. 
Este hotel acepta perros de máximo 6 kg ( con cargo 
y bajo petición). 

ME Ibiza eeeee

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

795€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN En 1ª línea de la playa de Es Canar y a 
500 mts del centro.

HABITACIONES Baño con secador de pelo y ame-
nities, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado y cale-
facción y terraza. Con cargo: caja fuerte y Wi-Fi. Las 
habitaciones Premium con reproductor DVD, albor-
noz, zapatillas, espejo de maquillaje, Playstation, 
facilidades para hacer café y té, nevera y snack de 
bienvenida. La habitación Familiar es más espaciosa. 
CAPACIDAD MAXIMA Dobles/Premium: 3 adultos y 
Hab. Familiar: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, salón social 
con TV y sala de juegos, rincón de internet (con car-

go) y conexión Wi-Fi en el hotel (con cargo). Piscina 
para adultos y niños, solárium con tumbonas. Pisci-
na para niños con barco pirata. Miniclub y parque 
infantil. Billar (con cargo), tiro al arco y ping pong. 
Animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión 
Completa (no incluye bebidas) y Todo Incluido tipo 
buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 365 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y 
2 cenas temáticas a la semana. En las comidas: vino 
local, cerveza, refrescos y agua mineral. Meriendas 

frías. Café y té con galletas en el bar. Polos de dife-
rentes sabores en el bar de la piscina y vasitos de 
helado en el restaurante durante las horas de snack. 
Bebidas locales: vino, licores, bebidas alcohólicas, 
cerveza de barril, cerveza sin alcohol, cava, zumos 
de fruta embotellados, refrescos de presión, café e 
infusiones y determinadas bebidas nacionales, mar-
cas, importación, reservas y añadas tienen un pe-
queño suplemento. Consulten horarios a la llegada 
al hotel.
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Intertur Miami Ibiza eee

7 NOCHES
Pensión Completa

435€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En la tranquila zona de Es Canar, a 200 
mts de la playa.

ALOJAMIENTO Estudio con baño completo y se-
cador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT 
y terraza privada. Con cargo: caja fuerte y conexión 
Wi-Fi. Los apartamentos cuentan adicionalmen-
te con dormitorio independiente. Habitaciones 
adaptadas para personas con movilidad reducida. 
CAPACIDAD MAXIMA Estudios: 2 adultos + 1 niño 
o 3 adultos; Apartamentos: 2 adultos + 1 niños o 3 
adultos + 1 bebé.

INSTALACIONES Cuenta con restaurante buffet, 
snack-bar, bar salón, salón de TV, Internet corner 

(con cargo) y conexión Wi-Fi en zonas comunes 
(con cargo). 2 piscinas, una para adultos y otra para 
niños rodeadas de una espaciosa terraza con hama-
cas y sombrillas, servicio de toallas de piscina (con 
depósito). Miniclub (de 4 a 12 años y de Mayo-Octu-
bre) y zona juego de niños. Jacuzzi, sauna, gimnasio, 
waterpolo y tenis de mesa. Animación diurna: de-
portes y juegos durante el día y nocturna con shows 
profesionales varias veces por semana. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de123 habitaciones. 
Hotel adaptado para personas con movilidad redu-

cida.

TODO INCLUIDO En el almuerzo y cena incluye las 
siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino. 
Snacks y helados. Bebidas locales con y sin alcohol 
según carta de todo incluido (etiquetas negras y re-
servas con cargo). Deportes incluidos: ping pong y 
gimnasio. Consulten horarios, bares y restaurantes a 
la llegada al hotel.

azuLine Hotel Atlantic eeee

7 NOCHES
Todo Incluido

440€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN Al noroeste de la isla de Ibiza, a tan sólo 
50 metros de la tranquila playa de Es Canar, y a 150 
metros de la de Cala Nova muy próximo a la oferta 
de bares, tiendas y restaurantes de la zona y a sólo 
4 kilómetros de la localidad de Santa Eulalia. Parada 
de autobuses y taxis a 250 metros y el aeropuerto 
dista a 26 kilómetros.

HABITACIONES Equipadas con baño completo y 
secador de pelo, TV vía satélite, aire acondicionado, 
teléfono y terraza privada. Con cargo: caja fuerte y 
conexión Wi-Fi. Habitaciones cuádruples más am-
plias. Habitaciones adaptadas para personas con 
movilidad reducida (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA Doble: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño y Cuá-
druple: 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Restaurante, bar salón, snack-
bar, internet corner (con cargo) y conexión Wi-Fi en 
zonas comunes (con cargo). Dos piscinas (una para 
adultos y otra para niños) con espaciosa terraza con 
hamacas y sombrillas. Zona de juego y Miniclub 
(para niños de 4 a 12 años y de mayo a octubre). 
Pista deportiva, billar (con cargo), waterpolo, futbito 
y tenis de mesa. Animación diaria con deportes y 
juegos durante el día y espectáculos y actividades 
durante la noche. Recepcion 24 horas.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 255 habitaciones. 
Es un hotel perfecto para disfrutar de unas vacacio-
nes tanto en familia como en pareja y es un hotel 

accesible para personas con movilidad reducida.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. 
En el almuerzo y la cena incluye las siguientes be-
bidas: agua, refrescos, cerveza  y vino. Snacks en el 
bar de la piscina y helados. Selección de bebidas lo-
cales con y sin alcohol según carta de todo incluido 
(etiquetas negras y reservas con suplemento). Con-
sulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al 
hotel. 
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azuLine Hotel Coral Beach eee

7 NOCHES
Todo Incluido

443€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Habitación Especia



SITUACIÓN En 1ª línea de playa de Es Figueral.

HABITACIONES Baño completo, aire acondiciona-
do, TV-SAT, teléfono, conexión Wi-Fi (con cargo), caja 
fuerte (con cargo) y terraza. La habitación Premium 
con salón integrado y vistas al mar o la piscina y la 
Junior Suite con dormitorio independiente, salón 
con sofá-cama, TV pantalla plana, facilidades para 
café y té y amplia terraza. CAPACIDAD MAXIMA Do-
ble: 2 adultos; Hab. Premium: 2 adultos + 2 niños; 
Junior Suite: 2 adultos + 3 niños o 4 adultos.

INSTALACIONES 4 Restaurantes, snack-bar, cafete-
ría, 4 bares, 2 salas de reuniones. Piscina climatizada 
adultos y 1de niños, jacuzzi con cargo. 4 piscinas 

para adultos y 3 para niños. Hamacas y sombrillas sin 
cargo. Parque Infantil. Mini-club, gym, zona acuática 
y zona de aventuras. Buda chill out (sólo adultos). 
Incluye una piscina con cómodas hamacas, y Buda 
Bar con cocktails y zumos naturales. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, 
Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 577 habitaciones. 
Resort formado por el hotel Club Cala Verde (Iso 
14001) y el Club Cala Blanca, certificados con la “Q” 
de calidad turística.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, vino, re-
frescos y cerveza. Snacks, sándwiches y helados. 
Hervidor de agua bajo petición en Cala Verde y en 
la habitación en Cala Blanca. Caja fuerte gratuita en 
la habitación y servicio de toallas disponible (ambos 
previo depósito). Carta de bebidas nacionales/inter-
nacionales (marcas Premium), cócteles. Gym (Cala 
Blanca) y Zona Fitness (Cala Verde). Consulten hora-
rios de los restaurantes y bares a la llegada al hotel.

Es Figueral/Cala San Vicente · Ibiza148

Invisa Figueral Resort eee

7 NOCHES
Pensión Completa

468€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En la zona norte de la isla, en una de 
las zonas más recomendadas para aquellos clien-
tes que buscan tranquilidad y relax. Frente al mar, 
en la misma cala San Vicente (de arena). A 30 km 
de Ibiza Ciudad y a 15 km de Santa Eulalia. A 8km 
se encuentra el centro del pueblo de San Juan, en 
el que podrán encontrar varios tipos de negocios, 
bares, lugares de entretenimiento y ocio. A unos 50 
metros del hotel hay una parada de autobus para 
poder desplazarse a distintos puntos de la isla.

ALOJAMIENTO Baño completo con secador de 
pelo. Teléfono, TV satélite internacional, aire acondi-
cionado y cuna gratuita. Servicio de minibar y caja 

fuerte (ambos con cargo). Balcón/terraza. CAPACI-
DAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante y bar salón. En la 
parte exterior hay una piscina con piscina para ni-
ños, un bar y una terraza para tomar el sol, dotada 
de tumbonas y sombrillas. Los huéspedes tendrán 
la posibilidad de jugar al tenis, al ping-pong, al vo-
lley-playa. Hay un campo de golf a aproximadamen-
te 30 kilómetros. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 117 habitaciones.

TODO INCLUIDO Este servicio incluye un amplio 
buffet, con platos cocinados a su gusto en el área de 
cocina en vivo y las bebidas alcohólicas y refrescos 
que se tomen durante las comidas y en el bar de 
10:30 a 00:00hrs. También le ofrece cocina típica ibi-
cenca junto a cenas de Gala semanales.

Grupotel Cala San Vicente eeee

7 NOCHES
Media Pensión

495€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN Directamente en la playa, situado a 300 
metros de distancia del encantador centro de Porti-
natx, a 30 km de Ibiza Ciudad.

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, teléfono, TV vía satélite, aire acondicionado, 
caja fuerte (con cargo), nevera (bajo petición y con 
cargo) y terraza. La habitación Familiar más amplia.
CAPACIDAD MAXIMA Standard/Vista mar: 2 adultos 
+ 1 niños o 3 adultos; Hab. Familiar: 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos +1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet con aire 
acondicionado, pizzería, 3 bares: bar del lobby, bar 
piscina y bar del parque acuático, Wi-Fi gratis en zo-

nas comunes y acceso a Internet (con cargo). Una 
piscina con solarium, hamacas y sombrillas. Parque 
acuático gratuito para los clientes donde encon-
trará toboganes enormes y se encuentra ubicado 
dentro del hotel (cerrado los sábados). Miniclub (5-
11 años). Gimnasio, ping pong, voleibol, Snorkel y 
bicicletas (con cargo). Programa de entretenimiento 
para adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de un total de 242 
habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. 
En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebi-
das: agua, cerveza, refrescos y vino de la casa. Snacks 
y té por las tardes (con galletas). Bebidas nacionales 
con y sin alcohol hasta las 23h. (primeras marcas y 
etiquetas negras tendrán suplemento). Consulten 
horarios, restaurantes y bares a la llegada al hotel.

Portinatx · Ibiza 149

Marconfort El Greco eee

7 NOCHES
Todo Incluido

500€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN En primera línea de la Playa de “S’Arenal 
Petit” en Portinatx con acceso directo a la playa.

HABITACIONES Las dobles disponen de 2 camas 
individuales, baño con ducha, espejo de aumento y 
secador de pelo, aire acondicionado,TV por satélite, 
teléfono, caja fuerte (con cargo), terraza o balcón. 
Las Junior Suites son con ducha o bañera y un sofá. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos; Junior Suite: 
3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi gratui-
to, ordenador público y tablets bajo petición (con 
depósito). 2 piscinas de agua dulce, no climatizadas 

con tumbonas, sombrillas. SPA: Acceso gratuito, pis-
cina climatizada con cuello de cisne, ducha en cas-
cada, jets lumbares y banco de hidromasaje. Sauna, 
baño de vapor, tumbonas térmicas, fuente de hielo, 
duchas de sensaciones, cabina de masajes (masajes 
con cita previa). 3 shows profesionales semanales. 
Programa para adultos deportivo (sólo en alemán). 

SERVICIO DE COMEDOR Media pensión (no inclu-
ye bebidas) y Todo Incluido tipo buffet con platos 
de cocina internacional y sección de cocina en vivo 
y cenas temáticas. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 190 habitaciones. 

Hotel solo para adultos (mayores de 18 año).

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, re-
frescos, vino de la casa y cerveza. Bebidas nacionales 
con o sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras 
y reservas con suplemento). Consulten horarios a la 
llegada al hotel

Sensimar Ibiza Beach Resort by Grupotel eeee +18

7 NOCHES
Media Pensión

534€
Desde

Por persona 

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.. 
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En primera línea de la playa y sobre el 
paseo marítimo que atraviesa la playa de Es Pujols.

ALOJAMIENTO Disponen de una habitación do-
ble con dos camas y dos mesitas con luz individual, 
tocador con espejo y amplio armario empotrado. 
Baño completo con secador de pelo y amenities de 
cortesía. Están equipados con aire acondicionado 
frío-calor, TV con canales vía satélite y acceso gra-
tuito a internet via Wi-Fi. Equipados con una com-
pleta cocina con frigorífico y menaje para la cocina. 
La sala de estar cuenta con 1 sofá-cama apto para 
2 personas y mesa comedor con 4 sillas. Todos los 
apartamentos cuentan con balcón o terraza.  CAPA-

CIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 
1 niño.

INSTALACIONES Acceso Wi-Fi gratuito en las zo-
nas comunes. Resto de zonas con cargo adicional. 
Servicio de guardamaletas y baños en la piscina con 
duchas de cortesía Piscina principal, con piscina 
infantil integrada, rodeada de una terraza solárium 
con hamacas y sombrillas. Zonas ajardinadas y acce-
so directo a la playa. Parking para motos.

SERVICIO DE COMEDOR Sólo Alojamiento.

CARACTERÍSTICAS Consta de 63 unidades de alo-
jamiento. Hotel ideal para los amantes de la playa, 

del ambiente y de la diversión que nos ofrece Es 
Pujols en el que puedes pasear por su mercadillo y 
deleitarte con algunos de los mejores restaurantes 
de Formentera

Aptos. Portu Saler III

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.

Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Hoteles en 

Formentera

7 NOCHES
Solo Alojamiento

606€
Desde

Por persona 



SITUACIÓN Privilegiada, a soló 50 metros de la pla-
ya, muy cerca de la Playa de Illetes y a 1,5 Km del 
pueblo de Es Pujols, de variada oferta turística.

ALOJAMIENTO Todos los apartamentos disponen 
de baño, Televisión satélite, aire acondicionado, caja 
de seguridad (con cargo extra), teléfono y terraza. 
CAPACIDAD MAXIMA 1 adulto + 1 niño o 2 adultos.

INSTALACIONES Entre sus instalaciones podrán 
disfrutar de un delicioso restaurante y cafete-
ría-snack bar con televisión vía satélite y servicio de 
Wi-Fi gratuito. Amplia terraza para poder disfrutar 

de noches a la fresca y degustar nuestros cócteles 
y bebidas. Los apartamentos están rodeados de una 
gran variedad de diversiones y servicios como: su-
permercado, bares, restaurantes, alquiler de vehícu-
los (todos con cargo adicional).

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión consiste 
en desayuno y cena tipo buffet. Delicioso restauran-
te especializado en pescado fresco y carnes al grill.

CARACTERÍSTICAS Consta de 28 unidades de 
alojamiento. Ofrece a sus huéspedes una estancia 
agradable en un ambiente tranquilo, con un trato 

amable y familiar para que disfrute al maximo de sus 
vacaciones.

Es Pujols/Es Caló · Formentera 151

Rosamar ee

7 NOCHES
Media Pensión

538€
Desde

Por persona 

SITUACIÓN  Se encuentra en una de las zonas mas 
privilegiadas de Formentera,  las calas de Es Caló y la 
playa de Arenals, en el incomparable marco de un 
área forestal protegida y alejado de las zonas turís-
ticas.

HABITACIONES Disponen de cuarto de baño, se-
cador de pelo, espejo de aumento, set de amenities, 
cama de matrimonio, aire acondicionado, teléfono, 
televisión LCD vía satélite, nevera, luz de lectura, te-
rraza y caja de seguridad (con cargo). CAPACIDAD 
MAXIMA Doble 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante y bar-cafetería & 

pastelería (elaboración propia), con cargo. Punto 
de acceso a internet y zona Wi-Fi, ambos gratuitos. 
Terraza, jardín y Zona Chillout. Piscina exterior con 
servicio de toallas gratuito. Se puede jugar al billar, 
con cargo. Servicio de sombrillas para la playa, gra-
tuitas. SPA (con cargo): Sauna finlandesa, baño de 
vapor y jacuzzi. Tratamientos ayurveda y servicio de 
masajes. Servicio de lavandería con cargo adicional 
y servicio de recepción 24 horas.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno 
tipo buffet. Resto de servicios tipo menú.

CARACTERÍSTICAS Consta de 45 habitaciones. Ho-

tel recomendado para adultos. Este establecimiento 
moderniza constantemente sus instalaciones, para 
ofrecer a sus huéspedes una estancia agradable en 
un ambiente tranquilo, con un trato amable y fami-
liar para que disfrute al maximo de sus vacaciones.

Entrepinos e

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “p” desde Barcelona (para determinadas salidas en Mayo) 
en tarifa básica, alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje y tasas de aeropuerto 54€.
Descuento de compra anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Alojamiento 
y Desayuno

714€
Desde

Por persona 

+18



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
152

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 Legislativo 
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 complementa-
rias.

Organización La organización de este viaje com-
binado 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, tarifas 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 com-
binado.
Los precios publicados en este catálogo (PRECIO DES-
DE), son validos para determinadas fechas de salida 
comprendidas entre Mayo 2015 y Abril 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 es-
pecificas del mismo. Los precios establecidos para cada 
una de una de las fechas de salida y servicios requeri-
dos, deberán ser consultados en www.soltour.es .
Los precios y condiciones aquí descritos no son aplica-
bles 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 condiciones para grupos, ya que ade-
más 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 necesa-
rio para la consecución de los servicios solicitados, en 
función de las condiciones establecidas a Soltour por 
los prestadores de los servicios, no debiendo ser infe-
rior, 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 especi-
ficará, además del importe anticipado por el consumi-
dor, 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 pla-
zos 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 justifica-
da, 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 precio total del viaje en las condiciones señaladas, 
se entenderá que el consumidor desiste del viaje soli-
citado siéndole de aplicación las condiciones previstas 
a este efecto. 

Número mínimo de inscripciones En los casos 
que el Organizador condicione, y así lo especifique ex-
presamente, la viabilidad de la oferta de viaje combina-
do a contar con un mínimo de participantes y por no al-
canzarse ese número, se produzca la anulación del viaje, 
el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso 
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 

antelación 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 inscrip-
ción 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 desis-
tir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubie-
ra abonado tanto si se trata del precio total como del 
anticipo, pero deberá indemnizar a la agencia por los 
siguientes conceptos que a continuación se indican:

1 - Los gastos acumulables de gestión y de anula-
ción.
1.a - Gastos de Gestión por reserva, por modificación 
total * o cancelación de los servicios solicitados, se apli-
carán 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, dispondrán 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 anterio-
res 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 contratados 
y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como fletes de avio-
nes, buques, tarifas especiales, hoteles en periodos de 
ferias locales, entradas a espectáculos, etc., se aplicarán 
los gastos de anulación por desistimiento que puedan 
corresponder, sirviendo como ejemplo, pero no limita-
do a los casos que a continuación se indican: 
Plazas Aéreas: La emisión de los billetes de línea regu-
lar conlleva el 100% de gastos del importe de la plaza 
aérea. La anulación de plazas en vuelos especiales con-
lleva 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 antelación 
conlleva: el importe total de las primeras una o dos 
noches.
Circuitos: la anulación de estos servicios conlleva: entre 
24 y 13 días de antelación a la salida, el 25% de su im-
porte, 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 presen-
tación a la salida, no tendrá derecho a devolución algu-
na de la cantidad abonada (gastos 100%).
En caso de abandono del establecimiento antes de la 
fecha contratada, o no utilización voluntaria 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 mis-
mo 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 mo-
dificaciones serán notificadas por escrito a la agencia,
la cual deberá informar puntualmente al consumidor,
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea signi-
ficativa, 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 con-
secuencia de las posibles variaciones en los costes o de
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 cir-
cunstancias 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 (pre-
ferentemente “in situ” al representante de Soltour en 
destino según consta en la documentación 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 consumidor, este dispon-
drá del plazo de un mes para reclamar ante la detallista.

Prescripción de acciones. No obstante lo dis-
puesto en el apartado precedente, el plazo de pres-
cripción de las acciones derivadas de los derechos re-
conocidos en el texto refundido de la Ley General para 
la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias será de dos anos, según queda esta-
blecido en el Articulo 164 de la citada Ley.

Errores de transcripción La reemisión de un bi-
llete electrónico de línea regular, por error en la trans-
cripción del nombre 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 catálogo, aparecerán 
publicados en la página web: www.soltour.es

Vigencia La vigencia del folleto será de 01/Mayo 
2015 al 30/Abril 2016. Fecha de edición: 17/Diciembre 
2014.

Mas información en: www.soltour.es

DESDE 
EL ALTA 
DE LA 

RESERVA

DESTINO ESPAÑA/EUROPA

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





Programa de vuelos 155

MALLORCA
SALIDA CIA                                         DIA Y FECHA DE OPERACION
ALICANTE AB Diario                       1/5/2015 al 30/4/2016

UX Diario                       1/5/2015 al 30/4/2016

ASTURIAS UX Domingo                 21/6/2015 al 13/9/2015

V7 Lunes                        1/6/2015 al 24/8/2015

V7 Viernes                    26/6/2015 al 28/8/2015

IB Martes                      28/7/2015 al 25/8/2015

IB Miércoles               22/7/2015 al 19/8/2015

IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

IB Sábado                     25/7/2015 al 22/8/2015

BARCELONA UX Diario                       1/5/2015 al 30/4/2016

BILBAO AB Diario                       1/5/2015 al 30/4/2016

UX Lunes                        4/5/2015 al 26/10/2015

UX Viernes                    12/6/2015 al 11/9/2015

UX Sábado                     2/5/2015 al 31/10/2015

UX Domingo                 3/5/2015 al 25/10/2015

GRANADA UX Diario                       1/5/2015 al 30/4/2016

JEREZ AB Lunes                        4/5/2015 al 26/10/2015

AB Miércoles               6/5/2015 al 28/10/2015

AB Viernes                    1/5/2015 al 30/10/2015

LEON IB Lunes                        27/7/2015 al 24/8/2015

IB Jueves                      23/7/2015 al 20/8/2015

IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

IB Domingo                 26/7/2015 al 23/8/2015

LLEIDA IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

IB Domingo                 26/7/2015 al 23/8/2015

LOGROÑO IB Lunes                        27/7/2015 al 24/8/2015

IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

IB Domingo                 26/7/2015 al 23/8/2015

MADRID UX Diario                       1/5/2015 al 30/4/2016

MALAGA AB Diario                       1/5/2015 al 30/4/2016

UX Martes                      5/5/2015 al 27/10/2015

UX Jueves                      2/7/2015 al 24/9/2015

MELILLA IB Martes                      28/7/2015 al 25/8/2015

IB Miércoles               22/7/2015 al 19/8/2015

IB Sábado                     25/7/2015 al 22/8/2015

PAMPLONA IB Lunes                        27/7/2015 al 24/8/2015

IB Sábado                     25/7/2015 al 22/8/2015

SALAMANCA IB Martes                      28/7/2015 al 25/8/2015

SAN SEBASTIAN IB Lunes                        27/7/2015 al 24/8/2015

IB Jueves                      23/7/2015 al 20/8/2015

SANTANDER IB Lunes                        27/7/2015 al 24/8/2015

IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

SANTIAGO IB Diario                       22/7/2015 al 25/8/2015

UX Martes                     16/6/2015 al 8/9/2015

UX Sábado                     20/6/2015 al 12/9/2015

SEVILLA AB Diario                       1/5/2015 al 30/4/2016

UX Martes                     16/6/2015 al 8/9/2015

UX Viernes                   19/6/2015 al 11/9/2015

VALENCIA AB Diario                       1/5/2015 al 30/4/2016

UX Diario                       1/5/2015 al 30/4/2016

IB Diario                       22/7/2015 al 25/8/2015

VALLADOLID UX Domingo                     5/7/2015 al 6/9/2015

IB Martes                      28/7/2015 al 25/8/2015

IB Jueves                      23/7/2015 al 20/8/2015

IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

IB Sábado                     25/7/2015 al 22/8/2015

VIGO V7 Lunes                        29/6/2015 al 24/8/2015

V7 Jueves                      18/6/2015 al 27/8/2015  

ZARAGOZA UX Lunes                        4/5/2015 al 26/10/2015

UX Miércoles                6/5/2015 al 28/10/2015

UX Jueves                       7/5/2015 al 29/10/2015

UX Sábado                      2/5/2015 al 31/10/2015

V7 Jueves                       2/7/2015 al 27/8/2015

V7 Domingo                  28/6/2015 al 30/8/2015

MENORCA
SALIDA CIA                                         DIA Y FECHA DE OPERACION
ALICANTE IB Miércoles               22/7/2015 al 19/8/2015

IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

IB Sábado                     25/7/2015 al 22/8/2015

IB Domingo                 26/7/2015 al 23/8/2015

ASTURIAS UX Miércoles               17/6/2015 al 9/9/2015

V7 Domingo                 28/6/2015 al 6/9/2015

BARCELONA UX Lunes                       1/6/2015 al 28/9/2015

UX Miércoles               3/6/2015 al 30/9/2015

UX Viernes                    5/6/2015 al 25/9/2015

BILBAO UX Martes                     16/6/2015 al 8/9/2015

UX Jueves                     18/6/2015 al 10/9/2015

UX Sábado                     20/6/2015 al 5/9/2015

UX Domingo                 21/6/2015 al 6/9/2015

VY Viernes                   12/6/2015 al 4/9/2015

VY Sábado                    6/6/2015 al 5/9/2015

VY Domingo                21/6/2015 al 6/9/2015

IB Jueves                      23/7/2015 al 20/8/2015

LLEIDA IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

IB Domingo                 26/7/2015 al 23/8/2015

MADRID UX Martes                     21/7/2015 al 8/9/2015

UX Miércoles              17/6/2015 al 9/9/2015

UX Jueves                    16/7/2015 al 10/9/2015

IB Lunes                        27/7/2015 al 24/8/2015

IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

IB Sábado                     25/7/2015 al 22/8/2015

IB Domingo                 26/7/2015 al 23/8/2015

PAMPLONA IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

SANTIAGO UX Jueves                     18/6/2015 al 10/9/2015

VALENCIA IB Lunes                        27/7/2015 al 24/8/2015

IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

IB Sábado                     25/7/2015 al 22/8/2015

IB Domingo                 26/7/2015 al 23/8/2015

ZARAGOZA UX Miércoles                 17/6/2015 al 9/9/2015

IBIZA
SALIDA CIA                                         DIA Y FECHA DE OPERACION
ALICANTE IB Lunes                        27/7/2015 al 24/8/2015

IB Jueves                      23/7/2015 al 20/8/2015

IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

IB Domingo                 26/7/2015 al 23/8/2015

ASTURIAS VY Domingo                 21/6/2015 al 6/9/2015

V7 Martes                     2/6/2015 al 25/8/2015

V7 Sábado                    30/5/2015 al 29/8/2015

BARCELONA UX Martes                     2/6/2015 al 29/9/2015

UX Jueves                      4/6/2015 al 24/9/2015

UX Domingo                 7/6/2015 al 27/9/2015

BILBAO VY Domingo                 21/6/2015 al 6/9/2015

LLEIDA IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

IB Domingo                 26/7/2015 al 23/8/2015

LOGROÑO IB Lunes                        27/7/2015 al 24/8/2015

IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

MADRID UX Diario                       1/5/2015 al 30/4/2016

MALAGA IB Diario                       22/7/2015 al 25/8/2015

SANTANDER V7 Martes                     23/6/2015 al 25/8/2015

V7 Viernes                    26/6/2015 al 28/8/2015

VALENCIA IB Lunes                        27/7/2015 al 24/8/2015

IB Viernes                    24/7/2015 al 21/8/2015

IB Sábado                     25/7/2015 al 22/8/2015

IB Domingo                 26/7/2015 al 23/8/2015

VIGO V7 Martes                     30/6/2015 al 25/8/2015

V7 Sábado                    27/6/2015 al 29/8/2015

ZARAGOZA V7 Lunes                        1/6/2015 al 24/8/2015

V7 Sábado                    27/6/2015 al 29/8/2015




