




¿Existe algo más emocionante que abrir un catá-
logo de viajes para elegir nuestras vacaciones? 
En Soltour decimos que la experiencia del viaje 
empieza cuando cogemos el catálogo y lo hojea-
mos, lo subrayamos, lo enseñamos encantados, 
ampliamos la información en soltour.es  y cerra-
mos los últimos detalles en nuestra agencia de 
viajes. Es entonces que la vida cotidiana se funde 
con nuestra imaginación, y el deseo de vivir los 
momentos más felices se dispara porque los te-
nemos al alcance de la mano. Es cuando, desbor-
dantes de alegría, todo se torna mágico y comen-

tamos a nuestro entorno: “¡Nos vamos, por fin, de vacaciones, DE VACACIONES!”. Y 
pasamos los últimos días de trabajo y estudio con esa sonrisa y dulzura naturales 
que solo asoman al empezar la experiencia del viaje. ¡Ah, la pasión por viajar!, qué 
grandes nos hace.

Este año Soltour celebra su 40 cumpleaños, con tanta o más vitalidad que el pri-
mer día. Cumplimos 40 años y, lo que es más gratificante, cumplimos millones 
de vacaciones y emociones satisfechas. Para el equipo de Soltour nada hay como 
saber que los planes propuestos a nuestros viajeros son las experiencias  que des-
pués ocupan las páginas de los álbumes de fotos, las redes sociales, la nube. Las 
que ocupan, en definitiva, nuestra memoria, la memoria propia, la de la pareja, la 
de la familia, la de los amigos. 

Este nuevo catálogo, que nos abre el apasionante universo de los viajes de 2017, 
es especial porque en él sintetizamos propuestas basadas en la gran experiencia 

de nuestra vida como turoperador, dedicados exclusivamente a repartir vacacio-
nes. Con un objetivo ambicioso: contribuir a vuestra  felicidad, aprovechando la 
cercanía, la confianza, la fidelidad y  la responsabilidad contrastada que ofrece 
Soltour. Os presentamos los mejores viajes, las vacaciones más inolvidables, es-
capadas apasionantes. Experiencias en paraísos soleados, de playas y costas cris-
talinas, de naturaleza, de ciudades históricas, de ciudades de compras, aventuras, 
relax, deportivas,  culturales. Programas a la carta como, entre otros, el reconocido 
Soltour Family, ideado para el disfrute de toda la familia y, al mismo tiempo, de 
cada uno de sus miembros, tras una cuidada y exquisita selección de hoteles de 
calidad con piscinas infantiles, clubs de actividades, espectáculos, spas y mucho 
más. 

Para que vuestra elección de vacaciones y viajes sea más satisfactoria, os reco-
mendamos algunas sugerencias: reserva con antelación, busca nuestras ventajas, 
bucea en nuestros paquetes especiales y no dejes de echar un vistazo al último 
minuto. Nuestra web soltour.es, gracias a su dinamismo, os abre el mundo de va-
caciones permanentemente actualizado.

Por último, queremos aprovechar este 40 aniversario para agradecer a nuestros 
viajeros su confianza y fidelidad. También a las agencias de viajes, compañeras 
fundamentales de Soltour en estas cuatro décadas que tanto han cambiado nues-
tros deseos de viajar y de ser felices. Y, cómo no, a las compañías aéreas, a las 
compañías hoteleras y a nuestros selectos destinos, por ofrecernos los mejores 
atractivos de un planeta abierto a todos y que en este próximo 2017 celebramos 
el año Internacional del Turismo Sostenible.

Felicidades y gracias por volver a elegir Soltour.

Queridos amigos:

ISABEL PIÑERO
Vicepresidenta de Marketing
y Comunicación de Grupo Piñero
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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.
SOLTOUR te ofrece uno de los más completos catálogos de ventajas y servicios  
para que los disfrutes en tu paquete de vacaciones.

VOLAR EN CLASE BUSINESS
Consulta las tarifas de clase business para los tramos que 
te interesen y poder disfrutar mejor del viaje desde el 
primer momento.

EXCURSIONES
Para tu comodidad y mejor planificación, SOLTOUR te ofrece la posibilidad 
de contratar en la misma agencia de viajes algunas excursiones del destino. 
También puedes contratarlas a tu llegada. 

Ventajas 
& Servicios

BONO PASAJEROS
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 el 
cliente, el contacto de tu agencia de viajes, el contacto del representante 
de SOLTOUR en el destino al que viajas y el contacto del seguro.

ASISTENCIA A LA LLEGADA
Los clientes que viajen con un paquete de vacaciones 
(vuelo+traslados+hotel) son recibidos en el aeropuerto de destino. 

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.



VENTAJAS  
PARA LAS 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 la estancia gratis siempre y cuando vaya 
con dos adultos en la misma habitación. Si hubiera más niños también 
podrán beneficiarse de descuentos especiales. SOLTOUR también te 
ofrece la posibilidad de contratar habitaciones familiares o habitaciones 
comunicadas. Consultar condiciones en www.soltour.es.

HABITACIONES  
DE CATEGORÍA SUPERIOR
En la mayoria de los hoteles de este catálogo podrás alojarte 
en Habitaciones Superiores. Consulta en cada hotel las 
distintas opciones y suplementos. 

LUNA DE MIEL
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, detalles especiales, regalos 
sorpresa,... Toda la información la podéis encontrar  
en pág. 12 y 13.
Es importante notificar  vuestra situación de 
“Luna de Miel” al  efectuar la reserva. 

Imprescindible presentar documento 
acreditado en el hotel.

ENCUENTRA  
LOS MEJORES PRECIOS  
DE NUESTRA WEB

Para facilitarte la selección de tus viajes y vacaciones, la web de  
SOLTOUR tiene un diseño de última generación que la hacen  
de fácil manejo, intuitiva, funcional y  adaptada a todos los dispositivos   
y pantallas. Puedes realizar presupuestos on-line y después formalizarlos 
en tu agencia de viajes. También te ofrecemos confirmar el horario  
de tus vuelos antes de la salida  introduciendo simplemente el 
localizador de la reserva.

COMPRA ANTICIPADA
SOLTOUR te ofrece una selección de establecimientos con descuentos 
importantes para aquellos clientes que reservan su viaje con antelación.

TRASLADOS PRIVADOS
Ponemos a tu disposición la posibilidad de contratar un traslado privado 
desde el aeropuerto al hotel y viceversa. Consulta suplemento.

MONOPARENTAL
Si viajas sólo con uno o dos niños, SOLTOUR te ofrece una 
selección de establecimientos con importantes descuentos.

SEGURO DE VIAJE
En todos los paquetes de vacaciones de SOLTOUR se incluye un seguro 
de viaje de las 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 153).



ELLOS YA ESTÁN PENSANDO 
EN SUS VACACIONES

¿Y TÚ A QUÉ ESPERAS 
PARA RESERVARLAS?



RESERVA AHORA Y PRESUME 
DE VACACIONES AL PRECIO MAS BAJO. 
APROVÉCHATE DE NUESTRAS OFERTAS DE COMPRA  
ANTICIPADA. ELIGE ENTRE LOS MEJORES DESTINOS 
Y HOTELES CON LA TARIFA MÁS ECONÓMICA

ANTICÍPATE 
Y AHORRA

PARA RESERVAS HASTA EL 31 DE ENERO.DESDE 267 €

PARA RESERVAS DEL 1 DE FEBRERO AL  
31 DE MARZO.DESDE 317 €

PARA RESERVAS DEL 1 DE ABRIL AL  
31 DE MAYO.DESDE 367 €

SI RESERVAS CON ANTELACIÓN PODRÁS 
BENEFICIARTE DE UN MEJOR PRECIO.
SALIDAS DEL 1/NOVIEMBRE AL 30/ABRIL

CONSULTA NUESTROS
GRANDES DESCUENTOS
PARA INVIERNO 2017/2018

El precio por persona “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo),  

alojamiento en habitación doble base para estancia de 7 noches (consultar otro número de noches), traslados 

aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada ya aplicado. 
Plazas Limitadas. Ver condiciones en www.soltour.es.



8   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 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.

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.
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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, las excursiones pueden ser canceladas por razones de fuerza mayor o incumplimiento de mínimo de ocupación.

EN MALLORCA: 
• PALMA-VALLDEMOSA (hoteles zona norte): Visita 
panorámica a los lugares  más emblematicos de la 
ciudad de Palma y por la tarde  visita a Valldemo-
sa, pintoresco pueblo de la Sierra de Tramontana.

• FORMENTOR (hoteles zona sur): Salida de Palma 
hacia Alcudia, visita panorámica a esta antigua 
ciudad hasta llegar al Puerto Pollensa desde dón-
de alcanzaremos Formentor en lancha (si el estado 
del mar lo permite y aproximadamente media hora 
de duración). Tiempo libre para almuerzo y playa. 
regreso en autocar pasando por el mirador de “Es 
Colomer” Según temporada, parada en el mercado 
de Sineu, Pollensa o Alcudia.
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¿POR QUÉ ELEGIR  
  BAHIA PRINCIPE
  HOTELS & RESORTS?

Servicio exquisito  
y personalizado

Relajantes 
centros de 
bienestar  
Bahia Spa

Toda la oferta del  
gran centro comercial 
conocido como  
“Bahia Principe Village” 
en República Dominicana,  
Jamaica y España y 
“Hacienda Doña Isabel“  
en México. Disfruta de  
su discoteca, bares, casino, 
tiendas de souvenirs, etc.

Extraordinaria gastronomía y gran variedad de 
restaurantes: incluyendo buffets y restaurantes 
temáticos. 
Disponemos de una amplia oferta gastronómica con 
diferentes tipos de comida. Si tienes necesidades específicas 
consulta al hotel antes de tu llegada.

Animación durante  
el día y la noche
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Luxury Bahia Principe  
Don Pablo Collection · 5 *****
El lujo más exclusivo y la calidad en el servicio alcanzan su máxima 
expresión la categoría Luxury Bahia Principe Don Pablo Collection, 
un concepto creado en 2007 por Bahia Principe para los clientes más 
distinguidos y exigentes.
La más exquisita de nuestras categorías cuenta con una gran diversidad 
de servicios que lo convierte en un referente de la excelencia de la 
hotelería mundial.
Ideal para adultos y con paquetes tematizados especiales en muchos 
de nuestros hoteles, en Luxury Bahia Principe Don Pablo Collection te 
garantizamos la felicidad durante tu estancia. Si quieres viajar en familia 
el nuevo Luxury Bahia Principe Fantasia Don Pablo Collection es el hotel 
perfecto para divertirse con parques acuáticos y animación de todos los 
colores.

Bahia Principe · 4 ****
Elegir Bahia Principe es elegir calidad, tranquilidad y confort y apostar 
por la mejor gastronomía y por el trato inmejorable de nuestro personal. 
Por todo esto y por mucho más, nuestros hoteles son referencia en el 
sector de hoteles cuatro estrellas. La mejor opción para disfrutar de tus 
momentos de descanso.

Grand Bahia Principe · 5 *****
Con una relación calidad precio inmejorable y excelentes paquetes de 
Todo Incluido, nuestros hoteles cinco estrellas ponen a tu disposición 
unas instalaciones únicas y servicios exclusivos. En Grand Bahia Principe 
mimamos cada detalle y te garantizamos el mejor trato por parte de  
nuestro personal.  En familia, en pareja y con amigos siempre hay una 
opción Grand.

¡TRES TIPOS DE HOTEL 
PARA UNAS VACACIONES 
DE ENSUEÑO!

MARCAS 
BAHIA PRINCIPE

Ubicaciones 
excepcionales

Amplias y modernas instalaciones 
que cuentan con fabulosas piscinas, 
parques acuáticos  
(en alguno de nuestros hoteles) 

Indice de satisfacción de nuestros clientes  
y muchos premios  internacionales 



Una

perfecta
Luna Mielde

Los Hoteles Bahia Principe os ofrecen infinidad de 
atenciones y servicios para disfrutar de una Luna de 
Miel única. Estas son algunas de las más destacadas. 
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Detalles especiales 
en la habitación
A vuestra llegada al hotel, os encontraréis la 
habitación decorada con un toque romántico... 
Y unos detalles para reponer fuerzas y brindar. 

Descubierta 
Nocturna
Todas las noches al llegar a la habitación, 
os la encontraréis perfecta. Y con un 
sabroso detalle para terminar el día.

Wifi y Caja Fuerte
Durante vuestra estancia teneis incuido el 
servicio WIFI en vuestra habitación y la caja 
fuerte para guardar vuestras pertenencias.

Habitación Superior
La mayoría de estos hoteles cuentan con 
Habitaciones Superiores, en las que os alojaréis  
para vuestro mayor confort.

Bono Regalo
Os ofrecemos unos “Bonos” Especiales de  
150 € en Baleares, para que durante vuestra 
estancia en el hotel, podáis beneficiaros de 
grandes descuentos en los consumos de 
Tiendas, SPA, Excursiones, etc... Consultad en 
cada hotel, sus condiciones. 

Los “Bono Regalo” son válidos para salidas del 
1 de Mayo al 31 de Octubre 2017.  Estancia 
mínima de 7 noches. Estas ventajas se aplican 
por habitación, no tienen ningún valor 
monetario o comercial, son intransferibles 
y no reembolsables. Los “Bono Regalo” no 
pueden cambiarse por dinero. 

Más información en www.soltour.es.

Cenas ilimitadas
Podréis cenar en cualquier restaurante de 
especialidades durante todas las noches de 
vuestra estancia. Además, podréis elegir la 
noche que queréis que sea más especial y 
convertirla en romántica. 

Excursión
En cada destino incluimos una visita a uno 
de los lugares más típicos y conocidos de la 
zona donde estéis alojados.



Bahia Principe Coral Playa

 Atención preferencial en la recepción.

 Servicio de albornoz y pantuflas en habitación para uso en hotel.

 Amenities especiales en la habitación.

 Descubierta nocturna con petit fours.

 Wifi Gratuita en la Habitación (una clave por habitación).

 Caja fuerte en la habitación Gratuita.

 Regalo sorpresa.

 Late Check out: Posibilidad de mantener la habitación hasta la salida   
 hacia el aeropuerto el último día (con reserva y sujeto a disponibilidad).

 Excursión “Katmandú” (sólo entradas).

Ventajas

Además, si vuestro viaje es entre el 1 de Mayo y el 31 de Octubre de 2017, podréis beneficiaros de estos 
Créditos para gastarlos en consumos del hotel, en compra de excursiones, etc... Un aliciente adicional 
para que los “extras” también os salgan más económicos. 

BonoRegalo de 150 €/ por pareja
Válido para salidas del 1 Mayo al 31 Octubre 2017

EXCURSIONES 
(Compra mínima 2 excursiones)

BEBIDAS PREMIUM+ VINOS A LA CARTA
(consumo mínimo 60 €)

TRATAMIENTOS SPA 
(consumo mínimo 160 €)

- 40 € 

- 80 € 

- 30 € 
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BALEARES
Bienvenido al punto de partida de un viaje inolvidable. El kilómetro cero 
desde el que empezaremos a recorrer los 4.992 km² del territorio más es-
pectacular del Mediterráneo. Agarra la maleta y deja volar la imaginación. 
Vamos a sumergirnos en el lugar en el que se esconden miles de planes, 
aventuras y emociones nuevas. Hoy y ahora partimos hacia ese paraíso lla-
mado Islas Baleares.

Escenario de historias jamás contadas, lleno de secretos y rincones por des-
cubrir, Baleares es un archipiélago con alma propia, distinto a cualquier otro 
en el mundo. Cinco islas adornadas por pequeños islotes que, combinados 
en asombroso equilibrio, componen una sinfonía de lujo para una escapa-
da con sabor a mar, cielos azules de horizontes infinitos, tradición, historia, 
innovación y vida. La auténtica receta de la felicidad.

Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera representan el único lugar del Me-
diterráneo en el que se pueden disfrutar todos los placeres de la vida, sin 
excepción. Perderse en su naturaleza que parece dibujada a pinceladas de 
contrastes, envuelta en fértiles valles, montañas ancestrales, torrentes, ca-
las y acantilados; discurrir por sus extensas llanuras decoradas con encinas, 
almendros y antiquísimos olivos; dejarse llevar por la vitalidad de sus ciu-
dades y descansar en la placidez eterna de sus pueblos; encontrar el sabor 
de lo auténtico en cada plato; reír y bailar hasta el amanecer… Sensaciones 
que solo pueden vivirse en este singular territorio.

Por todo ello y por mucho, muchísimo más, las Baleares son desde hace 
décadas el punto de encuentro más deseado del Mediterráneo cuando se 
habla de vacaciones. Su espíritu cosmopolita, tranquilo y sumamente dis-
creto lo ha colocado como refugio habitual de las principales personalida-
des de la esfera pública europea y de personajes de la realeza, la política y el 
espectáculo de todo el mundo.

Elegir sólo una de sus islas es imposible porque todas tienen la cualidad pri-
vilegiada de ser un destino irrenunciable por sí mismas, con una identidad 
propia que arrastra y cautiva al que las visita. Diferentes en gastronomía, 
pasado e historia, lengua, formas de vida y costumbres, paisajes y patrimo-
nio… Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera configuran una paleta de colo-
res llena de autenticidad, multiculturalidad y eclecticismo mágico capaz de 
crear los más bellos recuerdos.

Por ello, desde Soltour, este año queremos que lo tengas todo. Y este viaje 
que ahora iniciamos incluye el plan completo: una ruta por las Islas Balea-
res, de principio a fin, que te llevará por sus rincones imprescindibles, sus 
fiestas y tradiciones más arraigadas, el delicioso sabor de antaño de sus 
cocinas, la maravilla de sus paisajes llenos de contrastes, la inmaculada cla-
ridad de sus aguas, la amabilidad de sus gentes y la magia infinita de su luz. 
Puro mediterráneo servido en bandeja. Pura felicidad.

Bienvenido al paraíso.

Refugio mediterráneo
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MALLORCA
S

i viajamos a Baleares es prácticamente inevitable no dedicar 
nuestra primera parada a la isla mayor, a la hermana grande, la 
estrella de este paraíso, la que combina todas y cada una de las 
maravillosas cualidades que dan forma y singularidad al resto. Sí, 
Mallorca, la isla que en sus casi 4.000 km² es capaz de combinar 

todo lo que uno puede desear durante unas vacaciones o la vida entera. Ma-
llorca es la isla de la calma, una isla de todos y para todos. La única de todo el 
archipiélago balear que cuenta con tal variedad paisajística y cultural que es 
capaz de cautivar tanto a viajeros solos que buscan un lugar para olvidarse 
de las multitudes como a los que quieren sumergirse en el ambiente más 
animado del Mediterráneo.

Moderna, innovadora y, al mismo tiempo, fiel a sus tradiciones y su milenaria 
historia de raíces talayóticas, Mallorca conquista por su belleza tranquila y su 
versatilidad a la hora de ofrecer planes y actividades a gusto de todos. Es, 
sin duda, la isla más familiar y cómoda de todas a la hora de viajar con niños 
gracias a sus completos servicios y sus excelentes vías de comunicación, pero 
es también un destino mágico para parejas y escapadas románticas.

Ciudad, playa y montaña: tú eliges Nuestra ruta 
propone un recorrido que invita a descubrir las múltiples caras que nos 
brinda Mallorca. Nos lleva directos desde el aeropuerto de Palma al centro 
de la capital. Nos deja en las calles de su casco antiguo, donde paseamos 

por sus patios adentrándonos en ese pasado noble y señorial que todavía 
las engalana. Tras conocer sus palacetes, su barrio judío y las murallas que 
enmarcan a la Catedral el único templo gótico del mundo que mira al mar 
paramos en las terrazas que salpican el Paseo del Borne, nos acercamos a 
sus museos, edificios modernistas y sus boutiques de lujo y paseamos por el 
marítimo viendo como los veleros entran y salen de su gran puerto, uno de 
los centros de vela más importantes de todo el Mediterráneo.

Lejos de la vida urbana, Mallorca nos regala algunas de las playas más bonitas 
del Mediterráneo. Calas de roca y arena escondidas entre pinares en el oeste 
y playas infinitas en el norte donde las bahías de Alcudia y Pollença, junto 
con la espectacular Playa de Muro, nos ofrecen el mayor abanico de placeres 
y propuestas que uno pueda soñar: restaurantes para todos los paladares, 
parajes naturales, pistas deportivas, spots de kitesurf, kayak y vela, rutas en 
bicicleta, parques acuáticos, mercadillos, fiestas populares…

Pero para sumergirse de verdad en el auténtico espíritu de Mallorca es 
indispensable dirigir nuestra ruta hacia la Sierra de Tramuntana, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aquí conoceremos lugares que 
parecen sacados de un cuadro: Sóller, Valldemossa, Banyalbufar, Deià… son 
estampas perfectas de la quietud, donde el tiempo pasa más despacio y la 
vida gira entorno a una buena mesa.

Todo huele a naranjas, malvasía, olivas y sal y sus sinuosas carreteras desfilan al 
borde del mar Mediterráneo ofreciendo un paisaje inolvidable a la memoria.
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Puestas de sol y noches sin fin Una tarde cualquiera, 
nos dirigimos al oeste, recorriendo Illetas, Cala Mayor, Bendinat, Portals... 
por toda la costa de Calvià. Allí, surcamos playas y calles llenas de bares y 
restaurantes hasta llegar a la bahía de Santa Ponsa y sentarnos a ver la 
puesta de sol en un rincón de ensueño: la Costa de la Calma. El cielo enrojece 
mientras el mar se cubre de plata y nosotros saboreamos un tinto de verano 
acompañado del típico pa amb oli. El sol se va y con la última luz del día 
regresamos a la ciudad con ganas de descubrir sus noches: Santa Catalina, 
Paseo Marítimo… Música, ambientes y locales para elegir.

La octava maravilla del mundo Cambiamos 
las llanuras por la montaña y nos adentramos en una de las maravillas 
naturales más fascinantes del mundo: la Sierra de Tramuntana, Patrimonio 
de la Humanidad y paraíso infinito de paisajes únicos y pueblos de postal. 
Valldemossa y su coca de patata con música de Chopin uno de sus más 
ilustres residentes, Esporles y sus parajes hechos para amantes de la escalada, 
el senderismo y el cicloturismo. Banyalbufar, con una de las calas de roca rojiza 
más asombrosas de la isla; Deià y su armonía perfecta de pueblo colgado en 
laderas que descienden al Mediterráneo; Escorca, el municipio más natural; 
Pollença y sus atractivos paisajes de mar y montaña; y, hacia el extremo norte, 
Formentor: el mirador más bello del mundo.

Las playas del último paraíso Antes de empezar 
a caminar por los mares del sur, nos regalamos un brunch en alguna de 
las cafeterías llenas de encanto que salpican la primera línea marítima del 
Portitxol, a un paso del centro de Palma. Tras el desayuno, ponemos rumbo al 
sur de Mallorca, donde nos damos el primer baño en Cala Blava y las pequeñas 
calas escondidas de Son Verí y Bellavista. Son calas de roca bellísimas, 
dibujadas en increíbles acantilados mirando a la bahía de Palma. A lo lejos, 
la silueta de la ciudad, con la Catedral coronándola y la Sierra de Tramuntana 
detrás. Seguimos hacia Cala Pi, el pueblo costero de Sa Rápita y, al fondo, Es 
Trenc conocida como el último paraíso del Mediterráneo. Si vamos hasta el 
extremo más sur, disfrutaremos del faro de Ses Salines y tres de las mejores 
playas vírgenes de Mallorca. Subiendo hacia el Este, encontraremos Es Caló 
des Moro, una de las calas secretas mejor guardadas por los mallorquines, y 
Cala Varques, una playa que parece de otros tiempos.

17

Lejos de la vida urbana, Mallorca  
nos regala algunas de las playas  
más bonitas del Mediterráneo. 
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N
uestro viaje por el paraíso continúa. Desde Mallorca toma-
mos dirección norte, nos embarcamos en una nueva aven-
tura y cruzamos el pequeño trecho de Mediterráneo que la 
separa de Menorca. Allí está ella, una inmensidad de colores 
verdes intensos que brillan bajo el sol y ondean al ritmo de 

la brisa y los vientos que le han ido dando forma desde hace miles y miles 
de años.  Sus 700 km² representan el gran jardín natural de Baleares, un te-
rritorio lleno de carácter, con una historia propia que la hace única y muy di-
ferente al resto de las islas del archipiélago. Un rincón con alma que puede 
presumir de ser uno de los pocos destinos del mundo donde reencontrarse 
con la naturaleza, en el que redescubrirse y sorprenderse.

Menorca es… única. Es pura naturaleza, vida salvaje, playas vírgenes, arenas 
prístinas y acantilados infinitos que entran en el mar Mediterráneo hasta 
sus más profundas raíces. Su paisaje es una excepción en el orden mundial 
de las cosas, creado por los famosos vientos de tramontana que azotan 
sus costas cargados de sales marinas, salpicado de largas extensiones de 
ullastrar colonias de arbustos que solo pueden encontrarse en su territorio 
y de sabinares y pinares que perfilan sus calas secretas. 

Tradicional, cercana y humilde, Menorca es una isla que vive de lo que 
produce y ése es, precisamente, uno de sus principales atractivos turísticos: 
su industria de calzado es famosa en todo el mundo, al igual que sus quesos 
y artesanía en piel; todo, siempre, vinculado a la tierra, su tesoro principal, 
y a sus raíces. Esa tierra es su historia, labrada por mil civilizaciones y 
cincelada por el mar, del que han sabido sacar lo mejor en cada época: no es 
casualidad que Menorca fuese, durante sus más de 70 años de dependencia 
británica, el gran puerto comercial del Mediterráneo, una herencia que han 
manejado con maestría.

MENORCA
Viaje al sentido de la vida
Nada más pisar la isla descubrimos que Menorca sigue siendo un lugar 
en el que recalar y disfrutar de los pequeños momentos, de sus gentes, 
de su excelente gastronomía y de sus pausadas costumbres, que nos 
llevarán a tiempos pasados y nos permitirán reconciliarnos con las cosas 
que realmente dan sentido a la vida. Paso a paso, callejeando por las calles 
del casco antiguo de Ciudadela o por el espectacular paseo marítimo de 
Mahón, comprendemos que la isla es sinónimo de descanso y de relax pero 
también de innovación y progreso, una mezcla que la hace perfecta para 
regalarse unos días de desconexión sin renunciar al confort de un destino 
seguro, tranquilo y lleno de planes a medida.

Nuestra ruta propone un recorrido que nos lleva desde el corazón de las 
dos grandes ciudades de la isla, Ciudadela y Mahón, hasta los pueblos del 
Migjorn, un territorio rocoso que compone el centro de Menorca y que 
es el fruto de arrecifes coralinos que hace 12.000 años estaban bajo el 
mar. Paseamos por Ferreries, donde paramos a saborear las mieles de su 
cocina autóctona que es la envidia de cualquier otro paraíso en el mundo; 
nos acercamos a Alaior y Es Mercadal; subimos hasta las espectaculares 
playas de Fornells, en la costa Este y bajamos bordeando el mar por el Port 
d’Addaia, el Parque Natural de S’Albufera des Grau, Sa Mesquida, de nuevo 
Mahón, Sant Luis y Binibeca, para continuar todo el litoral hasta cerrar el 
círculo en Ciutadella, donde todo la vida fluye sin límites. 
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IBIZA Y
FORMENTERA
E

ntramos en la recta final de este viaje por el archipiélago más 
maravilloso del Mediterráneo y nos sumergimos en las costas 
de las Pitiusas, las niñas bonitas de Baleares, dos islas y más de 
50 islotes que configuran un destino en el que liberar el espíri-
tu, dejar volar la imaginación y llenarse de luz y energía positi-

va. Ibiza y Formentera, the place to be, donde la noche se mezcla con el día 
y el mar te besa cada mañana con la promesa de la felicidad en los labios.

Entre las dos suman 300 km de costas que parecen creadas para cautivar 
a primera vista. Basta aterrizar en su territorio y mirar en derredor para 
comprender que cada rincón, cada calle, cada playa desprende una magia 
única. Acantilados de rocas llenas de escondrijos secretos, bosques de 
pinares y sabinas que se abrazan con el mar, aguas cristalinas que se mecen 
a nuestros pies… Y el sonido de las sonrisas revoloteando con la brisa.

Ibiza y Formentera sólo pueden describirse con emociones: la sensación de 
euforia que te recibe, la alegría que te inunda cuando escuchas el bullicio 
de sus calles, junto al puerto de Ibiza; la tranquilidad pausada de Dalt Vila 
mientras paseas por sus murallas; la placidez de sus terrazas frente al mar; 
la energía de esas puestas de sol que han dado la vuelta al mundo bajo el 
sello del Café del Mar o los tambores del Kumaras; un arroz recién hecho en 
la Playa des Migjorn, con esa luz que solo existe en Formentera…

Instantes y momentos que sumamos a nuestra memoria y llenamos la 
maleta, poniendo el broche de oro perfecto a este viaje paradisíaco. Pero, 
tranquilos, acabamos de llegar. Recorremos Vila, el centro de Ibiza, su 
capital, el lugar donde encontrarlo todo: música y fiesta hasta el amanecer, 
tiendas de moda y artesanía local, restaurantes de todos los colores y 
sabores, parques acuáticos, zonas deportivas, playas y sus residentes, que 

te miran sonriendo, compartiendo contigo ese momento que supone 
descubrir la belleza de su ciudad, de su historia.

Mientras Vila bulle sin cesar en un permanente frenesí que se prolonga día 
y noche, nos desplazamos hacia Sant Josep, donde se encuentra Sa Talaia, 
el punto más alto de la isla de Ibiza y desde el cual hay unas vistas increíbles 
de todo su paisaje. De ahí, a Sant Antoni, donde se concentran algunas de 
las discotecas más impresionantes del mundo y deliciosas playas en las que 
descansar tranquilos. Otra parada indispensable es Santa Eulària, municipio 
de ambiente mucho más tranquilo y familiar, donde se celebran los 
famosos mercadillos hippies de Ibiza y que cuenta con el único río que hay 
en Baleares. Y, por fin, Sant Joan, con las espectaculares calas que rodean a 
Portinatx y la emblemática Benirràs. 

Saltamos ahora a Formentera, a solo 3 km al sur de Ibiza y a la que solo 
podemos llegar en barco. Ponemos pie en el puerto de La Savina y 
admiramos ese impresionante faro que te recibe con los brazos abiertos: 
detrás de su luz, esta paradisíaca isla mediterránea de solo 63 km de costa y 
apenas 10.000 habitantes brilla con alma propia. La isla de la paz, las playas 
infinitas que son inigualables en todo el mar Mediterráneo, la isla de los 
senderos de otros tiempos, el lugar en el que dedicarse por entero al placer. 

Sant Francesc, su capital, es el centro de todo desde el cual partir en 
motocicleta a recorrer todos los rincones que nos esperan: el Pilar de La 
Mola, el famoso faro de Cap Barbaria y, por supuesto, las playas de Ses 
Illetes, Cala Saona y los hermosos pinares y acantilados que las rodean. 
Todavía virgen en muchos rincones y con naturaleza que crece salvaje 
haciéndose fuerte ante la huella del hombre, Formentera es el punto y final 
ideal para esta ruta mágica. Disfrútala. Te la mereces.
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Imprescindibles 
de Baleares

!Nosotros te llevamos!
Reserva tus excursiones 
en tu Agencia o al llegar al Hotel.

Mallorca 
Ruta de tapas  
con sabor a Mallorca
Palma esconde decenas de bares y tabernas 
en los que es posible disfrutar de una ruta de 
tapeo y cañas animada y llena de propuestas 
gastronómicas. Para charlar y comer ricos 
pinchos, el casco antiguo celebra cada martes 
y miércoles una ruta a precios especiales. 
La Lonja, frente al puerto, es también una 
buena zona para degustar raciones típicas 
mallorquinas. La nueva calle peatonal de 
Blanquerna hasta S’Escorxador está llena de 
terrazas y restaurantes variados con ambiente 
más local y familiar. Y el barrio de Santa 
Catalina ofrece gastronomía internacional 
de lujo, perfecto para las noches, pues allí se 
concentran también los locales de música de 
moda.

Ibiza y Formentera 
Moda ibicenca para sorprender
Ibiza y Formentera pueden presumir de naturaleza, de playas, de gastronomía… y de estilo. Su moda Adlib es 
una de las más conocidas en el mundo entero y representa una de las muestras de tradición reinventada más 
importantes del planeta. Inspirada en los trajes típicos de las Pitiusas, con telas de lino y algodón natural de 
color blanco impoluto, volantes, bordados es un souvenir perfecto para regalar a cualquiera. Se pueden en-
contrar tiendas exclusivas en el centro de Ibiza, Vila, y también en algunos puestos de los mercadillos hippies 
como el de Las Dalias o el de Punta Arabí, ambos en el municipio de Santa Eulària des Riu.

Menorca 
Un atardecer en  
la Cova d’en Xoroi
Si hay un rincón en Menorca que es capaz de 
conquistar absolutamente a todo el que lo visita 
ése es la Cova d’en Xoroi. Una milenaria cueva 
que se abre en un altísimo acantilado sobre el 
mar, mirando hacia donde se pone el sol, y al que 
se llega a través de sinuosas escaleras, túneles y 
pasarelas esculpidas en la piedra que crean te-
rrazas y balcones que parecen suspendidos en el 
aire, encima de las aguas cristalinas del Medite-
rráneo. Este monumento natural es, además, un 
bar al que se puede ir en cualquier momento del 
día, pero cuyo ambiente más animado se con-
centra en la puesta de sol: risas, copas, conversa-
ciones entre amigos y música suave para poner 
la guinda a un día perfecto.

Menorca 
De Norte a Sur, las mejores  
calas de Menorca
Menorca es historia, sabor, tradición, cercanía… Y playas. Estamos de ruta por uno de los 
paraísos naturales más increíbles del planeta, rodeados de un exquisito mar turquesa, 
envueltos en verdes pinares y casitas de marés. A nuestros pies se abre un abanico infini-
to de lugares, calas, playas y pequeñas zonas de roca desde las que disfrutar de un baño 
mediterráneo en plena comunión con la naturaleza. Entre todas, una ruta imprescindible 
de las mejores calas de Menorca es, sin duda, Cala Pregonda, Cala Presili y Cala Pilar, en el 
Norte de la isla. Y Cala Escorxada y Es Talaier, ambas en el Sur.
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Mallorca 
Parques naturales impresionantes
Mallorca cuenta con numerosos parques naturales en los que disfrutar del senderismo, rutas en bicicleta, picnics 
al aire libre y baños mediterráneos. El más grande de todos está en el norte: S’Albufera de Mallorca, junto a la 
playa de Muro, un gran humedal perfecto para el avistamiento de aves e insectos autóctonos. En la costa Este 
destaca el Parque Natural de Mondragó que esconde dos de las playas más bonitas de la isla. Pero el más im-
presionante es, sin duda, el Parque Nacional de Cabrera: desde la Colonia de Sant Jordi salen barcos que llevan 
directamente a la isla donde se puede disfrutar de su naturaleza y de calas mágicas, completamente desiertas.

Formentera 
Calas para perderse  
en Formentera
Elegir entre todas las calas y playas que nos ofre-
cen Ibiza y Formentera es una misión imposi-
ble… Sin embargo, a veces, los tiempos del viaje 
aprietan y no queda otro remedio que quedarse 
solo con la posibilidad de ver algunas de ellas. 
Nosotros te invitamos a aprovechar las de For-
mentera y relajarte de verdad antes de volver a 
la cruda realidad. Nuestras favoritas, por ser las 
más tranquilas, mejor conservadas y con aguas 
más cristalinas, son Es Carnatge, Es Caló y la Cala 
de Can Xicu Mateu. Tres joyas paradisíacas de 
finísimas arenas blancas, largas extensiones de 
roca, pinar, bosques de sabinas y aguas turquesa 
que te devuelven a un incomparable estado de 
bienestar puramente mediterráneo.

Mallorca 
La moda de los 
street market
Se celebran desde hace años en todos los 
pueblos de Mallorca y cada vez cuentan con 
más puestos y propuestas más variadas. Los 
mercadillos artesanales, o street markets 
como se les llama ahora, son la oportunidad 
perfecta para disfrutar del encanto auténtico 
del día a día en un pueblo mallorquín, conocer 
sus productos locales más destacados y 
comprar suvenires realmente originales. 
Desde comida típica a ropa y complementos 
pasando por antigüedades y piezas de 
artesanía únicas, en estos mercados uno 
puede encontrar de todo. Los más famosos 
son el de Alcudia, el de Consell y el de Sineu, 
aunque también merecen la pena el de Inca y 
el que se celebra de cuando en cuando en la 
plaza del Quadrado de Palma, en pleno centro 
y dedicado a ropa de segunda mano, objetos 
vintage, gastronomía ecológica y arte. Toda 
una experiencia.

Ibiza y Formentera 
Atardeceres a ritmo de batucada
Uno de los lugares y momentos más especiales para disfrutar en Ibiza son los atardeceres de los domingos en 
Cala Benirràs. Este pequeño entrante de mar envuelto entre montañas de laderas empinadas sobre el Medite-
rráneo reúne a cientos de personas al caer la tarde del último día de la semana y al son de los tambores se crea 
una fiesta única de despedida del día que se ha convertido en una de las atracciones imprescindibles de la isla. 
Conviene ir un poco antes del atardecer porque se llena hasta el límite y es bastante complicado aparcar cerca 
de la cala.

Menorca,  
Compras con encanto en Fornells
Artesanía, marroquinería, regalos sorprendentes, boutiques llenas de encanto, objetos tradicionales, ropa me-
norquina, zapatos de lujo… En Menorca hay una zona especialmente recomendable para que hagamos un 
parón en nuestro viaje y dediquemos una tarde a sumergirnos en las callejuelas comerciales de Fornells, en 
la costa Este de la isla. Disfrutarás eligiendo unas típicas abarcas con diseños originales, bolsos o elegantes 
carteras, ropas de primeras marcas o vintage y objetos de coleccionista que servirán de souvenir inolvidable 
para cualquier miembro de la familia.
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Encuentra el hotel que buscas 
Al elegir tu hotel fíjate en estos símbolos
que te mostrarán los distintos servicios 
que ofrece cada uno de ellos.

Wifi 
Hoteles que disponen zona Wifi en  

las habitaciones y/o en zonas comunes 
(consulten condiciones y precios  

a su llegada al hotel).

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).

Personas con 
movilidad reducida

Hoteles que disponen de habitaciones 
y accesos adaptados para su uso por 

personas con alguna minusvalía.

Novios  
Ventajas exclusivas en algunos 
hoteles como regalo sorpresa, 

botella de cava, cocktail especial.

Salud 
Hoteles con centros de salud (centros SPA, 
talasoterapia, salones de belleza, servicio 
de masajes, etc.) donde podrás combinar 
un descanso agradable con un programa 

de salud a tu gusto.

Sólo adultos
Establecimientos exclusivos o 

recomendados para adultos. La edad 
mínima aparece detallada en cada hotel.

Niños Gratis
El Primer Niño tendrá la estancia GRATIS 

siempre y cuando vaya acompañado de 2 
adultos en la misma habitación.   

Consultar condiciones en nuestra página  
www.soltour.es

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.

Monoparental 
Hoteles que admiten 
dicha acomodación.

Senior 
Precios especiales en muchos 

hoteles. Mínimo un pasajero mayor 
de 55 años por habitación.

55

Aire 
acondicionado

Hoteles con aire acondicionado en  
las habitaciones y/o zonas comunes.

Deportes 
Hoteles que disponen de instalaciones 

deportivas para que no pierdas tu forma 
física en vacaciones.

Animales 
de compañía

Hoteles que admiten animales domésticos 
(consulten en cada hotel).

Nota: En el cuadro de las páginas siguientes dispone 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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Mallorca
PÁG ESTABLECIMIENTO

PALMA CIUDAD

28 H. Sercotel Zurbarán Palma ***sup 3a • • •
29 H. Tryp Palma Bosque *** 3a • • • • • •
29 H. Tryp Palma Bellver **** 3a • • • •

CALA MAYOR/ILLETAS

30 H. Joan Miró Museum **** 3a • • • • •
30 H. Barceló Illetas Albatros **** 3a • • • • • • •
31 H. Europe Playa Marina **** 2a+2n • • • •
31 H. Gran Meliá de Mar ***** 3a • • • • • • • •

CA’N PASTILLA/ARENAL/PLAYA DE PALMA

32 H. JS Palma Stay **** 3a • • • • • • •
32 H. HM Alma Beach **** 3a • • • •
33 H. Las Arenas **** 3a+1bb 2 a 11 • • • •
33 H. Nautic Hotel & Spa **** 3a 2 a 11 • • • • • •
34 H. Roc Leo *** 3a • • •
34 H. THB El Cid Class **** 3a • • • • • •
35 H. BG Java **** 3a • • • • •
35 H. HM Gran Fiesta **** 2a+1n • • • •
36 H. IBEROSTAR Bahía de Palma **** 2a • • • • • •
36 H. IBEROSTAR Playa de Palma ***** 4a • • • • • • • •
37 H. IBEROSTAR Cristina **** 3a+1n • • • • • • • •
37 H. Occidental Playa de Palma **** 2a+2n • • • • • • •
38 H. THB Maria Isabel **** 3a • • • • • •
38 H. Hipotels Gran Playa de Palma **** 2a+1n • • • • •
39 H. Hipotels Playa de Palma Palace Hotel & Spa ***** 3a • • • • • •
40 H. Riutort *** 2a+1n • • • • •
40 H. Whala! Beach *** 3a • • • • •
41 H. Pabisa Sofia ***sup 2a+1n • • • •
41 H. Pabisa Bali **** 3a 2 a 11 • • • • • •
42 H. Piñero Bahia de Palma *** 3a 2 a 6 • • • • • •
43 H. Piñero Tal *** 3a 2 a 6 • • • • • • •
44 H. HSM Reina del Mar *** 3a • • •
44 H. Blue Sea Arenal Tower *** 3a • • • • •
45 H. Luna-Luna Park *** 3a • • • •
46 H. HSM Son Verí *** 3a • • •
46 H. Blue Sea Costa Verde *** 2a+2n • • • • •
47 H. azuLine Hotel Bahamas *** 3a 2 a 6 • • • • • •

PORTALS NOUS/COSTA D´EN BLANES/CAMP DE MAR

48 H. RD Mar de Portals **** 2a • • • •
48 H. IBEROSTAR Grand Hotel Portals Nous ***** 2a • • • • • • •
49 H.  H10 Punta Negra  **** 2a+2n • • • • •
49 H. H10 Blue Mar **** 3a • • • •

PALMANOVA/MAGALLUF/CALA VIÑAS/SANTA PONSA/PAGUERA

50 H. Globales Mimosa *** 3a • • • •
50 H. Globales Palmanova Palace **** 3a • • • •
51 H. FERGUS Style Palmanova **** 3a • • • • •
51 H. FERGUS Bermudas **** 2a+2n • • • • • • •
52 H. Ola Hotel Panama *** 2a+2n • • • •
52 H. Sol Beach House Mallorca **** 3a • • • • • •
53 H. Sol Palmanova All inclusive **** 2a+2n • • • •
54 H. Comodoro Playa **** 2a+2n • • •
54 H. Intertur Hotel Hawaii Mallorca & Suites **** 3a+1n 2 a 11 • • • • •
55 H. Spa Flamboyan Caribe **** 2a+2n • • • • •
56 H. Barracuda *** 10a • • • • • • •
56 H. Samos *** 3a • • • • •
57 H. Universal Hotel Florida *** 3a • • • • • •
58 H. Sol Guadalupe **** 3a • • • • • • •
58 H. Sol House Mallorca Mixed by Ibiza Rocks **** 3a • • • • • •
59 H. Sol Katmandu Park & Resort **** 2a+2n • • • • • •
60 H. Meliá Calvia Beach **** 2a+1n • • • • • • •
61 H. Sol Barbados **** 2a+2n • • • • • •
62 H. Bahia Principe Coral Playa **** 3a 2 a 6 • • • • •
66 H. HSM S´Olivera **** 3a • • •

Esta información esta sujeta a cambios y estará actualizada en www.soltour.es
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Mallorca
PÁG ESTABLECIMIENTO

PALMANOVA/MAGALLUF/CALA VIÑAS/SANTA PONSA/PAGUERA

66 H. SENTIDO Cala Viñas **** 3a • • • • • • •
67 H. Occidental Cala Viñas **** 3a+1n 2 a 11 • • • • • •
68 H. H10 Playas de Mallorca **** 3a+1bb • • • •
68 H. IBEROSTAR Jardín del Sol Suites**** 3a • • • • • • •
69 H. Hesperia Villamil ***** 3a • • • • •
70 H. Valentín Park Club Hotel *** 3a • • • • •
70 H. Valentín Paguera Hotel *** 3a • • • •
71 H. Universal Hotel Lido Park **** 2a+2n 2 a 6 • • • • •
72 H. Beverly Playa *** 3a 2 a 6 • • • • • • •
72 H. Sunna Park **** 2a+1n 2 a 6 • • • • •

CALAS DE MALLORCA/COLONIA DE SANT JORDI/PORTO CRISTO/PORTO PETRO/CALA D´OR

73 H. Club Hotel Tropicana Mallorca *** 2a+1n 2 a 6 • • •
73 H. Globales América **** 2a+2n • • • • • • •
74 H. Universal Hotel Romántica *** 3a 2 a 6 • • • • • •
74 H. Universal Hotel Marqués **** 2a+1n 2 a 6 • • •
75 H. THB Sur Mallorca **** 2a+1n • • • • •
76 H. Blau Punta Reina Resort **** 3a+1n 2 a 6 • • • • • • •
76 H. Blau Privilege PortoPetro Beach Resort ***** 4a+2n 2 a 11 • • • • • • • •
77 H. IBEROSTAR Club Cala Barca **** 4a 2 a 6 • • • • • • • •
77 H. Sol Mirador de Calas **** 2a • • • • •
78 H. Barceló Ponent Playa *** 3a • • • • • •
78 H. Ferrera Blanca **** 3a+1n • • • • •

SA COMA/CALA MILLOR/COSTA DE LOS PINOS/PORTO COLOM/CALA BONA

79 H. Protur Sa Coma Playa Hotel & Spa **** 3a 2 a 6 • • • • • • •
79 H. Protur Biomar Gran Hotel & Spa ***** 2a+2n 2 a 6 • • • • • •
80 H. Blue Sea Gran Playa *** 2a+2n • • •
80 H. Hipotels Marfil Playa **** 3a 2 a 11 • • • • • •
81 H. Hipotels Mediterráneo **** 2a • • • • •
81 H. Hipotels Cala Millor Park **** 2a+1n+1bb 2 a 11 • • • • • • • •
82 H. Hipotels Hipocampo Playa **** 3a 2 a 11 • • • • • • •
82 H. Hipotels Hipocampo Palace & Spa ***** 3a • • • • • • •
83 H. Hipotels Flamenco **** 3a 2 a 11 • • • • • • •
84 H. Hipotels Bahía Grande **** 4a 2 a 11 • • • • • • •
84 H. Hipotels Said **** 3a 2 a 11 • • • • • • • •
85 H. Hipotels Eurotel Punta Rotja & Spa **** 3a+1bb • • • • • • • •
85 H. Ola Hotel El Vistamar **** 2a • • • • •
86 H. Catalonia del Mar *** 3a • • • • • • •
86 H. Grupotel Mallorca Mar **** 4a • • • • • • •

CALA RATJADA/CA´N PICAFORT/PLAYA DE MURO/PUERTO DE ALCUDIA

87 H. R2 Bahia Cala Ratjada **** 3a • • • • •
87 H. Serrano Palace ***** 4a • • • • • • •
88 H. Prinsotel La Pineda **** 3a+1n 2 a 6 • • • • • •
88 H. Viva Mallorca & Spa **** 3a+1n+1bb 2 a 11 • • • • • • •
89 H. BG Tonga Tower Design & Suites *** 3a+1bb 2 a 6 • • • • • • •
89 H. Vell Marí Hotel & Resort **** 3a+1n • • • • • •
90 H. Grupotel Farrutx **** 3a • • • •
90 H. The Sea Hotel by Grupotel **** 2a • • • • • • •
91 H. Grupotel Alcudia Suite **** 5 a • • • • •
92 H. IBEROSTAR Albufera Park **** 3a+1n • • • • • • • •
92 H.IBEROSTAR Albufera Playa **** 2a+1n 2 a 6 • • • • • • •
93 H. IBEROSTAR Alcudia Park **** 3a+1n • • • • • •
94 H. Valentín Playa de Muro *** 2a+2n • • • • •
94 H. Prinsotel La Dorada ****Sup 3a+1n 2 a 11 • • • • •
95 H. Playa Esperanza Resort **** 3a • • • • •
95 H. Grupotel Los Príncipes & Spa **** 3a • • • • • •
96 H. IBEROSTAR Ciudad Blanca **** 4a • • • • • • •
96 H. IBEROSTAR Playa de Muro Village ***** 3a+1n+1bb 2 a 6 • • • • • • • •
97 H. IBEROSTAR Playa de Muro **** 2a+1n 2 a 6 • • • • • • • •
98 H. JS Alcudi-Mar **** 3a 2 a 6 • • • • • •
98 H. Playa de Muro Suites **** 2a+2n • • • • •
99 H. Roc Boccacio *** 2a+1n 2 a 6 • • • • •
99 H. JS Sol de Alcudia **** 3a 2 a 6 • • • • • •

Esta información esta sujeta a cambios y estará actualizada en www.soltour.es
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Mallorca
PÁG ESTABLECIMIENTO

CALA RATJADA/CA´N PICAFORT/PLAYA DE MURO/PUERTO DE ALCUDIA

100 H. Viva Zafiro Alcudia & Spa ***** 5a+1n • • • • • • •
100 H. Condesa de la Bahía **** 2a+2n+bb • • • • •

CALA MESQUIDA/PUERTO DE POLLENSA

101 H. Viva Cala Mesquida Club **** 3a+1n • • • • • • •
101 H. FERGUS Style Pollensa Park Spa **** 3a+1n • • • • • • • •

Esta información esta sujeta a cambios y estará actualizada en www.soltour.es

Menorca
PÁG ESTABLECIMIENTO

CALA LLONGA/ ES CASTELL/MAHON/ ARENAL D´EN CASTELL/CALA EN PORTER/PUNTA PRIMA

102 Oferta Roulette Menorca ***/III • • •
103 H. HG Cala Llonga Menorca **** 3a 2 a 11 • • •
103 H. Barceló Hamilton Menorca **** 2a • • • • •
104 H. Grupotel Mar de Menorca *** (4* en trámite) 5a+1n • • • • • •
105 H. Club Hotel Aguamarina *** 2a+2n+1bb 2 a 7 • • • • • • • • •
106 H. Playa Azul ***Sup 3a • • • • •
106 H. Club Hotel Sur Menorca *** 2a+1bb • • • • • •
107 H. Occidental Menorca **** 4a+1n • • • • • • •

SON BOU/SANTO TOMAS/CALA GALDANA

108 H. Sol Milanos Pingüinos ***Sup 3a+2n • • • • • •
110 H. HG Jardín de Menorca **** 3a+1n 2 a 11 • • • • • •
111 H. Valentín Son Bou Hotel & Apartamentos **** 2a+2n • • • • • • •
112 H. Sol Beach House Menorca **** 3a • • • • • •
112 H. Santo Tomás ****Sup 2a+1n • • • • • •
113 H. Meliá Cala Galdana **** 2a+1n • • • • • •
114 H. Artiem Audax **** 2a • • • • •
115 H. Cala Galdana Hotel & Villas D´Aljandar **** 4a+1n • • • • • •

SON XORIGUER/CALA´N BOSCH

116 H. Grupotel Aldea Cala´n Bosch **** 3a+1n+1bb • • • •
116 H. Grupotel Playa Club **** 3a+1n • • • • • •
117 H. Grupotel Macarella Suites & Spa **** 3a+1n • • • • • •
117 H. Paradise Club & Spa **** 2a+2n 2 a 11 • • • • • •
118 H. Viva Menorca **** 2a+2n 2 a 11 • • • • •
118 H. Valentín Star Hotel **** 3a • • • •
119 H. Sol Falcó **** 2a+1n • • • • • •

CALA BLANCA/CALA SANTANDRÍA/CIUDADELA/CALA EN BLANES/CALA EN FORCAT

120 Aptos. Blancala II 4a+2n • • •
120 H. Cala Blanca Sun Hotel **** 3a • • • •
121 H. Prinsotel La Caleta **** 4a 2 a 11 • • • • •
122 Roulette Aptos. Zona Ciutadella I/II

122 H. Port Ciutadella ****sup 2a+1n • • • • •
123 H. HYB Sea Club **** 3a+1n • • • • • •
124 Aptos. Vista Blanes II 4a+2n • • •
124 Aptos. Los Lentiscos II 3a+1n 2 a 11 • • • •
125 H. Globales Club Almirante Farragut **** 2a+3n • • • • • • • • •

Ibiza
PÁG ESTABLECIMIENTO

TALAMANCA/FIGUERETAS/PLAYA DE´N BOSSA

126 H. Simbad **** 2a+1n • • • •
127 H. THB Los Molinos Class **** 3a • • • • • •
127 H. BG Nautico Ebeso **** 3a • • • •
128 H. Grand Palladium White Island Resort & Spa ***** 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •
128 H. Hard Rock Hotel Ibiza ***** 2a+2n 2 a 11 • • • • •
129 H. Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa ***** 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •
130 H. Mare Nostrum *** 3a 2 a 6 • • • • •
130 H. Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ***** 3a • • • • •
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Formentera
PÁG ESTABLECIMIENTO

CALA RATJADA/CA´N PICAFORT/PLAYA DE MURO/PUERTO DE ALCUDIACOLOM/CALA BONA

150 Aptos. Paya Portu Saler III 3a+1n 2 a 11 • • •
151 Aptos. Rosamar ** 2a • • •
151 H. Hotel & Spa Entre Pinos *** 2a • • • •

Ibiza
PÁG ESTABLECIMIENTO

TALAMANCA/FIGUERETAS/PLAYA DE´N BOSSA

131 H. The New Algarb *** 3a 2 a 6 • • • •
133 Complejo Sirenis Goleta/Tres Carabelas & Spa **** 2a+2n • • • • • • • • •

SAN ANTONIO

132 H. Occidental Ibiza **** 2a+1n • • • • •
132 H. Sol House Ibiza Mixed by Ibiza Rocks **** 2a+1n • • • • •
134 H. Piscis ** 2a • • • •
134 H. Abrat *** (4* en trámite) 2a+1n • • • • •
135 H. Club San Remo *** 2a+1n 2 a 6 • • • • •
135 H. Club S´Estanyol *** 2a+1n 2 a 6 • • • •
136 H. Fiesta Hotel Milord *** 2a+3n • • • • •
136 H. Bellamar Hotel Beach & Spa **** 2a+1n • • • • • • • • •
137 H. azuLine hotel Mar Amantis II *** 2a+1n 2 a 11 • • • • • •
138 H. Invisa Es Pla *** 2a • • • •
138 H. Fiesta Hotel Tanit ***sup 4a • • • • •
139 H. Palladium Hotel Palmyra ****sup 4a • • • • •

CALA LLONGA/SANTA EULALIA/ES CANAR

139 H. Palladium Hotel Don Carlos ****sup 2a • • • • •
140 H. Palladium Hotel Cala Llonga **** 3a • • • • • •
140 H. IBEROSTAR Santa Eulalia **** 3a • • • • •
141 H. Sirenis Cala Llonga Resort *** 3a 2 a 11 • • • • • • •
142 H. Invisa Hotel La Cala **** 3a • • • • •
142 H. Sol Beach House Ibiza **** 2a • • • • • •
143 H. ME Ibiza ***** 2a+1n 2 a 11 • • • • • • •
144 H. FERGUS Paraiso Beach *** 3a • • • •
144 H. Intertur Miami Ibiza *** 2a+2n 2 a 11 • • • • •
145 H. azuLine Hotel Coral Beach *** 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •

ES FIGUERAL/CALA SAN VICENTE/PORTINATX/PUERTO DE SAN MIGUEL

146 H. Invisa Figueral Resort *** 2a+3n 2 a 11 • • • • •
146 H. Grupotel Cala San Vicente **** 2a+1n • • • • • •
147 H. Sensimar Ibiza Beach Resort **** 3a • • • • • •
147 H. Sandos El Greco Beach Hotel **** 3a+1n • • • • • •
148 H. Barceló Portinatx **** 3a • • • • •
148 H. Club Cartago *** 2a+1n 2 a 3 • • • • •
149 H. Olé Galeón Ibiza **** 4a 2 a 6 • • • • •
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Información 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 (en 
el destino de Formentera no incluye en ningún caso asistencia de guía o 
acompañante en los traslados).

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 día de entrada, en la mayoría de los establecimientos, la habitación estará 
a disposición del cliente desde las 14:00 hrs.

• 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, almuerzo 
o cena en el hotel, no dará derecho a reembolso.

• Las bebidas están consideradas como extras por lo tanto no están incluidas 
y deberán abonarlas directamente en el hotel, excepto en régimen “Todo 
Incluido” (consultar la carta de TI de cada hotel).

• El día de salida el cliente deberá 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.

• Galas: En determinados hoteles existen galas obligatorias para Nochebuena, 
Navidad y Nochevieja.  Consulta precios en www.soltour.es.

• Habitaciones:  Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas 
o cama matrimonial (sujetas a la disponibilidad de cada hotel). Las terceras 
personas y los niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en 
sofá cama o cama supletoria, ya que en la mayoría de los hoteles no existen 
verdaderas habitaciones triples/cuádruples. Los clientes deben tener en 
cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de una misma 
unidad, reduce considerablemente el espacio.

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. El precio será 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 Octubre con estancias en 
Noviembre y para llegadas en Abril con estancias en Mayo.
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Con una privilegiada ubicación, a 200 metros del Paseo Maríti-
mo. Cerca del centro de convenciones Victoria. En Son Armadams, un barrio 
residencial conocido en Palma por su carácter señorial y noble. A 20 minutos 
andando del centro de palma.

HABITACIONES Estándar equipadas con baño completo, secador de pelo, 
set de baño para aseo y ducha, aire acondicionado y calefacción. TV vía sa-
télite, teléfono, minibar, conexión Internet Wi-Fi y caja fuerte gratis. Se com-
plementa con la Doble Superior que tiene el mismo equipamiento que la 
estándar pero es mucho más amplia y cuenta con una terraza amueblada de 
25m2. Todas las habitaciones tienen terraza o balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos. 

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

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento y Desayuno tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 40 habitaciones dobles. Es un hotel pensa-
do 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 especial-
mente para viajeros de negocios y escapadas de fin de semana a Mallorca, 
ofrece tranquilidad, confort y una atención personalizada de alto nivel. 

DOBLE

Sercotel  
Zurbarán Palma 3* Sup

7 NOCHES 

DESAYUNO

392€
DESDE

POR PERSONA 



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

HABITACIONES Amplias, luminosas y modernas habitaciones. Las Tryp con 
suelos de parquet, baño completo con secador, aire acondicionado, Televi-
sión LCD vía satélite de 32’, conexión internet Wi-Fi gratuito y teléfono; servi-
cio de caja fuerte y minibar (con cargo) y terraza. Estas habitaciones han sido 
renovadas. Existen habitaciones Premium, Superior, Vista Bahía y Familiares 
(cama litera) . Todas con cargo extra y bajo petición. CAPACIDAD MAXIMA 
Tryp/Premium: 2 adultos; Superior: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos (bajo peti-
ción); Vista Bahía: 1 adulto + 1 niño o 2 adultos; Familiar: 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Restaurante, un bar-salón, conexión Wi-Fi gratuita en las 
plantas nobles, salón social, centro de negocios y 4 salas de conferencias. 
Para disfrute de los señores clientes tiene una piscina exterior para adultos, 
una piscina exterior para niños (sólo en verano), una piscina interior gratuita 
(climatizada sólo en invierno), solárium con hamacas y sombrillas. Dispone 
también de minigym, hidromasaje y sauna.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno tipo buffet frío o caliente y Media Pen-
sión cena sólo del 15/6 al 15/9 y podrá ser menú o tipo buffet, según la ocu-
pación.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 263 habitaciones. Es un hotel pensado para 
aquellas personas que se dirigen a la isla por cuestiones de trabajo y ocio.

PREMIUM GUEST ROOM

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

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

HABITACIONES Ofrece Tryp con baño completo, secador de pelo, espejo 
de aumento, amenities de baño, carta de almohadas, acondicionado frío/ca-
lor, teléfono, 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 bebe (sin cargo) o 3 
adultos (bajo petición). 

INSTALACIONES El hotel dispone de Lobby bar, Restaurante con vistas a la 
bahía, terraza y Bar Piscina en temporada de verano. Ofrece a sus clientes 10 
salas de negocios, centro de negocios, conexión Wi-Fi gratuito en todas las 
habitaciones, en zonas comunes y rincón de internet (con cargo). Dispone de 
piscina exterior con una amplia terraza-solárium con vistas a la bahía y tum-
bonas. Acceso gratuito al mini-gym. Al lado del hotel hay un parking privado 
para los clientes, con cargo adicional.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. Desayuno tipo buffet 
y cena puede ser menú o tipo buffet frío y caliente, según ocupación en ese 
momento.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 384 habitaciones. 

DOBLE ESTÁNDAR

Tryp  
Palma Bellver 4*

MALLORCA  ·  PALMA CIUDAD    29

7 NOCHES 

DESAYUNO

588€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

528€
DESDE

POR PERSONA 

Innside  
Palma Bosque 4*



30    CALA MAYOR / ILLETAS  ·  MALLORCA

SITUACIÓN  A 200 metros de la Fundación Pilar y Joan Miró. A 5 minutos an-
dando de la playa de Cala Mayor y a 10 minutos en coche del casco histórico 
de Palma.

HABITACIONES  Todas amplias y comfortables las Estándar con dormitorio, 
baño con ducha y secador, TV-satélite, climatización regulable, teléfono, caja 
fuerte, Wi-Fi gratis y terraza. Estándar Deluxe ubicada en la 5ª planta con vistas 
a la piscina, al puerto de Palma desde Marivent y al Mar Mediterráneo. Dis-
ponen éstas últimas además de lo anterior, de espejo de aumento y terraza 
de 30m2 amueblada. Las Superiores són más amplias. Todas las habitacio-
nes están tematizadas con motivos y obras del artista Joan Miró. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.  

INSTALACIONES Restaurante buffet, cocktail bar y cafetería. Dos salones 
para celebración de eventos. Dispone de luz natural. Salón de TV y Wi-Fi gratis 
en todo el establecimiento. Piscina exterior para adultos con zona separada 
para niños. Terraza solárium con tumbonas y parasoles gratuitos. En el hotel 
disponen de sala taller para bicicletas y gimnasio. Posibilidad de alquilar co-
ches.   

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión buffet y showcoo-
king.  

CARACTERÍSTICAS Dispone de 97 habitaciones. Hotel recien renovado. Ac-
cesible para personas adaptadas. Se aceptan mascotas de hasta 5 kgs (bajo 
petición previa).

Joan  
Miró Museum 4*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de mar con espléndidas vistas sobre la Bahía de Pal-
ma, en la tranquila zona de Illetas, a sólo 7 km de la ciudad de Palma. Campo 
de Golf a 1 km y otros campos en las cercanías.

HABITACIONES Doble Superior con baño completo y ducha “raindance”, 
hervidor de agua, albornoz, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, 
TV-SAT LCD de 32’, minibar, Wi-Fi gratis y caja fuerte gratuita. Deluxe Vista 
Mar Frontal con bañera hidromasaje, máquina de café Nespresso y solárium. 
Júnior Suite Vista Mar Frontal es más amplia, con salón y máquina de café 
Nespresso. Disponen también de habitaciones Vista Mar Frontal y Vista Mar 
Lateral (previa petición y cargo adicional). Existen habitaciones adaptadas 
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES Dispone de dos restaurantes, dos bares, siete salas de 
conferencias y business center con conexión a internet (con cargo). Piscina 
exterior grande frente al mar, una piscina más pequeña y jacuzzi exterior; Po-
drá disfrutar de solárium con servicio de hamacas y toallas, camas balinesas 
(con cargo) y acceso exclusivo a la playa con servicio de parasol y hamacas. 
Thalasso Spa con piscina cubierta y jacuzzi climatizado de agua de mar, baño 
turco, sauna, sala de masajes (con cargo) con vistas al mar y gimnasio gratuito.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece Desayuno y Media Pensión tipo buffet con 
cocina en vivo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 128 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(edad mínima de 17 años). 

SUPERIOR

Barceló  
Illetas Albatros 4*

7 NOCHES 

MEDIAPENSIÓN

499€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

628€
DESDE

POR PERSONA 

+17



SITUACIÓN En Illetas, a 500mts de la playa y entre dos pequeñas calas frente 
al mar. A 8 km del centro de Palma y a 20 km del aeropuerto.

HABITACIONES Estándar de estilo colonial con baño, secador, aire acondi-
cionado, teléfono, TV-SAT, nevera,Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo), sofá 
cama y balcón (sin vistas); Habitaciones no renovadas. Superiores renovadas, 
iguales que las dobles añadiendo baño con ducha, amenities gratuitas: al-
bornoz, Wi-Fi, toalla para piscina, caja fuerte y botella de agua a la llegada. 
Júnior Suite renovadas, con mismas comodidades que la Superior y además 
con cesta de fruta a la llegada y caja fuerte gratis; salón separado y balcon 
con vistas al mar (frontal o lateral). CAPACIDAD MAXIMA Doble/Superior: 2 
adultos + 1 niño; Júnior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos (no permitido 
3 adultos + 1 niño). 

INSTALACIONES Restaurante, snack-bar La Taberana, 2 bares y sala de con-
ferencias. Wi-Fi gratis (1 hora continua cliente/dia en solarium), resto de día 
con cargo. Piscina con tumbonas y sombrillas. Sala de masajes con vistas al 
mar (con cargo y reserva). Animación nocturna, con varios espectáculos a la 
semana. Parking, con cargo adicional.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión (desayuno y cena) tipo 
buffet y show cooking. La cena, según temporada, será buffet o buffet mixto 
(entrante/postre tipo buffet y plato principal servido). El almuerzo se servirá 
en snack bar Taberana (comida mediterránea a la carta).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 159 habitaciones.

Europe  
Playa Marina 4*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de mar, a tan sólo 10 minutos 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 inde-
pendiente con efecto lluvia, set de baño, secador, albornoz y zapatillas. Aire 
acondicionado frío/calor, TV LCD, Wi-Fi, teléfono, caja fuerte, minibar (con 
cargo), Nespresso y terraza. La Júnior Suite RED LEVEL con sala de estar y 2 
terrazas y la Suite RED LEVEL con amplia sala de estar, 2 terrazas privadas y ba-
ñera jacuzzi en el baño. Servicio RED LEVEL: check in privado, habitaciones en 
zonas exclusivas del hotel, The Red Level Lounge con servicio de bar y snacks, 
prensa diaria, libre acceso a la zona de aguas del Spa by Clarins. CAPACIDAD 
MAXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES 3 restaurantes, 2 bares, 6 salas de reuniones y zona de Busi-
ness Center. 2 piscinas exteriores, una de ellas “Sky Pool” con camas balinesas 
(con cargo) en zona reservada, solárium con jacuzzi y pequeña playa privada. 
Gimnasio. “Spa by Clarins” (con cargo): piscina de chorros, hidromasaje, sauna 
finlandesa, baño turco, duchas especiales, zona de relax húmeda y seca, trata-
mientos corporales y faciales.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión con carta reducida a 
elegir. Media Pensión (desayuno y cena) en restaurante “Perseo”.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 142 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 15 años).

DELUXE VISTA MAR

Gran  
Meliá de Mar 5*GL

MALLORCA  ·  ILLETAS    31

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

572€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

1.099€
DESDE

POR PERSONA 

+15



32    CA’N PASTILLA  ·  MALLORCA

SITUACIÓN Se encuentra ubicado en una de las principales zonas turísticas 
de Palma de Mallorca, en la Playa de Ca’n Pastilla. Parada de autobús a 5 mi-
nutos.

HABITACIONES Todas disponen de baño con ducha y secador de pelo. Aire 
acondicionado/calefacción, teléfono, TV-satélite 32’’, Wi-Fi gratis, nevera y caja 
fuerte con cargo y terraza/balcon. Habitaciones adaptadas (bajo petición).
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar salón y bar piscina con barra hú-
meda. Internet Corner con cargo. Piscina con jacuzzi. Terraza solárium con 
hamacas; camas balinesas con cargo. Nuevo Spa que consta de: 3 duchas 
(cubo contraste, bitérmica secuencial y tropical de esencias), sauna, baño 
turco, 2 salas de masajes, 1 sala de masajes para 2 personas, piscina de hidro-
masaje, de masajes (cascada y lumbar), fuente de hielo y zonas de relax varias. 
Gimnasio con equipamiento cardiovascular y de musculación. Piscina interior 
climatizada (en invierno) de 25m. Asistencia médica y servicio de lavanderia 
(ambos con cargo). Cycling center y nuevas instalaciones para MICE: varias 
salas de reuniones con luz natural, diferentes capacidades y servicio food&-
beverage para reuniones.  Espectáculos nocturnos varias veces a la semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet en el res-
taurante con cocina en vivo, rincones temáticos diarias y menús específicos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 242 habitaciones. Hotel sólo para mayores 
de 16 años. 

JS  
Palma Stay 4*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En la playa de Ca’n Pastilla (muy próximo a la Playa de Palma) a 
orillas del mar. A 5 minutos en coche del aeropuerto de Son Sant Joan y a 10 
minutos también de la capital, Palma. 

HABITACIONES El hotel dispone de Estándar con dos camas, baño comple-
to con ducha y secador de pelo. Aire acondicionado, teléfono, TV-Satélite y 
mesa escritorio. Conexión Internet Wi-Fi y caja de seguridad con cargo adi-
cional. Algunas habitaciones disponen de sofá-cama (bajo petición) y balcón. 
Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 
niño + 1 bebe o 3 adultos.

INSTALACIONES Ofrece restaurante buffet y dos bares (uno Sky Bar). Wi-Fi 
con cargo adicional en todo el establecimiento. Podrán nadar en dos piscinas 
exteriores y relajarse con nuestras tumbonas y sombrillas. Tienen disponible 
servicio de toallas de piscina para los huéspedes. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet con showcooking. El hotel organiza varias cenas temáticas a la semana. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 149 habitaciones, repartidas en 7 plantas. 

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena tipo buffet. En las comidas es-
tán incluidas las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Podrán disfrutar de servicio de snacks y bebidas nacionales según carta de 
Todo Incluido (las bebidas etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

DOBLE

HM  
Alma Beach 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

411€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

486€
DESDE

POR PERSONA 

+16



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 
centro de la ciudad de Palma y al aeropuerto, situado a menos de 3 kilóme-
tros. 

HABITACIONES Disponen de baño completo con secador, aire acondiciona-
do, 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 Cuenta con un Bar-Restaurante en la planta noble. Área de 
guías, internet corner, sala de televisión y salón de juegos; sala de baile con 
cafetería para poder disfrutar de espectáculos varios a la semana. Conexión 
Internet Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Animación diaria para los clientes.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet 
con showcooking.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 205 habitaciones. Su privilegiada localiza-
ción y sus completas instalaciones lo convierten en el hotel ideal para alojarse 
durante su estancia ya sea por placer o por negocios. 

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena tipo buffet en el restaurante. 
Bebidas incluidas en las comidas: vino no embotellado, agua, refrescos y cer-
veza. Snack: bocadillos, sándwiches, hamburguesas, perritos calientes y nug-
gets. Helados para niños. Incluye bebidas alcohólicas nacionales, cafés, aguas, 
refrescos y cervezas. Consulten horarios a la llegada al hotel.

Las Arenas 4*

DOBLE VISTA MAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Se encuentra en primera línea de playa, frente al club náutico 
Ca’n Pastilla, tenemos a nuestro alrededor y muy cerca del hotel tiendas, res-
taurantes y bares de la zona .

HABITACIONES Estándar con baño completo y secador de pelo, aire acondi-
cionado/calefacción, TV-SAT, mesa escritorio, Wi-Fi gratis, caja fuerte, minibar 
(con cargo) y terraza/balcón. La Familiar es de mayor amplitud y capacidad. 
Las Júnior Suites tienen sofá-cama y disponen de minibar. Habitaciones adap-
tadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos; Familiar/Júnior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos 

INSTALACIONES 2 restaurantes (1 a la carta), bar piscina y cafeteria. Sala de 
TV, cartas y 2 salas de reuniones totalmente equipadas con equipo audiovi-
sual, servicios de oficina, coffee-break y finger food (todo bajo petición). Wi-Fi 
en todo el hotel e Internet Corner. 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. Gimnasio con acceso gratuito. Garaje especial 
para bicicletas, con diferentes ganchos y cierres de seguridad individuales. 
Banco para reparaciones, herramientas e instalaciones adaptadas para su lim-
pieza y con acceso exclusivo para ciclistas. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión buffet. Menus dietéticos bajo pe-
tición.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 140 habitaciones. 

DOBLE

Nautic  
Hotel & Spa 4*

MALLORCA  ·  CA’N PASTILLA    33

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

305€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

305€
DESDE

POR PERSONA 



34    CA’N PASTILLA  ·  MALLORCA

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

HABITACIONES Estándar con dos camas individuales, baño completo con 
bañera y secador de pelo; TV-SAT, aire acondicionado, ventilador de techo, co-
nexión Wi-Fi y caja fuerte (con cargo). Balcón o terraza (excepto habitaciones 
individuales). Premium Vista Mar ofrece amenities en el baño, espejo de au-
mento y bañera. TV Led 40’, Wi-Fi gratuito, reposición gratuita de toallas para 
piscina, Minibar completo de cortesía a la llegada con bebidas, sin reposición 
y autoservicio de café y té, con reposición. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 
1 niño o 3 adultos

INSTALACIONES Cuenta con restaurante, bar piscina, bar salón, sala de re-
uniones, área Wi-Fi gratuita sólo en zonas nobles, internet corner (con cargo) 
y parking exterior (con cargo). Dos piscinas: una para adultos y otra infantil 
rodeadas de solarium con hamacas y sombrillas. Facilidades recreativas con 
juegos de mesa, mini golf, mesa de billar (con cargo), dardos, tenis de mesa, 
petanca y tiro al blanco. Programa de actividades y entretenimiento para 
adultos y niños. Actuaciones en días alternos. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión (desayuno y cena) y 
Pensión Completa tipo buffet con los platos y bebidas (no incluidas) mas típi-
cos de la cocina local e internacional.

CARACTERÍSTICAS Dispone 285 habitaciones.

Roc 
Leo 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En primera línea de la playa de Palma a la que se accede directa-
mente cruzando el paseo marítimo. A 5 km del aeropuerto.

HABITACIONES La Estándar dispone de baño completo, secador de pelo y 
espejo de aumento, teléfono, TV-satélite aire acondicionado, Wi-Fi gratis, mini 
refrigerador, caja fuerte y terraza con vista frontal o lateral al mar. La Júnior Sui-
te es más amplia que la habitación estándar y cuenta con dos balcones, uno 
de ellos con vistas al mar; La Suite dispone de sala de estar, dormitorio y con 
3 balcones y vista mar. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES  Restaurante buffet, bar salón, sala de conferencias y salón 
de TV. Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Dos zonas de piscinas, una está situada 
junto al paseo de la playa y gozas de vistas a la playa, equipada con tumbonas 
y sombrillas. La segunda está en una parte más reservada del hotel, junto al 
bar “El Molino”. Pista de tenis, ping pong, pista de voleyball y billar (con cargo). 
Zona Wellness: - gratis: piscina interior (climatizada desde Febrero hasta final 
de Mayo), sauna, baño turco y gimnasio. – Con cargo: tratamientos de belle-
za, masajes corporales y faciales. Programa de animación con espectáculos y 
música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet con showcooking. Posi-
bilidad de menú específico, con previo aviso.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 218 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 18 años).

DOBLE SUPERIOR VISTA MAR

THB  
El Cid Class 4*

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

474€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

456€
DESDE

POR PERSONA 

+18



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

HABITACIONES Estándar con baño completo, secador de pelo, espejo de 
aumento, suelo de parquet, aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV-SAT, 
acceso Wi-Fi con cargo y terraza. Disponibles bajo petición habitaciones con 
vistas laterales al mar (con coste adicional). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 
1 niño; 3 adultos o 2 adultos + 1 bebé. 

INSTALACIONES Restaurante, Cocktail Bar y Terraza Lounge. Sala de lectura 
y sala de conferencias (con cargo). Wi-Fi en todo el hotel y rincón de inter-
net (ambos con cargo). Wi-Fi en zonas nobles gratuito. En el exterior, en un 
cuidado jardín, se encuentran la piscina, una terraza 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 (entrega con 
depósito). Wellness Center con sauna finlandesa y baño turco (ambos con 
cargo); piscina interior, jacuzzi, zona de relajación, sala de masajes (con cargo) 
y zona fitness. Cuarto para guardar bicicletas. Música en vivo y espectáculo 5 
días por semana.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 249 habitaciones. Hotel totalmente renova-
do. Disfrute de un ambiente relajado y agradable gracias a su situación.

BG Java 4*

DOBLE ESTÁNDAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

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

HABITACIONES Estándar con vista lateral al mar. Baño con ducha, teléfono, 
TV-SAT, aire acondicionado, Wi-Fi con cargo, minibar y caja fuerte (con cargo) 
y balcón. Hay habitaciones con Vista Frontal al mar (bajo petición y cargo). 
CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño; Frontal: 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante y sala de conferencia con capacidad para 38 
personas en montaje teatro y 28 personas en montaje escuela. Está equipada 
de un proyector. Con cargo: Salas para bicicletas, punto de internet y Wi-Fi en 
todo el hotel. 2 piscinas, 1 interior (climatizada de noviembre a abril) y otra 
exterior con tumbonas y sombrillas. Sauna.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet. 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. Recientemente renovado.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas se incluyen las siguientes bebi-
das: agua, vino, cerveza y refrescos. Servicio de snack tarde buffet: con fiam-
bres, pan, mermelada, tartas, sándwiches. Bebidas (10:00 a 23:00h): refrescos, 
agua, cerveza de barril, bebidas alcohólicas locales, cava, hierbas, café, té, zu-
mos y sangría. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE ESTÁNDAR

HM  
Gran Fiesta 4*

MALLORCA  ·  PLAYA DE PALMA  / EL ARENAL   35

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

404€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

618€
DESDE

POR PERSONA 



36    EL ARENAL  ·  MALLORCA

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

HABITACIONES Estándar con baño con ducha y secador, teléfono, TV-SAT, 
aire acondicionado (calor/frío), caja fuerte y minibar (con cargo) y balcón/
terraza. La Doble Superior más amplia y la Doble Terraza además de las co-
modidades estándar, tiene acceso directo privado a un jacuzzi compartido, 
situado en la terraza de la 1ª planta. Habitaciones reformadas. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y Seasoul Restaurante & Lounge (con 
cargo). Internet corner (con cargo) y Wi-Fi gratuito Premium en todo el hotel. 
Piscina, terraza-solarium con hamacas, 2 jacuzzis exteriores y camas balinesas 
con jacuzzi privado (con cargo). Spa Sensations (con cargo): Masajes, trata-
mientos de belleza y sauna. Circuito jacuzzi gratuito. Programa de animación 
diurna y nocturna ( Fit & Fan Sun y actividades).

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 217 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores 16 años) y totalmente reformado.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, vino 
(determinadas marcas), refrescos y cervezas. Sándwiches y repostería. Bebidas 
nacionales e internacionales con/sin alcohol según carta de TI. Agua de corte-
sía en la habitación. Consulten horarios a la llegada al hotel.

IBEROSTAR  
Bahía de Palma 4*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de la Playa de Palma.

HABITACIONES Dobles con baño y secador, TV-Sat, teléfono, Wi-Fi, aire 
acondicionado/calefacción, Wi-Fi y caja fuerte gratis, balcón. Familiares más 
amplias y con 2 sofá cama. Doble Priority Location con mejor ubicación; Jú-
nior Suite Star Prestige con mismas comodidades que las dobles y además 
jacuzzi privado en la terraza, minibar gratuito y uso de  zona Star Prestige. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble/Priority Location/Júnior Suite Star Prestige: 3 per-
sonas; Familiares: 4 personas.

INSTALACIONES Restaurante buffet, a la carta y snack bar. Wi-Fi Premium 
gratis y cybercafé (con cargo). 2 piscinas: 1 exterior y nueva Infinity Pool en 
terraza superior con hamacas y sombrillas. SPA Sensations con jacuzzi, sauna, 
hamman y duchas sensaciones. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido. Área exclusiva Star Prestige (zona chill-out con camas baline-
sas, infinity pool (uso exclusivo clientes Star Prestige). Iberostarchef (show 
cooking con 100% cocina vista). Imprescindible pantalón largo y camisetas 
con mangas, durante la cena, para los caballeros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 182 habitaciones. Adaptado para personas 
con movilidad reducida. 

TODO INCLUIDO Incluye: agua, vino de la casa, refrescos y cervezas loca-
les. Snacks. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas 
y primeras marcas con cargo). Consulten horarios, restaurantes y bares a la 
llegada al hotel.

DOBLE STAR PRESTIGE

IBEROSTAR  
Playa de Palma 5*

7 NOCHES 

DESAYUNO

576€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

649€
DESDE

POR PERSONA 

+16



SITUACIÓN A 100 mts de la playa, y a 10 km de Palma ciudad. 

HABITACIONES Estándar con baño y secador, TV-SAT, caja fuerte (con cargo), 
teléfono, aire acondicionado/calefacción y terraza. Familiar con sala de estar 
y sofá cama. Estándar Priority Location situada en los pisos altos. Hay habi-
taciones con vistas piscina (con cargo extra) y Estándar Básica que son más 
pequeñas. CAPACIDAD MAXIMA Estándar básica / Estándar Priority Location: 
2 adultos + bebé; Familiar: 3 adultos + 1 niño + 1 bebé. 

INSTALACIONES Restaurante, bares, Wi-Fi Premium gratuito, 4 salas de con-
ferencias y cyber con prepago. 2 piscinas (1 infantil), 1 piscina climatizada, 
abierta todo el año, solárium, hamacas y sombrillas. Miniclub. Con cargo: pista 
polivalente de césped artificial (3 pistas de padel, 1 de tenis y una multidepor-
te), sauna y masajes. SPA Sensations (con cargo): masajes y sauna. Tratamien-
tos de belleza y salud (con cargo). Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido con cocina en vivo. En la cena es obligatorio para los caballeros 
vestir pantalón largo y camisa con mangas. Servicio Iberostarchef (showcoo-
king 100% cocina vista).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 405 habitaciones.

TODO INCLUIDO 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). Los horarios pueden sufrir variacio-
nes. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

IBEROSTAR  
Cristina 4*

DOBLE SUPERIOR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN A 200 mts de la playa del Arenal.

HABITACIONES Estándar con baño con secador, teléfono, TV-SAT, aire acon-
dicionado /calefacción, caja fuerte (con cargo) y balcón. Superior más amplia 
y con facilidades para infusiones, minibar (con cargo y bajo petición) y TV 
plasma. Las Apartamentos con salón independiente, cocina y minibar (con 
cargo y petición). Júnior Suite con un salón independiente para el uso y dis-
frute. CAPACIDAD MAXIMA Estándar/Superior: 2 adultos; Apartamento/Júnior 
Suite: 2 adultos + 1 niño + 1 bebé o 3 adultos.  

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares (uno mayo a octubre), Wi-Fi gratuito 
en todo el establecimiento, 2 salas de reuniones y centro de ciclismo pro-
fesional. Piscina cubierta climatizada en invierno y descubierta en verano, 
piscina exterior para adultos y otra para niños. Sauna, baño turco, sala fit-
ness (gratuito), sala de masajes y sala de estética (ambos con cargo). Anima-
ción. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 275 habitaciones. Hotel ideal para los aman-
tes del deporte como el ciclismo, buceo o golf.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con vino, agua, refrescos, cervezas. Snacks en 
horario diurno mientras el restaurante está cerrado. Bebidas nacionales/inter-
nacionales con/sin alcohol, refrescos, té. Café, agua. Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE

Occidental  
Playa de Palma 4*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

490€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

532€
DESDE

POR PERSONA 



38    PLAYA DE PALMA  ·  MALLORCA

SITUACIÓN A escasos metros de la playa y de la zona comercial, muy cerca 
del Real Club Náutico de El Arenal.

HABITACIONES Todas ellas disponen de baño completo con bañera o du-
cha, secador de pelo, teléfono, TV satélite, aire acondicionado, caja fuerte con 
cargo y balcón. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 
3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con restaurante tipo buffet, bar-salón y terraza. 
Para su entretenimiento y relax hay una piscina exterior rodeada de solárium, 
con zona de hamacas y sombrillas. Conexión Internet vía Wi-Fi gratuito en 
todo el hotel. Podrá jugar al ping-pong, billar o conectarse en los puntos de 
acceso a internet, con cargo, que pone a su disposición el hotel. Zona Well-
ness con piscina climatizada con chorro contracorriente y sauna. Garaje de 
bicicletas gratuito para clientes del hotel. THB Hotels Bike Station. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. El hotel 
organiza cena temática cada noche.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 148 habitaciones. Hotel recomendado para 
mayores de 16 años.

TODO INCLUIDO Consiste en desayuno, comida y cena tipo buffet. En el al-
muerzo y la cena se incluyen las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa. Snacks variados durante el día. Servicio de bebidas locales con 
y sin alcohol según la carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas con 
suplemento). Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

THB  
María Isabel 4*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN A tan sólo 200 metros de la bonita Playa de Palma. En centro de 
la ciudad de Palma y su aeropuerto se encuentran a 10 minutos en coche.

HABITACIONES Estándar con baño, secador, amenities, espejo de aumento 
y ducha. Aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, minibar con cargo, TV satélite, 
caja fuerte (cargo extra) y balcón amueblado. Júnior Suite más amplia que 
la Estándar y tiene baño con bañera y ducha. Hay Junior Suite con vistas a la 
piscina y vistas al mar (con suplemento). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 
adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet, Snack Pool Bar y Lobby bar. Centro de 
convenciones, Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. Piscina exterior con 
zona de hamacas y sombrillas. Servicio de toallas para la piscina (con depósi-
to). Zona de camas balinesas (petición y cargo adicional). Zona Wellness con 
piscina climatizada, hidromasaje, sauna, baño turco, masajes y tratamientos 
con reserva previa (cargo extra). Dispone de gimnasio. Programa de activi-
dades deportivas y entretenimiento nocturno y diurno. Shows y música en 
directo por las noches Servicio de parking para clientes con cargo extra.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Para el ser-
vicio de cena es obligatorio que los caballeros vistan pantalón largo y zapatos 
cerrados. Camisetas sin mangas no están permitidas. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 368 habitaciones. Hotel de reciente cons-
trucción en Abril 2017.

DOBLE ESTÁNDAR

Hipotels  
Gran Playa de Palma 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

414€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

467€
DESDE

POR PERSONA 

+16



SITUACIÓN A tan sólo 200 metros de la bonita Playa de Palma. El centro de 
la ciudad de Palma y su aeropuerto se encuentran a 10 minutos en coche.

HABITACIONES Dispone de Estándar con baño completo con ducha, seca-
dor de pelo, albornoz, amenities de baño y espejo de aumento. Aire acon-
dicionado, conexión internet vía Wi-Fi gratuita, minibar con cargo, Televi-
sión-Satélite, caja de seguridad con cargo extra y ofrece balcón amueblado. 
La Júnior Suite (puede tener vista piscina o vista mar) es más amplia que la 
estándar y el baño tiene ducha y bañera. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos

INSTALACIONES Cuenta con restaurante buffet, Snack Pool Bar y Lobby bar. 
Centro de convenciones equipado con la última tecnología (bajo petición) y 
dispone de conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Gran piscina 
exterior rodeada de zona de solárium con hamacas y sombrillas. Hay servicio 
de toallas para la piscina (con depósito para la entrega). Zona de camas bali-
nesas (con petición previa y cargo adicional). Tiene zona Wellness que dispo-
ne de: piscina climatizada, piscina de hidromasaje, sauna, baño turco, masajes 
y tratamientos con reserva previa y cargo adicional. Dispone de gimnasio 
para los deportistas. Programa de actividades deportivas y entretenimiento 
nocturno y diurno. Shows y música en directo por las noches Servicio de par-
king para clientes con cargo extra.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet con showcooking y cenas temáticas a la semana. Los platos de 
elaborada cocina del restaurante buffet le invitan a disfrutar de unas perfectas 
vacaciones culinarias. Podrá probar los mejores productos de la cocina local 
e internacional. Para el servicio de la cena es obligatorio que los caballeros 
vistan pantalón largo y zapatos cerrados. Las camisetas sin mangas no están 
permitidas. Una vez a la semana, en la cena de gala, dress code: smart casual 
para caballeros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 224 habitaciones, repartidas en 7 plantas. 
Hotel recien inagurado. Hotel exclusivo para mayores de 18 años.

Hipotels Playa de Palma  
Palace Hotel & Spa 5*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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40    EL ARENAL · MALLORCA

SITUACIÓN En la zona turística de la Playa de Palma, donde encontrará todo 
tipo de servicios, deportes y locales de diversión. A 15 minutos en coche de la 
capital Palma y a 8 minutos en coche del aeropuerto.

HABITACIONES Todas tienen baño privado, teléfono, aire acondicionado 
(Junio a septiembre) y Televisión. Casi todas las habitaciones disponen de te-
rraza, opcionalmente posibilidad de nevera y caja fuerte. CAPACIDAD MAXI-
MA 2 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Ofrece un Restaurante tipo buffet y snack-bar. Dos salas de 
conferencias con capacidad de unas 30 personas cada una y salón social con 
TV vía satélite. Terraza soleada con piscina con separación para niños y ser-
vicio de bar con hamacas. Gimnasio gratuito, sauna, hidromasaje, rayos uva, 
jacuzzi y garaje de bicicletas con mesa de reparaciones para ciclistas. Sala de 
juegos recreativos (Billar (con cargo), Flipper, Juegos de vídeo, etc.), 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone 195 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena se incluyen las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Servicio de snacks durante el día. Están incluidas todas las bebidas loca-
les con/sin alcohol según la carta de todo incluido. Servicio en el bar de 10h 
hasta 23h. De 23 horas hasta el cierre del bar todas las consumiciones son de 
pago. Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Riutort 3*

DOBLE CON BALCÓN

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En primera línea de la playa de Palma (El Arenal), a 50 metros 
del mar. 

HABITACIONES Dobles con baño completo con secador de pelo, teléfono, 
aire acondicionado frío/calor, TV vía satélite, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con 
cargo) y terraza. Disponen de habitaciones con vistas al mar (con suplemen-
to). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de restaurante buffet, hamburguesería (abierta 
al público), dos bares y conexión Wi-Fi en zonas comunes con cargo. Dos 
piscinas exteriores con sección para niños, una piscina interior climatizada en 
invierno, con terraza-solarium, 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 Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de un total de 325 habitaciones. Hotel reco-
mendado para jóvenes.

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena tipo buffet. Snacks, bocadillos, 
sándwiches calientes, pastas, tartas, perritos calientes y hamburguesas. Bebi-
das nacionales e internacionales con/sin alcohol (las primeras marcas llevarán 
un suplemento adicional). En el bar están incluidas las bebidas tales como 
refrescos, agua, cerveza, hierbas, sangría, algún cocktail, cava, zumos, café, té 
y helados, desde las 10.00h a las 23.00h.

DOBLE VISTA MAR

Whala!  
Beach 3*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

330€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

433€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN A tan sólo 300 mts de la playa de Palma.

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

INSTALACIONES Restaurante, bar, snack-bar (sólo verano). Sala de confe-
rencias, terminales de internet (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, sándwiches, 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 hotel hasta las 23 hrs. 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 y no incluye bebidas). Una entra-
da 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  
Sofia 3* Sup

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

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

HABITACIONES Baño completo con secador, calefacción central, aire acon-
dicionado, teléfono, Wi-Fi (con cargo), TV-SAT, minibar, caja fuerte (con cargo) 
y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar, snack-bar (sólo verano) y sala de confe-
rencias. 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 sombrillas. Dispone de gimnasio, zona Wellness (a 
partir de Abril) y 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. Dulces varios, sándwiches, 
café y pastas. Bebidas nacionales con/sin alcohol en los bares del hotel hasta 
las 23h. 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 BIERKÖ-
NIG y en discoteca OBERBAYERN. Para reservas de 7 o más noches: Entrada 
gratis por persona/día en el mini golf de 54 hoyos del PABISA BEACH CLUB, así 
como comida y cena gratis en su restaurante (una por persona). Entrada gra-
tis por persona para el PALMA AQUARIUM y otra para AQUALAND, el mayor 
parque acuático de Mallorca (abierto 01/jun-30/sep). Consulten horarios de 
bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Pabisa  
Bali 4*

MALLORCA  ·  EL ARENAL    41

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

453€
DESDE
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7 NOCHES 

PENSIÓN CONPLETA

484€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



42    EL ARENAL  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En el centro de El Arenal, a unos 250 metros del Club Náutico, a 
14 km. de Palma y una distancia a la playa de 250 metros.

HABITACIONES Sus habitaciones disponen de baño completo, aire acondi-
cionado, TV-SAT, terraza, teléfono y caja fuerte (con cargo). Wifi (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 (con cargo) 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, so-
lárium con tumbonas y zona de juego para niños. Programa de animación 
nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR 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 va-
riado con platos fríos y calientes (08:00-10:00). Desayuno 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 mar-
cas) en el bar del hotel (hasta 23:00hrs).

Piñero  
Bahia de Palma 3* 

DOBLE ESTÁNDAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

336€
DESDE

POR PERSONA 



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

HABITACIONES Sus habitaciones disponen de Baño completo, calefacción 
central, aire acondicionado, caja fuerte (con cargo), TV-SAT, terraza, wifi (con 
cargo), teléfono (con cargo) y todas las habitaciones son exteriores. CAPACI-
DAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta entre sus instalaciones con un restaurante buffet, 
bar, sala de juegos, salón de TV, rincón de internet (con cargo) y zona wifi (con 
cargo) en todo el hotel. Una piscina exterior para adultos y otra piscina para 
niños, solárium con tumbonas. Gimnasio. Planta noble climatizada. Programa 
de animación nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y 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 va-
riado con platos fríos y calientes (de 08:00 a 10:00 h), desayuno continental/
snack (de 10:00 a 11:00 h). Almuerzo: buffet variado con platos fríos y calientes 
y variedad de postres (de 13:00 a 15:00 h). Cena: buffet variado con platos 
fríos y calientes y variedad de postres (de 19:30 a 22:00 h). Semanalmente 
una noche especial. Agua, refrescos, cerveza, vino, café, infusiones y bebidas 
alcohólicas (segundas marcas) en el bar del hotel (hasta las 23:00 h). Uso gra-
tuito de gimnasio.

Piñero  
Tal 3* 

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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44    EL ARENAL  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En el Arenal, a 300 metros de la playa, a 16 kilómetros de la capi-
tal Palma y a 9 kilómetros del aeropuerto. 

HABITACIONES Dispone de Estándar y todas son exteriores, tienen baño 
con bañera/ducha y amenidades. Calefacción, espejo de cuerpo entero, mesa 
escritorio, TV vía satélite, conexión Wi-Fi gratuita y terraza. CAPACIDAD MAXI-
MA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES A su disposición un restaurante tipo buffet, bar-salón y 
bar-piscina. Salón de televisión y zona de internet (con cargo). Zonas comu-
nes con aire acondicionado. Existe caja fuerte, junto a la zona de recepción, 
con cargo extra. Conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Para su 
disfrute dispone de una piscina para adultos y piscina separada para niños, 
rodeada de hamacas con parasoles. El hotel cuenta con cunas para las habi-
taciones, sillas altas en el comedor y todo ello sin coste adicional. Posibilidad 
de practicar deportes acuáticos en la zona (todos con cargo). Hay campos 
de golf a poca distancia del hotel. Música en directo en el hotel varias veces 
por semana. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece Media Pensión tipo buffet. El restaurante 
tiene aire acondicionado, ofreciendo una amplia selección de platos calientes 
y fríos en forma de buffet, variedad de postres y fruta. En régimen de Media 
Pensión, las bebidas, no están incluidas en las comidas. Se pueden preparar 
menus para celíacos, siempre bajo petición previa.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 180 habitaciones y 9 plantas.

HSM  
Reina del Mar 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En la Playa de Palma. Encontrarán una gran variedad de tiendas y 
restaurantes en los alrededores. A 10 min. en coche del aeropuerto de Palma.

HABITACIONES Todas disponen de baño con ducha/bañera, aire acondicio-
nado, Televisión-satélite y teléfono. Wi-Fi gratuito y caja fuerte (en alquiler). 
Todas exteriores con balcón. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES El hotel dispone de un restaurante buffet y de un bar salón 
con aire acondicionado y snack-bar piscina. Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 
Dos piscinas rodeadas de extensas zonas con hamacas para tomar el sol. La 
piscina de la azotea cuenta con un amplio solarium, dominando toda la Bahia 
de Palma y El Arenal. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet. No están incluidas las bebidas (excepto en Todo Incluido). Amplia 
variedad de platos internacionales en el buffet. El restaurante proporciona a 
los huéspedes un delicioso buffet durante el desayuno, almuerzo y cena. Sir-
viendo una amplia variedad de platos internacionales y locales, incluye platos 
calientes, un buffet de ensaladas y una gran variedad de postres durante la 
cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 152 habitaciones. Hotel sólo adultos (ma-
yores de 16 años).

TODO INCLUIDO Incluye todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena), 
además de aperitivos y bebidas, entre las que se encuentran refrescos, agua, 
bebidas calientes y bebidas alcohólicas, hasta las 23.00h. Consulten horario 
de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Blue Sea  
Arenal Tower 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

267€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

285€
DESDE

POR PERSONA 

+16

DOBLE



SITUACIÓN Se encuentra en la Bahía de Palma, a sólo 5 minutos a pié de la 
playa de El Arenal y del Puerto Deportivo. Apenas 15 minutos en coche lo 
separan del centro de la capital, Palma.

HABITACIONES Todas las habitaciones del complejo son confortables y es-
paciosas. Dispone de Estándar, todas tienen baño con ducha o bañera, aire 
acondicionado, calefacción, televisión vía satélite, teléfono, caja fuerte (con 
cargo) y balcón con vistas. CAPACIDAD MAXIMA  3 adultos.

INSTALACIONES Entre sus instalaciones cuenta con dos restaurantes buffet, 
dos bar-salón, una cafetería y un bar-piscina. Conexión a Internet via Wi-Fi 
en todas las áreas del hotel y zona de internet (ambas con cargo). Podrán 
disfrutar de dos piscinas para adultos con terraza-solarium y tumbonas. Para 
su entretenimiento cuenta con sala de juegos (con cargo) y podrán jugar al 
ping-pong, a los dardos, a petanca y al billar americano (con cargo). Delante 
de las piscinas dispondrá del centro deportivo “Club de Tenis Arenal” (con car-
go), con pistas de tenis, centro de fitness y aeróbic. Este hotel tiene un progra-
ma especial de entretenimiento para adultos desde Junio hasta Septiembre. 
También cuenta con programa de animación nocturno. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece Todo Incluido tipo buffet con cocina en 
vivo. Se hacen cenas temáticas de cocina regional e internacional, durante 
la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 550 habitaciones. El complejo consta de 
dos edificios contiguos con habitaciones compartidas. Hotel exclusivo para 
mayores de 16 años. Para la época estival, a cinco minutos de distancia en 
coche, está Aqualand, el mayor parque acuático de Mallorca en el que podrá 
disfrutar con sus hijos de un día maravilloso en esta atracción de la isla. 

TODO INCLUIDO Consiste en desayuno, almuerzo y cena tipo buffet en el 
restaurante. Para el servicio de almuerzo y la cena están incluidas las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. A media tarde y por 
las mañanas, podrá disfrutar de snacks variados como sándwiches, refrescos, 
infusiones y café. Están incluidas todas las bebidas locales con y sin alcohol 
según la carta de todo incluido (las etiquetas negras y reservas llevarán su-
plemento). Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada del cliente 
al hotel.

Luna-Luna  
Park 3* 

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

MALLORCA  ·  EL ARENAL    45

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

271€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR

+16



46    EL ARENAL  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En el Arenal, a 300 metros de la playa, a 15 kilómetros de la capi-
tal Palma y a 9 kilómetros del aeropuerto. 

HABITACIONES Las Estándar disponen de baño completo y secador de 
pelo; aire acondicionado/calefacción, TV vía Satélite, teléfono, conexión Inter-
net Wi-Fi gratis y caja de seguridad con cargo. Disponen de balcón o terraza. 
Dispone de habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante principal buffet, bar y bar piscina. Sala de Te-
levisión, zona de internet con cargo y acceso Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 
Cuenta con un solárium Chill-Out en la azotea del hotel, en la planta 11. Dis-
pone de solárium con hamacas alrededor de la piscina del hotel. Hay una 
piscina para niños.  Posibilidad de practicar todo tipo de deportes acuáticos 
en las inmediaciones (con cargo adicional). El hotel dispone de recepción 24 
horas y tendrán posibilidad de alquilar coches y bicicletas en recepción (con 
cargo extra).

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece Media Pensión tipo buffet con show coo-
king. Sillas altas para niños en el comedor. Ofrece además comida vegetariana 
y dietética (bajo petición previa). El hotel organiza varias cenas temáticas a la 
semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 170 habitaciones repartidas en 11 plantas. 
Reforma integral en 2017. Ofrece máxima comodidad y descanso en un en-
torno moderno y muy mediterráneo. Colores claros, decoración luminosa y 
diseño actual.

HSM  
Son Verí 3*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En el Arenal de Llucmajor, a 7 kilómetros del Aeropuerto Interna-
cional de Son Sant Joan. Muy cerca de la playa y del centro de ocio; cerca del 
parque acuático Aqualand y varios campos de golf. 

HABITACIONES Todas las Estándar están equipadas con aire acondicionado/
calefacción, ventilador, Televisión vía Satélite y caja fuerte (con cargo). Todas 
las habitaciones disponen de balcón con vistas a la piscina o al jardín. Posi-
bilidad de contratar habitaciones cuádruples (bajo petición previa y cargo 
adicional). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Cuá-
druples: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos. 

INSTALACIONES Tiene a su disposición un Restaurante, Bar Jardín y Bar-sa-
lón. Acceso a internet Wi-Fi gratuito en la zona del Hall. Piscina exterior para 
adultos y una piscina para niños con solarium, tumbonas y sombrillas. Billar 
(con cargo) y ping-pong. Animación nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet. Ofrece una selección 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). Consulten horarios a la llegada al hotel.

Blue Sea 
Costa Verde 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

292€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

278€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR DOBLE ESTÁNDAR



SITUACIÓN En mitad de un frondoso y tranquilo pinar de El Arenal, próxi-
mo del parque acuático “aqualand”, sólo a 600 metros de la playa de Palma, 
a 17 kilómetros del centro de Palma de Mallorca y a tan sólo 6 kilómetros del 
aeropuerto. Servicio gratuito de transporte durante el día desde el hotel a la 
Playa del Arenal.

HABITACIONES Todas son Premium y disponen de baño completo, secador 
de pelo y complementos de baño; aire acondicionado/calefacción, teléfono, 
TV vía satélite, conexión internet vía Wi-Fi (con cargo), caja fuerte (con cargo) 
y servicio despertador. El hotel dispone de habitaciones con vistas al mar (con 
cargo adicional). CAPACIDAD MAXIMA 3 personas.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante tipo buffet, bar salón, bar pisci-
na y salón de televisión con zona dedicada a juegos de mesa. Internet Corner 
con cargo y Wi-Fi gratis en la zona de recepción. Una piscina exterior para 
adultos con amplia zona de hamacas y sombrillas, para los más pequeños una 
piscina infantil, un Chill-Out solarium, una zona de fitness con gimnasio, sauna 
y jacuzzi (todos gratuitos). Para su entretenimientos tienen actividades como 
juego de naipes, dominó, salón de máquinas recreativas (con cargo), tenis de 
mesa y programa de animación diaria y shows profesionales. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Incluido 
tipo buffet frío y caliente con showcooking.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 239 habitaciones. El hotel es perfecto para 
todo tipo de viajes, ya sea por placer o por negocios.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Para el servicio de 
desayuno incluye buffet frío y caliente (salchichas, huevos, bacón...etc), surti-
do de bollería y panes, embutidos variados, frutos secos, buffet de frutas, zu-
mos, café e infusiones. Para el servicio de almuerzo y cena incluye buffet con 
rotaciones semanales de los menús para asegurar la variedad. Para el almuer-
zo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks: hamburguesas, hot dogs, sandwiches, quesadillas y ensaladas. 
En los bares están incluidas las bebidas nacionales con y sin alcohol según la 
carta de todo incluido (primeras marcas y etiquetas negras con suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

azuLine  
Hotel Bahamas 3* 

PREMIUM

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

MALLORCA  ·  EL ARENAL    47

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

346€
DESDE

POR PERSONA 



48    PORTALS NOUS  ·  MALLORCA

SITUACIÓN Tan solo 150m de la playa de Portals y a 10 minutos en coche de 
la capital. A menos de 2 km está el puerto deportivo “Puerto Portals”, uno de 
los más famosos y prestigiosos del mar Mediterráneo.

HABITACIONES Estándar con baño completo con bañera/ducha y secador 
de pelo. Aire acondicionado, TV 48”, Smart TV con programación nacional sa-
télite y teléfono. Hervidor de agua, Wi-Fi gratuito, minibar con bebidas, snacks 
varios y caja de seguridad (con enchufe laptop). Exclusive además con ca-
fetera Nespresso con cápsulas, 2 lava-manos en el baño y balcón con vistas 
laterales al mar. Júnior Suite más amplia con sofá y mesa con sillas. Posibilidad 
de contratar Servicio Exclusive: Transfer gratuito, habitaciones exclusive, Wi-
Fi gratis en todo el hotel, Nespresso en habitación, Wellcome Pack con soft 
drink/café; Alquiler Luxury: posibilidad alquiler (1 dia gratis/7 de estancia) un 
Audi S5 350cv (Previa reserva y disponibilidad) y Soft Drinks gratuitas en nues-
tro Sky Lounge. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, salón, pool bar, vip lounge y sky loun-
ge. Wi-Fi gratis en zonas comunes. Piscina con camas balinesas y solárium. 
Servicio de masajista en piscina (bajo petición y cargo). Sense Manager (ser-
vicio sólo para clientes VIP). 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con 
show-cooking. El resto con servicio a la carta de 10.30 a 23.30h. Amplia cocina 
internacional y mallorquina. En Pool Bar carta de delicatessen frías.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 120 habitaciones. Hotel sólo adultos (ma-
yores de 18 años).

RD Mar  
de Portals 4*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En Portals, frente al mar, uno de los enclaves más exclusivos de 
Mallorca. A 2 km de Puerto Portals, 11 km de Palma y a 20 km del aeropuerto

HABITACIONES Doble dispone de baño completo con amenidades con 
ducha o bañera, secador y espejo de cosmética. Aire acondicionado, TV-sa-
télite plana con un mediahub, Wi-Fi y caja de seguridad gratuitos. Minibar 
con cargo. Balcón  o terraza. Doble Executive con las mismas comodidades; 
Doble Executive Priority Location, con vistas al mar y con buena ubicación. 
CAPACIDAD MAXIMA 2 personas.

INSTALACIONES Restaurante a la carta, Lounge Bar, Wellness Bar y Cham-
pagne Bar. Conexión Wi-Fi Premium gratis en todo el establecimiento. Dis-
pone de sala para reuniones. Piscina desde la terraza superior com amplias 
zonas ajardinadas con tumbonas y sombrillas gratuitas. Centro BioSpa de 
650m2 con baño turco, bio sauna 60º, finish sauna 90º, zona de duchas espe-
ciales y 7 cabinas para tratamientos (masajes y tratamientos, con cargo). Par-
king privado con cargo. Gimnasio gratuito y campos de golf en las cercanias 
(con cargo). Música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión a la carta. Restaurante 
centrado en gastronomía orgánica local e internacional.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 66 habitaciones superiores y suites temáti-
cas entre edificio principal y edificio playa con innovadora decoración, diseño 
vanguardista firmado por Marcel Wanders, sevicio de mayordomía avalado y 
entrenado por “The Bristish Butler Guild” y atención personalizada. Hotel sólo 
adultos (mayores de 16 años). 

IBEROSTAR Grand  
Hotel Portals Nous 5*

7 NOCHES 

DESAYUNO

443€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

1.343€
DESDE

POR PERSONA 

+18 +16

DOBLE ESTÁNDAR SUITE



SITUACIÓN Frente al mar, con acceso directo a dos pequeñas calas de aguas 
transparentes. A 1 km de Puerto Portals y a 9km de Palma. 

HABITACIONES Dobles con baño completo con secador de pelo, teléfono, 
climatización, TV con canales internacionales, minibar, Nespresso, base des-
pertador Ipod-Iphone, zapatillas y albornoces, caja fuerte, terraza o balcón 
con vistas al mar. Doble Superior (Edificio Punta Negra): caja fuerte gratuita y 
Media Hub con conexión para iPod, MP3 y ordenador. Suite Ducal incorpora 
un dormitorio con cama Queen Size o dos camas individuales y salón sepa-
rado con sofá-cama. Vistas al jardín, a la piscina o al mar. La Villa igual que la 
Suite Ducal y además dispone de una terraza privada a pocos metros del mar 
y acceso directo a dos preciosas calas de aguas cristalinas. CAPACIDAD MAXI-
MA Doble/Villa/Superior: 3 adultos; Suite Ducal: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Dos restaurantes, bar-salón con chimenea, Wi-Fi gratuito 
en todo el hotel. 28.000 m2 de jardín, 2 piscinas exteriores con zona de sola-
rium, Chill Out, piscina infantil, piscina climatizada cubierta, sauna, baño turco 
y con cargo: salón de belleza y sala de tratamientos (masajes, presoterapia, 
reflexologia, reiki, body wrap). En las inmediaciones hay campos de Golf de 
alto nivel y ofrecen paquetes de Golf y de green fees especiales.   

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 135 habitaciones.

H10 Punta  
Negra Boutique Hotel 4*

DOBLE VISTA MONTAÑA

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN A tan sólo 5 minutos del exclusivo campo de Golf de Andratx. En 
1ª línea de mar, con acceso directo a la playa de Camp de Mar.

HABITACIONES Dobles con baño completo, secador de pelo, zapatillas y 
albornoces. Aire acondicionado, TV-S, minibar, cafetera Nespresso, base des-
pertador de Iphone-Ipod, caja fuerte (con cargo) y balcón/terraza con vistas 
al mar. Doble Superior con vistas frontales al mar. La Doble Chill Out comple-
tamente reformadas ubicadas en la primera planta del hotel. Disponen de 
vistas frontales al mar y de acceso a una terraza Chill-Out con camas balinesas 
de uso exclusivo. Júnior Suite con una gran amplitud y espectaculares vistas 
al mar. Incorporan un dormitorio con cama King Size, una sala de estar con 
sofá, bañera de hidromasaje y una terraza con las mejores vistas al mar Me-
diterráneo. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Doble Chill Out: 2 adultos y Júnior 
Suite: 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, lobby bar, snack bar junto a la piscina 
Chill Out. Salón de TV, salón de reuniones, Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 
1 piscina, gimnasio, sauna, jacuzzi y baño turco, parking exterior gratuito y 
servicio de lavandería. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 101 habitaciones. Acuerdos especiales con 
campos de golf. Hotel sólo para adultos (mayores de 16 años). Los Hoteles 
Boutique de H10 se caracterizan por una localización excepcional.

DOBLE

H10 Blue  
Mar Boutique Hotel 4*

MALLORCA  ·  COSTA D’EN BLANES / CAMP DE MAR    49

7 NOCHES 

DESAYUNO

677€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

620€
DESDE

POR PERSONA 

+16



50    PALMANOVA  ·  MALLORCA

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

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

INSTALACIONES Restaurante y dos bares. Conexión Internet via Wi-Fi gratis 
en la zona del Hall y sólo durante 30 minutos; resto del día con cargo. Dispone 
de piscina para adultos, piscina infantil y parque infantil. Solárium con hama-
cas y sombrillas. Petanca, ping-pong, tenis, tiro con arco y billar (con cargo). 
El hotel dispone de zona de máquinas recreativas (con cargo). Animación 
nocturna y diurna.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 287 habitaciones. Podrá disfrutar de mara-
villosos paseos por el Paseo Marítimo de Palmanova junto al mar o divertirse 
con la variada oferta nocturna. En el Hotel Globales Mimosa disfrutará de una 
estancia donde podrá combinar ocio y relax. 

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. En las comidas se 
incluye: vino blanco/tinto locales, agua y bebidas calientes en el desayuno. 
Snacks fríos y calientes, tales como hamburguesas, perritos calientes, sand-
wiches...etc, pastas y fruta. Cenas temáticas en comedor principal dos veces 
por semana. Bebidas “Todo Incluido”: Refrescos, infusiones, café, cerveza local, 
vinos locales, bebidas alcohólicas y cócteles locales (ambos). Consulten hora-
rios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Globales  
Mimosa 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

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

HABITACIONES Todas con baño con ducha y secador de pelo. Aire acondi-
cionado frío/calor, teléfono, TV-SAT, mini frigorífico, caja fuerte (en alquiler), 
Wi-Fi con cargo y balcón/terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 
3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, 2 bares, 1 cafetería y salón de conferen-
cias (máx. 35 pax). Conexión Wi-Fi (30 minutos gratuitos/día sólo en zona de 
recepción) y zona de internet (con cargo). 1 piscina para adultos con solárium, 
tumbonas y sombrillas. Petanca, ping-pong, tiro con arco y billar (con cargo). 
Programa de animación diurno y nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece servicio de Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. Amplio buffet de platos fríos y calientes, con cocina regional y 
también internacional. Organiza varias cenas temáticas a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 193 habitaciones. Hotel ideal para familias.

TODO INCLUIDO Consiste en desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. En 
las comidas están incluidas las siguientes bebidas: Refrescos, cerveza, agua 
y vino de la casa. Durante el dia están incluidas todas las bebidas alcohólicas, 
según carta de todo incluido (marcas locales), vino y sangría de 10 a 24h. 
Pizzería de 11 a 20h; Snacks incluidos tales como: cena de hamburguesas, en-
salada, patatas y helados de 22 a 24h. Consulten horarios, bares y restaurantes 
a la llegada al hotel. 

Globales  
Palmanova Palace 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

334€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

370€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



SITUACIÓN En la playa d’es Carregador en Palma Nova y con excelentes 
vistas al mar. Rodeado de centros comerciales, zona de ocio y de entreteni-
miento.

HABITACIONES Dispone de Estándar y cuentan con baño completo y se-
cador de pelo. Aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV-Satélite, minibar; 
Wi-Fi y caja fuerte, los dos con cargo. Tienen un balcón. Existen habitaciones 
con vista mar, doble superior vista mar, Suite y Swim Up (según tipología ten-
drán un suplemento adicional). CAPACIDAD MAXIMA  3 adultos. 

INSTALACIONES El hotel pone a su disposición su restaurante buffet, un bar 
y café-bar. Dispone además de una sala para organizar conferencias y un area 
de conexión a internet Wi-Fi gratuita en las zonas nobles del hotel. Entrete-
nimiento asegurado en nuestras tres piscinas exteriores para adultos, todas 
ellas tienen terraza-solárium, hamacas y sombrillas. Servicio de lavandería 
disponible y con cargo adicional. Animación nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece Desayuno y Media Pensión tipo buffet con 
cocina en vivo. El hotel organiza para los clientes diferentes cenas temáticas a 
la semana. Se ruega el uso de vestimenta adecuada para el restaurante.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 93 habitaciones. Un rincón ideal para disfru-
tar de unas vacaciones, en un ambiente relajado, lleno de propuestas y con 
excelentes servicios. Hotel sólo para adultos (mayores de 16 años).

FERGUS Style  
Palmanova 4*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Junto a la playa de Palmanova. 

HABITACIONES Dobles reformadas con baño completo con secador de 
pelo; aire acondicionado, TV pantalla plana, teléfono, caja fuerte con cargo. 
Doble Vista Piscina son iguales que las dobles pero con vista interior a la pisci-
na. Júnior Suite más espaciosas y con minibar o nevera. Mismas comodidades 
que las dobles. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Vista Piscina: 2 adultos + 1 niño o 
3 adultos; Júnior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar y bar piscina. Conexión Wi-Fi gra-
tuita en zonas comunes, resto de zonas con cargo. Piscina exterior con zona 
separada para  niños, rodeada de zona solárium con hamacas y sombrillas. 
Dispone de miniclub y zona de juegos infantil. Pista de tenis y billar con cargo. 
Animación nocturna y diurna para adultos y niños.  

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 126 habitaciones. Reformado en 2017. Cam-
po de golf a menos de 3 kms. El Fergus Bermudas destaca como alojamiento 
en Mallorca para familias, parejas y grupos de amigos.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena se incluyen las si-
guientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Servicio 
de bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas 
negras y reservas con suplemento). Consulten horarios de bares y restauran-
tes a la llegada al hotel. 

FERGUS  
Bermudas 4*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

514€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

562€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE DOBLE

+16
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SITUACIÓN A 200 metros de la Playa de Palmanova.

HABITACIONES Las Dobles que disponen de baño con ducha y secador, 
aire acondicionado central (según climatología), teléfono con cargo, TV-Sat, 
mini-frigorífico, Wi-Fi y caja fuerte con cargo. Tienen balcón. Las Familiares 
tienen mayor capacidad. CAPACIDAD MAXIMA Dobles: 2 adultos + 1 niño; 
Familiares: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante y snack bar. Sala de TV e Internet Corner, con 
cargo. Piscina para adultos de agua salada y pequeña piscina infantil rodeadas 
de terraza solárium con tumbonas y sombrillas. Para los pequeños hay parque 
infantil y clubs: Mini club: de 4 a 12 años y Teen’s Club: de 12 a 16 años (jul-
ago). Minidisco infantil. Podrán divertirse con actividades, tales como aqua-
gym, ping pong, dardos, waterpolo, billar (con cargo)...etc. Para relajarse hay 
servicio de masajes, bajo petición y con cargo adicional. Animación y shows 
profesionales algunos días a la semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluído 
buffet con cocina en vivo y noches temáticas a la semana.

CARACTERÍSTICAS 185 habitaciones. Hotel renovado en 2016-2017.

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena buffet. Incluye las siguientes 
bebidas en las comidas: agua, refrescos, vino de la casa y cerveza. Snacks va-
riados. Bebidas nacionales con/sin alcohol, las primeras marcas llevaran su-
plemento adicional. Consulten horario de bares y restaurantes a la llegada 
al hotel.

OLA  
Hotel Panama 3*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En primera línea de la playa de Palmanova, a 3 km del Puerto de 
Portals, a 13 km de Palma 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 (gratuita), caja 
fuerte (gratuita con depósito), aire acondicionado frío y terraza amueblada. 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES The Kitchen: Restaurante buffet para desayuno y cena, 
Shack Chiringuito: combinación de bar piscina y restaurante a la carta de co-
mida saludable y casera. Conexión Wi-Fi en zonas comunes gratis y rincón 
de internet (con cargo). Una piscina cubierta (climatizada en invierno y pri-
mavera), una piscina exterior con vistas al mar, hamacas, sombrillas y servicio 
de toallas de piscina (sin cargo, solo depósito). Variado programa de fitness 
(yoga, pilates i tai-chi en temporada alta). Música en vivo a diario. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Al me-
diodía se sirven almuerzos a la carta. Extenso buffet de ensaladas, fiambres, 
quesos, show cooking de carnes y pescados, verduras y variedad de platos 
calientes y pastas. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 178 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.

Sol Beach  
House Mallorca 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

351€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

642€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR VISTA MARDOBLE

+16
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SITUACIÓN Se encuentra situado a tan solo 120 
metros de la magnífica playa de Palmanova, en la 
paradisíaca isla de Mallorca. 

HABITACIONES Las Dobles disponen de baño 
completo con amenities de baño (gel y champú), 
aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi gratis y 
caja fuerte (con cargo) y terraza. Dispone de habi-
taciones vista mar, vista piscina, familiares y habi-
taciones familiares con solárium (todas con cargo 
adicional). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 
1 niño o 3 adultos y Familiar: 2 adultos + 2 niños o 4 
adultos. 

INSTALACIONES Cuenta con dos restaurantes y 
dos bares. Dispone de rincón de internet (con car-
go) y conexión internet Wi-Fi gratis en la zona del 
Hall, los dos con cargo adicional. Para su disfrute 
pone a su disposición cuatro piscinas: una piscina 
lago, una piscina para adultos, una piscina infantil 
con juegos acuáticos y otra de chapoteo para be-

bés. Entretenimiento por edades: Dreamers Club 
tematizado con Katmandú (de 8 meses a los 4 
años); Explorers Club (de 5 a 8 años) y Rangers Club 
(de 9 a 12 años). Parque infantil Fun Park. Billar (con 
cargo adicional), aquagym y ping pong. Programa 
de actividades para adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Todo 
Incluido tipo buffet. Podrá disfrutar de un buffet 
con estación show cooking y magníficas áreas de 
ensaladas, pescados y carnes, frutas y verduras de 
temporada y deliciosa repostería. Tipo de cocina 
regional e internacional. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 653 habitaciones 
distribuidas en dos edificios “Sol Palmanova I y Sol 
Palmanova II”. Este espectacular complejo es ideal 
para disfrutar de unas vacaciones en familia y co-
nocer una de las islas más bellas del Mediterráneo. 

TODO INCLUIDO Consiste en desayuno, almuerzo 
y cena tipo buffet con cocina en vivo. En las comi-

das están incluidas las siguientes bebidas: agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa. Snacks en horario 
diurno y nocturno en el Restaurante Sol Palmanova 
II (10.15h – 13:00h / 15:00h – 18:30 /22:00 – 23:00h). 
No se servirán snacks cuando el restaurante princi-
pal esté abierto para desayuno, comida y cena. Se-
lección de marcas locales de bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, refrescos, té, café incluidos en nues-
tra carta de Todo Incluido. Se llevará pulsera iden-
tificativa para el TI. Consulten bares, restaurantes y 
horarios a su llegada al hotel.

Hermanos Pizón, s/n - 07181 Palma Nova - Mallorca - España
Tel: (34) 971 681900 - sol.palmanova@melia.com

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

Vista mar

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

491€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN A tan sólo 10 minutos en coche de Palma. En primera línea de 
mar y al lado de las playas de Palmanova; espléndidas vistas sobre la Playa de 
Son Matias.

HABITACIONES Todas las Estándar con impresionantes vistas al mar y dispo-
nen de baño con ducha, secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, aire acon-
dicionado, calefacción central, caja fuerte y Wi-Fi (ambos con cargo adicional) 
y balcón. Habitación Suite se compone de dormitorio y habitación separada. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Suite: 2 adultos 
+ 2 niños.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante climatizado con maravillosas 
vistas al mar tipo buffet & Show-cooking. Cuenta con un hall, 2 ascensores, 
recepción 24 horas y bar-cafetería. Internet Wi-Fi en el Hall (1 hora gratuito). 
Piscina en primera línea con vistas al mar con tumbonas. Posibilidad de alqui-
lar bicicletas y coches (con cargo adicional) en recepción. Por último, el hotel 
dispone de parking propio gratuito a disposición de los clientes. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
showcooking, en restaurante con vistas al mar. Cenas temáticas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 88 habitaciones.

TODO INCLUIDO En el almuerzo y la cena se incluyen las siguientes bebidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Servicio de bebidas locales 
con/sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas con 
suplemento). Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Comodoro  
Playa 4*

DOBLE ESTÁNDAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En Torrenova y ubicado en primera línea de mar. Ofrece unas 
vistas espectaculares de la playa y bahía de Palmanova.

HABITACIONES Las Estándar tienen baño con secador y espejo cosmético; 
TV-Sat plana, aire acondicionado/calefacción, teléfono, caja fuerte y Wi-Fi 
(ambos cargo), terraza y cunas sin cargo (consultar). Familiar Vista Mar más 
espaciosas y con 2 sofá cama. Doble Premium con Wi-Fi gratis (1 dispositi-
vo), Play Station, Music Center Station, carta de almohadas y una tablet a su 
disposición. CAPACIDAD MAXIMA Estándar/Vista Mar: 3 adultos y 1 bebé o 2 
adultos + 1 niño + 1 bebé; Familiar/Premium: 2 adultos + 2 niños ó 3 adultos 
+ 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, bar cafetería y bar piscina. Wi-Fi de pago. Pisci-
na para adultos y niños con terraza y con acceso directo al mar. Miniclub (4 a 
12 años) y gimnasio. Nuevo Edificio Suites con piscina, bar y Terraza Chill-Out 
exclusiva para adultos (19 a 24hrs según climatología). 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Inclui-
do buffet con cocina en vivo. Cenas temáticas a la semana. Las bebidas sólo 
están incluidas en Todo Incluido.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 299 habitaciones.

TODO INCLUIDO Snacks entre las comidas, en el bar del edificio Suites (si 
el tiempo lo permite) o en restaurante. Polos en el bar-piscina. Selección de 
bebidas locales: bebidas alcohólicas, cerveza de barril, cava, zumos, refrescos 
de presión, café e infusiones. Consulten horarios de bares y restaurantes a la 
llegada del cliente al hotel.

Intertur Hotel Hawaii  
Mallorca & Suites 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

468€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

415€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR



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

HABITACIONES Disponen de baño completo con bañera o ducha, aire 
acondicionado, teléfono directo, Televisión vía Satélite, nevera y caja fuerte 
(las dos con cargo) y terraza. Posibilidad de alojarse en habitaciones con Vistas 
al Mar, todas ellas tendrán un cargo adicional. 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 buffet, snack bar y bar salón 
con terraza panorámica. Conexión Internet Wi-Fi en todo el establecimiento 
e Internet Corner, ambos con cargo adicional. Disfrutará en la piscina para 
adultos, piscina para niños y solárium con hamacas. Entrada gratuita al Spa y 
además con acceso directo a la playa. El Spa dispone de bañera de hidroma-
saje, piscina de hidromasaje pequeña, ducha aromática y sauna. Tratamientos 
corporales y faciales además de masajes (todos ellos con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece modalidad de Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. En el régimen de Media Pensión, 
las bebidas, no están incluidas. El restaurante del Hotel Spa Flamboyan Caribe 
sirve comida española e internacional. Los huéspedes pueden disfrutar de 
las vistas de la bahía de Magaluf desde la terraza del bar principal. Snack Bar 
(playa) ofrece variedad de snacks, bebidas, helados, granizados etc.  

CARACTERÍSTICAS Dispone de un total de 190 habitaciones. Cerca de Ma-
galuf se encuentran algunos 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 campo de Golf de Poniente.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con showcooking. 
En el almuerzo y la cena se incluyen las siguientes bebidas: agua, vino de la 
casa, cerveza y refrescos. Snacks variados durante el día, tales como sándwi-
ches, platos fríos, té, pasteles...etc. Bebidas locales en la Cafeteria de 11 a 23 
horas, bebidas de marca con 50% descuento. Bebidas con y sin alcohol según 
la carta todo incluido (etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten ho-
rarios, restaurantes y bares a la llegada del cliente al hotel.

Spa  
Flamboyan Caribe 4*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

435€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE
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SITUACIÓN En Magalluf y a 18 kilómetros del aeropuerto de palma.

HABITACIONES Dobles compuestas por un dormitorio y un completo cuar-
to de baño. Además en ellas se puede disfrutar de aire acondicionado, caja 
fuerte, Tv-Sat y teléfono. Cuádruples son ampllias donde pueden disfrutar de 
un gran dormitorio, baño completo con secador de pelo, Wi-Fi con Disponen 
de terraza privada. Intriga Suites: ofrecen alojamiento perfecto para grupos, 
con decoración y diseño sofisticado, tiene una terraza con vistas a las pool 
parties. Tienen jacuzzi, TV grande, mueble bar, ducha múltiple, cargador mul-
tidispositivos. CAPACIDAD MAXIMA máximo 4 personas; Intriga Suite: mínimo 
6 y máximo 10 personas.

INSTALACIONES Restaurante principal, bar y bar piscina. Dispone de piscina 
con tumbonas, terraza solarium y para soles. Se celebran preparties semana-
les de la discoteca BCM en su piscina con entradas para las sesiones noctur-
nas de Dj’s.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. 

CARACTERÍSTICAS Hotel para jóvenes y para mayores de 16 años. El hotel 
admite mascotas hasta 8 kilos de peso (pago directo en el hotel y bajo pe-
tición).

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, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.

Barracuda 3*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En el corazón de Magalluf, a 250 metros de la playa.

HABITACIONES Las Estándar con baño completo con bañera o ducha, aire 
acondicionado y calefacción, teléfono, Wi-Fi gratuito, TV vía satélite y terraza. 
Con cargo: frigorífico, tetera, secador de pelo, plancha y caja de seguridad. 
La Premium además de lo anterior tiene TV de 40’ con USB y reproductor 
de video. Posibilidad de habitaciones vistas al mar (con cargo). CAPACIDAD 
MAXIMA Doble 3 adultos; Premium 2 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante buffet (recien reformado), bar 
con TV de pantalla gigante, conexión Wi-Fi gratis disponible en todo el ho-
tel (hall, restaurante, bar y terraza). Internet Corner con cargo en recepción 
y sala de reuniones. Jardines, una piscina exterior con solárium, hamacas y 
sombrillas. Animación nocturna con shows profesionales y karaoke. Parking 
y alquiler de coches.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión Plus, Pensión Completa 
Plus y Todo Incluido tipo buffet con showcooking. En MP y PC están incluidas 
las bebidas en las comidas. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 417 habitaciones. Hotel sólo adultos (ma-
yores de 13 años).

TODO INCLUIDO En el almuerzo y la cena se incluyen las siguientes bebidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Servicio de bebidas locales 
con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas 
con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al ho-
tel.

DOBLE

Samos 3*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

321€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

436€
DESDE

POR PERSONA 

+13
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DOBLE



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 Todas ellas disponen de baño completo con secador de 
pelo, TV vía satélite, teléfono; caja fuerte y conexión internet Wi-Fi (con cargo 
adicional), ventilador de techo y balcón o terraza amueblado. Existen habita-
ciones con vistas al mar (con cargo). CAPACIDAD MAXIMA 3 personas.

INSTALACIONES A su disposición tienen un restaurante, bar-piscina, sala de 
conferencias, rincón de internet y conexión internet vía Wi-Fi en todo el hotel 
(con cargo). Tiene una terraza principal con una piscina exterior de agua dul-
ce con zona de hamacas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con cargo 
adicional) y amplios jardines. En la playa se ofrece servicio de hamacas, som-
brillas y toallas para la playa (son de alquiler en el hotel). En las inmediaciones 
podrá practicar deportes náuticos, tales como el ski acuático, parapente, ve-
lomar y practica de buceo (todos estos deportes llevarán cargo adicional). En 
el hotel podrán practicar el tenis, jugar al ping-pong, minigolf, dardos; alquilar 
bicicletas y jugar golf (estos dos últimos llevaran cargo extra). Dispondrá de 
entretenimiento nocturno variado con espectáculos internacionales, baile y 
animación con orquesta y shows.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece los regímenes de Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido buffet. En Media Pensión y Pesion Completa no 
están incluidas las bebidas. Diariamente también podrá encontrar en el bu-
ffet, alimentos especiales para personas vegetarianas y para las que tienen 
intolerancia al gluten. El hotel realiza dos cenas temáticas a la semana y una 
vez a la semana cena de gala. Se recomienda ropa apropiada para la cena (No 
está permitido entrar con ropa de baño). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 204 habitaciones. Hotel especial jovenes 
(mayores de 16 años).

TODO INCLUIDO Consiste en desayuno, almuerzo y cena buffet. En el al-
muerzo y la cena se incluyen las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza 
y vino de la casa. Snacks variados y refrescos. Bebidas con y sin alcohol según 
la carta de Todo Incluido (las etiquetas negras y reservas llevarán cargo extra). 
Consulten horarios, restaurantes y bares a la llegada al hotel.

Universal  
Hotel Florida 3*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

389€
DESDE

POR PERSONA 

+16
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DOBLE



SITUACIÓN En un rincón tranquilo del resort a 200 metros del centro turísti-
co y comercial y de la playa. 

HABITACIONES Baño con ducha, secador de pelo y amenities de baño; aire 
acondicionado frío (may-oct), Wi-Fi gratis, TV-SAT de plasma, teléfono, caja 
fuerte, mini frigorífico y balcón. Existen habitaciones Familiares (bajo petición 
y con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, snack bar, bar piscina, conexión Wi-Fi en zo-
nas nobles gratis y rincón de internet (con cargo). Una piscina lago con hi-
dromasaje, una piscina infantil con toboganes, una piscina semicubierta para 
actividades acuáticas, piscina para bebes, tumbonas y servicio de toallas (con 
depósito). Miniclub (5-12 años) y área de juegos. Ping pong, sala de juegos 
con cargo (billar, videojuegos y máquinas recreativas). Cocina auto servicio 24 
horas para familias con bebés. Programa de actividades deportivas durante el 
día y entretenimiento nocturno para todas las edades.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo. Alimentos y platos específicos para celiacos, otros tipos de alergias y 
preferencias alimenticias, con previa petición.

CARACTERÍSTICAS Todas las habitaciones fueron renovadas en 2015. Hotel 
adaptado para persona con movilidad reducida. Los clientes disfrutarán de 
descuentos especiales para atracciones del Parque Katmandú con la pulsera 
Fun Pass.

Sol  
Guadalupe 4*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Totalmente renovado y moderno hotel a tan sólo 50 mts de la 
playa, en pleno centro turístico y comercial. A 2 Km del Golf Poniente, 5km 
del Golf Bendinat, a 14 km de Palma y a 26 km del aeropuerto. Muy próximo 
a Puerto Portals y Port Adriano.

HABITACIONES Con dos camas individuales, baño completo con ducha, 
amenities de baño y secador. Wi-Fi gratis, teléfono, TV de plasma, aire acon-
dicionado, caja fuerte gratuita y mini frigorífico. Dispone de balcón. Posibili-
dad de habitaciones con vistas a la piscina o al mar (con cargo). Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño + 1 bebé 
o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar-piscina, bar solárium, snack bar, rincón de 
internet (con cargo) y conexión a internet Wi-Fi gratis en zonas comunes. Dos 
piscinas exteriores, terraza con tumbonas, sombrillas, camas Balinesas (con 
cargo) y servicio de toallas (con depósito). Dispone de gimnasio, programa 
de entretenimiento con sesiones de DJ’s y fiestas en la piscina (junio a sep-
tiembre). Comunidad social para conocer gente y compartir experiencias 
inolvidables.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
internacional. Show cooking y rincón italiano, magníficas áreas de ensalada, 
verduras, pescado y carne de temporada, fruta y deliciosa repostería. Alimen-
tos y platos específicos para celiacos con previa petición.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 375 habitaciones. Los clientes disfrutan de 
descuentos especiales para el parque Katmandú.

DOBLE ESTÁNDAR VISTA MAR

Sol House Mallorca 
Mixed by Ibiza Rocks 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

440€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

478€
DESDE

POR PERSONA 
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DOBLE VISTA MAR



7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

376€
DESDE

POR PERSONA 
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SOL Katmandu  
Park & Resort 4*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para 
determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra 
Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDECheck-in personalizado. Regalo de bienvenida para niños. 
Dto en algunas excursiones. Programa de actividades. 
Piscinas infantiles. Nueva zona de aventura Katlantis con 
parque acuático y parque infantil con toboganes. Parque 
Katmandú Park con un montón de atracciones.

SITUACIÓN A tan sólo 250 m. de la playa de Magalluf y a 400 m. de la 
playa de Palmanova, con acceso directo al Parque temático Katmandú.

HABITACIONES Estándar con baño, bañera, amenities de baño y 
secador. Wi-Fi gratis, aire acondicionado frío (mayo-octubre)/calor, TV-
SAT de pantalla plana, teléfono, caja fuerte (con depósito), mini frigo-
rífico y balcón amueblado. La Familiar dispone de balcón francés, un 
cuarto de baño completo con ducha y un sofá-cama como cama adi-
cional. Disponibles estándar con cama litera para los niños, habitacio-
nes familiares 2 dormitorios y habitaciones adaptadas (bajo petición). 
CAPACIDAD MÁXIMA Estándar: 3 adultos; Estándar litera/Familiar: 2 
adultos + 2 niños; Familiar 2 hab.: 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, dos bares y Wi-Fi gratis. 3 piscinas ex-
teriores (una de ellas para niños), solárium con hamacas, sombrillas y 
servicio de toallas (con depósito). Para los más pequeños: nueva zona 
de aventura Katlantis con parque acuático y parque infantil con tobo-
ganes y diferentes niveles, Kamp Katakidu con juegos y actividades 
deportivas. Programa de animación nocturna. Acceso gratuito a una 
selección de atracciones del Katmandu Park durante toda la estancia 
con la pulsera Play Pass, incluye el nuevo Splash Park (jun-sept) y el 
chiquipark “Mundo Submarino” (1-12 años), The House, cine 4D, XD 
Dark Ride y Desperados. Sin cargo adicional (para los clientes de Sol-
tour Family) tendrán acceso también al emocionante 5D The Asylum, 
minigolf, la macro estructura de escalada K3 de 16 metros de altura y 
la nueva The House of Magic.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido 
tipo buffet con cocina en vivo. Desayuno temáticos con show musical, 
el Yeti Boro y sus amigos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 404 habitaciones. Primer complejo 
temático “con diversión incluida” de Mallorca con alojamiento y en-
tretenimiento, en medio de un divertido parque temático, a tan sólo 
unos pasos de la playa.

TODO INCLUIDO Tipo buffet, con refrescos: agua, zumos, cerveza, 
vino, té y café para las comidas. Bollería, pan, embutidos y helados. Be-
bidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI. Consulten horarios 
de bares a la llegada al hotel.



El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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SITUACIÓN Privilegiada, con acceso directo a 
la playa, con espectaculares vistas a la bahía y 
a las montañas. A 2 km del Golf Poniente, 5 km 
del Golf Bendinat, 14 km de Palma ciudad y a 
26 km del aeropuerto. 

HABITACIONES Estándar dispone de baño 
completo con ducha o bañera, secador de 
pelo, albornoz y zapatillas y amenidades marca 
Meliá. 2 camas individuales (cama de matrimo-
nio bajo petición), TV pantalla plana, aire acon-
dicionado, teléfono, Wi-Fi gratis, estantería mi-
nibar retroiluminado (con cargo) y caja fuerte 
con toma de corriente para recargar equipos; 
set de té con kettle. Dispone de terraza amue-
blada con vistas a las montañas, piscina o mar. 
Premium Vista Mar Frontal The Level ofrece 
además los siguientes servicios: acceso a área 
The Level con recepción, lounge, restaurante, 
piscina y solárium privado; parking exterior 
privado (según disponibilidad), cafeterea Nes-
presso, amenidades marca Loewe, albornoz 

y, zapatillas The Level, menú de almohadas y 
muchos más beneficios. CAPACIDAD MAXIMA 
Estándar: 2 adultos + 1 bebé o 1 niño; Prémium: 
2 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante principal buffet, 
Restaurante a la carta; Club de Playa Cape Nao, 
Restaurante Pez Playa (en hotel Me Mallorca y 
a la carta), Lounge Bar y Snack Bar. The Level 
Lounge es un área para uso exclusivo de los 
clientes The Level con un servicio durante todo 
el día con variedad de cafés, té, agua y refres-
cos; aperitivo diario por la tarde con variedad 
de tentempiés y bebidas. Salas para reuniones 
o eventos y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 4 
piscinas, 1 de ellas tipo lago con acceso directo 
a la playa, 1 interior climatizada, 1 infantil y 1 
exclusiva para clientes The Level. Miniclub de 
8 meses a 4 años y de 5 a 12 años. Completo 
gimnasio para mayores de 16 años. YHI Spa 
(+16) con piscina climatizada, sauna finlande-
sa, 3 cabinas de tratamientos y salón de belle-

za. Amplio abanico de actividades deportivas. 
Música en vivo y Sets de DJ por la noche. Los 
clientes disfrutarán de descuentos especiales 
para atracciones del Parque Katmandú con la 
pulsera Fun Pass. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media 
pensión tipo buffet con show cooking y coci-
na internacional en Restaurante Merkado con 
terraza panorámica al mar. Clientes con servi-
cio The Level disfrutarán de desayuno y cena 
en Rte The Level con terraza y espectaculares 
vistas a la Bahía.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 316 habi-
taciones. Hotel reformado en 2016-2017. Los 
clientes disfrutarán de descuentos especiales 
para atracciones del Parque Katmandú con la 
pulsera Fun Pass.

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

Vista mar 

The Level 7 NOCHES 

DESAYUNO

518€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Privilegiada, a tan solo 150 mts de la 
playa, con espectaculares vistas a la bahía y a las 
montañas. A 2 km del Golf Poniente, 5 km del Golf 
Bendinat, a 14 km de Palma.

HABITACIONES Baño con secador, ducha o bañe-
ra y amenidades; aire acondicionado frío/calor, TV-
SAT pantalla plana, Wi-Fi gratis, teléfono, caja fuerte 
(con cargo), mini-frigorífico y terraza amueblada. 
Disponen de habitaciones con vistas al mar y ha-
bitaciones Familiares con solárium (previa petición 
y suplemento). Habitaciones adaptadas (bajo peti-
ción). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 
2 niños. 

INSTALACIONES Un restaurante buffet y dos 
bares. Wi-Fi gratuito en todo el hotel.  Una piscina 
lago, una piscina deportiva, piscina infantil, nueva 
zona de diversión acuática WaterLand Pool con 
Splash Pad, piscina interactiva con zona de juegos 
infantiles y nueva piscina con elementos acuáticos, 

toboganes y áreas para adultos y niños (prevista Ju-
nio 2017). Hamacas, sombrillas y servicio de toallas 
de piscina (con depósito). Completo programa de 
actividades para adultos y niños, fiestas, musicales, 
shows nocturnos y música en vivo (según tempora-
da). Clubs desde los 8 meses a 17 años. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece Desayuno, Media 
Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido buffet 
con cocina en vivo. Días temáticos buffet de cocina 
del mundo (sujeto a temporada), internacionales y 
áreas dedicadas a especialidades locales. Alimentos 
y platos específicos para celiacos (petición en el 
momento de efectuar la reserva). Servicio de purés 
gratuito para bebés.

CARACTERÍSTICAS Habitaciones modernas y to-
talmente renovadas. Hotel accesible para personas 
con movilidad reducida. Los clientes disfrutarán de 
descuentos especiales para atracciones del Parque 
Katmandú con la pulsera Fun Pass.

TODO INCLUIDO Consiste en Desayuno, almuer-
zo y cena  tipo buffet. En el desayuno incluye las 
siguientes bebidas: bebidas calientes, agua y zu-
mos; en almuerzo y cena: agua, vino de la casa, 
cervezas y refrescos. Servicio de snacks durante el 
día. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta 
de TI (algunas bebidas de primeras marcas tendrán 
cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

Av. Notario Alemany, 7  07181  Calvià  - Mallorca - España
Tel: (34) 971 131500 - Fax: (34) 971 130205 - sol.barbados@melia.com 

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

Vista mar

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

390€
DESDE

POR PERSONA 



Asomándose a una de las playas más atractivas del sur de Mallorca, de fina y 
blanca arena y aguas cristalinas, y en pleno centro turístico de Torrenova, el Co-
ral Playa ofrece una amplísima carta de opciones vacacionales para todos los 
gustos: desde la diversión ‘non stop’ al relax más intimista con los tratamientos 
del spa, desde deportes acuáticos o terrestres a los divertimentos de salón, desde 
gastronomía de buffet a la de sus exquisitas cartas, desde amenos paseos a sor-
prendentes excursiones… La opción más mediterránea.

DOBLE ESTANDAR

62    TORRENOVA  ·  MALLORCA



Sobre una colina desde donde se divisa una fabulosa panorámica de la playa 
de Son Maties, a la que se puede acceder directamente con ascensor exte-
rior. 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). 

HABITACIONES 184 habitaciones con terraza y o balcón. 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 y caja fuerte 
(ambos con cargo) y aire acondicionado. Las habitaciones con vistas al mar 
se encuentran entre la 7ª y la 12ª planta (con cargo).CAPACIDAD MÁXIMA 3 
adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS  El Hotel, renovado en 2011, cuenta con un 
amplio hall de entrada, bar salón, rincón de internet (con cargo) y wifi pre-
mium en todo el hotel (con cargo y una hora gratuita al día en recepción), 
salón de actividades, salón de TV y sala de conferencias. En la parte exterior 
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 encontrarán a tan sólo 1 km. el Campo de 
Golf Poniente.

BARES Y RESTAURANTES El restaurante principal ofrece un variado buffet 
de cocina internacional. Cuenta con un acogedor salón bar que ofrece una 
gran selección de bebidas, y un snack bar, ubicado junto a la piscina. 

ENTRETENIMIENTO El programa de animación para adultos incluye activi-
dades de ocio variadas durante la noche. La propuesta lúdica incluye juegos, 
bingo, baile y actuaciones profesionales. La zona cuenta con una gran oferta 
complementaria, en la que se puede encontrar desde parques acuáticos has-
ta campos de mini golf, pasando por una gran diversidad de restaurantes y 
tiendas, además de un amplio surtido de bares y discotecas. Para disfrutar la 
noche tanto como el día.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

388€
DESDE

POR PERSONA 

BAHIA SPA

MALLORCA  ·  TORRENOVA    63

Bahia Principe

Coral Playa



TODO INCLUIDO
Las ventajas para los clientes en régimen de “Todo Incluido” :

  Todas las comidas, snacks, bebidas y cocktails locales en los restauran-
tes y bares de nuestro hotel (Consultar horarios en el directorio de servi-
cios del hotel). 

  Refrescos y las siguientes bebidas alcohólicas: vino, cerveza, cava, ron, 
ginebra, vodka, brandy y whisky (marcas locales) desde las 10:30 hasta las 
23 hrs. Primeras marcas y otras bebidas no especificadas con cargo extra. 
Todas las bebidas consumidas después de las 23 hrs serán de pago.

  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 
Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable:

  Cortesía en la habitación.
  Último día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida hacia 

el aeropuerto (sujeto a disponibilidad).
Es imprescindible presentar licencia matrimonial inferior a 2 meses.
Consulta “Especial Luna de Miel” en pág. 12.

ANIVERSARIO DE BODA
Y si este especial evento coincide con tu estancia en Bahia Principe, 
te ofrecemos el primer día:

  Cortesía en la habitación.
Es imprescindible presentar licencia matrimonial inferior a 2 meses.

Nuestro Todo Incluido en Mallorca



MASAJE CON AROMATERAPIA  
Una exaltación para los sentidos

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

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 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).



SITUACIÓN A 300 mts de la playa y cerca del centro, en una de las zonas más 
animadas de Mallorca.

HABITACIONES Dobles disponen de baño, secador de pelo, aire acondicio-
nado o calefacción, caja fuerte y Wi-Fi gratuito; teléfono, hilo musical, televi-
sión vía satélite y terraza. Las Superiores con mismas comodidades anteriores 
y con mayor capacidad. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 bebé; Su-
perior: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES Pone a su disposición un restaurante tipo buffet, bar-salón 
y bar-piscina, con menú a la carta. Salón de juegos de mesa, salón TV, zona de 
internet (con cargo) y conexión Internet Wi-Fi gratuita (en la zona de recep-
ción, bar y salón). Piscina para adultos, con separación para niños, rodeada 
de hamacas y parasoles. Para los más pequeños tenemos parque infantil y 
mini golf, así como servicio de sillas altas para niños en el comedor gratuitas. 
Jacuzzi y sauna gratis todo el año. En invierno la piscina está climatizada. Billar, 
con cargo y ping-pong gratuito. Programa de animación para adultos y niños. 
Shows profesionales.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Media Pensión tipo buffet. 
Gran selección de platos fríos y calientes, con cocina en vivo y cenas temáti-
cas a la semana. Las bebidas en régimen de Media Pensión no están incluídas 
en el precio. Se ruega a los señores clientes que vistan correctamente para 
el servicio de cena en comedor (no usar pantalones cortos o ropa de baño). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 161 habitaciones.

HSM  
S’Olivera 4*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

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. 

HABITACIONES Estándar baño con ducha y secador de pelo, teléfono, TV vía 
satélite, aire acondicionado, mini frigorífico, Wi-Fi y caja fuerte gratuita. Dispo-
nen de habitaciones Vista Mar (bajo petición y cargo adicional). CAPACIDAD 
MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, blue bar, lobby bar, tres salas de conferencias 
y conexión Wi-Fi. Una piscina al aire libre y una piscina cubierta (climatizada 
en invierno), terraza-solarium con tumbonas, sombrillas sin cargo y las toallas 
están a su disposición en la habitación el día de llegada, cambio de toallas en 
la recepción, previo pago de 2€/cambio. SPA (con cargo): sauna, baño turco, 
jacuzzi, fuente de hielo, tres diferentes tipos de duchas y una zona de relaja-
ción. Gran variedad de actividades deportivas como voleibol, sala de fitness, 
tenis, pin-pong y baloncesto. Animación diario y espectáculo nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR  Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. Cenas temáticas a la semana.

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

TODO INCLUIDO 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 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

368€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

418€
DESDE

POR PERSONA 
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DOBLE DOBLE

+18



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

HABITACIONES Las Dobles tienen baño completo y secador; aire acondicio-
nado frío/calor, teléfono, TV-vía Satélite, nevera, sofá-cama y caja fuerte (con 
cargo). Las habitaciones Familiares además de las comodidades anteriores, 
tienen una sala de estar separada y un sofá cama. Los huéspedes, opcional-
mente podrán contratar el servicio “Occidental Plus” que incluye una serie de 
mejoras de comfort en las habitaciónes y servicios tales como: botella de cava 
de bienvenida, minibar de cortesía, amenities de baño, caja fuerte gratuita, 
reposición toallas de piscina gratuito (una vez al dia), check-in/out express y  
acceso gratuito por persona y día al SPA & restaurante privado para comidas 
y cenas. Hay disponibles habitaciones con Vistas al Mar (con suplemento adi-
cional). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos, Doble Vista Mar: 2 adultos + 2 
niños; Familiar: 2 adultos + 2 niños +1 bebé o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante, un snack-bar, dos bares y un 
salón para eventos. Conexión a Internet via Wi-Fi gratuito en todas las insta-
laciones y cibercorner con cargo. Dos piscinas para adultos, dos piscinas para 
niños (una de ellas con parque acuático y un jacuzzi con vistas al mar). Los 
más pequeños podrán disfrutar en el parque infantil, en el Barcy club, Teen 
Club para los mas mayores, billar y tenis de mesa. Circuito U-Spa (con cargo) 
ofrece un trato totalmente personalizado y dispone de lo siguiente : Piscina 
de hidroterapia con cuellos de cisne, jacuzzi, ducha cubo, sauna finlandesa, 
hammam y zonas de relax. Programa de animación para adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. Varias cenas temáticas a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 337 habitaciones. Hotel ideal para familias.

TODO INCLUIDO Consiste en Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. En las 
comidas se incluyen las siguientes bebidas: vino, agua, refrescos y cerveza. 
Algunas bebidas tienen suplemento. Snacks en horario diurno, cuando el res-
taurante principal esté cerrado, selección de marcas de bebidas con/sin alco-
hol, refrescos, té y café. No se servirán snacks cuando el restaurante principal 
esté abierto para desayuno/almuerzo/cena ni con posterioridad al servicio 
de cena. Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada del cliente al 
hotel y acceso gratuito por persona y día al Spa & Restaurante privado para 
comidas y cenas.

Occidental  
Cala Viñas 4* 

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

494€
DESDE

POR PERSONA 
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DOBLE
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SITUACIÓN En Primera línea de mar y con acceso a la Playa de Santa Ponsa. 
Es conocida por sus playas de arena blanca, su puerto deportivo y su amplia 
oferta e restaurantes.

HABITACIONES Las Estándar disponen de baño completo con secador de 
pelo y amenities Textures Collection. Aire acondicionado, Televisión LCD con 
canales internacionales, minibar con reposición diaria, conexión a Internet 
vía Wi-Fi gratuita y caja fuerte con cargo. Balcón o terraza. Hay posibilidad 
de contratar habitaciones con vista mar y habitaciones Superiores de nueva 
construcción en 2017, con vista piscina (ambas con cargo adicional). CAPACI-
DAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño + 1 bebé; Superiores: 2 adultos + 
1 niño o 1 bebé o 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante buffet y Lobby bar. Conexión 
Internet vía Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Para su disfrute hay una 
piscina exterior para adultos con jacuzzi, solárium y zona de hamacas. Terraza 
Chill Out con vistas al mar. Piscina y parque infantil. Programa de animación 
Daisy Club para los más pequeños, con actividades varias. Programa de ani-
mación para adultos y niños. Aparcamiento disponible, con cargo. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión, con un variado buffet 
de platos internacionales y cocina en vivo. Carta de snacks en Lobby bar.

CARACTERÍSTICAS Dispone de un total de 258 habitaciones. Hotel recien-
temente reformado en su totalidad. A 7 km del Club de Golf de Poniente y a 
1 km del Golf de Santa Ponsa.

H10  
Playas de Mallorca 4*

DOBLE VISTA PISCINA

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En Primera línea de mar de la Bahía de Santa Ponsa.

HABITACIONES Júnior Suite con baño completo con hidromasaje, secador 
de pelo, aire acondicionado, Televisión vía Satélite, teléfono, conexión inter-
net Wi-Fi, caja fuerte, máquina de café nespresso y balcón. La Suite con salón 
integrado. Júnior Suite Prestige y la Suite Prestige con servicios exclusivos de 
la zona Star Prestige. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante (reformado), bar café y nuevo Bar Star Prestige 
(en nueva área). Conexión Wi-Fi Premium gratuito en todo el hotel. Piscina 
exterior con solarium, tumbonas y sombrillas y piscina cubierta climatizada. 
Centro de fitness. Spa Sensations (con cargo): 11 tipos de masajes, tratamien-
tos faciales y corporales. Música en directo a diario y animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 261 habitaciones. Hotel sólo adultos (+16 
años). Nueva área Star Prestige (chill-out con camas balinesas e infinity pool, 
snacks y bebidas, todo con cargo) y servicio Iberostarchef (show cookings, 
con 100% cocina vista).

TODO INCLUIDO En las comidas incluye las siguientes bebidas: refrescos, 
agua, vino y cerveza. Snacks variados. Selección de bebidas nacionales con/
sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán cargo). Consul-
ten bares, restaurantes y horarios a la llegada y el servicio de TI finaliza a las 
00.00 horas y a las 12 horas del mediodía el día de salida.

STAR PRESTIGE JUNIOR SUITE PENTHOUSE

IBEROSTAR 
Jardín del Sol Suites 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

447€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

510€
DESDE

POR PERSONA 

+16



SITUACIÓN Tiene una ubicación idílica delante de una playa de arena en la 
tranquila bahía de Paguera.

HABITACIONES Las Estándar, son habitaciones superiores que disponen de 
baño completo con secador de pelo profesional, zapatillas de baño y albor-
noz. Calefacción central/aire acondicionado, Televisión-Satélite Led de 50’,  
cafetera, minibar (con cargo), teléfono, caja fuerte y conexión Internet Wi-Fi 
gratis. Las Premium Vista Mar disponen de las mismas comodidades anterio-
res, son más amplias y además tienen un salón (todo en la misma habitación). 
La Júnior Suite Vista Mar es más amplia, dispone de 40m2 y tiene vistas al mar. 
Existen habitaciones estándar vista mar, con suplemento adicional. CAPACI-
DAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES Dispone de dos restaurantes (ofrecen posibilidad de co-
mer a la carta y con cargo), bar, conexión Internet Wi-Fi gratuita en todo el 
hotel y tres salas de conferencias, que pueden acoger hasta 80 personas y 
disponen de diversos equipamientos audiovisuales. Piscina exterior climati-
zable, zona de solárium con sombrillas y tumbonas. Cuenta con un Spa que 
ofrece: piscina cubierta climatizada con hidromasaje, sauna, baño de vapor y 
2 jacuzzis y con cargo: salón de belleza con servicios de masajes y tratamien-
tos de cosmética. Pilates y Stretching 3 veces por semana, en invierno) y en 
verano de lunes a viernes; sala fitness y garaje para bicicletas. Música en vivo 
varias veces por semana. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión 
buffet/carta. En nuestro restaurante buffet se sirve el desayuno, el almuerzo 
y la cena, con cocina tematizada y local. Los bares del jardín y la playa son 
perfectos para picar algo de día mientras disfrutas de un clima muy agradable 
y el bar Andratx dispone de un espacio interior con un ambiente relajado. 
Nuestro nuevo restaurante gourmet te ofrece una variedad de platos con in-
gredientes especialmente seleccionados y una amplia carta de vinos. 

CARACTERÍSTICAS Edificio que se asemeja a un castillo y que dispone de 
un total de 162 habitaciones. Este establecimiento tiene acuerdos especiales 
con campos de golf, deportes acuáticos y rutas de senderismo. No se admi-
ten animales domésticos exceptuando los perros guía, sin cargo.

Hesperia  
Villamil 5* 

SUPERIOR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

DESAYUNO

756€
DESDE

POR PERSONA 
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Valentín  
Park Club Hotel 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En la turística localidad de Paguera, en un entorno céntrico pero 
tranquilo al mismo tiempo, a solo 300m del Bulevar de Paguera y del Paseo 
Marítimo. 

HABITACIONES Estándar con baño completo, secador de pelo y artículos 
de aseo.  Aire acondicionado centralizado, teléfono e Internet Wi-Fi gratuito. 
Televisión LED 32’ y balcón o terraza. CAPACIDAD MAXIMA 3 personas. 

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante buffet, un snack-bar y bar salón. 
Conexión a Internet Wi-Fi gratis y recepción abierta las 24 horas. Podrá disfru-
tar en nuestra piscina exterior rodeada de jardín con tumbonas y sombrillas. 
Cuenta también con una piscina cubierta con jacuzzi: sólo está climatizada 
en invierno y está cerrada en verano. Para ponerse en forma dispone de gim-
nasio con máquinas para practicar fitness y hay servicio de sauna (con cargo 
adicional). Parking público en las inmediaciones y animación diaria. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Media Pensión (deberá ser de-
sayuno y cena obligatoriamente) tipo buffet de cocina mediterránea e inter-
nacional con servicio de cocina en vivo. El hotel realiza varias cenas temáticas 
durante la semana. Situado junto a la piscina, ofrece una carta variada para 
almorzar a mediodía. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 144 habitaciones. Hotel exclusivo para ma-
yores de 18 años.

Valentín  
Paguera Hotel 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

429
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

432€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN En el municipio de Calviá en la zona de Paguera. A 35 kms del 
aeropuerto de Palma y al suroeste de la isla. 

HABITACIONES Doble Estándar con baño completo, secador de pelo, aire 
acondicionado/calefacción, TV por satélite, caja fuerte en alquiler y balcón. 
Posibilidad de habitaciones comunicadas (con suplemento y según disponi-
bilidad). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Comuni-
cadas: 2 adultos + 2 niños + 1 bebé o 3 adultos + 1 niños + 1 bebé.

INSTALACIONES Restaurante buffet, snack-bar, cafetería-grill y bar-salón. 
Sala de juegos y sala de TV. 2 piscinas para adultos (1 con jacuzzi) y para ni-
ños. Parque infantil, miniclub, maxiclub y teenieclub. Pista de futbol-playa, vo-
lley-playa, zona de juegos para actividades como petanca, dardos, tiro con ca-
rabina, pistola y arco. Minidisco infantil y shows profesionales por las noches. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet internacional frío y caliente. Cenas temáticas. Existe buffet infantil 
para los más pequeños. Aperitivos en el lobby bar para las galas temáticas y 
barbacoa en la terraza del comedor una vez a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 236 habitaciones, de las cuales 28 son co-
municadas.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye: agua, refres-
cos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Servicio de bebidas locales con y sin 
alcohol según carta de todo incluido. Consulten horarios de bares y restau-
rantes a la llegada al hotel.

+18

DOBLE



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 capital Palma y a 33 km 
del aeropuerto de Palma de Mallorca. El entorno ofrece por un lado diversio-
nes con tiendas, restaurantes, cafés y discotecas, y por el otro, pinares con 
caminos románticos perfectos para pasear. 

HABITACIONES Doble confort totalmente reformadas y cuentan con un 
baño completo y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono directo, TV vía 
satélite, pequeño frigorífico, caja fuerte de alquiler y balcón. Se complemen-
tan con una habitación Superior tipo B 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; Superior: 2 adultos + 2 niño o 3 adultos + bebé. 

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante buffet, un bar, un salón, sala 
de juegos para niños, sala para conferencias con video y sala de televisión. 
Rincón de internet y conexión internet vía Wi-Fi gratis en todo el estable-
cimiento . Una piscina exterior de agua dulce, terraza exterior con bonitas 
vistas, servicio de tumbonas (reservas en recepción con cargo) y toallas de 
playa en alquiler. Piscina interior climatizada de agua salada con jacuzzi (cerra-
da en julio y agosto). Sauna (con cargo) y sala de fitness. Podrá jugar al Tenis, 
pero es un servicio externo al hotel y con cargo adicional. Ping pong, billar y 
volley ball (externo). Garaje para bicicletas, totalmente equipado (Vélo paquet 
obligatorio, con cargo). Posibilidad de deportes y actividades acuáticas (con 
cargo). Animación nocturna con baile y shows internacionales. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece el régimen de Media Pensión tipo buffet. 2 
veces por semana el hotel realiza cenas temáticas y los viernes realiza buffet 
de gala. Al mediodía servicio de snacks en la terraza. Nuestra amplia variedad 
de productos incluye zumos, café y té, mermeladas, panes y bollería, cereales, 
yogur, fruta fresca, comida caliente y fría. En el comedor se ruega llevar ropa 
adecuada (no de deporte o de baño).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 268 habitaciones.

Universal  
Hotel Lido Park 4* 

DOBLE CONFORT

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

389€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En Paguera. A pocos kilómetros de Puerto deportivo Port Adria-
no y Parque acuático Western Park. A pocos kilómetros de cena con espectá-
culo Piratas Aventura y de Club de golf Poniente. 

HABITACIONES Disponen de las Estándar que cuentan con baño completo 
con bañera aire acondicionado centralizado, teléfono directo y TV vía satéli-
te. Las Superiores son nuevas, completamente renovadas, tanto mobiliario 
como decoración. Disponen de baño con ducha. CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante principal, bar lounge y un bar 
piscina. Conexión a internet Wi-Fi con cargo extra. Ofrece tres piscinas al aire 
libre (una de ellas infantil). Terraza solárium con hamacas y sombrillas. Gimna-
sio, sauna (con cargo extra) y jacuzzi exterior. Para los más pequeños, miniclub 
y entretenimiento infantil. Pista de tenis y sala de juegos. Aparcamiento para 
los clientes en las inmediaciones.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece Desayuno, Media Pensión, Pensión Com-
pleta y Todo Incluido.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 443 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet en el restaurante principal. Incluye 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 infusiones en el snack 
bar. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta para clientes en Todo In-
cluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento) en bares. Consulten 
horarios de los restaurantes y bares a la llegada al hotel. 

Beverly  
Playa 3*

SUPERIOR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En una zona tranquila, céntrica y preferente de Paguera, a sólo 
100 m del popular paseo marítimo y del centro de Paguera y a sólo 200 m de 
la preciosa playa de Tora. 

HABITACIONES Reformadas con baño completo, secador de pelo, calefac-
ción central, aire acondicionado y caja fuerte (cargo extra). A su disposición 
televisión vía satélite y podrá disfrutar de un balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante principal tipo buffet y bar. Conexión internet 
Wi-Fi de pago. 1 piscina para adultos y una para niños, tumbonas, sombrillas 
snack-bar y solárium. Nuestros clientes, podrán disfrutar del Bar-Salón en el 
que se ofrece animación todo el día, de junio a septiembre. Dispone de ja-
cuzzi y gimnasio. Sauna, baño de vapor y masajes (con cargo adicional). 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet y 
show-cooking.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 128 habitaciones. Se encuentra en un em-
plazamiento ideal, podrá disfrutar de un cálido clima durante todo el año. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Snack Bar piscina (junio-septiembre) de 11 a 
18h con helados, hamburguesas, sandwiches y hot-dogs. Bebidas con/sin 
alcohol nacionales (no primeras marcas), refrescos, zumos frutales, cerveza, 
brandy, ginebra, vodka, whisky, vino de la casa (tinto, blanco y rosado), cócte-
les, café, té y cacao. TI de 11 a 23h. Consulten horario de bares y restaurantes 
a la llegada al hotel. 

DOBLE

Sunna  
Park 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

380€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

393€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Emplazado frente a una atractiva playa de Cala Domingos, Ma-
llorca es ideal para unas vacaciones tranquilas y animadas.

HABITACIONES Estándar Básic (a 800m de recepción) con baño con ducha 
y artículos de aseo. TV-Sat, teléfono y caja fuerte en alquiler. Las Estándar son 
iguales pero con terraza. Dispone de habitaciones Priority Location (entre 
50-300m de recepción) y Vista Jardín (con suplemento, a 300-800m de re-
cepción). Todas (excepto básicas) tienen pequeña terraza con mesa y sillas. 
CAPACIDAD MAXIMA Estándar básica: 2 adultos + 1 niño; Estándar: 2 adultos; 
Priority Location/Vista Jardín: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante principal, bar piscina, bar en la playa, bar inte-
rior y cafetería.  Internet Wi-Fi en zonas comunes con cargo. Piscina de agua 
dulce de 300 m² con sección infantil; Tumbonas y sombrillas gratuitas. Terra-
za-solarium, club para niños y parque infantil. Hotel familiar con actividades 
tales como minigolf, petanca, tiro de carabina, voleibol y billar (este último 
con cargo). Animación diurna y nocturna para adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido buffet. 2 buffets temático cada se-
mana. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 367 habitaciones.

TODO INCLUIDO Todas las comidas y snacks. Para el desayuno: buffets con 
productos integrales y cocina en vivo; almuerzo: buffet y postres variados. Pla-
tos ligeros en el bar de la playa, tartas y café. Cena: buffet y platos preparados 
“al momento”. Bebidas nacionales con y sin alcohol, hasta las 0.00h.

Club Hotel  
Tropicana Mallorca 3*

DOBLE PRIORITY LOCATION

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Ubicación privilegiada en Cala Domingos. En una de las zonas 
más bellas de Mallorca, Calas de Mallorca.  

HABITACIONES La Estándar dispone baño completo con ducha y secador 
de pelo. Aire acondicionado, Tv-Sat plana, Wi-Fi y caja fuerte con cargo. Fri-
gorífico y terraza con vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos o 2 
adultos + 1 niño.

INSTALACIONES 4 restaurantes: buffet, pizzería, barbacoa (15/06-15/9), 
bar-cafetería y snack-bar. Zona Wi-Fi gratis en recepcion y varios puntos de 
internet con cargo. Tres piscinas (una es infantil), tumbonas, sombrillas y un 
amplio solárium con vista mar. Parque infantil. Tiro con arco, tenis (con cargo), 
tenis de mesa, aeróbic, waterpolo en piscina y billar con cargo. Parking priva-
do y lavandería con cargo adicional. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Tiene 372 habitaciones, distribuidas de la siguiente for-
ma: 66 habitaciones individuales y 306 dobles. 

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena en el restaurante buffet. Bebidas 
en las comidas (vino y agua). Show demostración paella 1 vez por semana. 
Snacks de 10 a 24h. Bebidas alcohólicas en los bares de marcas locales, cóc-
teles y zumos. Vasitos de helados de varios sabores en el comedor y snack y 
polos en el bar (con cargo). Consulten horarios de bares y restaurantes a la 
llegada al hotel.

DOBLE STANDAR

Globales  
América 4*
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

351€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

478€
DESDE

POR PERSONA 



74    COLONIA DE SANT JORDI  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En la Colonia de San Jordi, la costa sur de Mallorca, a poca distan-
cia en coche de una de las más conocidas y bella playa de Mallorca, “Es Trenc”.

HABITACIONES Estándar con baño con ducha y secador de pelo. Aire acon-
dicionado, teléfono y Tv-Sat plana. Wi-Fi y caja de seguridad con cargo adicio-
nal. Balcon o terraza amueblados. Habitaciones con vistas al mar (cargo extra). 
CAPACIDAD MAXIMA 3 personas.

INSTALACIONES Restaurante buffet y snack-bar piscina. Acceso internet 
Wi-Fi e Internet Corner con cargo adicional. Piscina exterior con parasoles y 
tumbonas con vistas al mar (reserva con cargo). club infantil, zona de juegos 
infantil, piscina infantil con toboganes. Servicio de toallas para piscina (con 
cargo). Pista de tenis y de juegos. Deportes naúticos en las inmediaciones 
(con cargo). Animación nocturna todos los días de la semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet con 2 cenas temáticas a la semana y los viernes de gala. Se ruega 
el uso de vestimenta adecuada para la cena (No está permitido entrar con 
ropa de deporte o baño). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 245 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Consiste en desayuno, almuerzo y cena con vino, cerveza, 
agua y refrescos. Mientras el comedor permanece cerrado, se sirven aperi-
tivos en el bar de 10h a 23h. Café, té, pasteles y helados de 15h a 18h en el 
bar. Bebidas nacionales con/sin alcohol en el bar desde 10h-23h. Consulten 
horario de bares y restaurantes a la llegada del cliente al hotel.

Universal  
Hotel Romántica 3*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En la Colonia de San Jordi, la costa sur de Mallorca, a poca distan-
cia en coche de una de las más conocidas y bella playa de Mallorca, “Es Trenc”. 

HABITACIONES Estándar de 21 m², con baño con ducha y secador de pelo. 
Aire acondicionado, mini-frigorífico (vacio), teléfono directo y Tv pantalla pla-
na satélite. Conexión Wi-Fi gratuita y caja de seguridad con cargo adicional. 
Superior  de 40 m², dispone de todo lo anterior, añadiendo rincón de sofás y 
botella de cava de cortesía. Existen habitaciones con vistas al mar (bajo peti-
ción y cargo extra). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Restaurante buffet y snack-bar piscina. Dispone de sala de 
conferencias/TV. Internet Wi-Fi gratuito e Internet Corner con cargo adicional. 
Piscina exterior con parasoles y tumbonas (reserva con cargo) con vistas al 
mar. Club infantil (julio y agosto). Servicio de toallas para piscina (cargo extra). 
Billar, ping-pong y dardos. Animación nocturna a la semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión buffet; 2 veces por semana cenas 
temáticas y los viernes buffet de gala. Al mediodía podrá disfrutar de snacks 
en la terraza. Para entrar al comedor se ruega llevar ropa adecuada (no de 
deporte o de baño).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 191 unidades de alojamiento. La Colonia de 
San Jordi, el cercano pueblo de pescadores con infraestructura turística, se 
ofrece como punto de partida para excursiones a la isla Cabrera, el primer 
parque nacional marítimo-terrestre de España.

DOBLE VISTA MAR

Universal 
Hotel Marqués 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

364€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

437€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE VISTA MAR



SITUACIÓN Ubicado en la Colonia de Sant Jordi, un pequeño puerto de pes-
cadores en el sur de Mallorca, en primera línea y con acceso directo al mar. 

HABITACIONES Dispone de Dobles con baño completo con bañera o ducha 
y secador de pelo; aire acondicionado, Televisión vía satélite, conexión vía Wi-
Fi gratuita, mininevera, caja fuerte (con cargo), balcón y vistas al mar. La Júnior 
Suite más amplia dispone de una zona con butaca, sofá cama y amplio bal-
cón con vistas al mar. Habitaciones adaptadas (petición previa). CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con restaurante comedor, buffet exterior (abierto 
según la época y climatología) y un bar-salón. Salón con Televisión, conexión 
vía Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento y salón para conferencias para 
máximo 40 personas. Podrán disfrutar de una piscina exterior semiolímpica 
para adultos y también una piscina para niños. Terraza con hamacas, som-
brillas y servicio de toallas para piscina (con depósito para la entrega). Hay 
sala para el servicio de masajes y se realizan diferentes tipos de tratamientos 
con cita previa y con cargo. Dispondrán de un garaje para bicicletas gratuito, 
los clientes del hotel. Cuenta con dos pistas de tenis con tennisquick para 
clientes alojados (con cargo), para los más pequeños zona de juegos y entre-
tenimiento como el ping-pong gratuito y billar (con cargo). Entretenimiento 
para adultos y niños. Shows musicales 3 ó 4 veces por semana.  

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece regímenes de Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido tipo buffet con showcooking. El hotel organiza 
cenas temáticas a la semana. Posibilidad de menus especiales con petición 
previa. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 198 habitaciones con vistas al mar.

TODO INCLUIDO Consiste en desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. En 
el almuerzo y la cena están incluidas las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks variados durante el día. Servicio de bebidas 
locales con y sin alcohol según carta de Todo Incluido (bebidas etiquetas ne-
gras y reservas llevarán suplemento adicional). Consulten horarios de bares y 
restaurantes a la llegada al hotel.

THB Sur  
Mallorca 4* 

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

531€
DESDE

POR PERSONA 



76    PORTO CRISTO / PORTO PETRO  ·  MALLORCA

SITUACIÓN Entre las playas de arena fina y blanca de Cala Mandía y Cala 
Estany.

HABITACIONES La Doble Estándar dispone de baño completo, aire acondi-
cionado frío/calor regulable, teléfono, TV-sat, Wi-Fi y caja fuerte (con cargo). 
Las Superiores son más amplias. Los Apartamentos además de lo estándar, 
tienen dormitorio independiente, cocina y salón con sofá-cama. Hay habita-
ciones con vistas al mar (con cargo) y habitaciones adaptadas (bajo petición). 
Todas tienen terraza. CAPACIDAD MAXIMA Estándar/Superior: 2 adultos + 1 
niño. Apartamentos: 3 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES 3 restaurantes, 2 bares, cervecería y terraza. Ciber corner 
con cargo y Wi-Fi gratis en plantas nobles. 4 piscinas (1 interior climatizada 
1/Oct -15/May). Zona infantil con pista deportiva, Club Day, piscina splash, 2 
piscinas descubiertas y buffet infantil. Clubs para todas las edades (consultar). 
En zona Wellness: 4 jacuzzis, 6 duchas hidromasaje y Freegidarium o máquina 
de hielo para duchas frías, 2 saunas, terma romana y baño turco. 3 pistas de 
tenis (con cargo), una polideportiva, minigolf.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Media Pensión y Todo Incluido 
buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 812 habitaciones.

TODO INCLUIDO  Tipo buffet e incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Snacks. Bebidas locales con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas ne-
gras y reservas con suplemento). Consulten horarios de bares y restaurantes 
a la llegada al hotel. 

Blau  
Punta Reina Resort 4*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Junto al Club Náutico con acceso a dos playas cristalinas.

HABITACIONES Doble Estándar con baño, bañera y ducha separadas. Seca-
dor, espejo cosmético, albornoz y zapatillas. Aire acondicionado/calefacción 
y TV satélite. Wi-Fi gratis, caja fuerte y minibar. Terraza. Junior Suite con dos 
camas invididuales y sala de estar. Suite con cama de matrimonio, salón se-
parado con sofá cama, mesa de comedor, aseo adicional con ducha y terraza 
de 20m2. Villa piscina/Villa Jacuzzi con vistas al mar y servicio de mayordomo; 
2 habitaciones dobles; 2 baños, salón con sofás y mesa comedor. Amplia te-
rraza con hamacas. Piscina exterior Jacuzzi (climatizada en temporada baja) 
o privada. Familiar con cuarto con sala de estar y sofá cama o bién dos do-
bles comunicadas. CAPACIDAD MAXIMA Doble Estándar: 2 adultos + 1 niño; 
Júnior Suite: 3 adultos + 1 niño; Suite: 3 adultos + 1 niño; Villa piscina/Villa 
Jacuzzi: 4 adultos + 2 niños; Familiar:  3 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES 5 restaurantes y 5 bares. Centro de convenciones con au-
ditorium para 284 personas. 7 salas de reuniones. Piscina con hamacas y tum-
bonas con vistas al mar. Miniclub (3 a 12 años), parque infantil y 2 piscinas. 
Para adolescentes: videojuegos, Wi-Fi, Internet y Wii Sport. Pistas de tenis (4 
tierra batida), paddel, fútbol, baloncesto y campo de volleyball con arena. We-
llnes & Spa con 1.200m2 con circuito termal. Tratamientos (con cargo extra). 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión buffet, con cenas te-
máticas. Obligatorio vestir formal para entrar en restaurantes.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 319 habitaciones.

Blau Privilege PortoPetro 
Beach Resort & Spa 5*

7 NOCHES 

SOLO ALOJAMIENTO

315€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

703€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE VISTA MAR



SITUACIÓN En la cala de Sa Barca Trencada y junto al Parque Natural de Mon-
dragó. 

HABITACIONES Estándar dispone de baño con secador de pelo, teléfono, 
TV-SAT, Wi-Fi, aire acondicionado, minibar (con cargo), microondas, caja fuer-
te (con cargo) y balcón. Las Familiar y Júnior Suite tienen una sala de estar. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos; Hab. Familiar: 2adultos + 2 niños o 4 
adultos; Junior Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES 3 restaurantes, 3 bares, 1 bar restaurante Sea Soul Beach 
Club en la playa, Wi-Fi Premium gratuito en todo el hotel y rincón de internet 
(con cargo). 6 piscinas con solárium. Parque acuático infantil (Aquafun) y par-
que infantil (Funpark). Con cargo: Buceo, 2 pistas de tenis de hierba sintética, 
2 de quick y 3 de pádel. El hotel dispone de Foodtrucks. Spa Sensations (con 
cargo): tratamientos y masajes. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 734 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, vino de la casa y cerve-
zas. Snacks. Las meriendas se sirven cada día de 16.00 a 18.00 horas. Bebidas 
locales y nacionales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reser-
vas tendrán suplemento). Nuevo servicio “Unlimited Services” (con cargo y 
estancias mínimas de 5 noches) ofrece experiencias gastronómicas, bebidas 
ilimitadas de alta gama, minibar con reposición diaria, caja fuerte, Wi-Fi Pre-
mium, servicio de lavandería, acceso al Spa, 1 masaje de 45 min. por persona/
estancia y actividades deportivas.

IBEROSTAR  
Club Cala Barca 4*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En primera línea de mar en una preciosa zona de acantilados al 
este de la Isla de Mallorca y entre la fantástica Cala Domingos y Cala Antena. 

HABITACIONES De diseño fresco y moderno, equipadas con todo lo nece-
sario. Todas las habitaciones disponen de vistas al mar, baño renovado con 
bañera o ducha,  TV-SAT, Wi-Fi gratuito, teléfono, caja fuerte (con cargo), mini 
nevera y balcón amueblado. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet, Snack Bar “In & Out”, rincón de Internet 
(con cargo) y acceso a Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina exterior, nuevo 
solárium con pavimento de madera y vistas al mar, tumbonas y sombrillas 
(bajo disponibilidad). Completo programa de entretenimiento diurno para 
adultos: aqua spinning, aqua gym, fitness y mucho más; y un amplio progra-
ma de entretenimiento nocturno con música en vivo y shows profesionales. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con show cooking. Area 
de ensaladas, pescado, carnes, frutas y verduras de temporada en restaurante 
buffet. Snacks y bebidas en In & Out.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 239 habitaciones. Hotel totalmente renova-
do en 2017 y para sólo adultos (mayores de 15 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Incluye las siguientes bebidas: Agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Zona de autoservicio de snacks fríos y calientes. 
Helados en tarrina. Bebidas locales y/o nacionales con y sin alcohol  (primeras 
marcas y etiquetas negras tendrán suplemento). Consulten horario de bar y 
restaurante a la llegada al hotel. 

SOL

Sol  
Mirador de Calas 4*

MALLORCA  ·  PORTO PETRO / CALAS DE MALLORCA   77

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

494€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

440€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE VISTA MAR

+15



78    CALA D’OR  ·  MALLORCA

SITUACIÓN Sobre la encantadora Cala Ferrera, al sudeste de la isla.

HABITACIONES Ofrece Estándar con baño con bañera, secador de pelo, aire 
acondicionado/calefacción, TV-Satélite, teléfono directo y terraza con vistas 
piscina o jardín. Habitaciones con vistas al mar (bajo petición y cargo). CAPA-
CIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, cuatro bares, y conexión internt Wi-Fi gratuito 
en todo el establecimiento. Una piscina para adultos, una para niños y una 
interior. Minigolf, tenis, shuffle board, ping pong y petanca. Sauna, baño turco 
y masajes (con cargo). Animación nocturna y diurna.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Incluido 
tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 430 habitaciones. Campo de golf a tan sólo 
8 km.

TODO INCLUIDO Consiste en desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. En las 
comidas incluye: vino de la casa, agua, refrescos y cerveza. Snacks en horario 
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). Selección de marcas nacionales e 
internacionales de bebidas 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.

Barceló  
Ponent Playa 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En Cala d’Or, en la zona sureste de la isla de Mallorca. A 60 km del 
areropuerto de Palma de Mallorca. 

HABITACIONES Dobles con baño completo con ducha hidromasaje. Aire 
acondicionado, TV-Sat, teléfono y caja fuerte con cargo extra. Dispone de bal-
cón  amueblado. Las Suites más amplias, con habitación separada, salón con 
sofá cama y cocina equipada con menaje, nevera y microondas. CAPACIDAD 
MAXIMA Doble: 3 adultos + cuna; Suites: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante principal buffet, restaurante italiano (sólo ce-
nas), snack bar y cafetería con terraza. Salón de Tv y de juegos de mesa. Wi-Fi 
gratis en recepción e Internet Corner de pago. Tiene 4 piscinas exteriores con 
solárium, hamacas, tumbonas y sombrillas con 2 zonas exclusivas para niños 
(nueva zona Splash infantil con toboganes y zona de aguas). Nuevo Happy 
Burger y buffet especial para niños en el restaurante. Miniclub y Mini disco 
infantil. Programa de actividades para personas de todas las edades durante 
todo el día.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 183 unidades de alojamiento. 

TODO INCLUIDO Restaurante principal buffet y show cooking: desayunos, 
almuerzos y cenas así como el Restaurante Italiano (sin reserva): opción cenas. 
Sándwiches y fruta, helados para niños y café, té, galletas y tartas. Bebidas 
nacionales (con o sin alcohol): de 11:00 a 23:00 h. Consulten horario de bares 
y restaurantes a la llegada del cliente al hotel.

DOBLE

Ferrera  
Blanca 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

332€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

490€
DESDE

POR PERSONA 



Protur Sa Coma  
Playa Hotel & Spa 4*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

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 Doble con baño completo, espejo de aumento, albornoz 
y zapatillas; aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV-SAT plana y Wi-Fi. 
Carta de almohadas, cafetera eléctrica/té, caja fuerte, minibar y balcón. La Jú-
nior Suite tiene el salón separado y 2 balcones. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 
adultos Júnior Suite: 3 adultos + 1 bebé o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante y 4 temáticos, 2 bares, 9 salas de conferencias, 
auditórium, salón de baile, sala de TV y cibersala. 2 piscinas exteriores (1 sólo 
adultos) y 1 interior climatizada (abierta 1/Oct-31/May). Biomar Spa (a partir 
16 años): circuito hidrotermal gratuito por estancia y además: Piscina con ja-
cuzzis, asientos de micro burbujas, cuellos de cisne, cascadas para cervicales, 
pasillo contracorriente y recinto con agua fría. Saunas, terma, fuente de hielo 
y duchas ciclónicas. Con cargo: Tratamientos, masajes y Sala Duo. Biomar Petit 
Spa ideal para familias y tratamientos para niños con cargo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo. Restaurantes temáticos con reserva y cargo. Almuerzos a la carta en 
Grill “The Terrace” no están incluidos en MP. Restaurantes temáticos a la carta 
y clientes en media pensión con suplemento. Se requiere el uso de pantalón 
largo para caballeros en el servicio de cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 216 habitaciones.

DOBLE

Protur Biomar  
Gran Hotel & Spa 5*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

477€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

626€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN A tan sólo 350 mts de la playa.

HABITACIONES Baño con ducha, espejo de aumento, aire acondicionado/
calefacción, teléfono, TV-SAT, carta de almohadas, minibar, caja fuerte (con 
cargo) y balcón. Estándar Select con carta de almohadas, terraza con vistas al 
jardín (planta baja), 2 hamacas en la terraza, 2 sillas y mesa. Albornoz, zapati-
llas y mini circuito hidrotermal por persona mayor de 16 años y con estancia 
mínima de 7 noches. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, salas de conferencias, Wi-Fi gratuito 
en zonas comunes e internet corner (con cargo). 2 piscinas exteriores (1 sólo 
para adultos) con tumbonas y sombrillas; piscina climatizada abierta del 1/
Oct-31/May. Miniclub y parque infantil. Club PROTUR Sa Coma Resort ofrece 
actividades gratis a partir 1/Mayo (consulten). Biomar Spa (con cargo): Hidro-
jet, bañeras hidromasajes, circuito con camas de micro burbujas, cascadas y 
cañones cervicales, jacuzzi, zona termal con 2 saunas, baño turco, fuentes de 
hielo y solárium. Nuevo para niños: Tratamientos Petit Spa (4-16 años). 

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

TODO INCLUIDO Tipo buffet con agua, refrescos, vino de la casa y cerveza. 
En el bar salón y bar piscina: pastas, café, sándwiches variados, helados, frutas 
y bebidas (según la carta del bar y TI).Consulten horarios a su llegada al hotel. 
Fin de servicio a las 24 horas.



80    SA COMA  ·  MALLORCA

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

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

INSTALACIONES Cuenta con restaurante buffet, cafetería y snack-bar. Ac-
ceso Wi-Fi en todo el hotel (con cargo) y en la zona del Hall gratuito. Piscina 
exterior para adultos y niños con solárium y tumbonas. Miniclub para niños. 
Animación diurna y nocturna para niños y adultos.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece regímenes de Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet con noches temáticas. El restaurante buffet ofrece 
una selección variada de gastronomía tanto mallorquina como internacional. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 139 unidades de alojamiento. Este hotel de 
tres estrellas es perfecto para familias, grupos parejas que busquen unas re-
lajantes vacaciones en la Islas Baleares con variadas actividades para todos 
los gustos. 

TODO INCLUIDO Consiste en desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Snac-
ks hasta las 23 horas. En las comidas se incluyen la siguientes bebidas: vino, 
agua, refrescos y cerveza. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas de marcas na-
cionales y tendrá descuentos en bebidas internacionales. Consulten horarios 
de bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

Blue Sea  
Gran Playa 3*

ESTUDIO

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

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 Las Estándar ofrecen una gran variedad de elementos 
que harán de su estancia, una experiencia cómoda y placentera. Disponen 
de baño completo con secador de pelo, teléfono, TV-Sat, Wi-Fi gratis, aire 
acondicionado, set de planchado (bajo petición); caja fuerte, minibar (am-
bos con cargo) y terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos. 

INSTALACIONES Restaurante, bar cafetería, salón de cartas y Wi-Fi en todo el 
hotel. Piscina de adultos, piscina infantil, solárium con sombrillas, tumbonas 
y servicio de toallas (previo depósito). Parque infantil y miniclub (4 a12 años). 
Pista de tenis y squash (ambas con cargo). Gimnasio, sauna, billar (ambos con 
cargo) y ping-pong. Equipo de animación con muchas actividades durante el 
día. Por la noche, espectáculos y música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo y cena de gala semanal.

CARACTERÍSTICAS Dispone 162 habitaciones. Acuerdos especiales con 
campos de golf.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: refrescos, zumos, cerveza, agua y 
vino de mesa. Galletas, tarta o pastas, café y té. Sin límite de bebidas alcohóli-
cas y no alcohólicas nacionales, como refrescos, varios zumos, cerveza, café y 
té en los bares de las 10h a las 00.00h. Consulten horarios, bares y restaurantes 
a la llegada del hotel. 

DOBLE VISTA MAR

Hipotels  
Marfil Playa 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

326€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

465€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Ubicación privilegiada en Mallorca, en primera línea de la playa 
de Sa Coma y muy cerca del área natural protegida de Punta de n’Amer. 

HABITACIÓNES Estándar con baño completo, aire  acondicionado/cale-
facción, Televisión vía Satélite y teléfono. Minibar y caja de seguridad (con 
cargo). Conexión Wi-Fi gratuita. Disponen de terraza o balcón y habitaciones 
adaptadas (bajo petición). Posibilidad de habitaciones con vistas al mar y ha-
bitaciones comunicadas (con suplemento). CAPACIDAD MAXIMA Doble/Vista 
Mar: 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante principal buffet, 2 restaurantes temáticos (Ja-
ponés y de Tapas, para servicio de cena) con delicioso menú de degustación 
(para estancias mínimas de 7 noches) y snack bar (con cargo). Lobby bar y Wi-
Fi gratuito en todo el hotel. Amplia piscina con tumbonas, sombrillas y zona 
de camas balinesas. Maravilloso SPA donde podrá recibir un amplio surtido 
de masajes y tratamientos (todos con cargo), así como disfrutar de la piscina 
climatizada o del gimnasio. Por las noches, numerosos espectáculos y música 
en vivo. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión buffet con show coo-
king. Podrán almorzar en el snack bar, donde, entre otros muchos platos, po-
drá disfrutar de pizzas hechas al horno de leña (con cargo). Se ruega entrar 
con la vestimenta adecuada a los restaurantes (no se permite pantalón corto 
para la cena).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 397 habitaciones dobles y 2 suites. Hotel 
sólo para adultos (mayores de 18 años).

Hipotels  
Mediterráneo 4*

DOBLE VISTA MAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

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, teléfono, escritorio, acceso Wi-Fi, minibar, caja fuerte (con car-
go) y balcón. Júnior Suite con climatización central, TV-SAT pantalla plana, ac-
ceso Wi-Fi, caja de seguridad (con cargo), teléfono directo y minibar. Además 
espacio de lectura y relax con mesa y butacas. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 
adultos y Júnior Suite: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, bar, sala de TV y salón para eventos. Wi-Fi gra-
tuito en todo el hotel y terminales de internet (con cargo). Piscina exterior (oc-
tubre-abril) con zona para niños, terraza con tumbonas y sombrillas; toallas 
para piscina (depósito) y piscina cubierta. Mini-club (sólo en temporada alta), 
gimnasio y Spa: Sauna, baño turco, duchas de sensaciones, jacuzzi, fuente de 
hielo. Aeróbic, tiro con arco, ping-pong, voleibol, petanca y dardos. Programas 
de actividades y entretenimiento. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet con cocina en vivo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 205 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cerve-
za y vino de la casa. Snacks. Bebidas con/sin alcohol según carta todo incluido 
(etiquetas negras y reservas con cargo). 4 horas diarias gratuitas en la sauna. 
Consulten horarios, restaurantes y bares a la llegada al hotel.

JUNIOR SUITE

Hipotels  
Cala Millor Park 4*

MALLORCA  ·  SA COMA / CALA MILLOR    81

7 NOCHES 

DESAYUNO

450€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

468€
DESDE

POR PERSONA 

+18



82    CALA MILLOR  ·  MALLORCA

SITUACIÓN A escasos metros de Punta de n´Amer, espacio protegido por el 
gran valor de su fauna y flora, a 150 metros de la playa de Cala Millor y a 70 
kilómetros del aeropuerto de Palma de Mallorca.

HABITACIONES Todas las Estándar tienen baño completo, climatización 
central, TV de pantalla plana con acceso a canales vía satélite, teléfono, acce-
so Wi-Fi gratis, caja de seguridad (con cargo), minibar y terraza. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 2 adultos + cuna o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante buffet y snack-bar. Wi-Fi gra-
tuito en todo el hotel. Sala de conferencias con capacidad para unas 70 
personas. 2 Piscina exteriores (1 para adultos, 1 para niños) y una interior cli-
matizada (en temporada de invierno). Parque infantil, terraza con solarium, 
tumbonas y parasoles; toallas para piscina (con depósito). Gimnasio y zona 
de relax que dispone de: jacuzzi (sólo en temporada de invierno), sauna, baño 
turco y servicio de masajes (con cargo). Durante el dia programa de entrete-
nimiento para adultos y niños. Por la noche podrá disfrutar de un programa 
de entretenimiento con espectáculos, música en vivo y baile.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece los regímenes de Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet. Gran variedad de comida continental y regional. Durante el 
servicio de la cena, es obligatorio para los caballeros que vistan con pantalón 
largo.

CARACTERÍSTICAS 204 habitaciones distribuidas en seis plantas.

Hipotels  
Hipocampo Playa 4*

DOBLE VISTA MAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

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 Ofrece Dobles con baño completo con secador de pelo, 
aire acondicionado, calefacción, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, caja fuerte y minibar 
(ambos con cargo). También ofrece habitaciones Suites las cuales son más 
amplias y tienen salón. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 bebé y Sui-
te: 2 adultos + 1 niños + 1 bebé. 

INSTALACIONES Restaurante, cafetería, bar, Wi-Fi gratuito en todo el hotel 
y 3 salas de conferencias. Piscina exterior, una para adultos con servicio de 
camas balinesas; 1 para niños y 1 interior climatizada. Parque infantil y terra-
zas. Gimnasio y SPA: sauna con aquaviva, baño de vapor, duchas circulares 
de sensaciones, fuente de hielo, banco calefactado con zonas de contraste 
de temperaturas y zona de descanso con tumbonas calefactadas (sin cargo 
según horario fijado por el hotel y disponibilidad). Piscina climatizada con 
chorros de agua, contracorriente, masajes y burbujas sin cargo. Masajes y tra-
tamientos con cargo. El hotel dispone de 6 pistas de tenis de tierra batida, de 
pago. Parking para los clientes, con cargo. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece los regímenes de Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet. Para el servicio de la cena, es obligatorio 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.

DOBLE ESTÁNDAR

Hipotels Hipocampo 
Palace & Spa 5*

7 NOCHES 

DESAYUNO

468€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

691€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 30 minutos del aeropuerto de Cancún 
y a 10 minutos de Pl Situación En primera línea de playa de Cala Millor, a 
escasa distancia de Punta de n’Amer, un lugar declarado de alto nivel por la 
importancia de su flora y su fauna. A unos 70 kilómetros del aeropuerto de 
Palma de Mallorca.

HABITACIONES Todas disponen de baño completo con bañera, secador de 
pelo, aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV-vía satélite, conexión Wi-Fi 
gratuito y caja fuerte (con cargo). Tiene escritorio y balcón amueblado con 
vistas laterales al mar. Existen habitaciones con vistas al mar (bajo petición y 
con cargo adicional). Habitaciones adaptadas (bajo petición y según disponi-
bilidad). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante buffet, bar terraza, sala de lec-
turas, sala de televisión y sala de juegos. Conexión a internet Wi-Fi gratuita 
en todo el establecimiento. Para su disfrute dispone de una piscina exterior 
para adultos y otra piscina habilitada para los niños; zona terraza-solarium con 
sombrillas, tumbonas y servicio de toallas para piscina (con depósito). Tam-
bién tiene una piscina interior climatizada sólo durante los meses de invierno. 
Ofrece los siguientes servicios con cargo: sauna, baño turco y masajes; sin car-
go: jacuzzi y gimnasio. Para el entretenimiento de adultos y niños hay un pro-
grama de animación diurna y nocturna con espectáculos y música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece los regímenes de Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo; una vez por semana el hotel realiza una 
cena de gala. El restaurante cuenta con un amplio buffet con una dieta al más 
puro estilo mediterráneo. Para el servicio de la cena se ruega a los caballeros 
el uso de pantalón largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 220 habitaciones. Pone a disposición de los 
señores clientes, 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 4*

DOBLE VISTA MAR LATERAL

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

MALLORCA  ·  CALA MILLOR    83

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

481€
DESDE

POR PERSONA 



84    CALA MILLOR  ·  MALLORCA

SITUACIÓN Muy cerca de la playa de aguas cristalinas de Cala Millor, a 70 
kilómetros del aeropuerto. Hotel cercano a zonas de ocio y restaurantes.

ALOJAMIENTO Ponen a su disposición Estudios con baño y secador de pelo, 
suelos de parquet, teléfono, Televisión-Satélite, aire acondicionado, cocina 
totalmente equipada, Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo) y balcón/terraza. 
Los Apartamentos además de las comodidades anteriores tienen salón con 
sofá-cama. CAPACIDAD MAXIMA Estudios: 2 adultos + 1 niño; Apartamentos 
(mín.2 pax): 2 adultos + 2 niños + 1 bebé o 4 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante, 1 bar, sala de televisión, sala de 
juegos y Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. 1 piscina exterior, terraza 
con tumbonas y sombrillas, 1 piscina cubierta, jacuzzi (con cargo) y sauna. 
Parque infantil, gimnasio, ping-pong, aquagym y dardos. Ofrecen programas 
de actividades y entretenimiento.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 146 apartamentos y 13 estudios. Se aceptan 
perros de máximo 5 kilos y con cargo adicional.

TODO INCLUIDO Consiste en desayuno, comida y cena tipo buffet. En las 
comidas se incluyen las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks. Bebidas con/sin alcohol nacionales según carta de todo in-
cluido (las etiquetas negras y las reservas llevarán cargo adicional). Consulten 
horarios, restaurantes y bares a la llegada al hotel.

Hipotels  
Bahía Grande 4*

ESTUDIO

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

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

HABITACIONES Estándar Vista Lateral con ducha, secador de pelo, teléfo-
no, TV-SAT, aire acondicionado/calefacción, caja fuerte, minibar (con cargo) 
y balcón. Vista Piscina además con baño completo y sin minibar. Ambas ha-
bitaciones disponen de Wi-Fi gratuito. Servicio de cuna gratuita. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante con terraza,bar-salón con terraza, salón de 
cartas y de TV, Wi-Fi gratuito en zonas comunes y terraza piscina. Piscina ex-
terior para adultos y otra para niños, 1 piscina cubierta con jacuzzi integrado 
y piscina contracorriente, tumbonas, sombrillas y servicio de toallas para la 
piscina (previo depósito). Parque infantil, billar (con cargo) y gimnasio. En la 
zona: tenis, buceo, golf. Sauna, baño turco, masajes (todos con cargo) y ducha 
de hidromasaje. Cuarto para guardar bicicletas, tenis de mesa, tiro con arco y 
billar (con cargo). Programa de animación 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 alcohólicas y no alcohólicas na-
cionales, 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. 

DOBLE VISTA PISCINA

Hipotels  
Said 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

409€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

460€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Frente al mar, rodeado de  jardines subtropicales, en la zona resi-
dencial de Costa de los Pinos. En un perfecto ambiente de relax, salud y golf. 
A 800 mts del Golf de Son Servera.

HABITACIONES Todas las Estándar ofrecen baño completo, climatización 
central, TV vía satélite, sofá, Wi-Fi gratuito, caja de seguridad (con cargo), telé-
fono directo y minibar. Todas las habitaciones tienen terraza. Las Superiores 
además de lo anterior ofrecen una cesta de fruta a la llegada y un set de 
albornoces y zapatillas. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Superior: 2 adultos + 1 
niño + 1 bebé o 3 adultos + 1 bebé.

INSTALACIONES Cuenta con restaurante buffet, restaurante Lunch a la car-
ta de 13 a 15h y snack piscina a la carte de Junio a Septiembre. Conexión 
Wi-Fi gratuito en la zona de recepción y dispone de 4 salas para reuniones, 
banquetes y congresos. Dispone de dos piscinas exteriores (1 de ella es para 
niños) rodeadas de terraza solarium. Una piscina interior climatizada. Escuela 
de tenis con cuatro pistas de tierra batida y para los pequeños de la casa, 
parque infantil. Spa Marino (centro de talasoterapia) que dispone de piscina 
interior climatizada, sauna, jacuzzi y todo tipo de tratamientos corporales y 
estéticos (con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Cocina en 
vivo diaria y se ruega entrar para la cena con la vestimenta adecuada (no se 
permite pantalón corto). 

CARACTERÍSTICAS Consta de 203 habitaciones.

Hipotels Eurotel  
Punta Rotja & Spa 4*

DOBLE ESTÁNDAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN A 800 metros de la playa de Cala Marçal en Porto Colom. A 65 
kilómetros del aeropuerto y a 70 kilómetros de Palma.

HABITACIONES Las Dobles disponen de baño con ducha y secador, aire 
acondicionado central (según climatología y durante unas horas), teléfono, 
Tv-Sat, mini-frigorífico con cargo, Wi-Fi gratis y caja fuerte con cargo. Tienen 
balcón. Superior con mismas comodidades anteriores pero más amplia con 
sala y sofá. Júnior Suite igual que la anterior más dos terrazas y la Suite tiene 
vistas al mar. Los clientes alojados en Júnior Suite y Suite podrán disfrutar del 
área Elite Club con agua y refrescos de cortesía en la habitación (botella de 
agua y refresco por pax) albornoz y zapatillas, registro de salida tardío (sujeto 
a disponibilidad), zona exclusiva ELITE en la piscina y reserva de tumbonas 
especiales en la piscina con toallas gratuitas. CAPACIDAD MÁXIMA  2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, Lounge bar y Pool bar (en verano). Sala de 
TV e Internet Corner, con cargo. Dos piscinas para adultos: una de ellas está 
integrada en el Elite Club (sólo clientes alojados en Suites y Júnior Suite). Pis-
cina cubierta con jacuzzi, pista de tenis (con cargo) y spa wellnes con sauna y 
masajes (todo con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión buffet con cocina en vivo y noches 
temáticas a la semana. Selección de platos de cocina mallorquina, española 
e internacional.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 185 habitaciones. Hotel exclusivo para ma-
yores de 18 años.

DOBLE

Ola Hotel  
El Vistamar 4*

MALLORCA  ·  COSTA DE LOS PINOS / PORTO COLOM    85

7 NOCHES 

DESAYUNO

458€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

383€
DESDE

POR PERSONA 

+18



86    CALA BONA  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En el paseo marítimo de Cala Bona (Son Servera), una de las zo-
nas de costa y ocio privilegiadas de la isla de Mallorca. 

HABITACIONES Dispone de Estándar totalmente renovado con suelo de 
parquet, baño completo y bañera, amenidades, espejo de aumento y seca-
dor de pelo. Aire acondicionado, teléfono, TV-satélite plana y conexión Wi-Fi 
gratuito. Escritorio, hervidor de agua, refrigerador (vacio) y caja de seguridad 
gratis. Balcón amueblado y vistas a la piscina. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de dos restaurantes (uno mediterráneo a la carta 
y otro buffet) y dos bares (bar hall con TV de gran pantalla y pequeña terraza 
exterior). Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. Para relajarse ofrece una 
piscina exterior en zona ajardinada con zona chill out con camas balinesas y 
dos jacuzzis exteriores. Spa con zona de aguas y espacio Wellnes que ofrece: 
Baño turco, cabinas de masajes (con cargo) y fitness corner. Juegos y activi-
dades: aerobics, dardos, billar, ping pong y algunas noches hay animación 
con show. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrecen régimen de Media Pensión buffet y a la 
carta (en terraza exterior). El buffet incluye un amplio surtido de frutas na-
turales, yogures y productos lácteos, frutos secos, diversos tipos de cereales, 
quesos y embutidos. Bollería horneada al momento y productos dietéticos. 
Bebidas no están incluidas en las comidas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 188 habitaciones. Hotel totalmente renova-
do en 2015. Hotel para mayores de 16 años.

Catalonia  
del Mar 3*

DOBLE ESTÁNDAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En primera línea de mar en Cala Bona.

ALOJAMIENTO Estudios con baño, bañera y secador de pelo, aire acondi-
cionado y calefacción, teléfono, Wi-Fi gratuito, TV-Sat, caja fuerte (con cargo), 
cocina con microondas, nevera y terraza amueblada. Los Apartamentos de 1 
dormitorio tienen una habitación doble, baño, salón con cocina integrada y 
equipada. Terraza amueblada. Apartamentos adaptados (bajo petición). CA-
PACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Apartamento: 3 
adultos + 1 niño + 1 bebé o 4 adultos + 1 bebé.

INSTALACIONES Restaurante, bar-salón y bar-restaurante Taberna. Wi-Fi en 
todo el hotel, internet corner (ambos gratis). 3 piscinas exteriores (una es cli-
matizada y una aquarpark infantil). Servicio de toallas para piscina (1 eur por 
cambio). Parque infantil, miniclub y minidisco. Sala de juegos infantil. Spa (a 
partir de 16 años): - baños (con cargo): aceite de oliva, algas, chocolate, turco, 
sal de mar y Cleopatra. Hidromasaje, sauna, bañera de hidromasaje, microma-
sajes lumbares y piscina climatizada interior. Entretenimiento nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido buffet con cocina en vivo. Cena de 
gala una vez por semana. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 270 unidades.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cerve-
za y vino de la casa. Snacks. Bebidas con/sin alcohol según carta todo inclui-
do (etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten horarios, restaurantes y 
bares a la llegada al hotel.

ESTUDIO

Grupotel  
Mallorca Mar 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

446€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

513€
DESDE

POR PERSONA 

+16



SITUACIÓN En Cala Ratjada, a 1,3 kilómetros de Cala Agulla. A 65 kilómetros 
del aeropuerto de Palma de Mallorca. 

HABITACIONES Todas las habitaciones cuentan baño privado equipado con 
ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Aire acondicionado, TV 
con canales vía satélite y conexión Wi-Fi gratuito. Hay Estándar con balcón y 
sin balcón. Las habitaciones Chillout y Júnior Suite són más amplias. CAPA-
CIDAD MAXIMA Estándar/Chillout/Estándar balcón: 2 adultos; Júnior Suite: 3 
adultos.

INSTALACIONES Ofrece un restaurante y un bar. Dispone de zona TV/sa-
lón compartidos. Conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el estableci-
miento gratuitamente. Dispone de piscina al aire libre con terraza solárium. 
La recepción del establecimiento abre las 24 horas. En las inmediaciones se 
puede practicar ciclismo y el establecimiento facilita un servicio de alquiler de 
coches (con cargo adicional). Podrán hacer, entre otras, las siguientes activi-
dades en los alrededores tales como senderismo y ciclismo (con cargo adicio-
nal). Servicio de sauna y masajes con cargo adicional. Para los más deportistas, 
el hotel dispone de gimnasio. Entretenimiento nocturno 3 veces a la semana. 
Hay parking gratis público en las inmediaciones. No es necesario reservar. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 119 habitaciones. Hotel adaptado para 
personas con movilidad reducida y para mayores de 16 años. No se admiten 
mascotas en el establecimiento.

R2 Bahia  
Cala Ratjada 4*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Frente a la playa de Son Moll y a 5 minutos a pie por el encanta-
dor paseo marítimo del puerto pesquero y centro de Cala Ratjada. 

HABITACIONES Estándar dispone de baño con teléfono, espejo de aumen-
to, albornoz, zapatillas y secador; aire acondicionado, TV-SAT plana, teléfono 
y Wi-Fi, caja fuerte, minibar (con cargo) y terraza con hamacas. Habitaciones 
con Vista Mar (con suplemento). Júnior Suite son más amplias y tienen salón. 
El baño dispone de jacuzzi y ducha multijet. Dispone también de terminal 
para Ipod y cama balinesa gratis en la piscina. CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 
3 adultos; Júnior Suite:  4 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante y bar-terraza con vistas al mar. Internet-corner, 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina exterior con sección para niños, hama-
cas, sombrillas y toallas gratuitas. Camas balinesas, con cargo. Entrada incluida 
al Spa ODISSEY (a partir de 16 años) que ofrece las últimas tendencias para 
relajarse: piscina interior climatizada con estaciones de masajes y jacuzzi. Gran 
sauna space design, duchas “smart water”, baño turco con aroma y cromate-
rapia; cuba de helo ice rain, sala calma y moderno gimnasio. Terraza nudista. 
Masajes y tratamientos diversos, ambos con cargo. Animación nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión buffet con cocina en vivo. Cenas 
temáticas a diario y cena de gala semanal. Se ruega el uso de ropa apropiada 
(pantalón largo para los caballeros) durante la cena. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 152 habitaciones.

DOBLE ESTÁNDAR

Serrano  
Palace 5*

MALLORCA  ·  CALA RATJADA    87

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

410€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

746€
DESDE

POR PERSONA 

+16



88    CALA RATJADA / CA’N PICAFORT  ·  MALLORCA

SITUACIÓN A 500 mts de la famosa playa de Cala Agulla.

ALOJAMIENTO Doble con baño, bañera y ducha, secador, aire acondiciona-
do, TV-LCD, caja fuerte (cargo) y balcón o terraza. Apartamento con dormito-
rio, salón con sofá-cama, cocina americana con nevera y caja fuerte (con car-
go). Apartamento Deluxe además, terraza privada con cama balinesa y mini 
piscina ; Apartamento Select es igual que el apartamento y ofrece: albornoz, 
zapatillas, 2 TV LCD 32”, Playstation (PS2) y Wi-Fi gratis. Júnior Suite mismo 
tamaño que apartamento pero no separa el dormitorio de la zona de estar 
y tiene cocina. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño; Apartamento 
Select/Deluxe/Júnior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES 3 restaurantes, bar y snack-bar. 3 piscinas (1 sólo adultos) 
con terraza solárium, tumbonas y sombrillas. Piscina infantil con juegos acuá-
ticos, sala de juegos y miniclub. Spa con piscina interior, sauna y jacuzzi. Billar 
y 3 pistas de tenis, con cargo. Animación. Parking gratuito.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido Plus buffet con co-
cina en vivo, cenas temáticas y menús infantiles para las noches.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 351 unidades de alojamiento.

TODO INCLUIDO PLUS Incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks fríos, helado, tarta y fruta. Food-truck: hamburguesas, salchichas, pa-
lomitas...etc Bebidas alcohólicas/alcohólicas de primeras marcas de nuestra 
carta. 1 cena por semana en Restaurante Picco.

Prinsotel  
La Pineda 4*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

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

ALOJAMIENTO Estudio con baño, ducha, secador, aire acondicionado/ca-
lefacción, TV-SAT, teléfono, cocina equipada y caja fuerte (con cargo). Los 
Aptos además de lo anterior, disponen de salón y el Apto. Royal Terrace con 
albornoz y  jardín privado. Habitaciones adaptadas (bajo petición). Cunas con 
cargo. CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos + 1 niño; Apartamento/Royal 
Terrace: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño + 1 bebé.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi gratuito y sala de conferencias. 
4 piscinas: 1 exterior para adultos, 1 con barco pirata para niños, 1 interior cli-
matizada 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). Juegos recreativos y acuáticos, ping-pong y billar 
(con cargo). Animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet. Al inicio y final de temporada el almuerzo no es 
buffet, dependiendo de la ocupación.

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena tipo buffet. “Bufo Menú” especial 
para niños. Almuerzo de sandwichería a la carta, bebidas y helados. Selección 
de bebidas nacionales/internacionales de primeras marcas con/sin alcohol, 
cocktails, combinados y helados varios. Al inicio y final de temporada es posi-
ble que haya reducción de buffet temáticos y especiales. Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

ESTUDIO

Viva  
Mallorca & Spa 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

432€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

SOLO ALOJAMIENTO

341€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Es un fabuloso resort situado en la Bahía de Alcudia, al norte de 
Mallorca, uno de los destinos más deseados y exclusivos de la isla. 

ALOJAMIENTO Las Estándar disponen de baño completo con secador de 
pelo y amenities; TV-satélite con pantalla plana, teléfono, aire acondicionado, 
Wi-Fi gratuito, minibar y caja fuerte con cargo. Balcón o terraza. Júnior Suite 
además con área de sofá cama. Los Apartamentos disponen de dormitorio 
con cama doble (1,90cm) y salón con sofá-cama. Pequeña cocina con menaje 
y barra americana con 4 taburetes. CAPACIDAD MAXIMA Estándar / Junior 
Suite: 2 adultos + 1 niño. Apartamento: 2 adultos + 2 niños.  

INSTALACIONES Cuenta con tres restaurantes con terraza al aire libre, Sky 
Restaurant en el piso 16, sólo para adultos con jacuzzi y Blue Sky Bar. Wi-Fi 
gratuito en zonas comunes. 2 grandes piscinas con amplios jardines, bañera 
de hidromasaje y 1 piscina infantil con tobogán. Spa y centro de terapia con 
masajes (con cargo), baño turco y zona fitness. El hotel dispone de aparca-
miento gratuito.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Cenas 
temáticas a la semana. Bebidas no incluidas en la Media Pensión.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 373 habitaciones. No se admiten animales 
en el hotel. 

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. En las comidas 
incluye: agua, vino de la casa, refrescos y cerveza. Snacks. Bebidas naciona-
les con/sin alcohol (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten 
horarios a la llegada al hotel.

BG Tonga Tower  
Design & Suites 3*(4* en trámite)

DOBLE VISTA MAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

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. CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 
adultos y Apartamento: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, bar, cibercafé y Wi-Fi en el hall (30 minutos 
gratis/día). Piscina para adultos, piscina infantil, piscina splash pool, piscina 
cubierta climatizada (mayo y octubre) y solarium. Miniclub y parque infantil. 
Tiro con carabina o con arco, futbito, tenis (con cargo), ping pong, voleibol y 
pádel (con cargo). Zona Wellness con jacuzzi gratuito y sauna, masajes y trata-
mientos, con cargo. Dentro del hotel el cliente dispone de un supermercado, 
con cargo adicional. Programa de animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 211 apartamentos.

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

ESTUDIO

Vell  
Marí Hotel & Resort 4*

MALLORCA  ·  CA’N PICAFORT    89

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

358€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

373€
DESDE

POR PERSONA 



90    CA’N PICAFORT  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En pleno corazón de Ca’n Picafort. A tan sólo 5 kms del puerto de 
Alcúdia y tan sólo a 200 metros de la Playa.

HABITACIONES Dispone de Estándar que cuentan con baño completo, aire 
acondicionado, teléfono directo, televisión por satélite internacional, canal 
musical, caja fuerte en alquiler y balcon o terraza. Disponen de habitaciones 
con vista mar lateral (bajo petición y cargo). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 3 
adultos + 1 bebé; Vista Mar Lateral: 2 adultos. 

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante buffet y bar salón. Dispone de 
internet corner gratis. Para su disfrute tiene piscina exterior para adultos y otra 
piscina para niños, con jacuzzi exterior, zona de terraza-solarium, tumbonas 
y sombrillas. Piscina de hidromasaje interior. Servicio de toallas para piscina 
(con depósito a la entrega). Para los deportistas hay una pista de tenis en las 
cercanías (cargo adicional). La recepción permanecerá abierta las 24 horas del 
día. El hotel pone a disposicíon de los señores clientes servicio de lavandería, 
servicio médico (ambos con cargo) y habitación de cortesía para el día de 
salida. Programa de animación nocturno. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Am-
plia variedad de productos para que disfrute de un variado desayuno interna-
cional. Como opción perfecta para acabar el día, le ofrecemos una tranquila 
velada cenando mediante nuestro servicio de cocina en vivo (show cooking). 
Además, varios días a la semana podrá disfrutar de cenas de gala y cenas 
temáticas. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 174 habitaciones repartidas en 8 plantas.

Grupotel  
Farrutx 4*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En la misma playa de Ca’n Picafort y a 200 mts del pueblo. 

HABITACIONES Estándar totalmente renovadas e inspiradas en el mar. Do-
bles con baño, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado y calefacción central. Caja 
fuerte y minibar (ambos con cargo). Balcón. Posibilidad de algunas habitacio-
nes con vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA 2 personas.

INSTALACIONES Todas sus instalaciones están inspiradas en el Mar Medi-
terráneo: el Hall, la recepción, el restaurante, el bar y la terraza. Dispone de 
Conexión Internet vía Wi-Fi gratis. Zona Spa y Wellness: sauna, fuente de 
hielo, baño turco, tumbonas térmicas, ducha de esencias, gimnasio, cabina 
de masajes y tratamientos (estos últimos con cargo). Posibilidad de alquilar 
sombrillas y hamacas en la playa (con cargo adicional); en la piscina el servicio 
es gratuito. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
show-cooking. Cenas temáticas a la semana y noches de gala.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 163 habitaciones. El hotel tiene accesos 
adaptados para sillas de ruedas. Nuevo hotel para adultos (+18 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks. Bebidas 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. 

DOBLE

The Sea  
Hotel by Grupotel 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

342€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

430€
DESDE

POR PERSONA 

+18



MALLORCA  ·  PLAYA DE MURO        91

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

ALOJAMIENTO Los Estudios disponen de baño completo, cocina, 
dormitorio y zona de descanso.  Los Apartamentos disponen de baño 
con ducha o bañera, secador de pelo y espejo cosmético. Aire acondi-
cionado, 2 televisores por satélite internacional (en el dormitorio y en 
el salón), sofá-cama en todas las salas de estar. Conexión Wi-Fi gratuita 
y caja fuerte (con suplemento). CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adul-
tos; Apartamento: 3 adultos + 1 niño + bebé o 4 adultos + bebé.

INSTALACIONES Restaurante, bar salón con terraza y snack-bar. Co-
nexión Wi-Fi en todo el hotel y rincón de internet gratuitos. Amplia 
piscina con zona infantil. Posibilidad de alquiler de interfonos, coche-
cito infantil y servicio de niñera (con cargo). Parque infantil y miniclub. 
Tenis de mesa y billar (con cargo). Programa de entretenimiento para 
adultos y niños. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo. Podrán disfrutar de desayuno buffet dieté-
tico y variada oferta de ensaladas, pastas, sopas, comida internacional, 
etc. En la cocina en vivo podrá disfrutar de carnes, pescados y verdu-
ras frescas recién hechos y en el punto de cocción que más le guste. 
Durante la semana habrá dos cenas temáticas (noches de gala y de 
cocina local).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 122 apartamentos. El hotel dispone 
de instalaciones adaptadas para personas discapacitadas. Este hotel ha 
sido galardonado con el premio Holidaycheck Quality Selection 2016.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con cocina 
en vivo. Los desayunos y cenas se sirven en el restaurante con una 
variada oferta: ensaladas, guarnición, pastas, sopas, variedad de carne 
y pescado, postres en el buffet. El hotel celebra dos cenas temáticas a 
la semana (una noche de gala y otra de cocina local). En las comidas 
incluye: refrescos, 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 lle-
gada al hotel.

Grupotel  
Alcuida Suite 4*

ESTUDIO

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra 
Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

455€
DESDE

POR PERSONA 

CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDECheck-in personalizado. Regalo de bienvenida para los 
niños. Descuento en algunas excursiones. Programa de 
actividades. Piscina con zona infantil. Parque infantil.
Miniclub.



92    PLAYA DE MURO  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En primera línea de Playa.

HABITACIONES Familiares con baño con bañera/ducha y secador. Tienen 
dos camas y salón con 2 sofá-cama. Aire acondicionado, TV-SAT plasma, te-
léfono, caja fuerte con cargo y Wi-Fi. Cocina completa y microondas. Dispo-
nen de habitaciones vista jardín y vista lateral al mar (con cargo). CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES 3 Restaurantes, 3 bares, 3 salones, Snack Bar Piscina, cafete-
ría, rincón de internet con cargo y Wi-Fi Premium gratis. Piscina para adultos y 
piscina con toboganes infantil. Parque infantil y clubs para niños. Con cargo: 
Tenis de mesa, pista de tenis y billares. Piscina climatizada con sauna y jacuzzi. 
Spa Sensations (con cargo): tratamientos y masajes. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido.

CARACTERÍSTICAS 250 habitaciones. Nueva área Star Prestige (zona chi-
ll-out con camas balinesas e infinity pool, snacks y bebidas, todo con cargo) e 
Iberostarchef (showcooking, con 100% cocina vista). 

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks. Selección de bebidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Nuevo servicio “Unlimi-
ted Services”(con cargo y estancias mínimas de 5 noches) ofrece experien-
cias gastronómicas, bebidas ilimitadas de alta gama, minibar con reposición 
diaria, caja fuerte, acceso al Spa, masaje de 45 min. por persona/estancia y 
actividades deportivas.

IBEROSTAR  
Albufera Park 4*

FAMILIAR VISTA JARDÍN

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En primera línea de playa.

HABITACIONES Estándar dispone de baño completo con secador de pelo y 
ducha, teléfono, Wi-Fi gratuito, TV TDT-SAT, aire acondicionado y balcón. Con 
cargo: minibar y caja fuerte. La Doble Básica es una habitación sin vistas o con 
vistas a la calle. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 bebé o 2 adultos + 1 niño 

INSTALACIONES 3 restaurantes, 3 bares, 3 salones, Wi-Fi Premium gratuito 
en todo el establecimiento y rincón de internet (con cargo). Piscinas a tres 
niveles, piscina para niños (piscina con toboganes en Iberostar Albufera Park), 
terraza-solárium con hamacas, sombrillas y servicio de toallas con deposito. 
Parque infantil y club para niños. Ping-pong, tiro con arco, carabina, bolos, 
voleibol incluidos en nuestro programa de animación. Piscina climatizada sin 
cargo, sauna y jacuzzy. Spa Sensations (con cargo): cabinas de tratamientos, 
masajes. Programa de animación.

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

CARACTERÍSTICAS 360 habitaciones. Nueva área Star Prestige (zona chi-
ll-out con camas balinesas e infinity pool, snacks y bebidas, todo con cargo) 
e Iberostarchef (show cookings, 100% cocina vista) en restaurante principal.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: refrescos, agua, vino y cerveza. 
Snacks. Selección de bebidas nacionales con/sin alcohol según carta TI (eti-
quetas negras y reservas tendrán cargo). Consulten bares, restaurantes y ho-
rarios a la llegada al hotel. Nuevo servicio “Unlimited Services”(con cargo y 
estancias mínimas de 5 noches) 

DOBLE STAR PRESTIGE

IBEROSTAR  
Albufera Playa 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

532€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

448€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de Playa de Muro, una de las mejores de la isla 
de Mallorca. Hotel ideal para familias con niños dada la poca profundidad del 
agua. A 8 km del centro de Ca’n Picafort y a 6 km del Puerto de Alcudia.

ALOJAMIENTO Estudios con baño y secador, aire acondicionado/calefac-
ción central, cocina, TV- SAT, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja fuerte (con cargo). 
Posibilidad de reservar estudios con balcón. Los Apartamentos, además de las 
comodidades de los estudios, tienen un salón independiente y tienen balcón. 
Hay Apartamentos Vista Piscina y vista Mar (bajo petición y con suplemen-
to). Apartamento Básico más económico. CAPACIDAD MAXIMA Estudios sin 
balcón: 2 adultos + 1 niño; Estudios con balcón: 2 adultos; Apartamentos: 3 
adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, bar playa (de Mayo a Septiembre) y cafetería. 
Wi-Fi Premium gratuito en todo el hotel y cibercafé con cargo. Piscina para 
adultos,  piscina infantil y piscina interior (abierta de Octubre a Mayo). Parque 
infantil y distintos clubs, según las edades. Actividades de entretenimiento 
como tiro con carabina, con arco, pilates, tenis de mesa, dardos, voleibol. Spa 
Sensations (con cargo): sauna finlandesa, masajes, baño turco, hidromasaje y 
circuito spa. Programa de animación nocturna. Todas las actividades de ani-
mación y espectáculos son a partir de mayo.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido con cocina en vivo. El hotel ofrece Iberostarchef (show cooking 
con 100% cocina vista).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 366 unidades. Creación nueva zona Star 
Prestige (exclusivo sólo adultos) con 64 Suite Star Prestige y un exclusivo 
lounge en la azotea. 

TODO INCLUIDO En las comidas, se incluye autoservicio de agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Sandwiches y bollería cuando el restaurante esté 
cerrado. Selección de bebidas nacionales según carta de Todo Incluido (las 
etiquetas negras y reservas tendrán cargo adicional). Nuevo servicio “Unlimi-
ted Services”(con cargo y estancias mínimas de 5 noches) ofrece experien-
cias gastronómicas, bebidas ilimitadas de alta gama, minibar con reposición 
diaria, caja fuerte, acceso al Spa, masaje de 45 min. por persona/estancia y 
actividades deportivas. Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada 
al hotel.

IBEROSTAR  
Alcudia Park 4*

STAR PRESTIGE VISTA MAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

445€
DESDE

POR PERSONA 



94    PLAYA DE MURO  ·  MALLORCA

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

ALOJAMIENTO Consta de 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 Dispone de un restaurante buffet con una amplia terra-
za, bar, conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Dos piscinas, una 
exterior con zona para niños y jacuzzi y otra exterior climatizada (marzo a 
mayo), con calles separadas para entrenamientos. El hotel dispone de am-
plios jardines con terraza solárium, tumbonas y sombrillas. Miniclub y parque 
infantil. Sala de relax con sauna. Pistas polideportivas. Aparcamiento gratuito 
a disposición de los clientes del hotel.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión (desayuno y cena) tipo buffet con 
bebidas no incluidas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 130 apartamentos. No se aceptan animales 
domésticos. 

Valentín  
Playa de Muro 3*

BUNGALOWS

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN A 200 mts de la Playa de Muro, en el norte de Mallorca, a 6 kms 
del centro del Pto de Alcudia y Ca’n Picafort. 

ALOJAMIENTO Apartamentos con baño y secador de pelo, cocina, salón 
comedor con 2 sofás camas, TV-SAT plana, Wi-Fi gratis y balcón o terraza 
amueblado. Los Select ofrecen amenidades Anubis, albornoz y zapatillas. 2 
TV-SAT, Play Station, toallas de piscina sin cargo, carta de almohadas, minibar 
gratis (surtido a la llegada). 1 Circuito Spa gratis para adultos y cena a la carta. 
Deluxe son como  apartamentos Select más una terraza privada en ático o 
en planta baja. Dispone de mini-piscina, cama balinesa, mesa, sofá, sillones 
y 2 tumbonas. Cortesía nocturna, reposición diaria de minibar, cafetera con 
cápsulas y radio/cargador de móvil. CAPACIDAD MAXIMA  3 adultos + 1 niño 
o 2 adultos + 2 niño.

INSTALACIONES Bar-Salon, snack bar y 4 restaurantes. Wi-Fi gratis en todo 
el hotel. 2 piscinas, una para adultos y otra infantil, zona “splash” y piscina cli-
matizada. Buffet infantil. Gimnasio, sauna (integrada en el Spa, con cargo), 
solárium y jacuzzi.  Pista de tenis y voleibol gratis. Tiendas y peluquería en los 
alrededores. Animación diurna y nocturna para adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión 
(Desayuno y cena) buffet. Opción MP Plus: incluye bebidas en la cena (agua, 
refrescos, cerveza nacional y vino de la casa Rioja) y cenas a la carta a elegir 
entre nuestros 3 restaurantes (previa reserva).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 272 apartamentos.

APARTAMENTO

Prinsotel  
La Dorada 4* Sup

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

508€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

SOLO ALOJAMIENTO

400€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de mar con jardines del hotel que se comuni-
can 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 complejo e internet corner (con cargo). Sala de con-
ferencias para 140 personas. 1 piscina para adultos, 1 para niños, 1 piscina 
cubierta climatizada (meses de invierno) y servicio de toallas gratuito (con de-
pósito). Miniclub, parque infantil y niñera (previa petición y con cargo). 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. Animación diurna y deportiva (niños y adultos) y 
animación nocturna. Wellness & Spa (con cargo y edad mínima 13 años): - 
Wellnes: zona de relax, tratamientos faciales y corporales; masajes y depila-
ciones, peluquería y tratamientos de belleza. - Spa: piscina de hidromasaje, 
jacuzzi, pozo frío, sauna, baño turco, tumbonas térmicas y ducha ciclónica.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo. Es 
obligatorio para los caballeros el uso de pantalón largo durante la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 338 habitaciones. 

Playa  
Esperanza Resort 4*

DOBLE ESTÁNDAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Frente al mar y con acceso directo a la Playa de Muro.

HABITACIONES Dobles con baño completo con secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono, TV-SAT; minibar, caja fuerte y Wi-Fi (ambos con cargo) y 
terraza. Disponibles habitaciones con Vista Mar Lateral (bajo petición y cargo 
adicional). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante, bar y un pequeño Bistro frente 
al mar. Amplia piscina con piscina infantil, piscina cubierta climatizada (cu-
bierta durante los meses de 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 sensaciones y masaje (con cargo). Gimna-
sio, centro de ciclismos profesional, tenis de mesa, billar y mini golf. Miniclub 
y parque infantil. Animación nocturna para todas las edades.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece regímen Desayno y Media Pensión con bu-
ffet frío y caliente. Cenas temáticas varias veces a la semana. Para la cena se 
requiere vestimenta formal (pantalones largos deseado para los caballeros). 

CARACTERÍSTICAS Hotel y tres complejos de apartamentos. El Grupotel Los 
Príncipes & Spa ha recibido el certificado ISO 14001. Tripadvisor: “Certificado 
de Excelencia” 2016, Holidaycheck.com: “Quality Selection 2014, TUI: “Umwelt-
champion 2016,  ECO Resort desde 2015, TUI Top Quality 2015, Thompson 
Gold Medal 2015. Acuerdos especiales con campos de golf.

DOBLE VISTA MAR LATERAL

Grupotel  
Los Príncipes & Spa 4*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

595€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

455€
DESDE

POR PERSONA 



96    PUERTO DE ALCUDIA  / PLAYA DE MURO  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En 1ª línea de playa con acceso directo a la playa de Alcudia.

ALOJAMIENTO Estudios con baño, secador, aire acondicionado/calefacción, 
cocina, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo), TV, teléfono y balcón. Estudio Superior con 
vistas al mar; Apartamentos con una habitación. CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 
2 adultos + 1 niño; Apartamento: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes, 3 bares (1 bar y restaurante en primera línea 
de playa) y SeaSoul Beach Club. Wi-Fi Premium gratuito y sala cibercafé con 
cargo. 3 piscinas: una de ellas es un parque acuático infantil (Aquafun) con 
solárium, hamacas y sombrillas. Parque infantil Funpark y clubs infantiles por 
edades. Spa Sensations (con cargo): tratamientos y masajes. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media pensión y Todo 
Incluido con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS 303 alojamientos. Servicio Petfriendly (mascotas hasta 
10kgs con petición y cargo).

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, vino de la casa y cervezas. 
Snacks durante el mediodía 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 nacio-
nales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán su-
plemento). Nuevo servicio “Unlimited Services” (con cargo y estancias mínimas 
5 noches): bebidas ilimitadas de alta gama, minibar con reposición diaria, caja 
fuerte, acceso al Spa, masaje de 45 min. por persona/estancia. Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

IBEROSTAR  
Ciudad Blanca 4*

ESTUDIO

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En primera línea de la Playa de Muro, a 5 km del puerto de Alcu-
dia y a 60 km del aeropuerto.

HABITACIONES Estándar con cuarto de baño completo, teléfono, TV-SAT, 
aire acondicionado (frío/calor), minibar, caja fuerte gratis y terraza. La Fami-
liar Básica con un gran dormitorio con cama matrimonio y un salón con dos 
sofás-camas y la habitación Familiar con cama de matrimonio, un salón con 
2 sofás-camas, TV-SAT pantalla plana y Wi-Fi. CAPACIDAD MAXIMA Doble Su-
perior: 2 adultos; Hab. Familiar: 3 adultos + 1 niño + 1 bebe.

INSTALACIONES 7 restaurantes y 5 bares. Acceso a Internet con cargo y Wi-
Fi Premium gratuito en todo el hotel. Piscina para adultos, piscina para niños, 
zona chill out con camas balinesas en solárium y toallas de piscina. Miniclub, 
Maxiclub y Teenieclub (consultar edades). Spa Sensations con cargo y Spa 
gratuito (sólo masajes y tratamientos con cargo): 2 saunas, jacuzzi, baño turco, 
pediluvio de cantos rodados, fuente de hielo, piletas de agua fría/ caliente y 
hamacas calientes. Programa de animación y actuaciones en directo.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido con show cooking 
o a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 190 habitaciones.

TODO INCLUIDO Premium Desayuno buffet con café en mesa. Comidas 
y cena tipo buffet con bebidas incluidas. Cena buffet frío en el restaurante 
Tramuntana. Cena fría en la habitación. Snacks. Consulten horarios, bares y 
restaurantes a la llegada al hotel.

FAMILIAR SUPERIOR

IBEROSTAR  
Playa de Muro Village 5*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

448€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

599€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de la Playa de Muro, a 5 kilómetros del puerto 
de Alcudia y a 60 kilómetros del aeropuerto.

HABITACIONES Todas están recién reformadas. Las Estándar disponen de 
baño completo con secador de pelo, teléfono directo, aire acondicionado, 
Televisión-Satélite, minibar/nevera, suelos de parquet, Wi-Fi gratis, conexión 
Bluetooth, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. La Doble Básica es sin 
vistas o con vistas a la calle; la Júnior Suite tiene salón independiente, una 
terraza maravillosa y bañera de hidromasaje; Familiar: con mayor capacidad 
(añade 2 sofá cama). CAPACIDAD MAXIMA Estándar/Junior Suite: 2 adultos + 
1 niño; Familiar: 3 adultos + 1 niño.  

INSTALACIONES Cuenta con restaurantes (nuevo buffet exterior y terraza), 
bar piscina y nuevo Beach Bar. Zona Lobby recién reformada, incluyendo bar. 
Wi-Fi Premium gratuito en todo el hotel y cibercafé con cargo. Piscina exterior 
reformada, piscina cubierta, piscina para niños, zonas de solárium con tum-
bonas, sombrillas, jacuzzi y sauna. Miniclub, Maxiclub (Julio-Agosto de 8-12 
años) y Teenieclub (Julio-Agosto de 13-17 años). Nuevo parque acuático in-
fantil “Aquafun” y nuevo parque infantil “Funpark”. Tenis (a partir de Junio, has-
ta septiembre y con cargo), ping pong, aeróbic, gimnasio y sala de spinning, 
tiro con arco, tiro con escopeta y billar. Spa (horario infantil sólo para la piscina 
climatizada de 7 a 15h): baño turco, pediluvio, sauna, camas calefactadas y 
pilas romanas. Programa de actividades que incluye noches de baile, música 
en directo, espectáculos y juegos. Spa Sensations con masajes y tratamientos 
(todos con cargo). Programa de animación diaria con Star Friends y shows 
profesionales con música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 447 habitaciones.

TODO INCLUIDO Consiste en desayuno, comida y cena tipo buffet con 
showcooking. En las comidas incluye: agua, refrescos, vino de la casa y cer-
vezas. Snacks fríos y calientes. Seleccion de bebidas locales con/sin alcohol 
según carta de Todo Incluido (las etiquetas negras y reservas tendrán suple-
mento adicional). Consulten horarios, restaurantes y bares a su llegada al ho-
tel.

IBEROSTAR  
Playa de Muro 4*

DOBLE TERRAZA VISTA PISCINA

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

486€
DESDE

POR PERSONA 



98    PLAYA DE MURO  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En los lindes del Parque Natural de S’Albufera, a 100 metros de 
la playa de Muro.

HABITACIONES Todas disponen de baño completo (la mayoría con ducha), 
secador de pelo y amenidades. Teléfono, aire acondicionado/calefacción, TV 
vía satélite, internet Wi-Fi, minibar, caja fuerte con cargo y balcón. Habitacio-
nes adaptadas (bajo petición previa). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño 
o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante y bar cafetería. Salones para reuniones, Inter-
net Corner con cargo y Wi-Fi gratis en todo el hotel. Terraza solárium con ha-
macas y sombrillas. Actividades de piscina, juegos mesa, juegos de terraza y 
bingos. Spa con piscina lúdica, baño turco, sauna y duchas contraste. Carta de 
masajes y tratamientos (todos con cargo). Gimnasio. Centro Ciclista (3/Mar-
31/May; 1/Sep-31/Oct) con paquete obligatorio (5€/persona/día) compuesto 
por: garaje videovigilado con taller básico, tiendas, logística de rutas, acceso al 
gimnasio y centro de recuperación y descanso. Animación nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión 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, previa reserva, comer o cenar en nuestros distintos hoteles. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 215 habitaciones. Se admiten animales do-
mésticos hasta 7kgs.

JS Alcudi 
Mar 4*

DOBLE ESTÁNDAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Junto al Parque Natural de S’Albufera y a menos de 150 metros 
de la Playa de Muro. 

HABITACIONES Júnior Suite de 30m2 con baño completo y amenidades. 
Aire acondicionado, TV-Sat, teléfono, Wi-Fi de cortesía, mesa escritorio y caja 
fuerte con cargo extra. Dispone de balcón. Suite más espaciosa, con mismas 
comodidades pero el dormitorio es independiente y tiene salón comodor 
con sofá cama. También tiene balçón. CAPACIDAD MAXIMA Júnior Suite: 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos; Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Dos restaurantes (1 buffet y 1 a la carta) y 2 bares. Wi-Fi 
de cortesía en zonas nobles e Internet Corner, con cargo. Piscina exterior ro-
deada de solárium con tumbonas sombrillas. Zona de camas balinesas, con 
cargo y previa reserva. Splash Pool infantil con toboganes, también dispone 
de miniclub infantil. Servicio de toallas de piscina (con depósito). Completo 
programa de animación diurno y nocturno para toda la familia. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. Restaurante buffet con 
show cooking, restaurante panorámico a la carta y dos snack bars.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 120 habitaciones.

TODO INCLUIDO Comidas en restaurante principal, con buffet y show coo-
king: desayunos, almuerzos y cenas. En Snack Bar y Cafetería: opción platos 
variados y snacks. Snacks variados de las 11h a las 17h. Bebidas nacionales 
(con o sin alcohol): de 11:00 a 23:00h. Consulten horarios de bares y restau-
rantes a la llegada al hotel. 

JUNIOR SUITES

Playa  
de Muro Suites 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

391€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

490€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Al norte de la isla de Mallorca, está situado a sólo 100 m de la 
playa de Alcúdia en Puerto de Alcúdia y colindante al lago Esperanza el cual 
es ideal para la práctica de deportes acuáticos.

HABITACIONES Baño completo, aire acondicionado/calefacción, TV-SAT,  te-
léfono, 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 piscina, Restaurante buffet 
internacional y Restaurante “El Playero Boccaccio”. Salón con TV, área internet 
y Wi-Fi con cargo. Amplios jardines tropicales con solárium, piscina para adul-
tos y niños. Parque infantil, gimnasio, sauna gratuita, voleibol, fútbol, tenis de 
mesa y dardos. Venta de excursiones en recepción. Programa de animación 
para adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 270 habitaciones. Pensado para amantes 
del ciclismo, parejas y familias con niños, los servicios del Hotel Roc Boccaccio 
le aseguran la máxima diversión y comodidad durante tus vacaciones en el 
norte de Mallorca. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Desayuno de 08.00 a 10.00 hrs almuerzo de 
13.00 h a 14.30 hrs y cena de 19.00 h a 21.00 hrs. Snacks fríos: bollería o pas-
telería, buffet frío y caliente, ensaladas, arroz y pastas. Bebidas: refrescos, cafés 
e infusiones y bebidas alcohólicas (de marca blanca regionales). Consulten 
horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Roc  
Boccaccio 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN A 350 metros de la Playa de Alcudia y a escasos metros del cen-
tro comecial y de ocio.

HABITACIONES Todas recien renovadas disponen de baño con ducha, seca-
dor de pelo y amenities, aire acondicionado/calefacción, nevera gratis, cone-
xión a internet Wi-Fi gratis; caja fuerte con cargo y balcón. Habitaciones adap-
tadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con restaurante buffet con terraza, snack bar y bar 
piscina con barra húmeda. Wi-Fi gratuito en zonas comunes. Piscina con zona 
infantil y parque infantil. Terraza solárium con jacuzzi exterior y sauna. Alquiler 
de toallas para playa. Billar con cargo 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. 
Especializado en cocktelería internacional, carta de vinos, gastronomía medi-
terránea, tapas y contemporánea. En la terraza del bar “12 to 12 Lounge” podrá 
disfrutar del programa de shows de alta calidad. Servicio de lanvandería con 
cargo adicional.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece Desayuno y Media Pensión tipo buffet en 
el restaurante (renovado) con cocina en vivo y rincones temáticos. Selecta 
cocina regional e internacional. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 219 habitaciones. A 4 km de un campo de 
golf.

DOBLE TERRAZA GRANDE

JS Sol  
de Alcudia 4*

MALLORCA  ·  PUERTO DE ALCUDIA    99

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

361€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

373€
DESDE

POR PERSONA 



100    PUERTO DE ALCUDIA  ·  MALLORCA

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En primera línea de playa y sobre la magnífica Bahía de Alcudia, 
el Hotel Condesa de la Bahía cuenta con un acceso directo desde la piscina 
a la playa. 

ALOJAMIENTO Estándar con baño completo, ducha hidromasaje y secador. 
Aire acondicionado, TV satélite, minibar y caja fuerte (cargo extra). Júnior Suite 
igual que estándar pero más grande con 32m2 y cama de matrimonio. Suite 
Familiar con 40m2 con dormitorio independiente y baño privado, salón con 
sofá cama y baño completo, 2 TV y balcón. CAPACIDAD MAXIMA Estándar 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos; Júnior Suite/Suite Familiar: 3 adultos + 1 niño + 
1 cuna o 2 adultos + 2 niños + 1 cuna.

INSTALACIONES 2 restaurantes (1 a la carta), snack bar terraza y happy bur-
guer (infantil). Wi-Fi gratis en recepción e Internet Corner de pago. Piscina 
exterior con solárium, hamacas y sombrillas y zonas exclusivas para niños 
(nueva zona Splash infantil con toboganes y zona de aguas). Nuevo Happy 
Burger y buffet infantil en restaurante. Miniclub y Mini disco infantil. Programa 
de actividades para personas de todas las edades durante todo el día.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 475 habitaciones.

TODO INCLUIDO Bebidas nacionales (con o sin alcohol): de 11:00 a 23:00h. 
Restaurante Happy Burger: de 10 a 18h. Sándwiches y fruta: de 11 a 18h. He-
lados para niños: de 10:30 a 22h y café, té, galletas y tartas: de 15:30 a 17h. 
Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada del cliente al hotel. 

Condesa  
de la Bahía 4*

JUNIOR SUITE

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

498€
DESDE

POR PERSONA 

SITUADO En el corazón del Puerto de Alcudia. A 500 mts de la playa muy 
cercano al centro, con numerosos restaurantes y tiendas. Muy cerca del puer-
to deportivo.

HABITACIONES Júnior Suites de 1 dormitorio con aprox. 43m2. Disponen 
de baño con bañera, ducha efecto lluvia, secador, espejo de aumento y albor-
noz. Aire acondicionado/calefacción, Wi-Fi, teléfono, TV-LCD satélite, mini bar, 
cafetera Nespresso. Sofá cama para dos. Todas con balcon. Zafiro Suites mis-
mas comodidades que Júnior Suite y además con dormitorio independiente, 
cocina kitchenette, nevera y microondas. Family Suites con 2 dormitorios in-
dependientes. Suites adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Júnior 
Suite/Suites: 3 adultos + 1 niño; Family Suite: 5 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES 5 restaurantes, chiringuito, cafetería y Wet bar. 10 piscinas. 
Parque infantil, castillo hinchable y Club Capitán Viva kids Only Club, en tem-
porada alta. Spa & Wellnes con sauna, jacuzzi, baño turco y acceso a la piscina 
climatizada. Animación nocturna y diurna.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet con show cooking. Menus infantiles disponibles.

CARACTERÍSTICAS Dispone 369 habitaciones.

TODO INCLUIDO  Almuerzos a mediodía a la carta y buffet, bebidas naciona-
les e internacionales, carta de helados, fruta y sandwiches. Café, Té y tarta en el 
Pool Bar. 2 cenas incluidas por estancia, en uno de los restaurantes temáticos. 
Consulten horario de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Viva  
Zafiro Alcudia & Spa 5*

JUNIOR SUITE

7 NOCHES 

DESAYUNO

763€
DESDE

POR PERSONA 



El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN A unos pocos minutos andando del centro, donde se encuen-
tran una gran variedad de tiendas y restaurantes y a 50m. de la playa.

HABITACIONES Estándar con baño completo, secador y amenities. TV vía 
satélite, teléfono, caja fuerte (con cargo), minibar y Wi-Fi. Disponen de terraza. 
Júnior Suite con mismas características que la estándar pero más amplia. La 
Vista Mar con vistas y terraza. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPA-
CIDAD MAXIMA Doble 2 adultos + 1 niño; Júnior Suite: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, bar y bar piscina. Area Wi-Fi gratis en todo el 
establecimiento. 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 ser-
vicios de tratamientos de belleza y salud. Servicio de lavandería y programa 
de animación con espectáculos nocturnos y música en vivo.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 316 unidades. PetFriendly (hasta 8 kgs). Ho-
tel especializado para deportistas y familias.

TODO INCLUIDO Cena temática en el bar piscina , a reservar, una vez a la 
semana. Snacks. 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. 

FERGUS Style  
Pollensa Park Spa 4*

MALLORCA  ·  CALA MESQUIDA /  PUERTO POLLENSA    101

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

458€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN A sólo 400 mts de la playa de Cala Mesquida. 

ALOJAMIENTO Estudio Premium dispone de salón dormitorio, baño y co-
cina en un espacio amplio. Secador de pelo, aire acondicionado/calefacción, 
TV-SAT, Wi-Fi, teléfono, cocina equipada con menaje y caja fuerte (con cargo). 
Balcón o terraza. Apartamento Prémium mismas comodidades anteriores, 
añadiendo dormitorio separado y Apartamento Royal Terrace dormitorio con 
cama matrimonial y salón con sofá cama; Terraza privada con dos tumbonas, 
cama balinesa y jacuzzi. Cunas con cargo. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 
niño + 1 bebé o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 2 restaurantes buffet, 1 bar y 2 chiringuitos. Wi-Fi gratuito 
en todo el hotel. 6 piscinas: 1 para adultos de +18 años, 1 con barco pirata 
infantil, 1 piscina exterior climatizable, 1 interior climatizable y 2 exteriores. 
Parque infantil y miniclub. Gimnasio con sala de fitness y pista polideportiva. 
Balneum Spa (mayores 18 años); sauna, jacuzzi y baño turco (previa reserva). 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 243 unidades. 

TODO INCLUIDO En las comidas: vinos de primeras marcas, cerveza nacio-
nal, refrescos y agua. 2 cenas temáticas a la semana y 3 especiales por semana 
en Restaurante tipo buffet (mariscos, quesos, tapas, tartas y fruta). Selección 
de bebidas nacionales e internacionales, alcohólicas y no alcohólicas. Consul-
ten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

ESTUDIO PREMIUM

Viva  
Cala Mesquida Club 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

514€
DESDE

POR PERSONA 

JUNIOR SUITE



M
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Con la oferta Roulette a usted se le garantiza un establecimiento 
ubicado en Menorca y situado próximo a áreas comerciales o de magnificas 
playas o de calas de la isla de Menorca.

HABITACIONES Todos los establecimientos están equipados con baño com-
pleto, aire acondicionado (alguno de ellos puede no tener este servicio dispo-
nible), televisión vía satélite, teléfono. Servicio de limpieza y cambio de toallas 
dos veces por semana y cambio de sábanas una vez por semana. CAPACIDAD 
MÁXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Los clientes podrán encontrar en el establecimiento un 
restaurante tipo buffet, un bar donde tomar una copa relajadamente, una 
zona de estar con televisión y conexión a Internet Wi-Fi en zonas comunes 
(con cargo). Una piscina donde poder refrescarse, una zona solárium para 
poder tomar el sol con tumbonas y sombrillas (bajo disponibilidad). Servicio 
de comedor Media Pensión tipo buffet donde disfrutar de una gran variedad  
gastronómica.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento.

CARACTERÍSTICAS Con la oferta Roulette los clientes sabrán el nombre del 
hotel o aparthotel o apartamentos de 3* ó 3 llaves de la isla de Menorca, 48 
horas antes de la llegada.

Oferta  
Roulette Menorca 3* / 3L

7 NOCHES 

SOLO ALOJAMIENTO

312€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En una zona privilegiada del Puerto de Mahón, rodeado de jardi-
nes. A 200 metros de un dársena para la práctica de deportes náuticos. A 4 Km 
del centro de Mahón, la ciudad más importante de Menorca y a 11 kilómetros 
del aeropuerto de Menorca. Las playas más cercanas están a 2,5 Kilómetros, 
además hay un servicio gratuito de traslado en autobús a las playas de Sa 
Mesquida y Mahón.

ALOJAMIENTO Todos los apartamentos están totalmente equipados y 
cuentan con dormitorio y con 2 camas individuales, zona de estar con sofá 
cama, baño completo con secador de pelo y amenities, cocina americana 
con fogones, horno y nevera, aire acondicionado, calefacción, TV-SAT, telé-
fono directo, caja fuerte (con cargo) y terraza con vista al mar. CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES El complejo reúne todas las comodidades como lugar 
ideal para el descanso y como punto de partida para descubrir todo lo que 
ofrece la isla. Además tiene bar-restaurante, zona de estar, sala de TV, piscina 
para adultos y otra infantil frente a una gran terraza, Servicio de toallas (con 
depósito),  parking propio, conexión Wi-fi gratuita. Lavandería, servicio de 
rent a car y zona de aparcamiento público gratuito. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet.

CARACTERÍSTICAS Consta de 30 apartamentos.

HG Cala 
Llonga Menorca 4*

APARTAMENTO

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Primera línea de la Bahía de Mahón, a 500 mts de Cales Fonts y 
a 3 km Mahón.

HABITACIONES  Superiores con Baño completo, ducha efecto lluvia, seca-
dor de pelo y artículos de aseo personal, aire acondicionado y calefacción, 
teléfono con línea directa, TV-SAT de plasma LCD, Wi-Fi gratuito, facilidades 
para preparar té y café, caja fuerte y minibar (ambos con cargo). También hay 
habitaciones con vistas al mar. La mayoría de habitaciones disponen de bal-
cón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos. 

INSTALACIONES  3 restaurantes (1 buffet y los otros 2 a la carta y con car-
go),  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. 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. Servicio de lavandería (con cargo) y parking exterior privado 
(con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo y cenas temáticas 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 concepción Urban Beach hace 
que sea la elección perfecta para viajes en pareja o de negocios.

SUPERIOR VISTA MAR

Barceló 
Hamilton Menorca 4*

MENORCA  ·  CALA LLONGA / ES CASTELL    103

7 NOCHES 

SOLO ALOJAMIENTO

391€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

689€
DESDE

POR PERSONA 

+17



104    MAHÓN  ·  MENORCA

SITUACIÓN A 300 metros de la playa de Cala Canutells, típica cala mediterrá-
nea y a escasos kilómetros de la ciudad de Mahón. Transporte público frente 
al hotel.

ALOJAMIENTO Estudio con baño completo y secador de pelo, cocina total-
mente equipada, salón con sofá-cama, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, 
Wi-fi gratuito, caja fuerte (con cargo), terraza o balcón y limpieza 7 veces por 
semana. Apartamentos de uno o dos dormitorios dobles independientes con 
cocina completa; los apartamentos de dos habitaciones se encuentran ubica-
dos en la 1ª y 2º planta. Apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA Estudio: 2 adultos, Aptos 1 dormitorio (mín. 2 pers): 3 adultos + 1 
niño y Aptos 2 dormitorios (mín. 3 pers): 5 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES  Restaurante buffet, Restaurante a la Carta, Snack Bar, Bar 
salón. Internet (con cargo) y Wi-fi gratuito en zonas comunes. 2 piscinas y 
Splashpool para niños y piscina de bebés, solarium con tumbonas y sombri-
llas. Parque infantil, sala de juegos infantiles y alquiler de cochecito infantil. 
Pista de tenis, pista polideportiva, gimnasio, minigolf  y zona volley-playa. Pro-
grama de animación tanto para adultos como para niños.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo, No-
che de Gala y una noche en el Restaurante La Taverna a la carta Incluido. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 278 apartamentos. Hotel renovado en 2016. 
Gran Resort de once edificios 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 familias y parejas y todos los accesos al recinto están 
adaptados a silla de ruedas.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas sema-
nales. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
vino, sangría y cerveza. En el buffet del desayuno incluye zumos y café. Bebi-
das, bollería y snacks en el Snack Bar. Bebidas con y sin alcohol según carta de 
todo incluido. Una cena en el Restaurante a la Carta por semana de estancia. 
Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada.

Grupotel  
Mar de Menorca 3* (4* en trámite) 

ESTUDIO

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

530€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En el inigualable entorno de la bahía de Arenal d´en Cas-
tell, en primera línea de mar y a escasos metros de una preciosa playa 
de arena blanca y aguas cristalinas, con acceso directo. Rodeados por 
un paisaje típicamente menorquín. Este rincón costero se halla a escasos 
Kilómetros de Es Mercadal, municipio donde se encuentra Monte Toro, 
la mayor elevación de la isla y desde donde se puede contemplat gran 
parte de la misma.

HABITACIONES Baño completo, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, 
caja fuerte y nevera (ambos con cargo), terraza o  balcón (excepto indi-
viduales). La limpieza y el cambio de toallas se realizan diariamente para 
asegurar su máxima comodidad. Algunas con vistas al mar. Habitación 
Familiar con dos camas individuales y litera. CAPACIDAD MAXIMA Dobles 
estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos, Familiar: 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES 2 Restaurantes, 2 bares (uno de ellos situado en el ac-
ceso directo a la playa), sala de TV, salas con acceso a internet (con cargo), 
área Wi-Fi (con cargo). Cuatro piscinas, dos de ellas de 25 metros y otra de 
burbujas al aire libre con preciosas vistas a la bahía de Arenal dén Castell 
y dentro del recinto Agualandia dos piscinas infantiles con toboganes 
(altura mínima para el acceso al tobogán es de 1,10 m), solarium con 
tumbonas. Minidisco, parque infantil con zona de juegos. Gimnasio y un 
amplio programa de actividades: vóleibol, pista de tenis, mesa de ping-
pong, mesa de billar, dos pistas de petanca, zona deportiva polivalente. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 523  habitaciones, repartidas en dos 
edificios que le ofrecerán el máximo confort y comodidad durante sus 
vacaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet variado con cocina en vivo. En el almuer-
zo y la cena incluye: refrescos, vino, cerveza y agua. Por la tarde café, té, 
snacks (sándwiches) y repostería variada. Bebidas con y sin alcohol según 
carta para clientes en todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán 
suplemento). Consulten horario, restaurantes y bares a la llegada al hotel.

Club  
Hotel Aguamarina 3* 

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para 
determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de 
Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.
soltour.es.

CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDECheck-in personalizado. Regalo de bienvenida para los 
niños. Descuento en algunas excursiones. Programa de 
actividades. Parque acuático “Agualandia”. Parque infan-
til con zona de juegos. Minidisco.

FAMILIAR VISTA MAR
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

443€
DESDE

POR PERSONA 



106    CALA EN PORTER / PUNTA PRIMA  ·  MENORCA

SITUACIÓN En la Playa de Cala´n Porter y con acceso directo a la playa a 
través de una escalinata. A 50 metros del centro comercial de la zona y cerca 
de la legendaria Cova den Xoroi. A tan sólo 15 minutos de Mahón (capital de 
Menorca) y de su aeropuerto y a escasos 20 minutos de Es Mercadal.

HABITACIONES Dispone de baño con bañera o ducha, 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). Bungalows 
adaptados para personas con movilidad reducida. CAPACIDAD MAXIMA 3 
adultos o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Cuenta con restaurante tipo buffet, bar cafetería, 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 tumbonas. Parque infantil. Animación nocturna 
dos veces por semana. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión (agua y refrescos incluidos, no in-
cluye vino y cerveza) y Todo Incluido tipo Buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 125 confortables habitaciones. Hotel adap-
tado para personas con movilidad reducida.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Las comidas incluyen: refrescos, agua, vino y 
cerveza. Snacks como hamburguesas, perritos calientes, sándwiches y pata-
tas. Merienda: bollería, pastas de té y tarta. Bebidas con y sin alcohol según 
carta de todo incluido. Consulten horarios, restaurantes y bares a la llegada 
al hotel.

Playa 
Azul 3* Sup

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN  A 1500 metros de la playa de Punta Prima y a 200 metros de la 
Cala Biniancolla. Servicio de transporte gratuito a la playa de Punta Prima. En 
frente del hotel existe una parada de bus.

HABITACIONES Baño con ducha y mampara de cristal, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV vía satélite, teléfono, caja fuerte (con cargo) y balcón con 
vistas al mediterráneo y a los jardines del hotel.  La habitación Superior es más 
amplia. Capacidad máxima 2 adultos + 1 bebé. Superior: 2 adultos + 2 niños 
(no es posible cuna).

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar piscina y/o lobby bar, salón social 
con TV, sala con área recreativa y conexión WiFi gratuita en recepción y lobby 
bar. Amplios jardines y terrazas, piscina central con zona para niños, terra-
za-solarium con tumbonas. Miniclub y parque infantil. Pista de shuffelboard, 
petanca, galería de tiro y sala de fitness. Splash Sur Menorca (con cargo): un 
parque acuático donde podrá disfrutar de Kamikaze, multipistas, black holes, 
rio aventura, tobogán gigante, zona infantil, jacuzzi y rio lento. Programa de 
animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 213 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet con cocina en vivo. Cena 
de gala 1 vez por semana y además, según horarios establecidos: Snacks va-
riados. Bebidas: Refrescos, cervezas, bebidas alcohólicas Nacionales y Zumos 
(Consulten horarios a la llegada).

TRIPLE

Club  
Hotel Sur Menorca 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

481€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

468€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN A 300 metros de la magnífica playa de Punta Prima, el aeropuer-
to se encuentra a tan sólo 20 minutos en coche y a 15 km podrá visitar el 
Puerto de Mahón.

HABITACIONES  Dobles compuestas por un baño completo con ducha 
efecto lluvia y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, Wi-Fi gratis, Te-
levisión vía satélite con TDT, mini nevera, caja fuerte (con cargo) y terraza o 
balcón. La habitación Familiar está compuesta por dos habitaciones, una su-
perior y una Deluxe, conectadas pero independientes. CAPACIDAD MAXIMA 
Hab. Superior: 2 adultos + 1 niño y Hab. Familiar: 6 personas. 

INSTALACIONES Restaurante buffet y Restaurante a la carta, cuatro bares, 
conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el establecimiento gratis y sala 
de juegos con máquinas recreativas. Tres piscinas para adultos, dos piscinas 
para niños, solarium con hamacas y servicio de toallas de playa (con cargo 
por lavado). Miniclub, maxiclub, teenclub y parque acuático infantil. Billar 
(con cargo), tenis de mesa, petanca y de fútbol. U-Spa Pueblo Menorca (con 
cargo): circuito hidrotermal (piscina de hidroterapia con cuellos de cisne y 
chorros de hidromasaje), sauna finlandesa, sauna de hierbas, baño turco, du-
chas de sensaciones, zona de relax, tratamientos de estética y masajes. Pro-
grama de animación diurno y nocturno. Aparcamiento y lavandería familiar 
(ambos con cargo). Huerto ecológico.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. Punto de atención exclusivo para dietas especiales. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 374 habitaciones. Adaptado para personas 
con movilidad reducida. Hotel que forma parte del grupo Barceló Hoteles, 
antes Barceló Pueblo Menorca. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina a la vista y con horario continuo, 
sirve platos internacionales. Cena en Restaurante a la carta Aria previa reserva 
(una vez por semana). En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: 
vino de la casa, agua, refrescos y cerveza. Helados. Snacks y comida rápida en 
el Bar Piscina Ponent. Buffet de almuerzo en Restaurante Aria. Bebidas locales 
con y sin alcohol según carta Todo Incluido en todos los bares. Parking y caja 
fuerte incluido. Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

Occidental  
Menorca 4* 

DOBLE VISTA MAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

496€
DESDE

POR PERSONA 



108    SON BOU  ·  MENORCA

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero 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 Luminosa con baño completo, 
amenities de baño y set de belleza (discos desma-
quillantes, bastoncitos, gel y champú), secador de 
pelo y espejo de aumento y cuerpo entero, aire 
acondicionado frío (junio-septiembre), teléfono, 
TV-SAT, minibar (bebidas bajo petición y con car-
go), caja fuerte (con cargo) y terraza. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 2 niños (en literas) y el segun-
do niño bajo petición o 3 adultos.

INSTALACIONES Dos restaurantes (uno de ellos  
abierto sólo en temporada alta), snack bar, bar pis-
cina (solo en temporada alta), área Wi-Fi en el hall y 
en las habitaciones, rincón de internet (con cargo), 

biblioteca Club House, supermercado. Magnifica 
piscina lago y piscina deportiva, tumbonas, som-
brillas y servicio de toallas de piscina (con depósito 
y cargo por cambio). Miniclub, parque infantil Fun 
Park, parque de aventuras y servicio de niñera (bajo 
petición y con cargo). Mini golf, pista polideportiva, 
petanca. Programa de  actividades (según tempo-
rada) y programa variado de noche con Tributos a 
bandas conocidas, shows visuales, música en vivo 
y fiestas. 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 
distribuidos en dos edificios “Milanos” y “Pingüinos”. 
Es un hotel ideal para disfrutar de unas vacaciones 

en familia.

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). Consul-
ten 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.

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

Doble vista mar

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

454€
DESDE

POR PERSONA 
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Playa de Son Bou - 07730 Alaior - Menorca – España
Tel: (34) 971 371200 - Fax: (34) 971 371226 - sol.milanos.pinguinos@melia.com

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

Familiar

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



110    SON BOU  ·  MENORCA

SITUACIÓN En Son Bou, una de las mejores playas de Menorca y rodeado de 
jardines en una zona de gran valor ecológico. Servicio gratuito de minibús a 
la playa de Son Bou, según horario establecido. Hay una parada de transporte 
público a 200 metros de distancia. La localidad de San Jaime está a dos Kiló-
metros de distancia.

ALOJAMIENTO Apartamentos Junior Suite de una habitación independien-
te con cama de matrimonio y un salón comedor con sofá-cama doble, baño 
completo con bañera o ducha y secador de pelo, cocina americana con co-
cina eléctrica, nevera/minibar, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono de línea 
directa, caja fuerte  (con cargo) y  terraza o balcón. Junior Suite Superiores 
más amplias y completamente reformadas. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 
2 niños o 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dispone de restaurante tipo buffet, 2 bares (Snack bar y 
Piano Bar), sala de conferencias, sala de juegos con máquinas recreativas, 
zona de internet (con cargo). Amplia zona ajardinada con tres piscinas, sola-
rium con tumbonas, sombrillas y servicio de toalla (previo depósito). Miniclub 
para los más pequeños con animadores y actividades enfocadas a los peques 
(consulten horarios). Gimnasio, badminton, squash, baloncesto, billar. Pista de 
Squash (servicio de alquiler de raquetas y espacios de uso gratuito). Zona Spa 
“HG Wellness Center” con piscina climatizada, baño turco y jacuzzi, cabinas 
para masajes y tratamientos faciales y corporales (con cargo). Supermercado, 
tiendas. Programa de actividades y entretenimiento tanto para adultos como 
para niños. El campo de golf más cercano está a 25 Kilómetros. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet y comida 
apta para celiacos previa solicitud.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 144 apartamentos que se distribuyen en 
bloques rodeando las tres piscinas que albergan sus espectaculares jardines. 
Hay tres bloques de 2 plantas y tres bloques de 4 plantas donde están los 
apartamentos. Lugar ideal de descanso familiar y está equipado con todas las 
facilidades para niños y mayores. 

HG Jardín  
de Menorca 4*

JUNIOR SUITE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

DESAYUNO

411€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En una zona residencial de Torre Solí Nou y a 1.5 Km de la playa 
de Son Bou. Autobús gratuito a la playa. El Valentín Son Bou Hotel & Aparta-
mentos te invita a pasar unos días inolvidables en Alaior, Menorca, un pue-
blecito típicamente menorquín que combina a la perfección tranquilidad, 
diversión y una excelente gastronomía. 

ALOJAMIENTO Cuenta con habitaciones dobles con o sin balcón, con baño 
completo y secador de pelo, teléfono de línea directa, TV-SAT, caja fuerte (con 
cargo), aire acondicionado/calefacción. La mayoría con vistas al mar. Las habi-
taciones dobles sin balcón están situadas en la planta baja del hotel. Además 
los apartamentos con un dormitorio, salón con sofá-cama, baño privado, Kit-
chenette, cocina con nevera, microondas, hervidor de agua y terraza. CAPACI-
DAD MAXIMA  Habitación Doble: 3 adultos; Apartamentos: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dispone de restaurante tipo buffet con cocina en vivo con 
cenas temáticas, 2 bares (bar salón con un amplio salón social y terraza), sala 
de lectura y de juegos, salón de conferencias, Wi-Fi gratis, dispone de orde-
nadores con acceso a Internet (con cargo). Una piscina cubierta (climatizada 
Mayo-Octubre) con solárium. Dos piscinas exteriores (una de ellas para ni-
ños), solarium con tumbonas y sombrillas. Guardería. Dos pistas de tenis (con 
cargo), voleibol, dos pistas polivalentes, tenis de mesa y petanca. Gimnasio 
equipado con máquinas de ejercicios, sauna, rayos U.V.A y masajes (con car-
go). Programa de animación. Parking exterior gratuito.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet con cocina en vivo y 2 cenas temáticas por semana (bebidas en 
MP y en PC no incluidas). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 214 habitaciones y 98 apartamentos total-
mente equipados para que disfrutes de la mejor estancia.

TODO INCLUIDO El Todo Incluido consta de almuerzo y cena e incluyen be-
bidas: agua, refrescos, zumos, cerveza y vinos nacionales. Snacks, pastas de té, 
pastelería, helado (polo y tarrina). Bebidas nacionales con/sin alcohol según 
carta TI. Consulten horarios, bares, restaurantes a la llegada al hotel.

Valentín Son Bou Hotel  
& Apartamentos 4* 

APARTAMENTO

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

465€
DESDE

POR PERSONA 



112    SANTO TOMÁS  ·  MENORCA

SITUACIÓN Entre las playas de Santo Tomas y San Adeodato. A 600 metros 
de la playa Binigaus.

HABITACIONES Baño con ducha, secador de pelo y espejo de aumento, aire 
acondicionado (junio-septiembre), ventilador en el techo, Wi-Fi, teléfono, TV-
SAT, mini frigorífico, caja fuerte, plancha y tabla de planchar (bajo petición) 
y terraza. La mayoría tienen vista mar parcial. CAPACIDAD MAXIMA 2 adul-
tos. 

INSTALACIONES Restaurante buffet. Lounge-Terraza Bar con vistas a la 
playa, Wi-Fi e Internet en zonas comunes (gratuito), rincón de internet (con 
cargo). Piscina exterior con un área de camas balinesas (con cargo) y tumbo-
nas, rodeado de jardines con césped, servicio de toallas de piscina. Gimnasio, 
Yoga, Pilates, alguna actividad cultural y sala de juegos de mesa. Música en 
vivo o DJ (6 días a la semana). Parking privado (con cargo). Servicio de lavan-
dería (con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y cena (Media Pensión) tipo buffet con 
cocina en vivo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 188 habitaciones, dotadas de un completo 
equipamiento, servicios personalizados, con un diseño fresco y moderno. Ho-
tel sólo para adultos (mayores de 16 años). Hotel ideal para relajarte y descan-
sar, siempre en un ambiente exclusivo y con magníficas vistas a la naturaleza. 
Cuenta con la certificación de la BIOSPHERE que acredita su excelencia en la 
gestión medioambiental.

Sol Beach 
House Menorca 4*

BEACH HOUSE VISTA MAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Se encuentra situado en primera línea de mar en la tranquila 
urbanización de Santo Tomás, situada en la costa sur de la isla de Menorca. 
Está sólo a 25 Kilómetros del aeropuerto y a 4 Kilómetros de la población Es 
Migjorn Gran. La calidad propia de un hotel de cuatro estrellas superior y la 
variedad en prestaciones en uno de los rincones más bonitos de Menorca 
hacen del hotel una excelente elección para unas vacaciones de relax.

HABITACIONES Dispone de baño completo con secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono, TV satélite, minibar, caja fuerte (con cargo), Wi-fi  y bal-
cón. Habitaciones adaptadas (bajo petición). Algunas habitaciones con vistas 
al mar. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Entre sus instalaciones podrá encontrar un restaurante 
buffet y restaurante barbacoa a orillas del mar, bar cafetería, Wi-fi gratis en 
todo el hotel. También podrá disfrutar de una piscina exterior adultos y zona 
infantil con zona solarium, hamacas y sombrillas con acceso directo a la playa 
de Santo Tomás. Spa: ofrece una privilegiada ubicación y cuenta con piscina 
cubierta climatizada, jacuzzi, sauna, baño de vapor, gimnasio, cabinas de ma-
saje, tratamientos de belleza y peluquería (con cargo). Parking exterior.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet y a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 99 habitaciones.

DOBLE

Santo  
Tomás 4* Sup

7 NOCHES 

DESAYUNO

522€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

700€
DESDE

POR PERSONA 

+16



MENORCA  ·  CALA GALDANA    113

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En el sur de Menorca, en el muni-
cipio de Ferreries y estratégicamente situado 
en primerísima línea de la playa de Cala Gal-
dana galardonada con bandera azul. Acceso 
directo a la playa. Su finísima arena, su aspecto 
paradisíaco y excelente climatología la han 
convertido en una de las más bellas de la Isla 
Balear.

HABITACIONES Meliá con baño, cabina de 
ducha y rociador efecto lluvia, espejo de au-
mento, secador de pelo y amenities de baño, 
aire acondicionado frío/calor, TV pantalla pla-
na de 42”-SAT, teléfono, servicio de minibar 
(con cargo), caja fuerte, HUB multimedia para 
conectar equipos, parquet y terraza con vistas 
laterales a la playa. La habitación Meliá Vista 
Cala Galdana con vistas frontales a la playa. 
CAPACIDAD MAXIMA  2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Tres restaurantes, lobby bar, 
conexión wifi en habitación y zonas comunes 
y rincón de internet. Dos piscinas junto a los 
jardines del hotel: una para adultos y otra para 
niños con servicio gratuito de tumbonas, som-
brillas y toallas de piscina. Parque infantil, mini-
club para diferentes edades, servicio de niñera 
(bajo petición y con cargo) y entretenimiento. 
Centro de spinning y área de actividades con 
programa fitness. Spa: gimnasio (gratuito) y 
tratamientos de masaje (con cargo). Parking 
del hotel (con cargo). Programa de animación 
diurno y nocturno con música principalmente 
instrumental en vivo, Dee Jay y actuaciones 
visuales. Nuevo área Beach Club dotado de 
restaurante y bar, así como de un solárium 
y piscina infinity (con cargo y solo adultos), 
sombrillas, tumbonas y cómodos nidos para 

descansar (con cargo y solo adultos).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Me-
dia Pensión, desayuno tipo buffet y cena en 
la terraza Mosaico con cierre practicable (de 
Mayo a Octubre ambos incluido). El Cape Nao 
Beach Club & Restaurant (servicio de comi-
da de Mayo a Septiembre, ambos incluido, y 
cena de Mayo a Agosto, ambos incluido), (ex-
tra). Magnifica terraza. Restaurante a la carta 
Casa Nostra con cocina temática italiana (ex-
tra). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 341 confor-
tables habitaciones. Hotel certificado con el 
distintivo international Travelife Gold por su 
contribución y gestión en materia medioam-
biental social y cultural. 

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

Vista mar

The Level

7 NOCHES 

DESAYUNO

560€
DESDE

POR PERSONA 



114    CALA GALDANA  ·  MENORCA

SITUACIÓN En primera línea de mar y a escasos 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 Biosfera por la UNESCO desde 1993. Un 
hotel repleto de “fresh people” dispuesta a convertir cada estancia en una ex-
periencia para recordar.

HABITACIONES Premium, es una habitación doble con terraza, baño com-
pleto con bañera, secador de pelo y variedad de amenities, menaje de corte-
sía para té y café, aire acondicionado, TV-SAT con pantalla plana LCD, teléfono 
de kínea directa, Wi-Fi gratuito, caja fuerte, minibar (con cargo), toallas para la 
piscina. La Premium vista mar se encuentra situada de la primera a la séptima 
planta con balcón y vistas al mar o a la bahía de Cala Galdana. La Premium Ja-
cuzzi vista mar dispone de jacuzzi en el baño. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Dispone de dos restaurantes (Oliva (sólo para adultos) y 
Galdana), dos bares, sala de reuniones y televisión, zona Wi-Fi gratuito en 
todo el hotel. Piscina con dos niveles, solarium con tumbonas y sombrillas 
con amplia terraza con vistas panorámicas a la playa, zona relax. Gimnasio 
completamente equipado. Centro Audax Sports & Nature (con cargo) con ac-
tividades como Senderismo, Kayak, mountain bike, senderismo, Paddels Surf 
y el centro Audax Blue 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 sudoración: terma romana, sauna sueca, baño turco, 
dos tipos de duchas especiales. 3 – Zona de relajación en una terraza exterior. 
– Tratamientos corporales y faciales. Música en vivo por las noches.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con co-
cina en vivo. Mucha comida mediterránea y también menorquina. El hotel 
también se adapta a las exigencias personales y prepara platos para los ve-
getarianos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 239 confortables habitaciones. Es un hotel 
sólo para adultos (mayores de 17 años) para disfrutar en pareja o con amigos.

Artiem 
Audax 4* 

PREMIUM

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

DESAYUNO

561€
DESDE

POR PERSONA 

+17



SITUACIÓN En un entorno privilegiado a 150 metros de la playa de Cala Gal-
dana, una de las calas más grandes de Menorca y junto al torrente de Aljandar. 
Rodeado de una superficie de más de 20.000 m2 de jardines.

HABITACIONES Dispone de un baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar (bajo petición y con cargo), 
caja fuerte (con cargo), terraza o balcón. Algunas con vistas al mar. Los apar-
tamentos cuentan con uno o dos dormitorios, uno o dos baños completos, 
cocina equipada, salón con sofá-cama y una terraza. La habitación Familiar 
compuesta por un dormitorio doble, salón y dos baños completos, ubica-
das indistintamente en el hotel o en la zona del poblado del hotel. La Sui-
te Prestige consta de un dormitorio con baño e hidromasaje integrado en 
la habitación, salón y una amplia terraza. La limpieza de las habitaciones 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 o 3 
adultos, Apartamentos (mín. 4 personas): 4 adultos + 2 niños o 5 adultos y 
hab. Familiar (mín 3 personas): 2 adultos + 1 niño o 3 adultos. Suite Prestige: 2 
adultos. 

INSTALACIONES Podremos encontrar entre sus instalaciones un restau-
rante, dos snack-bar, dos bares (piano bar y bar salón), Pub-bar, sala de reu-
niones y de conferencias, zona de internet (con cargo) y zona Wi-Fi gratuita. 
Una piscina para adultos con jacuzzi, una piscina para niños, un solarium con 
tumbonas y sombrillas, toallas de piscina. Área Wellness con instalaciones: 
minigym, sauna y jacuzzi y con cargo: masajes, reflexoterapia, aromaterapia 
y tratamientos de belleza. Animación diurna y un show profesional nocturno 
diario. 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 (desayuno y cena) tipo buffet 
frío y caliente con cocina en vivo y menús temáticos. Bebidas  no inclui-
das. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 280 habitaciones.

Cala Galdana 
Hotel & Villas D’Aljandar 4* 

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

478€
DESDE

POR PERSONA 



116    SON XORIGUER  ·  MENORCA

SITUACIÓN En la zona turística de Cala’n Bosch y Son Xoriguer, sus zonas 
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 Dispone de Apartamentos de 1 dormitorio con baño com-
pleto, secador de pelo, TV SAT, teléfono, aire acondicionado, salón con cocina, 
caja fuerte (con cargo),  balcón o terraza. Los apartamentos Premium están 
rodeados de jardines y desde sus terrazas, podrán disfrutar de vistas al mar o 
al faro d’Artrutx. CAPACIDAD MAXIMA 4 adultos o 3 adultos + 1 niño + 1 bebe.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante, bar salón y snack bar-piscina. 
Dos piscinas para adultos, dos piscinas infantiles con zona solarium, hamacas 
y sombrillas. Zona ajardinada, parque infantil para los más pequeños, mini-
club, minidisco infantil y centro deportivo cercano. La recepción está abierta 
las 24 hrs y hay servicio de lavandería (con cargo). Programa de entreteni-
miento para adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece los regímenes de Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con show cooking. En el snack-bar tienen selecta carta de 
cócteles y refrescos. El hotel celebra varias cenas temáticas temáticas a la se-
mana y tambien cena de gala. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 114 apartamentos, repartidos entre peque-
ños edificios de sólo 2 plantas y rodeados de jardines. Ideal para unas vacacio-
nes en familia gracias a la comodidad de sus apartamentos ubicados frente a 
la playa de Cala´n Bosch.

Grupotel 
Aldea Cala’n Bosch 4*

APARTAMENTO 1 DORMITORIO

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN A escasos metros de la Playa de Son Xoriguer y dando un peque-
ño paseo se llega a Cala En Bosch y al puerto deportivo. Linda con una zona 
natural protegida y a 2 min. del Camí de Cavalls. 

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio con salón y 2 sofás-camas, 
pequeña cocina, baño completo con secador, teléfono, aire acondicionado, 
Wi-Fi, 2 TV-SAT, caja fuerte (con cargo adicional), terraza o balcón. Apartamen-
tos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño o 4 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar salón, bar piscina con servicio de snacks 
al mediodía, Wifi en áreas comunes e internet corner con pc’s (con cargo). En 
la zona central del complejo hay una gran piscina exterior con una zona para 
niños, solarium con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con 
depósito). Piscina cubierta con hidromasaje. Miniclub, 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 el hotel 
Grupotel Club Menorca, situado a pocos metros del hotel. Spa & Wellness con 
piscina interior climatizada con zona de jacuzzi, baño turco, sauna, masajes y 
tratamientos de estética (con cargo). Programa de entretenimiento nocturno 
y espectáculos en vivo varias veces a la semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. Desayuno y cena tipo 
buffet con cocina en vivo, cenas de gala y cenas temáticas 1 vez por semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 140 habitaciones.

APARTAMENTO 1 DORMITORIO

Grupotel  
Playa Club 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

483€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

475€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN A 150 metros de la playa de Cala´n Bosch y a 50 metros del cen-
tro comercial. 

HABITACIONES Las Suites con un dormitorio doble 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), te-
rraza o balcón. Las Suites Duplex se sitúan en la parte alta de los edificios con 
espectaculares vistas. Suites adaptadas (bajo petición) CAPACIDAD MAXIMA 
3 adultos + 1 niño o 4 adultos. 

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 gratuito): -Spa: circuito acuático de chorros de agua, sauna, 
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 Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo. Cena de gala una vez por semana y noches temáticas dos veces por 
semana.

CARACTERÍSTICAS Es un complejo turísitico compuesto por 120 Suites. Lu-
gar ideal para parejas y familias que deseen un merecido descanso en la isla 
de Menorca. Uno de los mejores hoteles de Cala´n Bosch donde encontrará 
todo lo necesario para que disfrute de su merecido descanso. 

Grupotel  
Macarella Suites & Spa 4*

SUITE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Junto al pueblo pesquero de Cala’n Bosch y a 400 mts de la playa. 

HABITACIONES Estudios con baño completo y secador, sala dormitorio con 
cama de matrimonio o dos camas (depende de la habitación) y sofá cama, 
aire acondicionado, cocina con microondas y frigorífico, TV-SAT, teléfono, caja 
fuerte (con cargo) y terraza. Apartamento de 1 dormitorio con dormitorio 
independiente, salón comedor con sofá cama doble. CAPACIDAD MAXIMA 
Estudio: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos + 1 bebe y Apartamento 1 dormitorio 
4 adultos.

INSTALACIONES  Restaurante, snack-bar, Happy Burger, salón social. Inter-
net (con cargo), Wi-Fi. 3 piscinas para adultos una de ellas interior, 2 piscinas 
infantiles con toboganes, solárium. Gimnasio. Spa Paradise: Piscina cubierta, 
sauna, baño turco, sala de fitness, hidromasaje, ducha de fragancias, tumbo-
nas térmicas relajantes, ducha Vichí, sala de masajes y tratamientos (tres últi-
mos con cargo). Mini-Club. Animación. Jóvenes y adultos. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 191 habitaciones.

TODO INCLUIDO  Tipo buffet con cocina en vivo. Snack bar: pizzas, sándwi-
ches y snacks. Happy burger: hamburguesas y perritos calientes. Sándwiches 
y fruta. Helados para niños. Café, té, galletas y tartas. Bebidas nacionales (con 
o sin alcohol). Los horarios pueden sufrir cambios por lo que rogamos consul-
ten de los horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

APARTAMENTO 1 DORMITORIO

Paradise  
Club & Spa 4*
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7 NOCHES 

DESAYUNO

499€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

684€
DESDE

POR PERSONA 



118   CALA’N BOSCH  ·  MENORCA

SITUACIÓN A 800 mts de la Playa de Cala´n Bosch y a 10 km de Ciutade-
lla. 

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio con salón independiente y 
sofá-cama, cocina encimera con dos fogones, menaje, tetera, nevera y mi-
croondas, 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 facilidades de te. Apartamento Privilege 
con una decoración cuidada, jardín privado, hamacas, parasol grande y ha-
maca colgante. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares y área Wi-Fi gratuito en todo el com-
plejo. Piscina exterior, piscina interior de agua dulce con jacuzzi y sauna, pis-
cina con barco pirata con toboganes, solarium con tumbonas y sombrillas. 
Miniclub & Playground con castillo hinchable, castillo de juegos. Gimnásio, 
pista multideportiva, ping-pong, zona de tiro con arco y zona de juegos re-
creativos. Programa de animación y shows musicales.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo Buffet, buffets temáticos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 164 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el servicio de almuerzo y cena incluye las 
siguientes bebidas: agua, vino de la casa, cervezas y refrescos. Snacks. Bebi-
das locales con/sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y 
reservas con suplemento). Consulten horario, bares y restaurantes a la llegada 
al hotel.

Viva 
Menorca 4*

PREMIUM

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN  Entre dos playas, la de Cala´n Bosch a 250 metros y la de Son 
Xoriguer a 500 metros.

HABITACIONES Dobles con baño, secador de pelo, albornoz y zapatillas, aire 
acondicionado, ventilador de techo, teléfono de línea directa en habitación 
y baño, Internet Wi-Fi gratis, TV-SAT, hilo musical (4 canales), minibar (vacío) 
y caja fuerte (con cargo), terraza  o balcón. Algunas con vistas a la piscina. La 
Doble Superior son las más amplias del hotel y están situadas en planta baja e 
incluyen una fantástica zona de estar y terraza independiente. No tiene vistas 
a la piscina. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos

INSTALACIONES Restaurante, Snack-Bar, Bar Terraza, salón social con T.V, zo-
nas recreativas, Wi-fi gratis en todo el hotel. Rodeado por una zona ajardinada, 
piscina exterior con jacuzzi y chorros de masaje rodeada de una magnífica 
terraza con sombrillas y tumbonas. Tenis de mesa. Programa de animación y 
shows profesionales diarios.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo. Es 
obligatorio para los caballeros el uso de pantalón largo durante la cena. El 
hotel ofrece una amplia variedad de platos internacionales, así como show 
cooking para las cenas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 210 confortables habitaciones. Hotel sólo 
para adultos (mayores de 18 años). Hotel moderno y elegante ofreciendo un 
toque familiar y acogedor. No se permiten animales.

DOBLE

Valentín  
Star Hotel 4*

7 NOCHES 

SOLO ALOJAMIENTO

509€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

563€
DESDE

POR PERSONA 

+18
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7 3

SITUACIÓN A tan sólo 250 mts de la magnífica pla-
ya de Son Xoriguer, a 700 mts del centro comercial 
de la zona y del Puerto Deportivo de Cala’n Bosch y 
a tan solo 10 km de Ciudadela.

HABITACIONES Sol Room: habitaciones recién re-
novadas con cuarto de baño con ducha y rociador 
efecto lluvia, secador, aire acondicionado frío (junio  
a septiembre), TV 42” pantalla plana, teléfono, caja 
fuerte (con cargo), mini frigorífico, wi-fi y terraza 
con mobiliario. La habitación XTRA Sol Room: te-
tera con variedad de infusiones, minibar de bienve-
nida, regalo de bienvenida, estación de altavoz con 
bluetooh, caja fuerte gratuita, toalla de piscina sin 
cargo y Gold Todo Incluido (con Vinos D.O. Crianza 
en restaurantes y bebidas alcohólicas internaciona-
les (hasta 5 años) consulten la carta a la llegada al 
hotel). CAPACIDAD MÁXIMA  Sol Room y Xtra Sol 
Room : 2 adultos o 2 adultos + 1 niño  

INSTALACIONES Restaurante Buffet, bar salón, res-
taurante snack Tex-Mex, área Wi-Fi en todo el hotel 
gratuito y rincón de internet (con cargo). Amplios 
jardines y terrazas, 7 piscinas exteriores (3 centrales 
conectadas entre sí, 1 semi-olímpica para activida-
des deportivas y tres más repartidas en los jardines 
del hotel), piscina infantil, tumbonas y servicio de 
toallas de piscina (depósito y cargo). Gimnasio, 
waterpolo, ping pong, billar (con cargo), spinning, 
aquaspinning, aquagym, aquaerobic, basket y can-
cha de volley playa. 2 clubs infantiles divididos por 
grupos de edades tematizados con “Las aventuras 
de Katmandu”. Amplio programa de actividades 
tanto para adultos como para niños con shows 
nocturnos profesionales y de producción propia 
con música en vivo. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido, Restau-
rante Buffet con gastronomía variada e internacio-

nal, dispone de dos estaciones de show cooking 
y rincón intaliano con oferta de noches temáti-
cas durante la semana y Restaurante Snack Tex 
Mex.  

CARACTERÍSTICAS Dispone de 450 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: refrescos, agua, 
vino y cerveza. Restaurante Snack Tex Mex . Selec-
ción de bebidas nacionales con y sin alcohol según 
carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas 
tendrán cargo). Consulten bares, restaurantes y ho-
rarios a la llegada. 

Playa de Son Xoriguer - Calan’ Bosch - 07769 - Menorca - España
Tel: (34) 971 387070 - Fax: (34) 971 387069 - sol.falco@melia.com 

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

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

628€
DESDE

POR PERSONA 



120    CALA BLANCA  ·  MENORCA

SITUACIÓN Se encuentra ubicado en la costa poniente de Menorca a tan 
solo 3 Km del centro de Ciudadela, a 300 mts de la playa de Santandría y a su 
lado, la playa de sa Caleta. La playa de Cala Blanca está a 600 mts.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 ó 2 dormitorios con baño completo, se-
cador, tetera y cafetera de cortesía, cocina equipada con electrodomésticos y 
menaje de cocina, TV-SAT, ventilador de techo, cunas (bajo petición), 2 camas 
en el dormitorio y 2 sofás-cama en la sala principal. Terraza exterior, algunos 
con espléndidas vistas al mar y/o a la piscina. Los estudios no tienen dor-
mitorio separado. 2 apartamentos con acceso para personas con movilidad 
reducida.  CAPACIDAD MAXIMA 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante que sirve por las mañanas distintos tipos de 
desayuno  (continental, inglés o infantil) y también sirve almuerzos y cenas, 
Bar-Cafetería con acceso a una terraza, 2 piscinas exteriores que incluyen 
zona infantil y solárium con hamacas, wifi gratuito en áreas comunes del ho-
tel, parque infantil con campo de minigolf. En recepción se pueden reservar 
muchas de las excursiones que se pueden realizar en la isla, cambio de divi-
sa….A depósito: caja de seguridad.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión. Se pue-
de cambiar la cena por la comida siempre y cuando se comunique previa-
mente en la recepción del establecimiento.

CARACTERÍSTICAS Está formador por 4 edificios de unos 20 apartamentos 
cada uno.

Apartamentos  
Blancala 2LL

APARTAMENTO 1 DORMITORIO

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero 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 y secador de pelo, aire acondicionado (frío), 
teléfono, TV pantalla plana vía satélite, caja fuerte (con cargo)  y algunas con 
balcón. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES Dispone de restaurante tipo buffet, bar con TV, área de in-
ternet y zona Wi-Fi gratuita. Amplia zona ajardinada, una piscina para adultos 
y otra para niños con zona solarium y compuesta por hamacas. Facilidades 
para la práctica de actividades deportivas como recreativas con Waterpolo, 
carabina, dardos, billar (con cargo), tenis de mesa y petanca. Variado progra-
ma de animación diurno y nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 163 habitaciones. Hotel orientado para 
adultos y reformado en invierno´14-15. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el servicio de almuerzo y cena incluye las 
siguientes bebidas: agua, vino de la casa, cervezas y refrescos. Snacks. Bebidas 
locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y 
reservas con suplemento). Consulten horario, bares y restaurantes a la llegada 
al hotel.

DOBLE

Cala  
Blanca Sun Hotel 4*

7 NOCHES 

MEDIO PENSIÓN

422€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

541€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de mar, a 250 metros de la playa de Cala Santan-
dría y a 2.5 kilómetros de Ciudadela. Rodeado de jardines.

HABITACIONES Todas con suelo de parquet. 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, una botella gin xori-
guer, carta de almohadas, kit de planchado, los clientes en MP tienen las bebi-
das incluidas en la cena y una cena en el DeTapas, albornoz y zapatillas, Plays-
tation P2P, toallas de piscina y refrescos de bienvenida. Los apartamentos con 
salón independiente y cocina americana equipada: tostadora, microondas, 
hervidor de agua y nevera. Los apartamentos Select situados en planta baja 
con jardín privado y cama balinesa, carta de almohadas, detalles para el baño, 
albornoz y zapatillas, kit de planchado, botella gin xoriguer, toallas para la pis-
cina, 2 TV-LCD, minibar con refrescos de bienvenida, Playstation II con juegos, 
para clientes en MP una cena en el “De Tapas” y los Aptos. Deluxe: además de 
tener todos los detalles del apto. Select, cuentan con terraza privada amue-
blada y cama balinesa, reposición diaria de minibar, mini-piscina exterior y 
ducha exterior, cafetera con cápsulas. CAPACIDAD MAXIMA Dobles: 3 adultos 
o 2 adultos + 1 niño, Apartamentos: 4 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con restaurante tipo buffet con show cooking, 2 
bares, juegos recreativos. Wi-fi en todo el hotel, Internet. Piscina para adultos 
y niños, servicio de toallas (previo depósito). Parque infantil, miniclub y mi-
nidisco. Gimnasio, tenis de mesa, waterpolo, basquet, futbito, voleibol  pista 
multiuso y billar. Cuenta con un variado programa de animación para adultos 
y niños. Recepción 24 horas, alquiler de bicicletas. Servicio de maletero/por-
ta-equipajes (consulten horarios). 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 245 habitaciones y 86 apartamentos.

Prinsotel  
La Caleta 4* 

DOBLE ESTÁNDAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

DESAYUNO

473€
DESDE

POR PERSONA 



122    CIUDADELA  ·  MENORCA

SITUACIÓN Con la oferta Roulette Apartamentos I/III a usted se le garantiza 
un establecimiento ubicado en la zona de Ciudadela (Cala´n Blanes, Cala San-
tandría, Cala´n Bosch, Cala Blanca y Cala Morell) y situado a un máximo de 600 
metros de la playa o de áreas comerciales.

HABITACIONES Todos los apartamentos están equipados de un dormito-
rio independiente con un cuarto de baño, una cocina equipada con menaje 
y utensilios, televisión, salón con sofá cama y balcón. Servicio de limpieza y 
cambio de toallas dos veces por semana y cambio de sábanas una vez por 
semana. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2niños.

INSTALACIONES  Los clientes podrán encontrar en el establecimiento una 
piscina comunitaria donde podrá refrescarse y una zona solárium para tomar 
el sol con tumbonas y sombrillas (bajo disponibilidad).

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento.

CARACTERÍSTICAS Con la oferta Roulette Apartamentos I/III los clientes sa-
brán el nombre del establecimiento situado en la zona de Ciudadela, 48 horas 
antes de la llegada.

Roulette Aptos. Zona 
Ciutadella 1/2LL

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En Ciutadella, en una zona privilegiada, 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 hidromasaje y secador de pelo, 
aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV-SAT, conexión Wi-Fi gratuita, 
mini nevera, caja fuerte y terraza o balcón. Algunas habitación con vistas al 
mar. Las Suites con mismo mobiliario que la doble pero más amplias. Habita-
ciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos o 2 
adultos + 1 niño y Suite: 3 adultos + cuna.

INSTALACIONES Restaurante buffet, lobby-bar, dos salas multifuncionales y 
modulables con capacidad hasta 280 personas, sala de T.V, rincón de Internet 
(con cargo) y conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Piscina ex-
terior rodeada de solárium con tumbonas. Spa & Beauty Center (con cargo y 
la entrada a menores es de 9:30-13:30hrs): 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 Pensión 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.

DOBLE

Port  
Ciutadella 4* Sup.

7 NOCHES 

SÓLO ALOJAMIENTO

274€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

569€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN A tan sólo 500 metros del centro de Cala´n Forcat y a 10 minutos 
en coche la localidad de Ciudadela. El bus que lleva a la playa para justo en 
frente del hotel. 

ALOJAMIENTO Los Apartamentos espaciosos de 1 dormitorio que están 
equipados con baño completo y secador de pelo, aire acondicionado o cale-
facción, cocina totalmente equipada con microondas y nevera. También tie-
nen una zona de estar con televisión vía satélite y sofás cama, terraza o balcón 
y algunos de los apartamentos con vistas al mar. La limpieza del apartamento, 
el cambio de sábanas y de toallas será dos veces a la semana. Apartamen-
tos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA  3 adultos + 1 niño o 3 
adultos.

INSTALACIONES Entre sus instalaciones podremos encontrar un restau-
rante tipo buffet, un bar salón y un bar-piscina. Alrededor del complejo se 
encuentra una gran piscina central al aire libre para adultos y niños rodeado 
de solárium con tumbonas y sombrillas. Cuenta también de bonitos jardines, 
pista de tenis (con cargo), zona de juegos infantiles, miniclub, aparcamien-
to privado no vigilado y gratuito, una recepción operativa las 24 hrs del día 
para atender las demandas de los visitantes o para suministrar información 
turística de cualquier tipo. El complejo también dispone de un servicio de 
lavandería (con cargo adicional). Completo programa de animación variado 
con espectáculos en vivo.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 148 confortables apartamentos. Este com-
plejo está adaptado para personas con movilidad reducida.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con cocina en vivo. 
Las bebidas incluidas serán suministradas en el área designada de autoservi-
cio (excepto el alcohol exclusivo para mayores de 18 años): Refrescos, cerveza 
local, bebidas locales, vino de la casa, café, té y chocolate. Menores de edad 
dispondrán de vasitos de helado. Consulten horarios, restaurantes y bares a 
la llegada al hotel.

HYB Sea  
Club 4* 

APARTAMENTO

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

480€
DESDE

POR PERSONA 



124    CALA EN BLANES / CALA EN FORCAT ·  MENORCA

SITUACIÓN  Junto a la urbanización de Calan Blanes, en la costa oeste de 
Menorca. Los apartamentos Vista Blanes ofrecen tranquilidad y accesibilidad, 
a tan sólo 150 metros de la playa y a 2 kilómetros de la localidad de Ciutadella.

ALOJAMIENTO Apartamentos de uno o dos dormitorios con baño comple-
to, ventilador de techo, cocina con nevera y microondas, TV vía Satélite, Tam-
bién podremos encontrar una sala de estar, caja de seguridad (con cargo) y 
terraza o balcón.  CAPACIDAD MÁXIMA Apto. De 1 Dormitorio: 2 adultos + 
2 niños o 3 adultos + 1 niño y Apto. De 2 Dormitorios: 4 adultos + 2 niños o 
5 adultos.

INSTALACIONES Este complejo cuenta con un hall de entrada con área de 
recepción, así como  un restaurante, un bar de aperitivos, una sala de tele-
visión y un salón de juegos. Aire acondicionado sólo en las zonas comunes. 
Internet Wi-Fi en zonas comunes (con cargo). Una piscina para adultos y otra 
piscina para niños, terraza-solárium con tumbonas y sombrillas. Área de jue-
gos y billar (con cargo). Shows profesionales tres veces por semana. Alquiler 
de coches y servicio de lavandería (con cargo). Supermercado. Facilidades de 
aparcamiento.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento.

CARACTERÍSTICAS Este complejo está compuesto por seis edificios y un 
total de 193 acogedores y luminosos apartamentos.  

Apartamentos  
Vista Blanes 2LL

APARTAMENTO

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En la animada urbanización de Cala’n Forcat, a 150 metros de la 
playa y a 3 km de Ciudadela. Están ubicados cerca de la playa menorquina de 
Cala´n Forcat. Las cómodas instalaciones del complejo turístico hacen que 
cualquiera de los huéspedes disfrute de unas privilegiadas vacaciones.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio independiente, salón co-
medor 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 o 3 adultos.

INSTALACIONES Snack-bar, cafetería,Wi-Fi con cargo en el complejo, rincón 
de internet (con cargo) y sala de TV-SAT y sala de juegos. Dos piscinas exte-
riores para adultos con sección para niños rodeadas de gran terraza-solarium 
y tumbonas. Zona de juegos para niños. Pistas de tenis, campo de fútbol, 
parque infantil y máquinas recreativas. Con cargo: cajas de seguridad en re-
cepción y servicio de lavandería. Supermercado. Recepción 24 horas e infor-
mación turística. Aparcamiento exterior gratuito.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 180 apartamentos amplios y muy confor-
tables distribuidos en dos plantas. Se trata de un complejo de apartamentos 
tranquilo y bien equipado, ideal para familias. 

APARTAMENTO

Apartamentos 
Los Lentiscos 2LL

7 NOCHES 

SOLO ALOJAMIENTO

287€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

SOLO ALOJAMIENTO

300€
DESDE

POR PERSONA 



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

HABITACIONES La doble completamente reformada con baño completo, 
secador de pelo y espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, 
conexión Wi-Fi (con cargo), pequeña nevera, caja fuerte (con cargo) y terraza. 
La mayoría con vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niños 
y habitación Familiar: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, bar salón, bar terraza, bar piscina (abierto de 
junio a septiembre), grill barbacoa con cargo (abierto de junio a septiembre), 
2 salas de conferencias, rincón de internet (con cargo) y área Wi-Fi gratuito 30 
minutos en el Hall recepción. Piscina para adultos de agua de mar y rodeada 
de terraza, piscina infantil y servicio de toallas. Parque infantil, “Hobby Club” 
de 5 a 12 años, salón de juegos con máquinas recreativas, 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 ani-
mación (petanca, tiro con arco y vóley) y con gran variedad de espectáculos 
nocturnos.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet frío y 
caliente.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 493 habitaciones. Todas las habitaciones re-
novadas desde el 2015. La amplia oferta de actividades deportivas, lúdicas y 
de animación, además de espectáculos nocturnos, hace que sea un destino 
ideal para que toda la familia disfrute de unas divertidas vacaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente, también existe un desayuno 
continental. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: refres-
cos, cervezas, vino y agua. Por la tarde café, té, tarta y galletas. Para los más 
pequeños: helados de 3 sabores (en el Comedor), vasitos y polos de diferen-
tes sabores (en el Bar). Snack cena (en el Comedor): hamburguesas, pizzas, 
ensaladas, patatas, helados. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta 
de todo incluido en bares (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten horarios, restaurantes y bares a la llegada al hotel.

Globales Club  
Almirante Farragut 4* 

DOBLE VISTA MAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

478€
DESDE

POR PERSONA 



IB
IZ
A

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN  En 1ª línea de la playa de Talamanca, a 3 km de la ciudad y a 2,5 
km del puerto. A 100 mts se encuentra una parada de autobús.

HABITACIONES Estándar vista calle con dos camas separadas (twin), baño 
completo con bañera, secador de pelo, espejo de maquillaje, amenities, aire 
acondicionado y calefacción central, teléfono, TV-SAT, conexión internet 
gratuita mediante Ethernet o Wi-Fi, minibar, caja fuerte (con cargo). Algunas 
habitaciones con vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes (uno de ellos a la carta y con cargo), bar-te-
rraza con impresionantes vistas a la bahía y a la playa, salones para poder ver 
la tele, leer, jugar o ideales para ver eventos deportivos 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 sensación, sauna, gimnasio, servicio de toallas gratuito. Tra-
tamientos de masajes y belleza (bajo petición y con cargo). Tickets para disco-
teca a precios reducidos. Animación una vez por semana con música en vivo.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 111 habitaciones.

ESTÁNDAR

Simbad 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

510€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Junto al mar y con una pequeña playa lateral. A 1 km del centro 
de Ibiza Ciudad, a 8 km del aeropuerto y a 500 mts una parada de autobús.

HABITACIONES Baño completo, aire acondicionado/calefacción, teléfono, 
TV-SAT, Wi-Fi gratuita, minibar (con cargo), caja fuerte (gratis) y balcón (excep-
to las habitaciones con vista calle). Algunas habitaciones vistas al mar. Las Ju-
nior Suite más amplias. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA  3 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes (uno buffet y otro a la carta), bar salón con 
sala de televisión y terraza, bar piscina (sólo abierto en temporada alta), co-
nexión Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento, puntos de acceso a Internet 
(con cargo). Piscina exterior para adultos con servicio de camareros, terra-
za-solárium con hamacas, sombrillas, camas balinesas y un jardín decorada 
con plantas mediterráneas y exóticas. SPA: Piscina interior climatizada con 
chorro contracorriente y cuello cisne, jacuzzi, sauna, gimnasio con vestuarios 
independientes con duchas y lavabos. Sala de masajes (con cargo y cita pre-
via). Parking interior (con cargo) para todos los clientes del hotel.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno buffet y Media Pensión. El servicio de 
cena será a la carta. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 170 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 18 años).

THB  
Los Molinos Class 4*

DOBLE VISTA MAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 500 mts del centro de la ciudad y a 1 km 
del puerto.

HABITACIONES Modernas y actuales, decoradas en un fresco estilo mini-
malista con tonos suaves y una sensación de amplitud y espacios abiertos. 
Disponen de baño completo con secador  y espejo de aumento, aire acon-
dicionado y calefacción, ventilador de techo, TV LCD satélite, teléfono direc-
to. Con cargo: acceso Wi-Fi, minibar, caja fuerte y servicio de lavandería (con 
cargo). Gran parte de las habitaciones con vistas al mar pero hay que tener 
en cuenta que las habitaciones vista mar tienen balcón o terraza y las habi-
taciones 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 vis-
tas panorámicas a Formentera, una piscina exterior con solárium sobre el mar 
con solarium, tumbonas y sombrillas, zona Wellness frente al mar que incluye 
sauna, gimnasio y jacuzzi. Servicio de lavandería con cargo y DJ Live shows.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 123 habitaciones. Ya sólo por su diseño, ins-
talaciones modernas y su situación, este hotel de cuatro estrellas es popular 
entre parejas y grupos de amigos.

DOBLE VISTA MAR

BG 
Nautico Ebeso 4*

IBIZA  ·  TALAMANCA / FIGUERETAS    127

7 NOCHES 

DESAYUNO

536€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

435€
DESDE

POR PERSONA 

+18



128    PLAYA D’EN BOSSA  ·  IBIZA

SITUACIÓN En la famosa Playa d’en Bossa, junto al Parque Natural de Ses 
Salines.

HABITACIONES Baño con ducha, secador, aire acondicionado, teléfono, TV-
SAT, minibar (con cargo), Wi-Fi, iPod (con cargo), caja fuerte. Balcón o terraza. 
Doble Deluxe: terraza privada, cama de matrimonio, sala de estar con sofá-ca-
ma, minibar, albornoz, zapatillas y baño con bañera hidromasaje. CAPACIDAD 
MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño, Doble Deluxe: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 6 restaurantes, 6 bares, cafetería y 6 salas de reuniones. 3 
piscinas y 1 para niños con zona de “chapoteo”. Solárium con sombrillas, ha-
macas y toallas en la piscina. Zona chillout con grandes camas tipo balinés. 
Masajes (con cargo). Gimnasio, 5 pistas de tenis y 1 multiuso, volley, petanca 
y billar (con cargo). Miniclub y Junior Club. Zentropia Spa & Wellness Center 
(con cargo): spinning, piscina cubierta climatizada, jacuzzi, sauna y baños de 
vapor. Piscina con chorros de agua a presión. Duchas de sensaciones y trata-
mientos de belleza (reserva previa). Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido, tipo buffet y a la carta.

CARACTERÍSTICAS 430 habitaciones. Los clientes pueden utilizar todas las 
facilidades del Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa.

TODO INCLUIDO Unlimited Food & Beverages Premium tipo buffet con co-
cina 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 e inter-
nacionales (con/sin alcohol).

Grand Palladium White  
Island Resort & Spa 5*

DOBLE ESTÁNDAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En primera línea de 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 bañera de hidromasaje, Studio Suite Platinum con vistas al 
mar y bañera de hidromasaje, Studio Suite Gold incluye una zona para relajar-
te, una terraza con vistas al mar y una lujosa bañera de hidromasaje acristala-
da. La Rock Suite con sala de estar, un bar, una zona de cócktail y una cafetera 
Nespresso. CAPACIDAD MAXIMA Deluxe: 3 adultos; Studio Suites/Rock Suite: 
3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 5 restaurantes, 7 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): cabinas de masaje privadas, individuales o 
para parejas, circuito de aguas, piscinas térmicas (piletas de hielo/frio y calor), 
saunas, jacuzzi, salón de peluquería y belleza. Programa de entretenimiento.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno tipo buffet. Resto de comidas a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 493 confortables habitaciones. Es el primer 
Hard Rock Hotel de Europa.

DELUXE SILVER

Hard Rock 
Hotel Ibiza 5*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

690€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

795€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de la playa d’en Bossa. Tiene una ubicación pri-
vilegiada combinada con instalaciones deportivas de primera clase, restau-
rantes y diferentes opciones de entretenimiento. 

HABITACIONES Baño completo con bañera de hidromasaje y ducha, ameni-
dades, espejo de maquillaje, albornoz, zapatillas y secador, teléfono, conexión 
Wi-Fi, TV-SAT, aire acondicionado, minibar (con cargo 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 2 habitaciones y 1 salón, 2 baños. Todas 
las habitaciones tienen bañera de hidromasaje. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 
3 adultos, Junior Suites/Doble Superior: 2 adultos + 2 niños y Master Suites: 
6 adultos.  

INSTALACIONES 6 restaurantes: Buffet “Sa Prunera”, “La Sal”, Portofino “snack”. 
6 bares: bares de Lobby: “Savina” y “Salinas”, bares de piscina: “Olivera”. 4 Pisci-
nas de agua dulce, 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 servicios y tratamientos (con 
cargo), 2 miniclub según edades, parque infantil, sala de juegos, billar (con 
cargo), ping pong, dardos y petanca, 5 pistas de tenis, gimnasio equipado con 
máquinas cardiovasculares y de musculación, voleibol, completo programa 
de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Po-
sibilidad de cenar a la carta en uno de los restaurantes temáticos (La Doña, 
II Palazzo y Portofino). El hotel cuenta con una amplia variedad de opciones 
gastronómicas para todos los gustos. En el restaurante a la carta se precisa 
pantalón largo, bermuda formal y camisa o camisa de magas para los caba-
lleros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 411 amplias y elegantes habitaciones equi-
padas con todos los lujos más modernos. Los clientes del hotel pueden utili-
zar todas las facilidades del Grand Palladium Palace White Island Resort & Spa.

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 de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Grand Palladium Palace  
Ibiza Resort & Spa 5*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

672€
DESDE

POR PERSONA 



130    PLAYA D’EN BOSSA  ·  IBIZA

SITUACIÓN En la zona de Playa d´en Bossa, a 20 min andando de Ushuaïa o 
Hard Rock, a 8 min del aeropuerto y a 2,6Km del centro de Ibiza.

HABITACIONES Baño completo con secador, teléfono, aire acondicionado,  
TV-SAT, caja fuerte y Wi-Fi gratis, balcón. La Doble Matrimonial con cama de 
matrimonio. CAPACIDAD MAXIMA Doble Matrimonial: 2 adultos;  Doble/Do-
ble Promo y Doble Super Promo: 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, Lobby bar, y 2 bares en la zona de la piscina.1 
piscina para adultos y 1 para niños con zona para hamacas y camas balinesas 
(con cargo). Kids & Teenager Club con juegos. Babysitter (bajo petición y con 
cargo). Gimnasio, sala de conferencias y reuniones, zona multideportiva con 
pista de baloncesto, voleibol, pista de fútbol, billar, ping pong. Wifi en todo el 
hotel. Parking. Animación y espectáculos.

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

CARACTERÍSTICAS  Dispone de 516 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Refrescos no 
embotellados, cerveza de barril, bebidas calientes, vino de la casa y licores 
nacionales (marcas blancas) y helados. Todo Incluido Plus lo mismo que el 
anterior además de una variedad mayor de licores y vinos (primeras marcas) 
y snacks: Sándwiches, hamburguesas, pasta, arroces y otros platos interna-
cionales. Bebidas nacionales e internacionales con/sin alcohol según carta 
de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten horários a la 
llegada al hotel.

Mare  
Nostrum 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de mar, en la famosa Playa d’en Bossa.

HABITACIONES Doble Superior Club con ducha dual sensual, aire acondi-
cionado, conexión Wi-Fi, TV-SAT, caja fuerte (tamaño ordenadores portátiles), 
maxi-bar (con cargo extra), cortinas “blackout”, teléfono y terraza o balcón. 
Doble Superior Swim-Up (Club) con terraza y acceso directo a la piscina tipo 
río (tumbona dentro de la piscina). Suite “Anything Can Happen” con barra 
americana, terraza o balcón con bañera de hidromasaje, vinoteca (con car-
go extra), cafetera de capsulas (con cargo), Suite “Anything Can Happen con 
vistas al escenario”, terraza con bañera de hidromasaje. Suite (Club) con ba-
ñera de hidromasaje interior, vinoteca (con cargo extra) y barra americana. 
Suite Fashion Victim Tower la más excitante de todas. 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. Hamacas y/o camas balinesas no se pueden 
reservar). Servicio de toallas en piscina y playa. Wellness con servicio perso-
nalizado y tratamientos (con cargo). Estudio de grabación (con cargo extra). 

SERVICIO COMEDOR Desayuno tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS 2 edificios adyacentes: “The Ushuaïa Club” y “The Us-
huaïa Tower” y dispone de 417 habitaciones. Hotel sólo para adultos mayores 
de 18 años y recomendado para mayores de 22 años.

SUPERIOR TOWER

Ushuaïa  
Ibiza Beach Hotel 5*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

375€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

752€
DESDE

POR PERSONA 

+18



SITUACIÓN El hotel está situado en pleno corazón de Playa d’en Bossa en pri-
mera línea de playa, en una de las zonas más concurridas y populares de Ibiza, 
muy bien comunicado con el centro de la ciudad (a tan solo 3 kilómetros) con 
parada de bus frente al hotel, cercano a las discotecas de moda y a tan sólo 
13 minutos del aeropuerto. 

HABITACIONES Las habitaciones han sido completamente reformadas y 
están equipadas con un completo mobiliario (escritorio, maletero, armario, 
mesita de noche y silla/butaca), un baño completo con bañera con mampara 
y secador de pelo. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, TV 
plasma vía satélite, Wi-Fi gratuita, caja de seguridad gratuita, teléfono, mini 
nevera y balcón con mobiliario de terraza y vistas laterales al mar. CAPACI-
DAD MAXIMA Doble Vista mar Lateral: 2 adultos; Twin+Extra/Promo/Standar/
Superior: 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet con show cooking, Qiub el beach bar 
de la piscina, situado frente al mar, Lobby bar, amplia zona en el lobby con 
sección de videojuegos (Playstation), TV 85”. Wi-Fi gratuito en zonas comunes. 
Piscina para adultos y otra para niños rodeada de terraza-solárium y jardines. 
Zona de masajes en los jardines de la piscina (con cargo). Billar con cargo y 
parque infantil. Programa de animación con shows diarios.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet con cocina en vivo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 408 habitaciones. Las instalaciones del hotel 
han sido reformadas dando un toque de modernidad y amplitud al mismo.

TODO INCLUIDO Plus Este servicio permite el disfrutar de los servicios de 
restaurante, del bar del lobby y de la piscina en los horarios arriba especifi-
cados. Incluye todos los platos calientes y fríos cocinados en el restaurante. 
Variedad de sándwiches, hamburguesas, pasta, arroces y otros platos interna-
cionales elaborados al momento. Helados, refrescos no embotellados, zumo, 
agua, cerveza de barril, bebidas calientes, variedad de licores y vinos (por su-
puesto de primeras marcas) y todo ello con un servicio personalizado.

The New  
Algarb 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

417€
DESDE

POR PERSONA 



132    SAN ANTONIO  ·  IBIZA

SITUACIÓN A 350 mts de la magnífica playa del Port d’es Torrent y a 10 min 
en coche de las playas del Compte, Cala Tarida y Cala Bassa, consideradas 
unas de las mejores playas y calas de Ibiza. 

HABITACIONES  Doble Superior con baño completo, secador de pelo, te-
léfono, aire acondicionado, TV LCD 43’’ vía satélite de pantalla plana, Wi-Fi 
gratuito, caja fuerte (con cargo) y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 
1 niño.

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. 3 piscinas exteriores para adultos, una piscina exterior 
para niños rodeadas de solarium con hamacas. Miniclub, parque infantil.  Pista 
multiesport, voleibol, waterpolo, billar (con cargo) y ping pong. Masajes (con 
cargo). Animación diurno y nocturno tanto para adultos como para niños.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y ce-
nas temáticas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 346 habitaciones. Hotel adaptado para per-
sonas con movilidad reducida (bajo petición).

TODO INCLUIDO Pensión Completa tipo buffet con cocina en vivo y cenas 
temáticas. En el almuerzo y la cena: vino de la casa, agua, cerveza y refrescos. 
Snacks. Helados. Selección de marcas nacionales e internacionales con y sin 
alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten 
horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Occidental 
Ibiza 4*

DOBLE SUPERIOR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de mar, sobre la Bahía de San Antonio y con acceso 
directo a la playa de Punta Pinet.  Parada de bus en la puerta del hotel con 
paradas en las calas más bonitas de Ibiza.

HABITACIONES House totalmente reformada con un diseño moderno, baño 
completo con ducha y secador, TV plana vía satélite, teléfono, aire acondicio-
nado frío/calor, Internet Wi-Fi, caja fuerte, mini frigorífico y terraza amueblada. 
Algunas vista mar frontal y/o parcial. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos +1 niño 
o 3 adultos (3ª persona en butaca- cama).

INSTALACIONES Restaurante, Snack Play Bar con una deliciosa oferta de 
alimentos y bebidas para compartir, Restaurante Mexicano “Canalla Tacos & 
Tequila”, Internet Wi-Fi gratuito en todo el hotel e Internet corner. Nueva área 
de piscina con solárium-terraza en la última planta con vistas a la bahía y 
compuesto por hamacas, sombrillas, camas balinesas (con cargo) y un ser-
vicio de toallas de piscina (con previo depósito). Nuevo gimnasio con vistas 
al mar. Servicio Pool Concierge y Sol House Music Project con DJ residente 
propio en el hotel y música en vivo. Parking (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión (desayuno y cena) de 
cocina internacional y regional en formato buffet frío/caliente con cocina en 
vivo. Alimentos y platos específicos para celíacos (avisar en el momento de 
la reserva).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 275 habitaciones. Hotel totalmente refor-
mado en 2016 y acepta mascotas donde hay un pack especial con regalo de 
bienvenida, cama y cuencos (bajo petición y con cargo).

HOUSE

Sol House Ibiza 
Mixed by Ibiza Rocks 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

501€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

473€
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 Dispone de baño con secador de pelo, 2 camas o cama de 
matrimonio, aire acondicionado,  TV-SAT pantalla plana, teléfono, conexión 
Internet Wi-Fi (2 dispositivos/habitación incluido). Con cargo: caja fuerte, mi-
nibar. Balcón con vista lateral al mar. Las habitacions Smart están situadas en 
el edificio Tres Carabelas. La Junior Suite, situada en el edificio Tres Carabelas 
ofrece dos habitaciones independientes y vistas frontales al mar. La habita-
ción Premium, situada en el edificio Goleta, ofrece vista frontal al mar, ducha 
y bañera de hidromasaje, Play Station 3 y reproductor Blu Ray. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble/Smart Doble: 2 adul-
tos + 1 niño, Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos y Hab. Premium: 2 
adultos.

INSTALACIONES Restaurantes, bares, salones sociales con TV y áreas recrea-
tivas, 4 salas de conferencias, rincón de internet (con cargo) y conexión a in-
ternet Wi-Fi. Gran terraza solarium con piscina para adultos y niños, tumbonas 
y sombrillas. Parque infantil. 3 pistas de tenis  y 4 pistas de pádel (ambos con 
cargo), tenis de mesa, billares, dardos y aqua-gym. Centro de Wellness y Bien-
estar “Sirenis Vital Spa”: Sin cargo: una gran piscina climatizada, anillo y pis-
cina de hidromasaje, jacuzzi exterior y gimnasio. Circuito zona húmeda con 
piscina de agua fría, jacuzzi, duchas jet, ducha escocesa, terma, sauna, zona 
de relax (con reserva previa). Tratamientos y masajes con cargo. Programa de 
animación diurno y nocturno. 

SERVICIO DE COMEDOR 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, pe-
rritos calientes, bocadillos, patatas fritas, helados exclusivamente en el snack 
bar Tres Carabelas. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo in-
cluido. Los clientes en TI estarán alojados en el Sirenis Hotel Tres Carabelas. 
Consulten horarios, bares y restaurante a la llegada al hotel.

Complejo Sirenis Goleta 
-Tres Carabelas & Spa 4*

DOBLE SMART

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

517€
DESDE

POR PERSONA 



134    SAN ANTONIO  ·  IBIZA

SITUACIÓN En pleno corazón de San Antonio, a tan solo 300 metros de la 
playa, 15 km del centro de la ciudad de Ibiza y a 21 km del aeropuerto. Próxi-
mo al hotel se encuentra a un sinfín de retaurantes y discotecas tales y como 
Eden y Es Paradís. A poca distancia del hotel también se encuentra la famosa 
calle Westend, con una amplia oferta de ocio nocturno con bares, locales de 
comida y tiendas.

HABITACIONES El hotel cuenta con habitaciones individuales y habitacio-
nes dobles, todas euipadas con baño completo, aire acondicionado, TV vía 
Satélite, Wi-Fi y caja de seguridad gratuita y balcón. Algunas cuentan con 
increíbles vistas al puerto de San Anotnio y al mar. CAPACIDAD MAXIMA 2 
personas.

INSTALACIONES Restaurante, bar y snack bar. El complejo cuenta con una 
piscina para adultos en una zona con hamacas. Mesa de ping pong, billar (con 
cargo), servicio de maletero y máquinas recreativas en las zonas comunes.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y 
Todo Incluido buffet en el restaurante del hotel. Cenas temáticas a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 366 habitaciones. Recomendado única-
mente para jóvenes mayores de 18 años.

TODO INCLUIDO Incluye todos los platos calientes y fríos cocinados en el 
restaurante y snack además de refrescos no embollados, zumo, agua, cerveza 
de barril, bebidas calientes, vino de la casa, licores nacionales (marcas blan-
cas) y helados servidos en el bar. Consulten horario de bares y restaurantes a 
la llegada al hotel. 

Piscis 2*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En la playa del Caló des Moro, a un paso de Cala Gració, unas 
de las mejores playas de San Antonio de Portmany. Ubicado justo al final del 
nuevo paseo marítimo, está a escasa distancia del emblemático Café del Mar, 
y es perfecto para disfrutar del mar, la tranquilidad de Ibiza y sus famosas 
puestas de sol. El hotel goza de una ubicación tranquila frente al mar, rodeado 
de árboles.

HABITACIONES Habitación Doble con dos camas, individuales (cama doble 
opcional), baño completo con secador de pelo, amenities de baño, TV vía 
satélite o por cable, aire acondicionado, teléfono de línea directa, caja fuerte y 
balcón propio.  Conexión Wi-Fi gratis. Algunas habitaciones con vistas al mar. 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.  

INSTALACIONES Dispone de restaurante, cafetería,bar y amplios salones. 
Conexión Wi-Fi gratis en las zonas comunes. En la parte exterior hay una pis-
cina al aire libre y una piscina separada para niños, terraza para tomar el sol 
dotada de tumbonas y sombrillas. Parque infantil y amplios jardines. Área de 
recepción abierta 24 horas que se ofrece el servicio de cambio de divisa y 
alquiler de coches. Aparcamiento exterior limitado.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 110 habitaciones. Es un hotel especialmen-
te pensado para unas vacaciones en familia y las escapadas en pareja.

DOBLE

Abrat 3* (4* en trámite)

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

352€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

421€
DESDE

POR PERSONA 

+18



SITUACIÓN Está ubicado en la bahía de San Antonio en primera línea de 
playa, a 25 minutos del aeropuerto y 17 Km del centro de Ibiza. Además, a 4 
Km se encuentra el centro de San Antonio.

HABITACIONES Equipadas con baño completo, secador de pelo, aire acon-
dicionado, TV plasma vía satélite, caja de seguridad gratuita y balcón.Wi-Fi 
gratuito. Algunas con vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos. Cupo limi-
tado: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Luminoso restaurante tipo buffet con gran variedad de 
platos, con showcooking. Bar junto a la piscina con servicio de snack, salón 
con TV satélite. En el exterior piscina para adultos y una para niños con zona 
de hamacas y acceso directo a la playa. Wi-Fi gratuito en el hotel. Gimnasio, 
zona de máquinas recreativas, mesa de billar y parking con plazas limitadas. 
Recepción 24 horas. Animación y espectáculos puntuales.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 183 habitaciones.

TODO INCLUIDO En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: 
agua, refrescos no embotellados, zumo, cerveza de barril, bebidas calientes, 
licores nacionales, vino de la casa. Snacks en el bar de la piscina y helados. 
Selección de bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido 
(etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares y res-
taurantes a la llegada al hotel.

Club  
San Remo 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Está ubicado en la bahía de San Antonio en primera línea de 
playa, a 25 minutos del aeropuerto y 17 Km del centro de Ibiza. Además, a 4 
Km se encuentra el centro de San Antonio.

HABITACIONES Equipadas con baño completo, secador de pelo, aire acon-
dicionado, TV plasma vía satélite, caja de seguridad gratuita y balcón.Wi-Fi 
gratuito. Algunas con vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos. Cupo limi-
tado: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet con show cooking, Snack bar junto a la 
piscina. Piscina con zona separada para niños. Amplio solárium con hamacas 
y sombrillas, aire acondicionado en zonas comunes. Wi-Fi gratuito en el hotel. 
Salón de TV satélite y gimnasio ambos en el hotel San Remo. Recepción 24 
horas. Acceso para personas con movilidad reducida. Animación y eventos 
puntuales se realizan en el Hotel San Remo.

SERVICIO DE COMEDOR Sólo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet. Todo ello se realizará en el restaurante del hotel 
San Remo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 132 habitaciones.

TODO INCLUIDO En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: 
agua, refrescos no embotellados, zumo, cerveza de barril, bebidas calientes, 
licores nacionales, vino de la casa. Snacks en el bar de la piscina y helados. 
Selección de bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido 
(etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares y res-
taurantes a la llegada al hotel.

DOBLE

Club 
S’Estanyol 3*
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

404€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

357€
DESDE

POR PERSONA 



136    SAN ANTONIO  ·  IBIZA

SITUACIÓN En primera línea de playa y cerca de variadas opciones de ocio, 
el hotel tiene maravillosas vistas sobre la Bahía de San Antonio. A tan sólo 4 
km del centro.

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, TV-SAT, balcón o terraza y caja fuerte (con car-
go). La mayoría con vistas al mar. Hab. Cuádruples más amplias. CAPACIDAD 
MAXIMA Hab. Doble: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Hab. Cuádruple: 4 adul-
tos o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar-salón, bar-piscina con servicio de 
snack grill, 2 piscinas para adultos con sección para niños, 3200 m² de jar-
dines, billar (con cargo), tenis de mesa. Parque Infantil, minidisco, zona de 
lectura y TV, animación diurna y nocturna para adultos 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. Es un hotel ideal para pa-
sar unas vacaciones tranquilas para parejas, familias o amigos. Ofrece muchas 
opciones de ocio para el viajero adulto. 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, bocadillos, café, té e infusio-
nes, además de bebidas con o sin alcohol de la carta del TI (En base a unos 
horarios previamente establecidos).

Fiesta 
Hotel Milord 3*

DOBLE ESTÁNDAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Privilegiada con vistas fantásticas a la playa y a la bahía para dis-
frutar de los espectaculares atardeceres. Frente al hotel, el paseo marítimo 
acerca al centro de Sant Antoni en apenas 2 kms, encontrando numerosas 
zonas de ocio y comercios.

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, teléfono, TV-Led 32’’ 
vía satélite, aire acondicionado, caja de seguridad (gratis), facilidades para café 
y té, minibar, balcón y conexión Wi-Fi gratuita. Algunas están adaptadas (bajo 
petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES 2 restaurantes, bar, sala de conferencias, 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:- Circuito Spa: piscina lúdica climatizada con 
cuello de cisne, chorro contracorriente, banco de relajación, jacuzzi, sauna 
finlandesa, baño de vapor y duchas de sensaciones y pediluvio. - Carta de ma-
sajes y tratamientos corporales - Gimnasio. Espectáculos internacionales 2 o 3 
veces por semana. Parking exterior gratuito, lavandería autoservicio gratuita y 
servicio de lavandería (con cargo).

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 153 habitaciones.

DOBLE ESTÁNDAR

Bellamar 
Hotel Beach & Spa 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

358€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

421€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En la Bahía de San Antonio en Ibiza, una de las zonas turísticas 
más importantes de la isla, a pocos metros del mar y con una gran variedad 
de tiendas, restaurantes y locales de ocio en sus inmediaciones.

HABITACIONES En el edificio Mar Amantis II se encuentran las habitacio-
nes Estándar y la Doble Uso Individual que están compuestas por un baño 
completo, aire acondicionado, TV vía satélite, teléfono y balcón. Con cargo: 
caja de seguridad y Wi-Fi. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos. 

INSTALACIONES Cuenta con restaurante, snack-bar y bar. Conexión Wi-Fi 
en todo el hotel e Internet Corner, ambos con cargo. En el edificio Mar 
Amantis I dispone de una terraza piscina con vistas espectaculares a la bahía. 
En el edificio Mar Amantis II, dispone a su vez de una piscina de adultos y ni-
ños, parque infantil, Miniclub (de 4 a 12 años, y abierto de Mayo a Octubre), 
zona ajardinada y es donde se desarrollan la mayor parte de actividades de 
animación ofreciendo por tanto un ambiente más informal y animado que 
el Edificio I. Gimnasio, mini golf, tenis de mesa, volley playa y sala de juegos.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece regímenes de Media Pensión Plus (bebi-
das incluidas en la cena) y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. El 
hotel hace cenas temáticas a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 308 habitaciones. Está compuesto por 
dos edificios, uno de ellos en primera línea de mar y el otro a escasos 100 
metros, pudiendo los clientes disfrutar de los servicios e instalaciones de 
ambos.

TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo. A la semana 
cenas temáticas. En el almuerzo y la cena se incluyen las siguientes bebidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks variados: hot dogs, sánd-
wiches, pizzas, nuggets de pollo y patatas fritas. En el bar están incluidas las 
bebidas: agua, refrescos, cerveza, vino, combinados nacionales y helados. 
Deportes gratuitos incluidos: volleyball, mini-golf, gimnasio, petanca y ping-
pong. Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel

azuLine 
Hotel Mar Amantis II 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

430€
DESDE

POR PERSONA 



138    SAN ANTONIO  ·  IBIZA

SITUACIÓN En San Antonio de Portmany, a escasos mts del mar y de la bahía 
de San Antonio. A tan sólo 250 m del Puerto Deportivo, a 15 km de Ibiza Ca-
pital y a 20 km del aeropuerto.

HABITACIONES 2 camas separadas (twin) o cama de matrimonio (bajo pe-
tición), baño, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi con cargo, mini refri-
gerador, caja fuerte (con cargo) y terraza. Recientemente renovadas, amplias 
y espaciosas, con estilo moderno y acogedor. Algunas con vista a la piscina. 
Inspire Room un nuevo concepto con la máxima comodidad, TV pantalla pla-
na 32” y caja fuerte. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y snack bar-piscina. Servicio “Late Break-
fast” con servicio de desayuno durante la mañana y que irá variando hasta el 
servicio de almuerzo. Internet (con cargo) y  Wi-Fi gratis en recepción, resto 
de zonas con cargo. Salón con TV-SAT y juegos, sala de lectura. 2 piscinas (pis-
cina relax con zona chill out con música y piscina de animación) con amplios 
jardines, solárium con tumbonas, sombrillas y toallas (previo depósito). Pista 
polideportiva, pista de tenis, tenis de mesa, tiro con carabina, billar (con car-
go) y petanca. Gym. Animación. Servicio de lavandería (con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa que 
consiste en desayuno y cena tipo buffet internacional con cenas temáticas. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 175 habitaciones. Certificado con la “Q” de 
calidad turística. Hotel sólo para adultos (+18 años). 

Invisa 
Hotel Es Pla 3*

DOBLE VISTA PISCINA

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En Cala Gració, a tan sólo 1 km del centro de San Antonio.

HABITACIONES Baño completo, aire acondicionado, ventilador de techo, 
teléfono, TV-SAT, acceso a Internet (con cargo), cuna disponible sin cargo, te-
rraza y caja fuerte (con cargo). CAPACIDAD MAXIMA 3 o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares. Una piscina para adultos y una para 
niños con “chapoteo” para los más pequeños, hamacas y sombrillas. Dardos, 
Ping Pong, Mini Golf, Waterpolo, Aerobic/Gimnasia Acuática. Mini Disco, niñe-
ra (con cargo). Todo tipo de eventos deportivos, películas y programas infanti-
les se pueden disfrutar en el salón “Paramount Lounge”. Espectáculos y juegos 
cada noche en el teatro. Animación diurna y nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR TI tipo buffet con show cooking y cenas temáticas. 
Desayuno Express-para check-out rápidos, cena fría para aquellos que reali-
cen su check-in tarde y paquetes de picnic.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 86 habitaciones.  

TODO INCLUIDO Unlimited Food&beverages: Desayuno, almuerzo y cena 
tipo buffet. Snacks; sandwiches, hamburguesas y perritos calientes. En las co-
midas: agua, refrescos, vino de la casa y cerveza. Bebidas nacionales ilimitadas 
con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reservas con suplemen-
to). Cócteles con y sin alcohol (magic). Unlimited Food&beverages Premium 
con bebidas ilimitadas nacionales e internacionales con y sin alcohol, snacks, 
helados, cócteles con/sin alcohol (magic). Consulten horarios de bares y res-
taurantes a la llegada al hotel.

DOBLE

Fiesta  
Hotel Tanit 3* Sup.

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

360€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

421€
DESDE

POR PERSONA 

+18



SITUACIÓN En San Antonio en primera línea de playa, a escasos metros del famo-
so Paseo del Mar. A 22 km del aeropuerto y a tan solo 16 km de la ciudad de Ibiza.

HABITACIONES Estándar con baño completo con bañera y ducha, secador de 
pelo; aire acondicionado central, TV pantalla plana 32”, conexión Wi-Fi, caja fuerte, 
facilidades para té y café, nevera. Balcón o terraza con vistas al mar, laterales o 
jardín o ciudad. Las Júnior Suite son más amplias que las dobles y con vistas al mar, 
o jardín o ciudad. Bungalow Suite con entrada independiente desde el exterior y 
en dos alturas con un ambiente único y exclusivo. CAPACIDAD MAXIMA Estándar/
Júnior Suite: 3 adultos; Bungalow Suite: 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet con cocina en vivo, Lobby Bar, amplia 
piscina con vistas al mar y con un espacio para la hidroterapia (chorros de agua a 
presión), solarium con hamacas y sombrillas. Salas de conveciones. Gimnasio to-
talmente equipado, ping pong, Paramount Lounge para ver eventos deportivos y 
películas. Programa de animación diaria y música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido buffet.

CARACTERÍSTICAS  Dispone de 166 cómodas habitaciones y bungalows. No es 
recomendable para niños menores de 18 años.

TODO INCLUIDO 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 espumosos de la casa, té e 
infusiones, helados y Snacks. Los huéspedes deben llevar la pulsera identificativa 
para poder utilizar estos servicios. Consulten condiciones, horarios de bares y res-
taurantes a la llegada al hotel.

Palladium 
Hotel Palmyra 4* Sup.

DOBLE ESTÁNDAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Acceso directo al mar, a 16 Km de la ciudad de Ibiza y a 22 km del 
aeropuerto de la isla.

HABITACIONES La Doble dispone de baño completo y ducha de hidroma-
saje, secador de, amenidades de baño, aire acondicionado central con control 
individual, teléfono, TV pantalla 42”, nevera, radio despertador con Ipod Dock, 
Wi-Fi gratis, caja fuerte, carta de almohadas (con cargo), terraza con muebles y 
vistas al mar o al jardín; Master Room con amplio salón comedor con sofá cama 
y bañera de hidromasaje; Preferencial Room con amplia terraza con bañera de 
hidromasaje y vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Dos restaurantes (uno a la carta), Lounge Bar y Snack Pool Bar. 
Amplia piscina con zona de tumbonas y sombrillas además de una nueva sec-
ción con chorros de agua a presión y un magnífico chillout con camas balinesas. 
Servicio de masajes (con cargo), gimnasio equipado y Paramount Lounge para 
eventos y cine. Programa de animación diurno y nocturno con música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido buffet con cocina en vivo y a la carta 
2 veces a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 168 vanguardistas habitaciones totalmente 
renovadas. Hotel sólo para adultos (mayores de 18 años).

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena buffet. Bebidas internacionales 
con/sin alcohol (excepto vinos y licores reserva), vinos espumosos de la casa, té 
e infusiones, helados y snacks. Los huéspedes deben llevar la pulsera identifica-
tiva de Todo Incluido. Consulten condiciones, horarios de bares y restaurantes 
a la llegada al hotel.

DOBLE ESTÁNDAR

Palladium 
Hotel Don Carlos 4* Sup.
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

615€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

635€
DESDE

POR PERSONA 
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140    CALA LLONGA / SANTA EULALIA  ·  IBIZA

SITUACIÓN A 200 mts de la tranquila cala de Cala Llonga.

HABITACIONES Baño con ducha de hidromasaje, secador, albornoz y za-
patillas, aire acondicionado, teléfono, TV 32’’ pantalla plana, nevera con mini 
bar (con cargo), caja fuerte (tamaño ordenador portátil), radio con estación 
iPod, carta de almohadas (con cargo) y terraza amueblada. La mayoría con 
vistas al mar y otras con vistas a la montaña y al jardín. Dobles Deluxe son 
más amplias, terraza con bañera de hidromasaje y hamacas. Las Suites son 
amplias y disponen de salón con sofá-cama y una segunda pantalla  plana de 
32” vía satélite con PlayStation. CAPACIDAD MAXIMA Standar/Doble Deluxe 3 
adultos. Suite 4 adultos.

INSTALACIONES 3 restaurantes (buffet; sushi-bar “Natsumi” e italiano “Vista 
Mare”). Bar piscina y lounge bar. Piscina de agua dulce con jacuzzi, masajes 
(con cargo), hamacas y sombrillas. Chill out con camas balinesas. Pequeño 
gimnasio, pistas multiusos (tenis y voleibol), ping pong y  billar (con cargo). 
Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con “cocina en vivo” y a 
la carta 

CARACTERÍSTICAS 150 habitaciones. Hotel sólo para adultos (mayores de 
18 años).

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, vino de la casa y cerveza. Bebidas 
según carta de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). El incumpli-
miento de las normas dará lugar al cese de este derecho. Consulten horarios 
a la llegada al hotel.

Palladium 
Hotel Cala Llonga 4*

DOBLE DELUXE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN A orillas del mar, en S’Argamassa, entre los pueblos turísticos de 
Es Canar y de Santa Eulalia.

HABITACIONES Baño completo, TV-SAT, teléfono, aire acondicionado, mi-
ni-refrigerador y caja fuerte (con cargo), balcón. Además la Doble Priority 
Location  con una situación privilegiada dentro del resort. Habitación Star 
Prestige cuenta con unas características y un equipamiento superior al resto 
con atenciones especiales y comodidades exclusivas. CAPACIDAD MAXIMA 
2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares y “Sea Soul” Restaurant & Beach Club 
(con cargo, y para cualquier régimen también para personas pasantes). Wi-Fi 
Premium en todo el hotel. Gimnasio, solárium, hamacas y sombrillas incluidas 
en zona piscina. Animación. Fitness y música en directo por las noches. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido. Iberostarchef, sólo 
en restaurante principal (showcooking con 100% cocina vista). 

CARACTERÍSTICAS 229 habitaciones. Hotel sólo para adultos (+ 16 años). 
Star Prestige: una experiencia única para los clientes más exigentes, a través 
de un nuevo servicio y un espacio exclusivo dentro del propio hotel.

TODO INCLUIDO En el almuerzo y la cena las siguientes bebidas: Agua, re-
ferscos, vino de la casa y cerveza. Sándwiches, pastelería, pastas del día, café y 
té. Selección de bebidas locales con y sin alcohol en el bar salón según carta 
para clientes en TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE VISTA MAR LATERAL

IBEROSTAR 
Santa Eulalia 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

654€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

445€
DESDE

POR PERSONA 

+18



SITUACIÓN En primera línea de mar y con acceso directo a la maravillosa 
playa de Cala Llonga. A 5 km de Santa Eulalia y a 12 km de la ciudad de Ibiza. 

HABITACIONES Con dos camas separadas (twin), baño completo con seca-
dor de pelo, aire acondicionado (en temporada alta), TV pantalla plana y vía 
satélite, teléfono, balcón amueblado. Conexión Wi-Fi gratuita (2 dispositivos/
habitación). Caja fuerte (con cargo). Algunas con vistas al mar. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con dos restaurantes tipo buffet, bar salón, bar pis-
cina, bar animación, 1 snack-bar en la terraza de la piscina, una zona “Chill 
Out” exterior para adultos, salón con TV y área Wi-Fi. 3 piscinas, 2 de ellas con 
zona separada para niños, 1 piscina para bebés, una nueva piscina para ni-
ños con juegos de agua, amplias terrazas-solarium con hamacas y sombrillas. 
Deportes: Tenis de mesa, pequeño gimnasio, water volley, aerobic acuático, 
waterpolo, sauna (con cargo), jacuzzi (con cargo), dardos y billares (con car-
go). Variado programa de animación diurno y nocturno con actividades para 
niños y adultos. Servicio de lavandería y tintorería (con cargo), también existe 
lavadoras de fichas (autoservicio y con cargo). Actividades para realizar en la 
zona: excursiones en barco, submarinismo, snorckeling, golf.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet internacional. 

CARACTERÍSTICAS El Sirenis Cala Llonga Resort es un complejo hotelero 
formado por tres hoteles: Sirenis Hotel Playa Imperial, Sirenis Hotel Playa Do-
rada y Sirenis Club Playa Dorada, que dispone de 677 habitaciones en total. 
Este complejo le ofrece una de las vistas más espectaculares de la isla en un 
entorno incomparable; rodeado de montañas de pinos, el complejo hotelero 
le ofrece un lugar de ensueño para disfrutar de sus vacaciones en familia.

TODO INCLUIDO Tipo buffet internacional. En el almuerzo y la cena incluye 
las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Gran varie-
dad de snacks y bebidas durante el día y helados para los niños. Bebidas loca-
les con y sin alcohol según carta de Todo Incluido. Consulten horarios, bares 
y restaurantes a la llegada al hotel.

Sirenis 
Cala Llonga Resort 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

464€
DESDE

POR PERSONA 



142    SANTA EULALIA  ·  IBIZA

SITUACIÓN En el centro turístico de Santa Eulalia del Río, a 50 metros del 
puerto deportivo, a 200 mts de la playa y 500 mts del Palacio de Congresos. 

HABITACIONES Baño completo con secador, aire acondicionado, TV pan-
talla plana con canales vía satélite, teléfono, caja fuerte (con cargo), nevera, 
conexión inalámbrica a internet de alta velocidad (con cargo) y terraza. Algu-
nas con vistas a la piscina. La Junior Suite con salón amplio, dos televisiones, 
cafetera Nespresso, espejo de maquillaje, toalla para piscina (con depósito). 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, Lounge Bar, salas de reuniones (dotadas con 
los últimos avances tecnológicos, luz natural, bar terraza, business centre, am-
plitud de menús de gala, business lunch y coffe break). Conexión a Internet 
Wi-Fi. Una piscina 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 Desayuno y Media Pensión (Desayuno y Cena) 
tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 180 habitaciones exteriores. Hotel muy 
próximo a los mercadillos Hippy de Las Dalias y Punta Arabí. Certificado con 
la “Q” de calidad turística. Hotel sólo para adultos (mayores de 18 años) es 
ideal para pasar una estancia en pareja o por negocios.

Invisa 
Hotel La Cala 4*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

496€
DESDE

POR PERSONA 

+18

SITUACIÓN Al borde del mar, frente al Palacio de Congresos y a tan sólo 300 
metros del Puerto Deportivo.

HABITACIONES Beach House con baño completo, ducha, secador de pelo 
y amenities de baño, teléfono, aire acondicionado con control individual, TV-
SAT, acceso a Internet/Wi-Fi (gratis), caja fuerte (gratis), minibar (con cargo) 
y terraza. La mayoria habitaciones con vista mar frontal. Beach House Xtra 
Junior Suite con vistas frontales al mar, sala de estar independiente y servi-
cios extras: máquina de café Senseo, bebida de cortesía a la llegada, albor-
noz, Smart TV de plasma y Sound Kick con Bluetooth para móvil. CAPACIDAD 
MAXIMA  Beach House: 2 adultos y Xtra Junior Suite: 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y a la carta, snack-bar piscina, conexión 
Wi-Fi en zonas nobles del hotel (recepción, Lobby, bar), rincón de internet con 
2 ordenadores (sin cargo), 3 salas de reuniones con capacidad hasta 120 per-
sonas. Dispone de dos magníficas piscinas exteriores frente al mar, rodeada 
de amplias terrazas y jardines con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas.
Gimnasio y programa de entretenimiento con actividades deportivas para 
adultos (yoga, pilates). Varias noches a la semana, la mejor música en vivo. 
Servicio de recepción 24 horas. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión (desayuno y cena) tipo 
buffet de cocina mediterránea e internacional con toques de gastronomía 
local.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 239 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 16 años). Acepta mascotas (bajo petición y con cargo).

Sol Beach  
House Ibiza 4*

BEACH HOUSE

7 NOCHES 

DESAYUNO

599€
DESDE

POR PERSONA 

+16



El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

IBIZA  ·  SANTA EULALIA    143

SITUACIÓN En 1ª línea de mar, el epicentro de la 
exclusividad y el glamour internacional donde el 
estilo hippy confluye con la sofisticación, la cultura 
local descubre al viajero y la música seduce al in-
dividuo. Una bahía de élite con acceso directo en 
barco, prácticamente privada, en un entorno exclu-
sivo destinado a los que buscan relajación y diver-
sión. Se encuentra a 1,5 Km del complejo turístico 
Es Caná, a 12Km de la ciudad de Ibiza y a 35 min en 
coche del aeropuerto de Ibiza.

HABITACIONES Aura con baño con ducha, se-
cador, albornoz, zapatillas, amenidades de baño 
Apivita, aire acondicionado, TV-SAT plana de 42”, 
teléfono, caja fuerte apta para ordenadores por-
tátiles y una terraza. Vibe (situada en la 3ª planta), 
Mode (situada en la 1ª a 3ª) con vistas a la piscina o 
al mar, Energy (situada entre la 1ª a 3ª) con vistas a 
Nikki Beach y vistas parciales al mar. Suite Chic con 

una terraza privada con vistas al Nikki Beach o a la 
bahía y además: Play Station con juegos, internet 
gratuito y check in/out privado en la suite. CAPA-
CIDAD MAXIMA Aura/Mode/Vibe/Energy: 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos; Suite Chic: 2 adultos + 1 niño 
o 3 adultos.

INSTALACIONES  Dos restaurantes, The Rooftop 
constituye un espacio exclusivo con un ambiente 
animado y selecto, y una amplia oferta para los que 
buscan una experiencia de terraza más refinada. 
Marisco fresco, cócteles exquisitos y música crean 
un ambiente sofisticado frente al mar en una situa-
ción privilegiada con vistas impresionantes. Salt & 
Sea, un concepto fresco de restaurante y bar me-
diterráneo que propone una selección de sabores 
naturales inspirados en la península ibérica. Inter-
net, 2 salas para reuniones. The Rooftop con una in-
finity pool sólo para adultos con servicio exclusivo 

de camas balinesas (con coste) y SkinC, Spa para tu 
bienestar y relajación en la terraza con espectacu-
lares vistas. Masajes y tratamientos, fórmulas para 
potenciar la belleza y técnicas de relajación intensa 
se ofrecen en un espacio diseñado para liberar la 
mente. Piscina en la planta baja sólo para adultos 
con servicio de pool concierge y toallas. Piscina ex-
clusiva para niños, miniclub. Gimnasio y clases de 
Yoga gratuitas. Calendario de eventos semanal y 
Dj´s en vivo.

SERVICIO COMEDOR DESAYUNO Desayuno tipo 
buffet en el restaurante Salt & Sea.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 205 habitaciones. 

ME Ibiza: Urbanización S’Argamassa - 07840 Santa Eulalia del Río - Ibiza - Tel: (34) 971 330051 - Fax: (34) 971 330076 - me.ibiza@melia.com

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

Aura Room

7 NOCHES 

DESAYUNO

862€
DESDE

POR PERSONA 



144    ES CANAR  ·  IBIZA

SITUACIÓN Este acogedor hotel cuenta con una buena ubicación, en el co-
razón de Es Cana, donde encontrará tiendas, restaurantes, discotecas y bares 
y, a 100 m, la playa. A poca distancia está el conocido mercadillo hippie de 
Punta Arabí, que abre los miércoles, a 500 m hay una parada de transporte 
público y a 20 Km, el aeropuerto de Ibiza. 

HABITACIONES Decoradas y amuebladas con buen gusto y en dos estilos 
diferentes, disponen de baño con ducha y secador de pelo, TV de plasma, 
Wi-fi (con cargo), caja fuerte (con cargo), climatización, balcón con vistas a 
la montaña. También disponen de doble vista piscina. La Doble Superior con 
decoración de diseño, facilidades para té y café y gran terraza solarium amue-
blada. CAPACIDAD MAXIMA  3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, Bar TV Digital Sky Sports, bar piscina, snack 
bar o delicatessen. Piscina exterior, terrazas y solarium. Wifi en las zonas co-
munes (con cargo). Aire acondicionado en zonas comunes, billar, programa 
de animación con shows nocturnos. No hay animación diurna. 

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Pensión 
Completa tipo buffet con cenas temáticas.

CARACTERÍSTICAS 72 habitaciones. Hotel solo para adultos (mayores de 16 
años).

FERGUS 
Paraiso Beach 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa de Es Canar y a 500 mts del centro.

HABITACIONES Baño con secador, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, 
mini nevera y balcón. Con cargo: caja fuerte y Wi-Fi. Las Premium con repro-
ductor DVD, albornoz, zapatillas, Playstation, facilidades para hacer café y té, 
mini nevera y snack de bienvenida. La Familiar es más espaciosa. CAPACIDAD 
MAXIMA Dobles/Premium: 3 adultos y Hab. Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 
adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, salón social con TV y sala de juegos, 
rincón de internet y Wi-Fi (ambos con cargo), 1 hora de WIFI gratis al día  en 
una zona del hotel. Piscina para adultos y niños, terraza solo para adultos con 
camas balinesas. Piscina para niños con barco pirata. Miniclub y parque infan-
til. Billar (con cargo), tiro al arco y ping pong. Animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión (no incluye bebidas), Pensión Com-
pleta (no incluye bebidas) y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS 360 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y 2 cenas temáticas/sema-
na. En las comidas: vino local, cerveza, refrescos y agua mineral. Snacks servi-
dos en el restaurante del hotel. Bebidas locales: vino, licores, bebidas alcohóli-
cas, cerveza de barril, cerveza sin alcohol, cava, zumos de fruta embotellados, 
refrescos de presión, café e infusiones y determinadas bebidas nacionales, 
marcas, importación, reservas y añadas tienen un pequeño suplemento. Con-
sulten horarios a la llegada al hotel.

PREMIUM

Intertur 
Hotel Miami Ibiza 3*

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

440€
DESDE

POR PERSONA 

7 noCHES 

TODO INCLUIDO

462€
DESDE

POR PERSONA 

+16



SITUACIÓN A tan sólo 50 metros de la tranquila playa de Es Canar, a 150 
metros de la playa de Cala Nova muy próximo a la oferta de bares, tiendas y 
restaurantes de la zona. A 4 km  de la localidad de Santa Eulalia con parada 
de autobuses y taxis a 250 metros y el aeropuerto dista a 26 kilómetros.

HABITACIONES Las Dobles equipadas con baño completo y secador de 
pelo, TV vía satélite, aire acondicionado y teléfono. Con cargo: caja fuer-
te y conexión Wi-Fi. Todas tienen terraza privada. Existe la posibilidad de 
alojarse en habitaciones cuádruples (según disponibilidad y con cargo adi-
cional). Habitaciones adaptadas (bajo petición). Algunas con vista piscina. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño; Cuádruple: 2 adultos + 2 
niños.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante buffet, bar salón y snack-bar. 
Dispone de conexión a internet vía Wi-Fi en zonas comunes e Internet Cor-
ner, ambos con cargo adicional. Para su entretenimiento tiene dos piscinas: 
una para adultos y otra piscina infantil con amplia  terraza solárium, hama-
cas y sombrillas. Para los más pequeños, hay una zona de juego y miniclub, 
para niños de 4 a 12 años y en funcionamiento desde mayo hasta octu-
bre. Para amantes del deporte tiene una pista deportiva, billar (con cargo), 
waterpolo, futbito y tenis de mesa. Servicio de recepción las 24 horas del 
día. Animación diaria con deportes y juegos durante el día; espectáculos y 
actividades varias durante la noche para todas las edades. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece regímenes de Media Pensión Plus (be-
bidas incluidas en la cena) y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 255 habitaciones. Es un hotel perfecto 
para disfrutar de unas vacaciones 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 
se incluyen las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza  y vino. Snacks 
en el bar de la piscina incluyendo: hamburguesas, hot dogs, sandwiches, 
pizzas, nuggets de pollo y patatas fritas. Selección de bebidas locales con 
y sin alcohol según la carta de todo incluido de los bares (etiquetas negras 
y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares y restaurantes a la 
llegada al hotel.

azuLine 
Hotel Coral Beach 3*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para 
determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de 
Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.
soltour.es.

CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDECheck-in personalizado. Regalo de bienvenida para los 
niños. Descuento en algunas excursiones. Programa de 
actividades. Piscina infantil. Zona de juego infantil.

DOBLE VISTA PISCINA

IBIZA  ·  ES CANAR    145

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

430€
DESDE

POR PERSONA 



146    ES FIGUERAL / CALA SAN VICENTE  ·  IBIZA

SITUACIÓN En 1ª línea de playa de Es Figueral.

HABITACIONES Baño completo, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, cone-
xión Wi-Fi (con cargo), caja fuerte (con cargo) y terraza. La Premium con salón 
integrado y la Junior Suite con dormitorio independiente, facilidades para 
café y té. CAPACIDAD MAXIMA Doble Superior: 2 adultos; Premium: 2 adultos 
+ 2 niños y Junior Suite: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 4 Restaurantes, bares, 2 salas de reuniones. Piscina clima-
tizada y 1 de adultos, jacuzzi con cargo. 6 piscinas. Hamacas y sombrillas sin 
cargo. Parque Infantil. Mini-club, gym, zona acuática y zona de aventuras. 
Buda chill out (sólo adultos): una piscina con cómodas hamacas, y Buda Bar 
con cocktails y zumos naturales (con cargo). Animación. 

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

CARACTERÍSTICAS Resort formado por el hotel Club Cala Verde y el Club 
Cala Blanca. 

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, vino, refrescos y cerveza. Snacks, 
sándwiches y helados. Hervidor de agua en Cala Verde y bajo petición en 
Cala Blanca. Caja fuerte en la habitación y servicio de toallas disponible (am-
bos previo depósito). Carta de bebidas nacionales/internacionales (marcas 
Premium), cócteles. Gym (Cala Blanca) y Zona Fitness (Cala Verde). Consulten 
horarios a la llegada al hotel.

Invisa 
Figueral Resort 3*

PREMIUM (CLUB CALA VERDE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En la zona norte de la isla frente al mar, en la misma cala San 
Vicente (de arena) con acceso directo a la playa. A 30 km de Ibiza Ciudad y a 
15 km de Santa Eulalia. A 8km se encuentra el centro del pueblo de San Juan. 
A unos 50 mts del hotel hay una parada de autobús.

HABITACIONES Baño completo con secador. Teléfono, TV-SAT, aire acon-
dicionado y cuna. Minibar y caja fuerte (ambos con cargo). Balcón/terraza. 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, Bar salón con terraza y vistas al mar. Piscina 
con tumbonas, sombrillas, toallas y solárium, piscina para niños. Tenis, ping-
pong, volley-playa. Hay un campo de golf a aproximadamente 30 km. Wi-
Fi (con cargo) e Internet Corner. Animación nocturno para adultos. Accesos 
adaptados para personas con movilidad reducida.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
show cooking.

CARACTERÍSTICAS Dispone 117 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con cocina en vivo. 
Buffet temático 3 veces/semana para la cena. Bebidas incluidas durante los 
servicios de almuerzo y cena: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. El el 
Bar del Hotel: selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas indicadas en 
nuestra carta como Todo Incluido. Café y tarta. Se incluye minibar (cervezas, 
aguas, zumos y refrescos), que se rellena 5 veces/semana. Consulten horarios 
de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

DOBLE

Grupotel 
Cala San Vicente 4*

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

494€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

430€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de la Playa de “S’Arenal Petit” en Portinatx con 
acceso directo a la playa mediante escaleras.

HABITACIONES Dobles con 2 camas individuales, baño con secador de pelo, 
aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (con cargo), terraza o balcón. 
Las Junior Suites con ducha o bañera y un sofá. También disponen de Junior 
Suite con hidromasaje CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos; Junior Suite: 3 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi gratuito, ordenador público y 
tablets bajo petición (con depósito). 2 piscinas de agua dulce, no climatizadas 
con tumbonas, sombrillas. SPA: Acceso gratuito, piscina climatizada con cue-
llo de cisne, ducha en cascada, jets lumbares y banco de hidromasaje. Sauna, 
baño de vapor, tumbonas térmicas, fuente de hielo, duchas de sensaciones, 
masajes con cita previa (con cargo). 3 Shows profesionales semanales. Progra-
ma para adultos deportivo (sólo en inglés). 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión (no incluye bebidas) y 
Todo Incluido tipo buffet con platos de cocina internacional y sección de co-
cina en vivo y cenas temáticas. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 190 habitaciones. Hotel solo para adultos 
(mayores de 18 años). Este complejo es un lugar idílico para unas vacaciones 
en pareja o con amigos.   

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, vino de la casa y cerveza. 
Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y re-
servas con suplemento). Consulten horarios a la llegada al hotel.

Sensimar 
Ibiza Beach Resort 4*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de Cala Portinatx (Ibiza) y a 300 metros del centro de 
Portinatx.

HABITACIONES Superior con baño con ducha, secador, teléfono, TV-SAT, aire 
acondicionado, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo), mini nevera y terraza amuebla-
da. Algunas con vista al mar. La habitacion Deluxe es más amplia con sala 
de estar con sofá y gran terraza con vistas. CAPACIDAD MAXIMA Superior: 3 
adultos; Hab. Deluxe: 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, show cooking y pizzería, Restaurante 
a la carta, snackbar en la zona de piscina, 3 bares: Lobby Bar, bar-piscina y un  
bar en la piscina chill out, Wi-Fi gratis en zonas comunes y acceso a Internet 
con cargo. Piscina chill out con jacuzzi, solarium, hamacas y sombrillas. Gim-
nasio, Snorkel y bicicletas. Wellness, tratamientos de belleza y masajes (ambos 
con cargo). Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y a 
la carta.

CARACTERÍSTICAS 250 habitaciones. Hotel solo adultos (+16 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. 3 comidas diarias incluidas 
(Desayuno buffet, almuerzo buffet y cena buffet o a la carta), Snacks y té con 
pasteles y galletas (por las tardes). En el almuerzo y la cena incluye las siguien-
tes bebidas: agua, cerveza, refrescos y vino de la casa.  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. 
Servicio de toallas sin coste extra.

SUPERIOR

Sandos  
El Greco Beach Hotel 4*

IBIZA  ·  PORTINATX    147

7 NOCHES 

DESAYUNO

454€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

546€
DESDE

POR PERSONA 

+18 +16



148    PORTINATX / PUERTO SAN MIGUEL  ·  IBIZA

SITUACIÓN En primera línea de playa, ubicado en la Bahía de San Miguel de 
Ibiza. Aquí dispondrá de una variada oferta gastronómica y de bares así como 
un amplio programa de actividades para toda la familia.

HABITACIONES Todas ellas Estándar que disponen de baño completo con 
secador de pelo, TV-SAT, aire acondicionado, caja fuerte y Wi-Fi (ambos con 
cargo). Vistas a la montaña o al mar. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño 
o 3 adultos.  

INSTALACIONES Cuenta con restaurante tipo buffet, 2 restaurantes inter-
nacionales (chino y americano), 2 bares piscina, Cocktail bar panorámico, bar 
de tapas, 2 piscinas con zona para niños con hamacas y sombrillas, Wi-fi con 
cargo en zonas comunes, Kids Club (3-8 años), gimnasio, sauna, ping pong, 
tenis, zona multisport. Con cargo canoas, velomares. Variado programa de 
animación diurno y nocturno para todas las edades. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Todo Incluido tipo buffet con show 
cooking.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 196 confortables habitaciones.

TODO INCLUIDO Consiste en buffet para el desayuno, comida y cena. Tam-
bíen cuenta con buffet para snacks. Bebidas nacionales, snacks y helados. Res-
taurante temáticos. Restaurante chino buffet (junto al restaurante principal 
del H. Cártago). Bar “Tapas Tapas”. Actividades deportivas, tales como: Moun-
tain Bikes, dos pistas de tenis, pista multijuegos, pista Volleyball y parque in-
fantil. Gimnasio y sauna en el Hotel Cartago. Consulten horarios de bares y 
restaurantes a la llegada del hotel.

Club  
Cartago 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN El hotel se encuentra en Portinatx, al norte de Ibiza y alejado de 
las zonas más turísticas. Una tranquila localidad en la falda de una zona mon-
tañosa y que consta de tres calas. En sus alrededores se pueden encontrar 
todo tipo de servicios como restaurantes, bares, supermercados...Cerca de la 
localidad de San Juan, un típico pueblo ibicenco de casas blancas.

HABITACIONES Amplias Junior Suite y Junior Suite Deluxe con cómodos es-
pacios independientes, baño completo, terraza privada y la gran mayoría con 
vistas despejadas al mar y ducha en la terraza. Aproximadamente 20 unidades 
de cada tipo disponen de bañera de hidromasaje en la terraza para disfrutar 
de la mejor experiencia de bienestar en este paraíso. Todas seguirán el con-
cepto B-room, estándar de calidad y excelencia de Barceló, y estarán equipa-
das con mobiliario y acabados de la más alta calidad. CAPACIDAD MAXIMA 
Junior Suite 2 adultos, Junior Suite Deluxe 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, lobby Bar, Pool Bar, Beach Club, 2 pisci-
nas, amplio solarium, espacio Wellness exterior y gran terraza tipo lounge con 
vistas y privilegiado acceso a la cala natural. En los alrededores posibilidad de 
practicar Kayak, paddle surf, ciclismo, senderismo...Programa de animación 
nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 132 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 17 años). Totalmente reformado con agradables espacios de es-
tética vanguardista.

Barceló  
Portinatx 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

436€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

993€
DESDE

POR PERSONA 

JUNIOR SUITE

+17



SITUACIÓN En Cala San Miguel y a 220 metros de la playa. A sólo 4 kilómetros 
del pintoresco pueblo de San Miguel y de la fantástica playa de Benirras, don-
de disfrutar de sus esplendidos atardecedes. A 29 kilómetros del aeropuerto 
de Ibiza. Goza de una ubicación extraordinaria en una ladera del Port de Sant 
miquel, un tranquilo rincón de la isla salpicado por pinos y coloreado por 
un mar de diversas tonalidades azultes. Un área ideal para parejas y familias.

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo y amenities de baño, 
aire acondicionado, teléfono, TV LCD, caja fuerte (con cargo), Wi-Fi gratuito 
(opción Wi-Fi Premium con cargo) y balcón/terraza. La Doble Básica ubicadas 
en los pisos bajos, la Doble Priority Location con las mejores vistas de la bahía 
y ubicadas en las plantas superiores (excepto planta 9ª en la que solo hay 
familiares) y la habitación Familiar con un espacio a parte de la habitación 
principal en el que caben dos camas y con vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA 
Hab. Basic: 2 adultos (mín. 2 adultos);  Standard/Priority: 2 adultos + 1 niño o 
3 adultos; Hab. Familiar (mín. 2 adultos + 1 niño): 4 adultos.

INSTALACIONES El Restaurante ofrece un buffet para desayunar, comer y 
cenar, también hay un bar salón con vistas al mar, snack bar y salón de ani-
mación. Conexión Wi-Fi gratis en todo el hotel. Piscina exterior y otra para 
niños con un atractivo solárium. Mini Club con actividades para niños con la 
atención del equipo de animadores. Recepción 24 horas. Animación deporti-
va y de ocio durante el día: dardos, ping-pong y bingo. Animación de Noche: 
Música en vivo y shows de animación. Juegos, actividades y entretimiento 
para niñas y adultos.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: agua, refresco, cerveza y vino 
de la casa. Snacks. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI (eti-
quetas negras y reservas con suplemento). Todo Incluido 24 horas Donde los 
clientes podrán consumir refrescos, zumos, agua, bollería, sándwiches fríos...
Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Olé  
Galeón Ibiza 4*

FAMILIAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

IBIZA  ·  PUERTO SAN MIGUEL    149

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

445€
DESDE

POR PERSONA 
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En primera línea de la playa y sobre el paseo marítimo que atra-
viesa la playa de Es Pujols.

ALOJAMIENTO Apartamentos de una habitación doble con dos camas y 
dos mesitas con luz individual, tocador con espejo y amplio armario empo-
trado. Baño completo con secador de pelo y amenities de cortesía. Disponen 
de aire acondicionado frío-calor, TV con canales vía satélite y acceso gratuito 
a internet via Wi-Fi. Completa cocina con frigorífico y menaje para la cocina. 
La sala de estar cuenta con un sofá-cama apto para dos personas y mesa 
comedor con cuatro sillas. Todos los apartamentos tienen balcón o terraza.  
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Acceso Wi-Fi gratuito en las zonas comunes. Resto de zo-
nas con cargo adicional. Servicio de guardamaletas y baños en la piscina con 
duchas de cortesía en la piscina principal (con piscina infantil integrada). Ro-
deada de una terraza solárium con hamacas y sombrillas. Zonas ajardinadas y 
acceso directo a la playa. Parking para motos.

SERVICIO DE COMEDOR Sólo Alojamiento.

CARACTERÍSTICAS Consta de 63 unidades de alojamiento. Hotel ideal para 
los amantes de la playa, del ambiente y de la diversión que nos ofrece Es Pu-
jols en el que puede pasear por su mercadillo y deleitarse con algunos de los 
mejores restaurantes de Formentera.

ESTUDIO

Paya Portu  
Saler 3L

7 NOCHES 

SÓLO ALOJAMIENTO

439€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Privilegiada, a soló 50 metros de la playa, muy cerca de la Playa 
de Illetas y a 1,5 Km del pueblo de Es Pujols, de variada oferta turística.

HABITACIONES Todas las habitaciones disponen de baño, TV-SAT, aire acon-
dicionado, caja de seguridad (con cargo extra), teléfono y terraza. CAPACIDAD 
MAXIMA Doble 2 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un delicioso restaurante y cafetería-snack bar 
con televisión vía satélite y servicio de Wi-Fi gratuito. Amplia terraza para po-
der disfrutar de noches a la fresca y degustar nuestros cócteles y bebidas. 
Los Apartamentos están rodeados de una gran variedad de diversiones y ser-
vicios como: supermercado, bares, restaurantes, alquiler de vehículos (todos 
con cargo adicional).

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Media Pensión que consiste en 
desayuno y cena tipo buffet. Delicioso restaurante 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. 

Rosamar 2*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Se encuentra en una de las zonas mas privilegiadas de Formen-
tera; entre la playa y las calas de Es Caló y la playa de Arenals, en el incom-
parable marco de un área forestal protegida y alejado de las zonas turísticas.

HABITACIONES Estándar disponen de cuarto de baño, secador de pelo, 
espejo de aumento y set de amenities. Cama de matrimonio, aire acondi-
cionado, teléfono, Televisión LCD vía satélite, nevera, luz de lectura, caja de 
seguridad y terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante y bar-cafetería & pastelería (ela-
boración propia), con cargo adicional. Conexión a internet Wi-Fi gratuita dis-
ponible en zonas comunes, el resto de zonas es con cargo adicional. Terraza, 
jardín y zona chillout. Piscina exterior con servicio de toallas gratuito. Servicio 
de sombrillas para la playa, gratuitas. 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 Ofrece el régimen de Alojamiento y Desayuno 
tipo buffet. El resto de servicio será tipo menú.

CARACTERÍSTICAS Consta de 40 habitaciones. Hotel recomendado para 
adultos. Este establecimiento moderniza constantemente sus instalaciones, 
para ofrecer a sus huéspedes una estancia agradable en un ambiente tran-
quilo, con un trato amable y familiar para que disfrute al maximo de sus va-
caciones.

Hotel & Spa  
Entre Pinos 3*

FORMENTERA  ·  ES PUJOLS /ES CALÓ   151

7 NOCHES 

DESAYUNO

486€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

610€
DESDE

POR PERSONA 

+18



152    PROGRAMA DE VUELOS

En la web de SOLTOUR podréis encontrar las 

compañías aéreas y los horarios a los mejores 

precios, para que podáis elegir la opción  que 

mejor se adapte a vuestras necesidades.

Viaja con

Te llevamos a los destinos 
de BALEARES desde todas 
las ciudades de España
Madrid, Barcelona, 
Málaga,  Asturias, 
Bilbao, Sevilla, Santiago, 
Zaragoza, Valencia ...



SEGURO TURÍSTICO    153

Importante

• Las Delegaciones y los guías de SOLTOUR facilitarán a los asegura-
dos toda la información que precisen sobre la extensión, limitacio-
nes y exclusiones del Seguro.
• A su llegada a destino, nuestro personal les indicará las clínicas y 
ambulatorios concertados incluidos en el Seguro, y a los que debe-
rán dirigirse preferentemente para recibir asistencia sanitaria.
• Las prestaciones da ambas pólizas se otorgarán de conformidad 
con lo expresamente asegurado en ellas, y de acuerdo con las limi-
taciones y exclusiones establecidas en las mismas.

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

Reembolsos

Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha 
de inicio del viaje, o enfermedades crónicas. Se exclu-
yen los accidentes derivados de la práctica de deportes 
o actividades 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 contrata-
do este servicio, no se reembolsará el importe correspondiente 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.

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 €/pers.

Opción “B”
16 €/pers.

Opción “C”
19 €/pers.

Viaje Seguro con



154    CONDICIONES GENERALES

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 complementarias.
ORGANIZACIÓN La organización de este viaje 
combinado ha sido realizada por VIAJES SOLTOUR S.A., 
CIF: A-30346753, con domicilio en Sta. Catalina, 3. 4ª de 
Murcia. Código de Identificación: C.I.MU.003.M-m.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base 
a los tipos de cambio de moneda, 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 
combinado.
Los precios publicados en este catálogo (PRECIO 
DESDE), están bajo las condiciones de “facilísimo”  y son 
validos para determinadas fechas de salida comprendi-
das entre Mayo 2017 y Abril 2018, y para las condiciones 
especificas establecidas para cada caso en este folleto. 
Estos precios podrán sufrir variaciones en función de las 
fechas exactas en las que se realice el viaje, así como por 
la variación de las condiciones especificas del mismo. 
Los precios establecidos para cada una de las fechas de 
salida y servicios requeridos, 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 además los hoteles pueden no admitir reservas 
de menores de edad no acompañados por sus padres 
(estudiantes, etc.). Pudiendo rechazar el hotel la reserva 
por dicho motivo.
INSCRIPCIÓN  En el acto de la inscripción de la reserva, 
la agencia requerirá del consumidor el importe 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 inferior, 
en ningún caso, al 40% del importe total del viaje. Ex-
pidiendo en ese momento, el correspondiente recibo a 
favor del consumidor y usuario, en el que se especificará, 
además del importe anticipado por el consumidor, el del 
precio total del viaje combinado solicitado. El importe 
restante deberá abonarse al menos diez días antes de la 
fecha de salida, salvo indicación expresa de otro plazo. 
De realizarse la inscripción dentro de los plazos en los 
que los prestadores de servicios soliciten su total  
desembolso, deberá abonar el importe total en el 
mismo momento de la inscripción. Por causa justificada, 
a petición del prestador del servicio, los plazos de pago 
antes indicados podrán modificarse, incluyendo dicha 
modificación, la posibilidad de anticipar la fecha de 
pago. De no procederse al pago de los anticipos y/o del 
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se 
entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado 
siéndole de aplicación las condiciones previstas a este 
efecto. 
NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES  En los casos 
que el Organizador condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado a contar con un mínimo de participantes y 
por no alcanzarse ese número, se produzca la anulación 
del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente 
al reembolso del total del precio o de las cantidades 
anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando la Agen-
cia 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 desistir 
de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
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 - Gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a - Gastos de Gestión por reserva, por modificación 
total * o cancelación de los servicios solicitados, se 
aplicarán en función del tiempo transcurrido desde el 
alta de la reserva, según el siguiente escalado:

* Modificaciones totales: cambio de todos los nombres 
de la reserva, cambio de destino, cambio de la fecha de 
salida y regreso del viaje y cambio de tipo de venta.
** Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes 
de la fecha de inicio del viaje, 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 anteriores 
a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos 
generales.
1.b - Gastos de cancelación, si los hubiere:
En el caso de que alguno de los servicios contratados 
y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como fletes de aviones, 
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 limitado 
a los casos que a continuación se indican: 
Plazas Aéreas: La emisión de los billetes de línea regular 
conlleva el 100% de gastos del importe de la plaza aé-
rea. La anulación de plazas en vuelos especiales conlleva 
el 100% de gastos desde 7 días antes de la salida, hasta 
el día en que se produzca ésta.
Plazas Hoteleras: Con menos de 7 días de antelación 
conlleva: el importe total de las primeras una o dos 
noches. En fechas de temporada alta como Navidad, 
Fin de Año, Semana Santa, etc algunos hoteles aplican 
penalizaciones superiores. Consulte en cada caso.
Circuitos: la anulación de estos servicios conlleva: entre 
24 y 13 días de antelación a la salida, el 25% de su 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 pre-
sentación a la salida, no tendrá derecho a devolución 
alguna de la cantidad abonada (gastos 100%).
En caso de abandono del establecimiento antes de la 
fecha contratada, o no utilización 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 mismo día 
de su contratación.
NOTA  Todos los periodos indicados se entienden 
como días hábiles de la localidad de salida del viaje.
Cualquier aumento en el tipo de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos 
calculados para la confección de este folleto, podrá dar 
lugar a la revisión del precio final del viaje. Estas mo-
dificaciones serán notificadas por escrito a la agencia, 
la cual deberá informar puntualmente al consumidor, 
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
signficativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o 
aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se 
revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de 
salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
SOLTOUR se reserva el derecho de modificar en cual-
quier 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 
circunstancias especiales, se verificará de ordinario en 
los siguientes plazos aproximados:
- Dos días hábiles en España.
- Tres días hábiles en el resto de Europa.
- Cuatro días hábiles en el Caribe.
OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR 
TODO INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  El consumidor está obligado a comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del contrato 
(preferentemente “in situ” al representante de SOLTOUR 
en destino según consta en la documentación del viaje 
o, en otro caso, a la mayor brevedad posible), por escrito 
o en cualquier otra forma en que quede constancia, a 
SOLTOUR 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 
dispuesto en el apartado precedente, el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de los derechos 
reconocidos en el texto refundido de la Ley General 
para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias será de dos años, según queda 
establecido en el Articulo 164 de la citada Ley.
DOCUMENTACIÓN  Los documentos de todos los pa-
sajeros (niños incluidos) deberán estar en regla. Es obli-
gación del pasajero comprobar que la documentación 
que porta es la reglamentaria del lugar que va a visitar. 
En caso de ser rechazada la documentación o denegado 
el embarque, VIAJES SOLTOUR, S.A. no será responsable 
de los gastos adicionales, ni hara devolución.
ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN  La reemisión de un 
billete 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 01/05/207 al 
30/04/2018. 
FECHA DE EDICIÓN: 15/12/2016.
Mas información en: www.soltour.es

DESDE 
EL ALTA DE 
LA RESERVA

Hasta las 72 hrs.*  posteriores SIN GASTOS

A partir de 72 hrs.* y  
hasta 7 días naturales 30 €

Más de 7 días naturales 60 €

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

15 y 10 días 5%

9 y 3 días 15%

2 y 1 día 25%

 Condiciones Generales del Viaje Combinado



25 HOTELES EN LOS MEJORES RINCONES DE 
REPÚBLICA DOMINICANA, MÉXICO, JAMAICA Y ESPAÑA

Por que el verdadero lujo 
es sentir la felicidad
En Bahia Principe somos especialistas en felicidad. Estamos siempre pendientes de que 
todos los detalles estén preparados, los que se ven y los que no se ven, pero se sienten.

Trabajamos en crear una experiencia vacacional única, natural y auténtica, donde nuestros 
huéspedes se sientan felices y disfruten al máximo de nuestras instalaciones y servicios.

Luxury Bahia Principe Fantasia
Don Pablo Collection






