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¿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.
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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.



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.

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 193).

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. 

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.



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 213 €

PARA RESERVAS DEL 1 DE FEBRERO AL  
31 DE MARZO.DESDE 263 €

PARA RESERVAS DEL 1 DE ABRIL AL  
31 DE MAYO.DESDE 313 €

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.
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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 TENERIFE: 
• CASTILLO MEDIEVAL: Visita al Castillo Medieval San 
Miguel, disfrutaremos de combates medievales, bufo-
nes y de una cena medieval
• BARCO PIRATA SHOGUM: Paseo en barco para realizar 
un paseo marítimo por la costa Suroeste de Tenerife en 
busca de delfines y ballenas piloto.
• ENTRADA LORO PARQUE/SIAM PARK: Por la compra 
del Twin Ticket una entrada gratis para el niño.

EN LANZAROTE 
• ISLA GRACIOSA: Paseo en catamarán desde el muelle 
de Órzola hacia la isla de La Graciosa. Visitaremos el 
pueblo de Caleta de Sebo, paseo marítimo con vistas de 
los islotes que forman el archipiélago Chinijo y desem-
barcamos en la playa de La Francesa.

FUERTEVENTURA
• AVENTURA ATLANTICA: A bordo de nuestro barco con 
cristales de visión submarina. Descubre las salvajes 
playas de Papagayo: piraguas, esnórquel, banana 
hinchable y desembarco en la playa en lancha rápida 
(únicos autorizados).

GRAN CANARIA
• CATAMARAN MULTIACUATIC: Experiencia inolvidable 
donde los grandes y pequeños pueden tener un acerca-
miento a los delfines y ballenas en su hábitat natural 
por aguas del suroeste de Gran Canaria, considerado 
como lugar con mayor valor ecológico de Europa.
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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 



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  
200 € en Canarias, 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.

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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Bahia Principe San Felipe Bahia Principe Tenerife Resort

 Atención preferencial en la recepción.
 Upgrade a Habitación Vista Mar.
 Habitación con decoración especial, cesta de frutas y botella de cava  

 a la llegada.
 Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación para uso en el hotel.
 Minibar con recambio cada dos días compuesto de: 

  2 refrescos, 2 cervezas y 2 aguas minerales.
 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.
 Una cena romántica con cava en uno de los restaurantes de especialidades,  

 adicional a las cenas incluidas en el servicio de Todo Incluido.
 Excursión a las Cañadas del Teide (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta la salida hacia el aeropuerto  

 el último día (con reserva y sujeto a disponibilidad).

 Atención preferencial en la recepción.
 Upgrade a Habitación Junior Suite.
 Habitación con decoración especial, cesta de frutas y botella de cava a la llegada.
 Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación para uso en el hotel.
 Minibar con recambio diario compuesto de: 3 refrescos, 2 cervezas  

 y 4 aguas minerales.
 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.
 Una cena romántica con cava en uno de los restaurantes de especialidades,  

 adicional a las cenas incluidas en el servicio de Todo Incluido.
 Bebidas incluidas en Sport, Music & Karaoke Bar “La Fiesta” de  

 Bahia Principe Village (excepto primeras marcas).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta la salida hacia el aeropuerto  

 el último día (con reserva y sujeto a disponibilidad).
 Excursión a las Cañadas del Teide (medio día).

Ventajas 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. 

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 200 €/ por pareja
Válido para salidas del 1 Mayo al 31 Octubre 2017

BonoRegalo de 200 €/ por pareja
Válido para salidas del 1 Mayo al 31 Octubre 2017

TIENDAS LOBBY 
(consumo mínimo 80 € excluyendo compra de tabaco y prensa)

TIENDAS LOBBY 
(consumo mínimo 120 € excluyendo compra de tabaco y prensa)

TRATAMIENTOS SPA 
(consumo mínimo 160 €)

TRATAMIENTOS SPA 
(consumo mínimo 120 €)

EXCURSIONES  
(compra mínima 2 excursiones)

EXCURSIONES  
(compra mínima 2 excursiones)

BEBIDAS PREMIUM+ VINOS A LA CARTA
(consumo mínimo 80 €)

BEBIDAS PREMIUM+ VINOS A LA CARTA
(consumo mínimo 80 €)

- 40 € - 60 € 

- 40 € - 40 € 

- 80 € - 60 € 

- 40 € - 40 € 

13



14   



CANARIAS
Iniciamos un nuevo viaje, uno muy especial esta vez: una inmersión en un 
universo paralelo de territorios mágicos y rincones inexplorados, islas vírge-
nes y energía volcánica que conecta directamente con el centro de la tierra. 
Ponemos rumbo a las Islas Canarias y entramos en esta galaxia atlántica que 
emerge entre las aguas del océano como un destino imprescindible en el 
que abandonarse al placer. 

A solo dos horas y media de avión desde Madrid están las islas afortunadas, 
llamadas así por su clima subtropical que hace que en su universo de más 
de 500 playas infinitas y 7.493 km² de naturaleza sin igual siempre brille 
el sol. Ubicadas en la región natural de Macaronesia, estas 7 islas canarias 
comparten muchas de sus características con Cabo Verde, Azores, Madeira 
y Salvajes… Pero tienen algo diferente, algo único, especial.

Tenerife, Gran Canaria, La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura, Lan-
zarote… Todas ellas, junto con el pequeño archipiélago de Chinijo y el islote 
de Lobos, conforman lo que podemos denominar la galaxia del eterno ve-
rano, 7 paraísos y medio que brindan infinidad de posibilidades de disfrute 
a cualquier viajero en cualquier época del año. Sí, porque Canarias ofrece 
3.000 horas de sol al año que dan para vivir mil aventuras, saborear lenta-
mente el descanso, regalarse momentos únicos de bienestar y dejarse llevar 
por las propuestas de diversión más entretenidas. Sin excusas.

La efervescencia de su origen volcánico se traduce no solo en un paisaje de 

parajes imposibles sino en una vida cultural que pivota de isla en isla, con 
dos polos centrales en constante ebullición: Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria, las dos capitales de esta galaxia de terrenos luna-
res, volcanes y largas lenguas de arena que besan el Atlántico. 

Nuestro viaje a Canarias nos lleva a un mundo nuevo, de naturaleza salvaje, 
espacios desérticos, cráteres, acantilados de lava, playas de arenas negras, 
fondos marinos llenos de vida… Un mundo donde el 40% de superficie es 
territorio natural protegido, con siete zonas declaradas Reserva de la Biosfe-
ra, tres reservas marinas y cuatro parques nacionales que nos dejan boquia-
biertos ante la espectacularidad de sus vistas: el Timanfaya, en Lanzarote; 
la Caldera de Taburiente de La Palma; el Teide, en Tenerife, la zona de Gara-
jonay, en La Gomera. Parajes que llevan más allá de lo que permite la ima-
ginación y que han sido escenarios de películas como Moby Dick, Furia de 
Titanes, Exodus, El dictador, Fast & Furious 6, Los abrazos rotos, Wild Oast... 

Un plató de cine del que, en Soltour, queremos que seas el protagonista, 
donde crees tus momentos inolvidables, descubras el cariño de sus gentes, 
la alegría de sus fiestas sin fin, la belleza de sus playas, la armonía de su cul-
tura, el sabor de su tradición. Prepara tu maleta, abre tu imaginación y súbe-
te a nuestra nave del espacio tiempo: estamos a punto de entrar en la órbita 
del archipiélago más espectacular del océano Atlántico. Canarias y sus siete 
maravillas nos esperan. Las recorreremos una a una, todas. Sin excepción.

Paisajes de película
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TENERIFE
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uestra primera parada de nuestro viaje al fascinante uni-
verso de Canarias es la gran isla de Tenerife, un planeta 
entero de diversión, en el que se puede encontrar abso-
lutamente todo lo que uno pueda desear para unas vaca-
ciones llenas de propuestas y planes a medida. Además de 

destacar por ser la más extensa de todas las islas de esta impresionante 
galaxia atlántica, sus paisajes montañosos brillan con luz propia, dándole 
carácter, autoridad y una personalidad que la convierte en un plató de 
cine imprescindible en el que rodar mil escenas y momentos inolvidables.

Tenerife es la isla de la eterna primavera, allí donde las cuatro estaciones 
del año convergen y se difuminan en unas temperaturas medias que no 
bajan de los 20 grados. Con el sol bañando siempre sus contornos, incluso 
en los días en los que, allá en lo alto, las cumbres del Teide aparecen 
nevadas, se pueden disfrutar sus playas de finísimas arenas. Llenas de 
contrastes, con arenas blanquísimas o con oscuras piedras de herencia 
volcánica, todas están bañadas por un Atlántico domesticado, de aguas 
limpias y cristalinas, mecido en un agradable oleaje por los vientos alisios.

Nos adentramos en su naturaleza virgen, descubriendo asombrosos 
paisajes de plataneros que bailan con la brisa, coloridas plantaciones 
de tomates, flores y viñedos que cuelgan de las colinas, sobre terrenos 
que parecen traídos de más allá de marte. La lava, el desierto, la arena… 
Todo se funde con su opuesto: el mar, los bosques frondosos de plantas 
tropicales, los valles fértiles. Y forman, así en conjunto, una ruta infinita 

de posibilidades por explorar solo, con amigos, en familia o con pareja.

Urbana y tradicional Explorando, explorando surcamos 
toda la cordillera volcánica que cruz la isla y vamos de una punta a otra, 
parando en sus pequeños pueblos llenos de encanto, casitas bajas, 
callejuelas serpenteantes, iglesias que parecen haber estado siempre ahí, 
desde el inicio de los tiempos, ancianos y niños correteando por las cuestas 
empinadas hacia las playas, hacia los campos… Todo huele a tierra y a mar 
y de alguna cocina se desprende el calor y el aroma del gofio, unas papas 
con mojo explotando de sabor en el paladar. Lo acompañamos de un 
vino en Icod y seguimos ruta, por la fascinante Orotava, hacia Puerto de 
la Cruz, una de las ciudades más bulliciosas de Tenerife y núcleo turístico 
por excelencia de la isla.

Atrás dejamos hace tiempo las playas y el ritmo pausado de Las Américas 
y Los Cristianos, playas inmensas como la de Abona o El Roque, y subimos 
hacia Tacoronte hasta llegar a San Cristóbal de La Laguna, donde su aire 
colonial nos deja una impronta imborrable de pasados muy presentes que 
siguen deslizándose con la misma calma de antaño por las calles de esta 
hermosa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

El camino nos lleva inevitablemente al principal punto de atracción 
urbana de Tenerife: su capital, Santa Cruz, alegre, innovadora, imparable 
y, también, llena de historias por contar y momentos por vivir. Santa Cruz 
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de Tenerife y sus menceyes, sus calles y plazas, sus elegantes restaurantes, 
sus teatros, auditorios y museos… Encontrar algo que hacer en Santa Cruz 
es algo demasiado sencillo como para que nos quede un solo minuto libre. 
Basta sentarse en una de sus terrazas y admirar el ir y venir de sus gentes 
para disfrutar de su aire de reina perpetua. Después de un aperitivo en 
una de sus tabernas típicas, hacemos una ruta de compras y acabamos 
brindando por la belleza de este destino singular donde los haya en uno 
de sus locales de moda. Sabiendo que nuestra ruta de emociones no ha 
hecho más que empezar, que el guión de nuestra película aún está por 
escribir. 

El parque de atracciones más grande de 
Canarias  En realidad no es un solo parque sino que son varios: 
Tenerife es la isla con más parques temáticos de Canarias, lo que la 
convierte en un destino ideal para las vacaciones con niños o con el grupo 
de amigos. El imprescindible y más famoso de ellos es, sin duda, el Loro 
Parque, todo un emblema de los parques temáticos en el mundo entero. 
Destaca por sus impresionantes instalaciones. Para vivir una aventura 
acuática sin igual, el Siam Park en Costa Adeje, junto con el Aqualand, 
conforman dos planes perfectos para un día de sol y chapuzones llenos 
de emoción. El parque de Pueblochico ofrece un recorrido completo por 
todas las atracciones de Canarias en miniatura; el Forestal Park es pura 

aventura en el bosque con los árboles más altos del archipiélago; el 
Parque de las Águilas es el zoo por excelencia de Tenerife que, incluye, 
500 especies de animales y un espectacular jardín botánico. 

Un mundo entero bajo el mar  El océano Atlántico 
que baña las costas de Tenerife es uno de los más ricos y vibrantes de 
todos los mares. En él es muy fácil encontrar, incluso a escasa distancia 
de las playas, espectaculares cetáceos que logran impresionar hasta a 
los viajeros más aventureros. En total, más de 26 especies diferentes 
que surcan las olas en total libertad, saludando a las embarcaciones 
que navegan tranquilamente cerca de la costa. Por eso, no podemos 
dejar de aprovechar nuestra estancia en Tenerife para realizar una de 
las excursiones más interesantes que nos brinda este paraíso atlántico: 
subirnos a un barco para hacer una travesía en búsqueda de la variedad de 
la fauna marina. La posibilidad de avistar ballenas azules, orcas, delfines y 
millones de pececillos multicolor que pintan de vida los fondos marinos 
de este archipiélago único es una de las propuestas más interesantes, 
sobre todo si se viaja con niños.
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D
espués de caminar por senderos sorprendentes que nos 
han llevado desde los territorios volcánicos del Parque Na-
cional del Teide hasta los valles y pueblos llenos de historia 
de la maravillosa Gran Canaria, el viaje continúa y nos tras-
lada de golpe a dos paraísos mágicos de fuego y libertad. 

Dos oasis de puro placer, descanso, naturaleza y vida pausada en los que los 
elementos de la tierra se confabulan para reinventar cada día de forma que 
todos, absolutamente todos los minutos se acaban grabando en nuestra 
memoria como instantes irrepetibles. Lanzarote y Fuerteventura. Las niñas 
bonitas de las Canarias, las más orientales del archipiélago, dos mellizas 
casi pegadas entre sí pero que destacan tanto por sus parecidos razonables 
como por sus notables diferencias. 

En nuestro viaje, dejamos atrás Gran Canaria y recalamos primero en la 
isla con las playas más maravillosas del este lado del Atlántico, algunas de 
las cuáles están más que a la altura de los magníficos arenales del Caribe, 
con sus delicadas arenas blancas y doradas: sí, estamos en Fuerteventura. 
Nada más llegar, nuestra vista se pierde en sus más de 150 km de playas 
infinitas, en sus horizontes inabarcables, en sus dunas y en esas inmensas 
olas que nos saludan al pasar. Sobre ellas, admiramos a algunos de los 
mayores profesionales del windsurf del planeta hacer las acrobacias más 
asombrosas y zambullirse en el océano, una y otra vez, envueltos en la 
furia de los alisios que, siglo a siglo han dado forma y sentido a todo este 
territorio que podríamos llamar edén.

Un paraíso para los amantes del surf y la vela, el submarinismo, el kite 
surf... y un refugio para todos los que buscamos desconectar, olvidar las 
preocupaciones y las rutinas y tumbarnos a disfrutar de su sol sin límites, 
cada día y en cualquier época del año. Fuerteventura conjuga espacios 
naturales vírgenes con pequeñas y acogedoras poblaciones en las que 
sumergirse en el auténtico carácter de la isla, descubrir sus historias y 
secretos y, sobre todo, paladear el indescriptible mundo de sabores, aromas 
y colores que la integran: Jandía, Costa Calma y el pueblecito de Morro 
Jable, al sur; Puerto del Rosario -su capital-, La Oliva y Corralejo, con sus 
espectaculares dunas, al norte… Todo en Fuerteventura huele a libertad, a 
sueños y a deseos hechos realidad.

Las montañas de fuego  Seguimos navegando hacia 
Oriente y nos encontramos con la maravilla de Lanzarote: el rincón del 
planeta más extraterrestre. Iniciamos, ahora sí, un auténtico viaje al espacio, 
el desembarco en la superficie de la Luna. Caminamos fascinados por sus 
paisajes volcánicos, sus terrenos de lava solidificada, sorteando cráteres 
dormidos y cuevas que se hunden hasta las entrañas de la tierra. Buceamos 
en sus aguas cristalinas y nos perdemos entre las gentes de sus pueblecitos 
escondidos.

Lanzarote es una Reserva de la Biosfera sorprendente, tierra natal del artista 
César Manrique cuya huella se puede ver en cada rincón. Es conocida como 

LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA
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el lugar de las montañas de fuego porque, cuando el sol cae, regala a sus 
cumbres más altas un color rojizo que las hace arder en cada atardecer y 
brillar con luz propia.

Paseamos por sus tierras de viñedos de malvasía y saboreamos las 
suculentas delicias que, desde hace siglos, se preparan en sus cocinas, 
dando lugar a una de las gastronomías más auténticas de todas las que 
se pueden disfrutar en Canarias. Descubrimos su historia en los museos 
que salpican su caprichosa geografía, bailamos al ritmo de su folclore y 
conversamos con la pausa que marcan las horas de sus viejas calles, sus 
puertos y las olas de un Atlántico que en sus costas se vuelve manso y 
suave. Como invitándonos a quedarnos para siempre ahí, en los brazos de 
esta Luna inabarcable.

Vino y queso majorero, el maridaje perfecto 
Fuerteventura y Lanzarote saben a tradición, a historia, a campo, a vino y a 
mesas repletas de platos exquisitos elaborados con las recetas de siempre. 
Producto local apenas procesado, cuidado en su cultivo como si fueran 
auténticas joyas, que da como resultado una de las ofertas gastronómicas 
más completas de todas las que se pueden probar en Canarias. En nuestro 
viaje, se hace imprescindible una parada en las queserías típicas de 
Fuerteventura, donde se produce el queso majorero, conocido en todo 
el mundo y distinguido con Denominación de Origen propia. Su sabor 

especial lo hace único y combina a la perfección con los vinos de la tierra. 
La Geria, en Lanzarote, es uno de los municipios de enoturismo canario por 
excelencia. En él nos deleitamos paseando por sus bodegas, admirando sus 
originales plantaciones de viñas, en agujeros volcánicos, rodeados de tierras 
de color oscuro, casi negro, que le dan ese aspecto extraterrestre que luego 
se traslada al paladar, llevando el sabor de sus caldos a otra dimensión. 

Las islas vírgenes del Atlántico ¿Quieres perderte 
en una isla desierta, rodeado de inmensas playas vírgenes, llenas de luz, de 
aguas turquesa, suaves olas y días de tranquilidad sin fin? Pues en nuestro 
viaje a tierras canarias lo tenemos tan fácil como desplazarnos hasta el 
norte de Lanzarote y saltar al archipiélago de Chinijo, un parque natural de 
fábula que más bien parece una postal sacada del Caribe. Su isla principal, 
La Graciosa, es de una belleza sin igual y está prácticamente intacta, a salvo 
de construcciones masivas y pisadas de civilizaciones. Limpias, perfectas, 
inmaculadas, así son las playas de estos islotes que decoran con un brillo 
único la costa más oriental de Lanzarote. Montaña Blanca, Alegranza, 
Roque del Este y Roque del Oeste… Todas perfectas para unas vacaciones 
de relax y desconexión en pareja, con el único plan por delante de disfrutar 
de la quietud y la belleza de sus paisajes.
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GRAN 
CANARIA
C

ontinuamos viaje por el universo más fascinante del At-
lántico. Seguimos llenando la maleta de ritmos canarios, 
imágenes inolvidables y momentos para el recuerdo. Nos 
abrochamos los cinturones y saltamos de Tenerife direc-
tamente a la segunda mayor isla del archipiélago: Gran 

Canaria. Un mundo a pequeña escala en el que encontrar todo lo que pue-
das imaginar e incluso todo aquello que jamás has imaginado. Conocida, 
de hecho, como el continente en miniatura, la isla de Gran Canaria es un 
planeta de vacaciones único en el mundo: ideal para unos días en familia 
llenos de diversión y fantasía; paraíso de los deportes acuáticos, la fiesta y 
los amantes de la naturaleza; y oasis en el que perderse en pareja y volver a 
enamorarse, una y otra vez. 

Con sus 236 kilómetros de costa, de los cuales 60 ofrecen increíbles playas de 
paisajes imposibles en las que zambullirse y disfrutar de las mejores zonas 
de baño de todo el Atlántico, Gran Canaria es una isla llena de posibilidades 
para vivir al aire libre. Caminar por sus superficies volcánicas, recorrer rutas 
gastronómicas que hablan del pasado, de la vida más auténtica y de la 
tradición que sigue y se mantiene intacta de generación en generación, 
buscar la aventura en sus parques de atracciones o simplemente sentarse 
a ver una de las imponentes puestas de sol que bañan de colores las dunas 
de Maspalomas...

Todo en Gran Canaria parece creado para sorprender, todo está como 
diseñado por una mente maravillosa de otro planeta, combinando 
materiales que parecen traídos más allá de nuestra galaxia, componiendo 
el escenario perfecto para enmarcar instantes irrepetibles. Sus paisajes, 
declarados Reserva de la Biosfera (casi el 50% de la isla lo es), brindan 
estampas soñadas en las que adentrarse y escapar de la realidad, y sus 

gentes abrazan al visitante abriéndole las puertas de su día a día, siempre 
con una sonrisa cálida y humilde en los labios.

Tranquilidad y frenesí, descanso y aventura, relax y diversión… La isla entera 
está llena de caras opuestas, de deliciosas contradicciones que se pueden 
descubrir a lo largo de cualquier época del año pues, al igual que sus islas 
hermanas, Gran Canaria vive en una primavera eterna de temperaturas 
suaves e infinitas horas de sol. Las Palmas, su ciudad principal y capital 
administrativa de Canarias junto con Santa Cruz de Tenerife, es una buena 
muestra de este contraste natural que ofrece toda la isla. Destaca como 
núcleo bullicioso de actividad cultural y ocio popular adaptado a todas las 
edades y es imprescindible para disfrutar de una jornada de compras, una 
noche de cena y fiesta con los amigos, ir al teatro, a un concierto, un museo 
o dejarse llevar sin más por sus agradables calles, plazas y avenidas..

Otros lugares que descubrimos en nuestra hoja de ruta son el casco 
histórico de Vegueta; el Parque Rural de Nublo; el animado y coqueto 
puerto de Mogán, en el que se encuentran los mejores atunes del Atlántico; 
Agete, sus piscinas naturales frente al mar y su espectacular entorno de 
pinares canarios; el mirador de la Degollada de las Yeguas, desde donde 
tendremos una de las vistas más hermosas de toda Gran Canaria; los 
restaurantes y tabernas típicas de San Bartolomé de Tirajana, los mejores 
planes para poder saborear auténtica cocina tradicional grancanaria a 
orillas de las playas más bellas… Y así, poco a poco, con el paso firme y la 
vida en calma, nos perdemos por todos estos pequeños destinos mágicos 
que nos propone la isla, dejando volar la imaginación y disfrutando de 
cada minuto, cada historia, cada persona que nos encontramos en nuestro 
camino por este universo inimitable.

20   



LA PALMA
LA GOMERA 
Y EL HIERRO

21

S
urcamos de nuevo la galaxia fascinante de este archipiélago 
canario que nos ha regalado tantos paisajes, tanta vida y po-
nemos rumbo a la parte final de nuestro viaje. Vamos hacia Oc-
cidente con las maletas ya rebosando de memorias y con las 
ganas intactas de seguir adentrándonos en este universo sin 

fin. Ante nuestros ojos, La Palma, La Gomera y El Hierro, las hermanas pe-
queñas de este paraíso terrenal, las más vírgenes, naturales y encantadoras 
de todas. Las joyas de la familia. ¿Preparados? 

Aterrizamos en La Palma, conocida como La Isla Bonita, una Reserva de la 
Biosfera llena de autenticidad e historia cuyos senderos infinitos (posee una 
red de más de 1.000 km) nos llevan de la mano hacia parajes que parecen 
sacados de un cuento de niños, pura magia para los sentidos, puro placer 
para el cuerpo y la mente. Ideal para desconectar del mundo y perderse en 
sus paisajes milenarios, esta acogedora isla es una combinación perfecta 
de suelos volcánicos, increíbles bosques profundos de pinos canarios y 
elegantes laurisilvas y playas en las que pasar toda la eternidad. 

Visitamos sus salinas de Fuencaliente, dejándonos acariciar por la brisa del 
mar mientras contemplamos la armonía geométrica de sus líneas de sal; 
nos sumergimos en las profundidades de su gran bosque de Los Tilos; nos 
bañamos en la paradisíaca playa de Puerto Naos, tumbados en sus negras 
arenas volcánicas; admiramos sus arroyos, sus cascadas, sus acantilados 
interminables y disfrutamos en silencio de la quietud que inunda cada 
rincón. Dejándonos llevar por la magia de su ritmo natural y el cariño de 
sus gentes. 

Saltamos sin pensarlo a la isla vecina: su perfil circular, casi perfecto, sus 
contrastes, su esencia ancestral… Todo en La Gomera nos atrapa desde 

el primer momento en que ponemos el pie en su superficie volcánica. Las 
historias de tiempos prehistóricos nos susurran en nuestra ruta miles de 
secretos y nos acompañan en nuestro vagar por sus paisajes de abruptos 
acantilados sobre el Atlántico llevándonos hacia su corazón verde con más 
de 600 km de senderos imposibles. 

Al igual que La Palma, La Gomera presume de ser una de las Reservas de la 
Biosfera más espectaculares del mundo. Para comprobarlo, nos acercamos 
al Parque Nacional de Garajonay y subimos al mirador de Los Roques, 
desde donde dejamos que la vista absorba toda la maravilla de un Atlántico 
amable y cristalino. A lo lejos, el eco de los silbos gomeros, contando las 
anécdotas más apasionantes de toda una vida y, tendidas sobre las aguas, 
las playas de arena negra más bellas que puedas imaginar nos invitan 
a tumbarnos y descansar sin horarios, sin prisas, mecidos por la música 
celestial de esta isla mágica.

Por último, agarramos la maleta y enfocamos el final de nuestra ruta, el 
destino que pondrá broche de oro a este viaje interestelar por las islas 
atlánticas. Nada mejor que El Hierro, nada mejor que esta Reserva de la 
Biosfera cuyos fondos marinos nos descubren un universo completamente 
nuevo. La llamada Isla del Meridiano Cero, que durante siglos fue el punto 
de referencia náutico de este océano inabarcable, es el primer geoparque 
de Canarias y, a pesar de ser la más pequeña de todas las islas que integran 
el archipiélago, ofrece un mundo completo de diversidad capaz de llenar 
de propuestas, planes y aventuras cada día de nuestras vacaciones. El adiós 
perfecto para un viaje inolvidable.
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Fuerteventura   
Delicias del mar 
en Gran Tarajal
En nuestro viaje a las islas más orientales de 
Canarias no pueden faltar las experiencias gas-
tronómicas, además del vino de malvasía y el 
queso majorero, tenemos una parada casi obli-
gada que hemos de hacer: acercarnos a Gran 
Tarajal, en Fuerteventura, y sentarnos en uno 
de sus restaurantes tradicionales en los que 
preparan como en ningún otro lugar pescados 
frescos y mariscos recién sacados del Atlántico 
al más puro estilo majorero. Combinarlo luego 
con una copa admirando la puesta de sol y una 
noche de risas y baile será el plan perfecto para 
un día redondo.

Lanzarote, 
Visitar el Charco  
de los Clicos
El Charco de los Cliclos o Charco Ver-
de es uno de los lugares más aluci-
nantes de todos los que nos ofrece la 
isla de Lanzarote -que son muchos-. 
Se trata de una laguna natural ubi-
cada en el municipio de Yaiza, en la 
zona conocida como El Golfo, que 
presenta un color verde intenso, 
como traído de otro planeta. Ese co-
lor se debe a un marisco (los cliclos) 
que solo existía en este lago y que 
actualmente ya se ha extinguido. El 
paisaje que rodea al lado y el sende-
ro que lleva hasta él es una de las ex-
cursiones más interesantes que nos 
encontraremos en nuestros paseos 
por Lanzarote.

Fuerteventura, 
Aprender Windsurf  
en Fuerteventura
Pocos lugares en el mundo hay tan idílicos 
para aprender a surcar las olas con una tabla 
de windsurf. Fuerteventura, destino internacio-
nal privilegiado para este deporte, brinda dos 
áreas completamente distintas para su práctica: 
la zona norte, en el entorno de Corralejo, ideal 
para los más avanzados, los amantes de las 
grandes olas; y el sur, donde el viento no deja 
tregua pero el mar es prácticamente siempre 
un plato, ideal para marcarse jornadas enteras 
de bordos. En ambas áreas hay escuelas espe-
cializadas que organizan cursos intensivos para 
los que quieren aprovechar sus vacaciones para 
iniciarse en este deporte.

Imprescindibles 
de Canarias

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

Gran Canaria  Una noche inolvidable en...
En pareja o con amigos, hay varios destinos que no podemos dejar de disfrutar dentro de este pequeño con-
tinente llamado Gran Canaria. Se trata del pueblo marinero de Mogán, Puerto Rico o la Playa del Inglés, una 
de las zonas turísticas del sur de la isla en la que el día y la noche se viven como una fiesta continua. Quedar 
para una copa al atardecer en alguna de sus terrazas, elegir cena en uno de sus innumerables y variopintos 
restaurantes y acabar bailando hasta que salga el sol en alguna de sus fiestas es un plan más que recomen-
dable si queremos decir que hemos vivido cada pedacito de la isla intensamente. 

Gran Canaria
Un observatorio astronómico de lujo
Existe un pequeño oasis en Gran Canaria donde el tiempo se mide en pequeñas gotas de aceite, donde todo 
se desliza lentamente, con todo el sabor de la vida de siempre, de la vida de antaño. Se trata de Temisas, un 
pueblecito verde intenso perfilado entre barrancos y colinas, con blancas casas típicas y una de las mejores 
cocinas grancanarias. Aquí, tendremos la oportunidad de visitar uno de los observatorios astronómicos más 
increíbles de Europa, en el término municipal de Garafía (La Palma). Destaca no sólo por ofrecer los cielos 
más despejados de casi todo el planeta -gracias al fenómeno conocido como Panza de Burro-, sino por su 
calendario de actividades durante todo el año.
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La Palma 
Parapente en Puerto Naos
Para vivir una aventura realmente diferente, nada mejor que atreverse a surcar los cielos de La Palma en pa-
rapente. Desde la zona de la fascinante playa de Puerto Naos, encontramos uno de los puntos de práctica de 
este emocionante deporte más emblemáticos de Europa. Las impresionantes vistas que se pueden disfrutar, 
los vientos agradecidos, la magia del paisaje que sobrevolamos, el Atlántico y su perenne horizonte abrién-
dose bajo nuestras alas… Todo es pura magia cuando nos subimos a los cielos de La Palma. Para contratar 
esta actividad existen en toda la isla numerosas empresas y escuelas con profesionales acreditados que nos 
guiarán en nuestra ruta.

Tenerife, 
Chapuzón en  
la playa de La Tejita
El Médano y la zona de Montaña Roja es uno 
de los parajes más fascinantes de Tenerife. A 
su lado, unida a su playa principal, encontrarás 
la playa de La Tejita que destaca entre las más 
valoradas por su gran extensión de arena dora-
da (hasta 1 km de longitud) y por estar lejos de 
toda urbanización y huella humana. Es, efecti-
vamente, una de las playas que conservan su 
carácter auténtico y natural intacto y permiten 
disfrutar de la maravilla de Tenerife lejos de 
toda civilización: solo el mar, tú y los tuyos. 

Tenerife, 
La historia de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna, situado junto al 
aeropuerto del norte de la isla, es uno de los 
rincones de Tenerife que no puedes dejar de 
visitar. Reserva una jornada para acercarte a 
sus acogedoras calles, mezclarte con sus gen-
tes, recorrer sus pequeñas tiendas, asombrarte 
con la espectacularidad de algunas de sus joyas 
patrimoniales y sus monumentos y, sobre todo, 
disfrutar de ese ambiente universitario y colo-
nial de otros tiempos que todavía se respira en 
cada esquina. El casco antiguo de La Laguna es 
Patrimonio de la Humanidad, la primera y única 
ciudad de Canarias declarada como tal, en el 
que es indispensable ver la catedral, la Iglesia 
del Cristo, los conventos de Santa Clara y Santa 
Catalina, el Palacio de Salazar...

El Hierro 
Cata de vinos  
en El Hierro
La pequeña de las Canarias nos invita a sabo-
rear sus exclusivos vinos. Sí, en su pequeña su-
perficie existen numerosos viñedos y un total 
de 7 productores que dan vida a los caldos que 
integran la exquisita Denominación de Origen 
El Hierro. Valle Naos, Quintero, Tanajara, Elysar, 
Uwe, Los Lomos, Acenci y El Tesoro son las di-
ferentes bodegas que componen una ruta de 
enoturismo deliciosa, perfecta para marinar 
con la mejor y más tradicional de las cocinas 
del archipiélago: pescados, mariscos, gofio, 
papas con mojo y las sabrosas quesadillas que 
son uno de los postres más valorados en estas 
tierras, elaboradas con quesos locales, cuidado-
samente preparados. 

La Gomera 
Un concierto en  
Los Órganos
Hay un lugar especialmente mágico en La Go-
mera en el que podremos disfrutar de uno de 
los conciertos más increíbles que nos ofrece la 
madre naturaleza. Se trata del Monumento Na-
tural de Los Órganos, en el pequeño municipio 
de Vallehermoso, donde el imponente paisaje 
virgen que lo rodea y las vistas que se aprecian 
desde su altura provocan un fenómeno de so-
nidos naturales que trasladan a cualquier viaje-
ro a una nueva dimensión: las olas rompiendo 
sobre la lava volcánica solidificada hace miles 
de años, el viento acariciando sus vértices... Se 
trata de un paraje de roca escarpado que cae 
sobre el mar en forma de infinitos acantilados y 
que, observándolo desde un barco, ofrece una 
imagen digna de postal.
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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



25

Tenerife
PÁG ESTABLECIMIENTO

SANTA CRUZ TENERIFE/ BUENAVISTA DEL NORTE/PUERTO DE LA CRUZ/LOS REALEJOS

32 H. Occidental Santa Cruz Contemporáneo *** 2a+1n • • •
33 H. Meliá Hacienda del Conde *****L 3a • • • • • • •
34 Aptos. Masaru III 4a+1n 2 a 11 • • • •
34 Aptos. Parque Vacacional Edén III 6a 2 a 11 • • • • •
35 Aptos. Teneguía *** 2a+1n 2 a 11 • • •
35 H. Panoramica Garden *** 2a+2n 2 a 5 • •
36 H. Monopol *** 3a • • •
36 H. El Tope **** 2a+2n 2 a 8 • • • • •
37 Aptos. NOELIA Playa *** 2a+2n 2 a 11 • • • •
38 H. Puerto de la Cruz **** 3a 2 a 7 • • • • • •
38 H. ValleMar **** 3a 2 a 6 • • • • • •
39 H. Checkin Concordia Playa **** 2a+1n 2 a 11 • • •
40 H. Puerto Resort by Blue Sea **** 2a+2n • • • • • • • •
40 H. Interpalace by Blue Sea **** 3a • • • • • • • •
41 H. Sol Costa Atlantis **** 3a+1n+cuna • • • • • • •
42 H. Las Aguilas **** 4a+2n+cuna 2 a 5 • • • • • • •
42 H. Riu Garoe **** 2a+1n • • • • • •
43 H. H10 Tenerife Playa **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • •
44 H. Sol Puerto Playa **** 3a • • • •
44 H. Diamante Suites **** 2a+2n 2 a 9 • • • • • •
45 H. Turquesa Playa Resort **** 2a+1n+cuna 2 a 9 • • • • • • • •
46 H. Puerto Palace **** 3a 2 a 9 • • • • • •
46 H. Parque San Antonio **** 2a+2n • • •
47 H. Catalonia Las Vegas **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • • •
48 H. Bahia Principe San Felipe ****sup 2a+2n 2 a 11 • • • • • • • • • •
52 H. Diverhotel Tenerife Spa & Garden **** 3a+1n • • • • • • • •
52 H. Best Semiramis ***** 2a+2n • • • • • • •
53 H. Botánico & The Oriental Spa Garden *****GL 2a+2n • • • • • • • • •

MEDANO/GOLF DEL SUR/SAN MIGUEL DE ABONA/PLAYA LOS CRISTIANOS

54 H. Médano *** 2a+1n 2 a 11 • •
54 H. Vincci Tenerife Golf **** 4a+2n • • • • • • •
55 H. Sandos San Blas Nature Resort & Golf ***** 2a+2n • • • • • • •
56 H. Andrea´s ** 2a+cuna •
56 H. Sensimar Arona Gran Hotel & Spa **** 3a • • • • • •
57 H. Tryp Tenerife *** 4a • • • • • •

PLAYA DE LAS AMÉRICAS

58 H. Catalonia Oro Negro *** 4a • • • • • •
58 H. Ocean View **** 3a • • • • • • • •
59 H. TIGOTAN - Lovers & Friends **** 3a • • • •
59 H. Vulcano **** 3a • • • • • • •
60 H. Gala Tenerife **** 3a 2 a 6 • • • • • •
60 H. La Siesta Tenerife **** 3a+1n 2 a 6 • • • • • • •
61 H. H10 Las Palmeras **** 3a • • • • • • •
61 H. H10 Conquistador **** 2a+2n • • • • • • • •
62 H. Olé Tropical Tenerife **** 4a 2 a 6 • • • • • •
62 H. Cleopatra Palace **** 2a+2n 2 a 11 • • • • • •
63 H. Mediterranean Palace ***** 3a+1n 2 a 11 • • • • • •
63 H. Europe Villa Cortés *****GL 2a+2n 2 a 3 • • • • • •

COSTA ADEJE–PLAYA PARAISO- GUIA DE ISORA-PUERTO SANTIAGO

64 H. HOVIMA Santa María *** 2a+1n 2 a 11 • • • •
64 H. HOVIMA Jardín Caleta *** 2a+2n 2 a 11 • • • •
65 H. HOVIMA La Pinta **** 4a+2n 2 a 11 • • • •
65 H. HOVIMA Costa Adeje **** 4a • • • • • • •
66 H. Villa de Adeje Beach *** 4a • • • • •
66 H. Best Jacaranda **** 2a+2n • • • • • • •
67 H. Bahía del Duque *****GL 5a 2 a 11 • • • • • •
68 H. FAÑABÉ Costa Sur **** 3a+1n 2 a 11 • • • • • • • • • •
69 H. ISABEL **** 4a+2n+cuna 2 a 11 • • • • • • • • •
70 H. Grand Hotel Callao **** 2a+2n • • • • • •
70 H. H10 Costa Adeje Palace **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • • • • •
71 H. Meliá Jardines del Teide **** 2a+2n • • • • • • • • •
72 H. Bahía Princess **** 3a+1n 2 a 11 • • • • • • •

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

COSTA ADEJE–PLAYA PARAISO- GUIA DE ISORA-PUERTO SANTIAGO

72 H. Guayarmina Princess **** 3a+1n 2 a 11 • • • • • • •
73 H. LABRANDA Isla Bonita **** 4a 2 a 6 • • • • • • •
74 H. IBEROSTAR Bouganville Playa **** 3a 2 a 6 • • • • • • •
74 H. IBEROSTAR Las Dalias **** 6a 2 a 6 • • • • • • • •
75 H. IBEROSTAR Anthelia ***** 4a+2n 2 a 6 • • • • • • • •
76 H. Bahia Principe Tenerife Resort **** Sup. 2a+2n 2 a 11 • • • • • • • • • •
84 H. Colón Guanahaní **** 3a • • • • • • •
84 H. Roca Nivaria Gran Hotel ***** 4a • • • • • • • •
85 H. Jardines de Nivaria ***** 3a • • • • • • •
86 H. Costa Adeje Gran Hotel ***** 4a+2n 2 a 11 • • • • • • • • •
86 H. Vincci Selección La Plantación del Sur *****L 2a+2n+cuna 2 a 11 • • • • • • •
87 H. Gran Meliá Palacio De Isora *****L 6a • • • • • • •
88 H. Hard Rock Hotel Tenerife ***** 2a+2n • • • • • •
88 H. Suite Villa María ***** 6a 2 a 11 • • • • •
89 H. Blue Sea Callao Garden *** 3a+1n • • • • • • •
89 H. Globales Tamaimo Tropical *** 4a+2n • • • • •

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

Lanzarote
PÁG ESTABLECIMIENTO

ARRECIFE/PLAYA BLANCA

90 H. Lancelot *** 3a • • • • •
91 H. THB Tropical Island **** 2a+2n 2 a 11 • • • • • • • • • •
92 Bungalows Playa Limones III 2a+2n • •
92 H. Caybeach Sun *** • • • • • •
93 H. H10 Lanzarote Princess **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • • • •
94 H. HL Río Playa Blanca **** 2a+2n 2 a 11 • • • • • •
95 H. HL Paradise Island **** 3a+1n 2 a 11 • • • • • • •
96 H. HL Club Playa Blanca **** 4a+1n 2 a 11 • • • • • • •
96 H. Rubimar Suite **** 5a 2 a 11 • • • • • •
97 H. IBEROSTAR Lanzarote Park **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • •
98 H. H10 Sentido White Suites **** 3a • • • • • • • • •
98 H. H10 Timanfaya Palace **** 3a • • • • • • • •
99 H. H10 Rubicón Palace ***** 2a+2n • • • • • • • • •

100 H. HD Pueblo Marinero **** 5a • • • • • •
100 H. LABRANDA Suite Hotel Alyssa **** 5a 2 a 11 • • • • •
101 H. Sandos Papagayo Beach Resort **** 4a • • • • • • • • •
102 H. Elba Lanzarote Royal Village Resort **** 6a 2 a 11 • • • • • • • • •
103 H. Hesperia Playa Dorada **** 2a+2n 2 a 7 • • • • • • • • • •
104 H. Gran Castillo Tagoro - Family & Fan ***** 3a+cuna • • • • • • •
105 H. Princesa Yaiza Suite Resort *****L 2a+3n • • • • • • •

PUERTO DEL CARMEN

104 H. Seaside Los Jameos Playa **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • • • • •
106 Aptos. HG Lomo Blanco II 5a 2 a 11 • • • • • •
106 Ereza Aptos. Los Hibiscos ** 5a • • •
107 H. BelleVue Aquarius *** 3a+1n 2 a 11 • •
107 H. Costamar *** 5a 2 a 11 • • • •
108 H. THB Flora *** 4a+2n 2 a 6 • • • •
108 H. Beatriz Playa & Spa **** 3a+2n 2 a 11 • • • • • • • • •
109 H. Hipotels La Geria **** 3a 2 a 6 • • • • • • • •
110 Aptos. Fariones *** 3a • • • •
110 H. Suite Hotel Fariones Playa **** 3a • • • • • •
111 H. VIK Hotel San Antonio **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • •
112 H. Aequora Lanzarote Suites **** 3a 2 a 11 • • • • • • • •
112 H. Lanzarote Village **** 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •
113 H. Sol Lanzarote All Inclusive **** 3a+1n • • • • • • • •

PUERTO CALERO

114 H. Costa Calero Talaso & Spa **** 4a 2 a 6 • • • • • • • •
114 H. Hesperia Lanzarote ***** 3a+1n 2 a 8 • • • • • • • • • •
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Lanzarote
PÁG ESTABLECIMIENTO

COSTA TEGUISE 

115 H. Meliá Salinas *****GL 3a • • • • • • • •
116 H. Blue Sea Costa Teguise Gardens III 5a+1n • • • • •
116 Aptos. Club Siroco *** 5a • • • •
117 Aptos. Galeón Playa *** 4a+2n 2 a 11 • • • •
117 H. BlueBay Lanzarote *** (4* en trámite) 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •
118 H. H10 Suites Lanzarote Gardens **** 5a 2 a 6 • • • • • • •
118 H. Vitalclass Lanzarote Sports & Wellness Resort **** 6a • • • • • •
119 H. Beatriz Costa & Spa **** 2a+2n 2 a 11 • • • • • • • • •
120 H. HD Beach Resort & Spa **** 3a 2 a 6 • • • • • • •
120 H. Occidental Lanzarote Playa **** 3a+1n • • • • • • • •
121 H. Ocidental Lanzarote **** 6a 2 a 11 • • • • • • • •
121 H. Barceló Teguise Beach **** 3a • • • • • •

Fuerteventura
PÁG ESTABLECIMIENTO

CORRALEJO/ANTIGUA

122 H. Bahiazul Villas & Club – Villas de Lujo 5a • • • • •
123 H. Gran Hotel Atlantis Bahía Real *****GL 3a+1n • • • • • • •
124 H. Arena Beach Fuerteventura *** 2a+2n • • • • • • •
124 H. Arena Suite Fuerteventura **** 2a+1n • • • • • •
125 H. Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort **** 4a+1n • • • • • • • •
126 H. Elba Lucía Sport & Suite Hotel *** 2a+2n 2 a 11 • • • • • •
126 H. LABRANDA Bahía de Lobos **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • •
127 H. H10 Ocean Suites **** 2a+2n • • • • • • •
127 H. H10 Ocean Dreams Boutique Hotel **** 3a • • • • • • •

CALETA DE FUSTE

128 Aptos. Caleta Garden II 5a+1n 2 a 11 • • • •
128 Bung. LABRANDA Tahona Garden II 4a • • •
129 H. Globales Costa Tropical *** 3a+1n • • • • • •
130 H. Ereza Dorado Suites  Hotel *** 2a+2n • • •
130 H. Geranios Suites & Spa **** 3a+2n • • • • • • • •
131 H. Barceló Castillo Beach Resort **** 2a+2n • • • • • • •
131 H. Barceló Fuerteventura Thalasso Spa **** 2a+2n • • • • • • •
132 H. Elba Sara Beach & Golf Resort **** 4a+2n 2 a 11 • • • • • • • •
132 H. Sheraton Fuerteventura Resort ***** 4a+2n 2 a 11 • • • • • • • •
133 H. Elba Carlota Beach & Convention Resort **** 4a+2n 2 a 6 • • • • • • • • • •

TARAJALEJO/COSTA CALMA

134 H. R2 Bahia Design Hotel & Spa Wellness **** 3a • • • • • • •
134 H. Royal Suite *** 3a+1n 2 a 6 • • • • • •
135 H. R2 Rio Calma Hotel **** 3a+1n 2 a 7 • • • • • •
135 H. R2 Pájara Beach Hotel & Spa Wellness **** 3a+2n 2 a 7 • • • • • • • •
136 H. SBH Hotel Taro Beach **** 2a+1n • • • • • •
136 H. SBH Hotel Costa Calma Beach Resort **** 2a+2n • • • • • • •
137 H. SBH Crystal Beach Hotel & Suites **** 3a • • • • •
137 H. SBH Hotel Fuerteventura Playa **** 3a+1n 2 a 6 • • • • • •
138 H. H10 Tindaya **** 3a+1n 2 a 6 • • • • • • • •
138 H. H10 Sentido Playa Esmeralda **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • • •
139 H. LABRANDA Golden Beach *** 2a+2n • • • • • •
140 H. Sol Beach House Fuerteventura **** 3a • • • • • •
141 H. Meliá Gorriones **** 2a+2n • • • • • • • •

JANDÍA

142 H. Club Jandía Princess  **** 2a+2n 2 a 11 • • • • • • • • •
142 H. Sensimar Royal Palm Resort & Spa **** 2a • • • • • •
143 H. Fuerteventura Princess  **** 4a+2n 2 a 11 • • • • • • • • • •
144 H. Sol Jandía Mar *** 3a+1n 2 a 11 • • • •
145 H. Magic Life Fuerteventura **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • • •
146 H. Occidental Jandía Playa **** 6a 2 a 11 • • • • • • •
147 H. Occidental Jandía Mar **** 5a+1n 2 a 11 • • • • • • •
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Gran Canaria
PÁG ESTABLECIMIENTO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

152 H. RK Aloe Canteras *** 2a+1n 2 a 11 • •
153 H. Santa Catalina ***** 2a+1n • • • • •
153 H. Cristina Las Palmas ***** 2a+2n 2 a 11 • • • •
154 H. Concorde **** 2a+1n 2 a 11 • • • •
154 H. Reina Isabel & Spa **** 2a+1n 2 a 6 • • • • •

SAN AGUSTÍN/PLAYA DEL INGLÉS/MASPALOMAS

155 H. BlueBay Beach Club **** 4a+1n 2 a 11 • • • • •
155 H. Costa Canaria & Spa **** 3a • • • • • • •
156 H. Gloria Palace San Agustín Thalasso **** 2a+3n • • • • • • • • •
156 H. San Agustín Beach Club **** 2a+1n • • • • • • •
157 H. Meliá Tamarindos ***** 2a+1n+1bb • • • • • • • •
158 H. Dunas Don Gregory **** 2a+2n • • • • • • •
158 H. Rey Carlos *** 2a+2n • • • • •
159 H. Beverly Park *** 4a • • • • • • • • •
160 Aptos. Buenos Aires II 3a 2 a 11 • • •
160 H. Neptuno **** 3a • • • • • • • •
161 H. IFA Buenaventura Hotel *** 2a+1n 2 a 6 • • • • • • • •
162 H. IFA Continental Hotel *** 2a+1n • • • • • • • •
162 H. IFA Dunamar Hotel **** 2a+1n • • • • • • • •
163 H. IFA Catarina Hotel **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • • • • •
164 H. Eugenia Victoria & Spa *** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • •
164 H. Escorial & Spa *** 2a+1n 2 a 6 • • • • • •
165 H. Occidental Margaritas **** 2a+2n 2 a 11 • • • • • •
166 H. Caserío **** 2a+2n • • • • • • •
166 H. LABRANDA Playa Bonita **** 2a+2n • • • • •
167 H. LABRANDA Bronze Playa **** 2a+2n • • • • • •
167 H. LABRANDA Marieta **** 2a • • • • • • •
168 H. Sentido Gran Canaria Princess **** 3a • • • • • • • •
168 H. Tabaiba Princess **** 2a+2n 2 a 11 • • • • • • • •
169 H. Maspalomas Princess **** 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •
170 H. Dunas Suites & Villas Resort **** 5a 2 a 6 • • • • • •
170 H. Dunas Maspalomas Resort **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • • •
172 H. Seaside Sandy Beach **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • • • • •
172 H. Seaside Grand Hotel Residencia *****GL 3a • • • • • •
173 h. Seaside Palm Beach ***** 2a+1n 2 a 6 • • • • • • • •
174 Bungalows Cordial Green Golf II 5a 2 a 11 • •
174 H. IFA Faro Hotel **** 2a+1n • • • • • • • •

SONNELAND

171 H. Dunas Mirador Maspalomas *** 3a+1n 2 a 6 • • • • • •
COSTA MELONERAS

175 H. LOPESAN Costa Meloneras Resort **** 2a+2n+1bb • • • • • • • •
176 H. H10 Playa Meloneras Palace ***** 2a+2n • • • • • • • • •
177 H. LOPESAN Villa Del Conde Resort ***** 2a+2n • • • • • • • • •
178 H. LOPESAN Baobab Resort ***** 5a+1bb • • • • • • • • •

PLAYA DEL CURA/PUERTO RICO

178 H. LABRANDA Riviera Marina **** 2a+2n+bb 2 a 11 • • • • • • • •
179 H. Riviera Vista *** 7a 2 a 11 • • •
179 H. Riosol *** 5a 2 a 6 • • • •

Fuerteventura
PÁG ESTABLECIMIENTO

JANDÍA

148 H. Occidental Jandía Royal Level **** 3a • • • • • • •
148 H. Faro Jandía & Spa **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • • • •
149 H. IFA Altamarena Hotel **** 2a+2n 2 a 6 • • • • • • • • •
150 H. IBEROSTAR Playa Gaviotas **** 3a+3n 2 a 6 • • • • • • •
150 H. IBEROSTAR Playa Gaviotas Park **** 6a • • • • • • •
151 H. IBEROSTAR  Fuerteventura Palace **** 3a+3n 2 a 6 • • • • • • •
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Gran Canaria
PÁG ESTABLECIMIENTO

PLAYA TAURITO/ PUERTO MOGÁN/ PLAYA AMADORES

180 H. Mogán Princess & Beach Club **** 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •
180 H. Suite Princess **** 3a • • • • • • • •
181 H. Taurito Princess **** 3a+1bb 2 a 11 • • • • • • • • •
182 H. Marina Elite *** 5a 2 a 11 • • • • •
182 H. Gloria Palace Royal Hotel & Spa ****Sup 3a • • • • • • •
183 H. Cordial Mogán Playa **** 2a+1n 2 a 11 • • • • • •

La Palma
PÁG ESTABLECIMIENTO

PLAYA DE LOS CANCAJOS

184 Aptos. Hacienda San Jorge III 2a+1n 2 a 11 • • • •
185 H. H10 Taburiente Playa **** 3a 2 a 11 • • • • • • • •
186 H. Las Olas **** 2a+2n • • • • •

PUERTO NAOS

186 H. Sol La Palma **** 5a+1n • • • • • • • •
FUENCALIENTE

187 H. La Palma & Teneguía Princess **** 4a+2n 2 a 11 • • • • • • • • • •

El Hierro
PÁG ESTABLECIMIENTO

FRONTERA/VALVERDE

188 H. Hotelíto Ida Inés ** 3a 2 a 11 • • • •
189 H. Parador De El Hierro *** 3a 2 a 11 • • • • • •

La Gomera
PÁG ESTABLECIMIENTO

VALLE GRAN REY/PLAYA DE SANTIAGO

190 Solvasa  Laurisilva by Checkin ** 2a+2n 2 a 11 • • •
191 H. Jardín Tecina **** 4a 2 a 11 • • • • • • •
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Itinerario
Primer día: Presentación en el aeropuerto salidas nacionales con destino a 
CANARIAS. 
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 El Hierro y La Gomera no incluye en ningún caso 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 En la zona mas exclusiva de la Rambla de Santa Cruz, a aproxima-
damente unos 450 metros del centro de la ciudad, a tan solo 2 kilómetros del 
Puerto de Santa Cruz, a 7 kilómetros de la Playa de las Teresitas.

HABITACIONES Todas ellas están decoradas con un estilo moderno y mini-
malista y están equipadas con cuarto de baño completo con ducha o bañe-
ra y secador de pelo, aire acondicionado, televisión vía satélite con pantalla 
plana, teléfono con línea directa, conexión a internet Wi-Fi gratuito, minibar 
(con cargo) y caja fuerte. Las Dobles Superiores son más amplias con bañera 
y ofrecen agua de cortesía. CAPACIDAD MAXIMA Doble estándar: 2 adultos + 
1 niño; Superiores: 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante principal buffet “Alfredo”, bar-lounge, cuatro 
salones de conferencias y reuniones, Internet corner en el área de recepción 
gratuito y conexión a internet Wi-Fi gratuito. Nueva piscina completamente 
reformada con solárium y hamacas (abierta de junio a septiembre). Servicio 
de lavandería y alquiler de coches (todo ello con cargo). Garaje cubierto gra-
tuito (plazas limitadas).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno tipo buffet y Media Pensión emplatado 
salvo en épocas de alta ocupación que será tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 150 habitaciones. Antiguo hotel Barceló 
Santa Cruz Contemporáneo.

DOBLE

Occidental Santa  
Cruz Contemporáneo 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

467€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Hotel de Lujo que se encuentra 
situado un enclave privilegiado frente el mar, 
en la zona noroeste de Tenerife y rodeado del 
campo de golf de Buenavista, al lado de la cor-
dillera del Teno y con unas vistas incompara-
bles. A 60 kilómetros del aeropuerto de Teneri-
fe Norte Los Rodeos.

HABITACIONES Cuentan con unas elegantes, 
amplias y luminosas habitaciones de estilo 
colonial canario con vistas al campo de golf o 
con vistas al mar y disponen de cuarto de baño 
completo con ducha de hidromasaje y bañera, 
secador de pelo, albornoz y zapatillas, espe-
jo de aumento, selecta gama de artículos de 
bienvenida, aire acondicionado y calefacción, 
teléfono con línea directa, televisión vía saté-
lite con pantalla plana, vestidor, minibar (con 
cargo), caja fuerte y acceso a internet Wi-Fi 
gratuito. Las The Level Junior Suites con salón 

separado de la habitación y con una amplia 
terraza. Tres habitaciones dobles adaptadas 
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Melia/
Melia Vista Golf/The Level Melia Premium Vista 
Mar/The Level Junior Suite Vista mar: 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de tres restauran-
tes (uno buffet, otro situado en la zona de la 
piscina y otro a la carta), bar café, bar piscina, 
lobby lounge Bar y seis salones para reuniones 
y eventos. Dos magníficas piscinas, una piscina 
lago y otra exterior climatizada con una amplia 
terraza solárium con tumbonas y sombrillas. 
Gimnasio gratuito. Moderno Yhi-Spa (con 
cargo) con increíbles instalaciones: piscina 
dinámica climatizada, hidromasaje, pediluvio, 
sauna, baño turco, fuente de hielo, duchas bi-
térmicas, área relax, cabina para masajes, cabi-
nas para tratamientos personales y rituales fa-
ciales, corporales y de belleza. Parking exterior 

y cosigna de equipajes.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media 
Pensión tipo buffet con cocina local e interna-
cional y con cocina en vivo. Dispone de restau-
rantes a la carta con una gastronomía canaria 
y de autor. Ofrece productos en desayuno para 
celíacos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 117 habita-
ciones. Hotel sólo para adultos mayores de 16 
años. El hotel ofrece a los clientes traslado gra-
tuito al campo de golf de Buenavista.

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

The Level Premium See View 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.
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7 NOCHES 

DESAYUNO

554€
DESDE

POR PERSONA 

+16
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SITUACIÓN En la zona residencial de La Paz próximo al Jardín Botánico y a 1,5 
km de la playa y a 1 km del centro. Parada de autobuses a 100 metros. Zona 
con numerosos servicios, Bares, Restaurantes, tiendas, pubs, supermercados 
y farmacias.

ALOJAMIENTO Estudios exteriores con cuarto de baño completo y secador 
de pelo, cocina equipada incluye frigorífico y microondas, sala de estar incor-
porada, TV-SAT (con depósito), teléfono directo, hilo musical, Wi-Fi gratuito, 
caja fuerte (con cargo) y terraza. Apartamentos cuentan adicionalmente con 
dormitorio independiente y salón con sofá cama. Limpieza de habitaciones 
diarias excepto sábados. CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 3 adultos o 2 adultos 
+ 1 niño; Apartamento de 1 dormitorio: 4 adultos + 1 niño (cunas incluidas).

INSTALACIONES Restaurante, bar-cafetería, salón social, sala de reuniones, 
rincón de Internet y Wi-Fi en el hall. Piscina para adultos y piscina infantil (cli-
matizadas en invierno), rodeado de un gran jardín subtropical, servicio de 
toallas para piscina del complejo (con depósito), pistas de tenis de alquiler 
con césped artificial, tenis de mesa, billar, parque infantil. Animación infantil 
de 15.06 al 15.09 (de 4 a 12 años) y animación nocturna con música en vivo 
seis días a la semana. Tiendas.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo bu-
ffet. Para el servicio de la cena es obligatorio el uso de pantalones largo para 
los caballeros. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 200 unidades.

Apartamentos 
Masaru 3L

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 300 mts del Parque Taoro, a 1 km del centro de Puerto de 
la Cruz, Lago y playa Martiánez y a 1,2 km de Playa Jardín y del Loro Parque.

ALOJAMIENTO Estudios y apartamentos completamente renovados, baño 
con ducha, teléfono, televisor, pequeña cocina equipada, caja fuerte y Wi-
Fi (ambos con cargo) y balcón o terraza. Estudio estándar Eden Esplanade 
de aprox. 36 m2. Estudio Eden Luz Superior, con salón/dormitorio, de aprox. 
42 m2. Apartamento con salón y dormitorio independiente con un total de 
aprox. 68 m2. Apartamento Familiar compuesto de un estudio estándar y un 
apartamento comunicados. CAPACIDAD MAXIMA Estudio Eden Esplanade: 2 
adultos + cuna; Estudio Eden Luz Superior: 3 adultos + cuna o 2 adultos + 
2 niños; Apartamento: 4 adultos + cuna; Apartamento Familiar: 6 adultos + 
cuna.

INSTALACIONES Restaurante, bar, sala de TV,  rincón de internet (con cargo) 
y Wi-Fi gratuito en el hall y con cargo en el resto de zonas comunes. Jardines, 
4 piscinas (1 con posibilidad de cubrirse, 1 para naturistas y 1 para niños). Mi-
nigolf gratuito y pista de tenis (con cargo). Ajedrez de jardín, parque infantil y 
ping-pong. Centro Wellness: sauna, masajes y peluquería de lunes a sábados 
(con cargo). Clases de Pilates gratuitas dos veces por semana. Música en vivo, 
min. 2 veces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. 
Desayuno y cena tipo buffet y almuerzo menú o buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 224 unidades.

ESTUDIO SUPERIOR

Apartamentos Parque 
Vacacional Edén 3L

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

447€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

414€
DESDE

POR PERSONA 

ESTUDIO
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SITUACIÓN Se encuentra situado en Puerto de la Cruz, a pocos metros del 
Castillo San Felipe y de Playa Jardín. A 10 minutos caminando puede llegar al 
centro de la ciudad, la Plaza del Charco junto al muelle pesquero de la ciudad.

ALOJAMIENTO Todos los apartamentos de aproximadamente 32 metros 
cuadrados disponen de dormitorio separado con dos camas, zona de es-
tar-comedor con sofa-cama para la tercera persona, cuarto de baño com-
pleto, cocina eléctrica completamente equipada, teléfono con servicio des-
pertador, televisión por satélite, hilo musical, caja fuerte (con cargo) y amplio 
balcón amueblado que invita a disfrutar de vistas al mar o al Teide. CAPACI-
DAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dispone de bar (servicio externo), Internet corner (con car-
go), conexión a internet Wi-Fi gratuito en la zona del salón-hall. Piscina para 
adultos (Nuestra piscina es climatizada para que Ud. pueda bañarse durante 
todo el año) con solárium y hamacas. Nuestra recepción, le atenderá 24 ho-
ras durante los365 días del año, minigolf (con depósito), gimnasio y super-
mercado (gestión externa). Guardaequipajes, servicio de alquiler de coches 
y bicicletas. 

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 240 apartamentos. Admiten animales de 
compañía (perritos de hasta 5 kg, bajo petición). Nuestro personal está a su 
disposición para hacer su estancia muy cómoda desde el primer momento.

Apartamentos  
Teneguía 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 Se encuentra en una zona tranquila y residencial, sobre una pen-
diente por encima del mar con agradables vistas al mar o a la montaña. A 
pocos kilómetros de la playa y con servicio gratuito de autobús durante todo 
el día al Puerto de la Cruz y a 50 metros transporte público.

ALOJAMIENTO Estudio con habitación de dos camas, salón-dormitorio 
completamente amueblado, cocina totalmente equipada y nevera, cuarto 
de baño completo con secador de pelo, teléfono, televisión vía satélite, caja 
fuerte (con cargo) y terraza amueblada. Los apartamentos cuentan con habi-
tación independiente. CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos + bebé; Apar-
tamento: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante, dos bares (un bar hall y un bar 
piscina), zona de televisión, salón de juegos con billares y futbolín, salones 
para comidas y eventos como comuniones y bodas y acceso a internet. Gran-
des zonas ajardinadas con fuentes y saltadores de agua con cascadas y sus 
preciosos peces, piscina climatizada de agua dulce con terraza-solárium, tum-
bonas y sombrillas gratuitas. Dos pistas de padel con iluminación (con cargo), 
karaoke y bolera. 

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Pensión 
Completa tipo buffet con una amplia variedad de platos, tanto fríos como 
calientes y cocina en vivo de pescado y carnes.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 160 unidades.

APARTAMENTO

Panoramica  
Garden 3*

7 NOCHES 

SOLO ALOJAMIENTO

213€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

313€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Se encuentra en una zona peatonal, del Puerto de la Cruz, frente 
a una simpática plaza, a sólo unos pasos del mar y de los más bellos rincones 
del pueblo, la Plaza del Charco, el Paseo de San Telmo, el Lago Martiánez, la 
Plaza de Europa y el muelle pesquero. En el otro extremo de la ciudad, Playa 
Jardín y el Loro Parque. A sólo 5 kilómetros de un campo de golf de 9 hoyos 
y 21 kilómetros de uno de 18 hoyos y a 25 kilómetros del aeropuerto de Te-
nerife Norte Los Rodeos.

HABITACIONES  Todas ellas disponen de cuarto de baño completo con se-
cador de pelo, ventilador de techo, teléfono con línea directa, televisión y caja 
fuerte (con cargo). Muchas habitaciones con balcón pagando un suplemen-
to. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES  Alrededor de su patio canario, donde crecen palmeras y 
plantas, se eleva una triple baranda tallada en madera noble, repleta de en-
redaderas tropicales que trepan por centenarios pilares de tea, ofreciendo al 
visitante un remanso de paz. Consta de un restaurante, dos bares, salones, 
sala de juego y sala de televisión. Además podrá disfrutar de una piscina cli-
matizada (25º), jacuzzi (35º), sauna, 3 terrazas-soláriums con hamacas y ping-
pong. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 92 habitaciones.

Monopol 3*

DOBLE DOBLE CON VISTAS

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 500 metros de la playa del Puerto de la Cruz y de las piscinas 
Lago Martiánez y 100 metros un centro comercial.

HABITACIONES Todas ellas disponen de aire acondicionado centralizado, 
moqueta, baño completo y secador de pelo, artículos de higiene personal, 
teléfono, TV vía satélite, conexión Wi-Fi gratuita, minibar, caja fuerte (con car-
go), terraza o balcón con vistas al teide o al mar. Servicio de tabla de planchar 
y plancha (con cargo). Además la Doble Superior con amplia terraza o balcón 
y la Junior Suite con terraza de 35m2 y ambas con tratamiento exclusivo con 
“amenities”, frutas y agua a la llegada. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 3 adul-
tos + cuna.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, sala de televisión, salones para even-
tos, conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel y zona de ordenadores con acce-
so a Internet (con cargo). Jardines con vistas a la ciudad, piscinas para adultos 
climatizada en invierno y rodeadas de solárium con tumbonas y sombrillas y 
servicio de toallas de piscina (con depósito). Dos pistas de tenis (con cargo), 
ping-pong, billar y gimnasio (ambos con cargo). Centro Wellness (con cargo) 
con jacuzzi, sauna y zona de relax. Servicio de masajes y tratamientos faciales 
y corporales (todo ello con cargo). Zona Fitness. Parking grautuito limitado. 
Programa de animación nocturna con actuaciones en directo.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 220 habitaciones.

El Tope 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

281€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

364€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Están ubicados en el corazón de una de las ciudades turísticas 
más emblemáticas de la isla de Tenerife, Puerto de la Cruz, a 300 metros de 
Playa Jardín de arena negra volcánica, a 500 metros del centro de Puerto de 
la Cruz, donde se ubica la turística Plaza del Charco y el muelle pesquero. 
A 5 minutos en coche del Loro Parque y a 25 kilómetros del aeropuerto de 
Tenerife Norte Los Rodeos.

ALOJAMIENTO Cuentan con Estudios exteriores con camas separadas o de 
matrimonio (bajo petición y según disponibilidad), cuarto de baño completo 
con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono con línea directa, televi-
sión, cocina totalmente equipada con fuegos eléctricos y nevera, cafetera 
eléctrica, caja fuerte (con cargo) y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 
niño o 2 adultos + 2 niños (en sofá-cama).

INSTALACIONES Dispone de restaurante principal buffet, bar-cafetería con 
un mobiliario muy confortable, luz natural, piano bar con música en vivo, mú-
sica ambiental y aire acondicionado en todo el edificio, sala de televisión en 
el Hall, zona de juegos de mesa y juegos recreativos al lado de la cafetería, 
sala de reuniones, sala de convenciones o congresos y conexión a internet 
Wi-Fi gratuito en las zonas comunes. En la azotea está la piscina (climatizada 
en invierno) que permite una vista única y espectacular, un amplio solárium, 
tumbonas y sombrillas. Música en vivo a diario. Minimarket junto a la recep-
ción. Con cargo adicional: servicio de lavandería, servicio médico 24h, alquiler 
de vehículos y servicio de masajes con cita previa.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno, Media 
Pensión y Pensión Completa tipo buffet, comida canaria, platos internaciona-
les y una vez a la semana cena temática en el restaurante del complejo con 
productos y platos canarios. Existe platos especiales para personas con dietas 
determinadas o con alergias alimentarias (debe ser indicado a la llegada al 
hotel).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 106 apartamentos. No se admiten masco-
tas. Hotel comprometido con la política de calidad y medio ambiente.

NOELIA 
Playa 3* 

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.
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7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

327€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En la zona residencial La Paz, a 10 minutos del centro turístico y 
a 500 mts. de la playa de los Lagos Martiánez.

HABITACIONES Baño completo, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado (se-
gún temporada y sujeto a horario) y terraza. Con cargo: minibar, Wi-Fi y caja 
fuerte. Las Junior Suites con salón independiente y jacuzzi en el baño. Habita-
ciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble/Junior Suite: 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi sin cargo en zonas nobles. 2 
piscinas para adultos (1 climatizable en invierno), piscina infantil, sombrillas, 
tumbonas y toallas de piscina (con depósito). Una zona de juegos infantil, pis-
ta de tenis y tenis de mesa. Música de baile todas las noches, espectáculos va-
rias veces a la semana. Servicio de autobús a/del Centro Comercial Martiánez. 
Con Cargo: Internet corner Hall recepción y servicio de masaje (previa cita).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo y cenas temáticas 3 veces por semana (canaria, 
mejicana y oriental). Para la cena se requiere vestimenta adecuada. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 300 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: vino de la casa, agua, 
cerveza, refrescos y zumos en las comidas. Bebidas nacionales con/sin alcohol 
según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Puerto 
de la Cruz 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 Se encuentra en el Paseo Marítimo, en primera línea de mar fren-
te al complejo de piscinas de agua salada del Lago Martiánez en el centro 
turístico de Puerto de la Cruz. A pocos metros encontrará servicios de trans-
porte público. 

HABITACIONES Todas ellas son exteriores con cuarto de baño completo, se-
cador de pelo, televisión vía satélite, aire acondicionado, teléfono, conexión a 
internet Wi-Fi gratuito, minibar (con cargo), caja fuerte (con cargo) y terraza. 
Habitación Deluxe con cuarto de baño con ducha de lluvia y las habitaciones 
Superiores con bañera hidromasaje. Existen habitaciones adaptadas (bajo pe-
tición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Dos restaurantes (uno a la carta para el almuerzo), dos 
bares, sala de conferencias y conexión a internet Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel. Piscina climatizable en la azotea, amplio solárium con camas balinesas 
y jacuzzi en el jardín. Facilidades recreativas como billar (con cargo) y tenis de 
mesa. Shows nocturnos y música en vivo varias veces a la semana.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Pensión 
Completa tipo buffet. El almuerzo puede ser menú del día o buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 171 habitaciones. Admite animales de com-
pañía inferior a 5 kilos (pago directo en el hotel). Alimentos de la finca ecoló-
gica en propiedad.

ValleMar 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

460€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

505€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR



SITUACIÓN Este hotel, se encuentra situado en una zona privilegiada y en 
pleno centro de la zona turística del Puerto de la Cruz.  A tan sólo de 50 me-
tros del Lago de Martiánez y de la playa del mismo nombre, también pode-
mos encontrar a pocos kilómetros el mejor zoo de Europa conocido como 
“El Loro Parque” y el Casino Taoro. A 25 kilómetros del hotel se encuentra el 
aeropuerto de Tenerife Norte Los Rodeos.

HABITACIONES Todas cuentan con un cuarto de baño completo y bañe-
ra (excepto las individuales que tienen plato de ducha), aire acondicionado, 
teléfono de línea directa (con cargo adicional), televisión con múltiples ca-
nales, caja fuerte y conexión a internet vía Wi-Fi (ambos con cargo). Todas las 
habitaciones de las que dispone el establecimiento son exteriores y en ellas 
los huéspedes podrán disfrutar de unas maravillosas vistas al mar. Existe la 
posibilidad de contratar habitaciones renovadas (con suplemento adicional 
y según disponibilidad en el momento de hacer la reserva) y que están equi-
padas con un mobiliario más moderno y funcional para ofrecerle el máximo 
comfort durante su estancia. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 
niño.

INSTALACIONES A disposición de los clientes tiene un restaurante tipo 
buffet, bar-cafetería, salón de televisión y conexión a internet (con cargo). 
Este establecimiento también cuenta con un centro de negocios útiles para 
el trabajo. Sus huéspedes también pueden disfrutar de una piscina exterior 
con solárium, tumbonas y sombrillas para relajarse. Para su entretenimiento, 
en el bar-cafetería podrán encontrar una mesa de billar y juegos recreativos 
(todos ellos con cargo adicional). Varias noches a la semana, podrán disfrutar 
de música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Desayuno, Media Pensión y 
Pensión Completa tipo buffet. El hotel organiza cenas temáticas cuatro veces 
a la semana (canaria, italiana, española y mejicana).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 236 habitaciones repartidas en 10 plantas. 
Hotel funcional y familiar. Pone a disposición de los clientes un ambiente muy 
propicio para descansar y relajarse en sus vacaciones.

Checkin
Concordia Playa 4* 

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

306€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE RENOVADA
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SITUACIÓN A 1,5 km del Puerto de la Cruz. Servicio de autobús gratuito va-
rias veces al día al centro de Lunes a Viernes.

HABITACIONES Baño con secador (las individuales con ducha), aire acon-
dicionado, teléfono, TV-SAT (parcialmente con cargo), minibar y caja fuerte 
(ambos con cargo) y balcón o terraza. La Doble Superior es más amplia. CA-
PACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos; Doble Superior: 2 adultos + 2 niños o 3 
adultos + cuna.

INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, salones para conferencias, Wi-Fi 
gratuito en la recepción y rincón de internet (con cargo). 3 piscinas y una de 
ellas infantil, piscina interior climatizada en invierno, hamacas, sombrillas y 
servicio de toallas (con depósito). Zona de columpios y actividades progra-
madas para los peques. Gimnasio, pista de tenis (con cargo), pista multifun-
ción, sala de juegos recreativos y tenis de mesa. Spa: - sin cargo: jacuzzi, baño 
turco y sauna - con cargo: Tratamientos relajantes y de salud. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo y cenas temáticas. Menú y servicio especial bebés 
previo aviso de los clientes.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 390 habitaciones. Compuesto por 2 edifi-
cios: Canarife y Bonanza.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks, café, infusiones y helados. Bebidas nacionales con/sin alcohol 
según carta para clientes en TI (etiquetas negras y reservas tendrán suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Puerto Resort 
by Blue Sea 4*

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

HABITACIONES Enmoquetadas, baño completo con secador, aire acondi-
cionado (en verano), teléfono, TV-SAT (parcialmente con cargo), minibar y caja 
fuerte (ambos con cargo) y balcón o terraza. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, salón con juegos y TV y sala para 
convenciones, Wi-Fi gratuito en la recepción y rincón de internet (con cargo). 
Piscina exterior, hamacas, sombrillas y toallas (con depósito). Parque infantil.  
Tenis de mesa, minigolf, pista de tenis y billar (con cargo). Los clientes de In-
terpalace by BlueSea podrán hacer uso de las instalaciones del Puerto Resort 
by BlueSea: gimnasio, pista multideportiva (fútbol, volley y basket), miniclub y 
piscina infantil. Spa con entrada gratuita y tratamientos con cargo. Programa 
de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo. Menú y servicio especial bebés previo aviso de 
los clientes.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 225 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Para el almuerzo y la cena incluye: agua, refrescos, cerveza 
y vino de la casa. Snacks, café, infusiones y helados a granel en el bar (según 
horarios del TI). Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta para clientes 
en TI (primeras marcas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel.

DOBLE

Interpalace 
by Blue Sea 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

429€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

398€
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.
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SITUACIÓN Se encuentra situado en el norte de 
Tenerife, en el mismo centro de Puerto de la Cruz, 
en primera línea de mar y a tan sólo 150 metros del 
famoso Lago Martíanez y de la playa del mismo 
nombre. A pocos kilómetros podrán encontrar el 
Loro Parque y a 25 kilómetros el aeropuerto de Te-
nerife Norte Los Rodeos. Dos campos de golf (Real 
Club de Golf y La Rosaleda Golf Club) se encuentra 
a pocos kilómetros.

HABITACIONES Nuevas y amplias habitaciones 
dobles con suelo de madera, cuarto de baño com-
pleto con bañera o ducha y secador de pelo, aire 
acondicionado o calefacción, teléfono con línea 
directa al exterior, televisión vía satélite LCD, cone-
xión a internet con Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con 
cargo) y balcón o terraza. Existen habitaciones con 
posibilidad de tener vista al Teide o al Mar pagando 
un suplemento. Habitaciones adaptadas (bajo pe-

tición). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos o 2 
adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante bu-
ffet con terraza, bar piscina y The In&Out con ac-
ceso directo de la calle, conexión a internet Wi-Fi 
gratuito en las zonas comunes del hotel y seis sa-
las para convenciones. Piscina de agua dulce para 
adultos, piscina infantil, solárium, sombrillas, hama-
cas y servicio de toallas de piscina (con depósito). 
Miniclub para niños con edades comprendidas en-
tre los 4 y los 12 años y sólo en época de vacaciones 
escolares. En la última planta, una cúpula alberga 
un magnífico Spa (la entrada no está permitida a 
menores de 16 años, con cargo): circuito hidroter-
mal, duchas de contraste, sauna, hamman, cabinas 
de tratamientos faciales y corporales, servicio de 
masajes, lodos, envolturas y fitness center. Parking 
privado con cargo y sujeto a disponibilidad. Servi-

cio de alquiler de coches, servicio de lavandería y 
planchado (ambos con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayu-
no y Media Pensión tipo buffet nacional e inter-
nacional con cocina en vivo y durante la semana 
ofrece varias noches con cenas temáticas. Para el 
servicio de cena, rogamos a los caballeros el uso de 
pantalón largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 290 habitaciones.

Av. Venezuela, 15, 38400 Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: (34) 922 37 45 45

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

Vista mar

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

405€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En la cima de una montaña con vistas panorámicas a toda la cos-
ta norte y al Valle de la Orotava. A pocos minutos de la playa y del centro del 
Puerto de la Cruz (3 km) y con servicio gratuito de autobús varias veces al día.

HABITACIONES Suites con 1 ó 2 dormitorios independiente, aire acondicio-
nado, baño con bañera de hidromasaje y secador de pelo, salón, TV-SAT, telé-
fono, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. CAPACIDAD MAXIMA Suite 1 
dormitorio: 3 adultos + 1 niño; Suite 2 dormitorios (mín. 4 adultos): 4 adultos 
+ 2 niños + cuna.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, sala de conferencias y centro de co-
nexión a internet (con cargo) y Wi-Fi gratuito en recepción. 2 piscinas para 
adultos y 1 para niños, solárium, tumbonas, sombrillas y servicio de toallas 
de piscina (previo depósito). Miniclub (4-12 años). Pista multideportiva, billar 
(ambos con cargo) y ping-pong. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo y noches temáticas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 216 habitaciones. Para los clientes que asis-
tan a la Gala de Fin de Año (31 de diciembre) se exige traje y corbata para los 
caballeros y vestido de fiesta o cóctel para las señoras.

TODO INCLUIDO Para el almuerzo y cena incluye: agua, cerveza, refrescos y 
vino de la casa. Snacks. Bebidas nacionales y de primeras marcas especifica-
das en la carta del todo incluido. Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

Las  
Aguilas 4*

SUITE VISTA TEIDE 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 200 metros del Jardín Botánico y a 2 km de la playa y de las 
piscinas de agua salada de “Lago Martiánez”. Servicio gratuito de autobús al 
centro del Puerto de la Cruz excepto sábados y festivos por la tarde y domin-
gos durante todo el día.

HABITACIONES Baño completo con bidet y secador de pelo, albornoz, aire 
acondicionado central, teléfono, Wi-Fi gratuito, TV-SAT, hilo musical, minibar, 
caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 
1 niño.

INSTALACIONES Restaurante con terraza, 2 bares, sala de conferencias, 4 
salas de reuniones, rincón de internet (con cargo) y Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel. Piscina exterior, piscina infantil y piscina interior, todas de agua dulce 
y climatizadas en invierno, amplias terraza-solárium con tumbonas y sombri-
llas, las toallas de piscina son gratuitas. Parque infantil. Pista de tenis gratuita y 
con cargo por la noche iluminada, gimnasio, squash, billar (con cargo), mini-
golf y tenis de mesa. Salón de belleza, peluquería y masaje con cargo y sauna 
gratis. Entretenimiento diurno para adultos y música en vivo o espectáculos 
varias veces por semana. Animación infantil del 1 de Julio al 31 de Agosto 
compuesto por talleres, juegos y manualidades.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo y buffet temático dos veces por semana. Para la cena se requiere ves-
timenta formal: pantalón largo para los caballeros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 190 habitaciones.

Riu  
Garoe 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

386€
DESDE

POR PERSONA 
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

462€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Se encuentra situado frente al Lago Martiánez, a tan sólo 50 me-
tros del mar.

HABITACIONES Cuentan con cuarto de baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, minibar, caja fuerte 
(con cargo) y posibilidad de habitación con balcón (con cargo). La Junior Sui-
tes con salón y televisión de pantalla plana, la Junior Suite Privilege incluye: 
sala privilege exclusiva con servicio gratuito de bar, prensa diaria, televisión 
LCD, Wi-Fi, ordenadores con acceso gratuito a internet, cafetera Nespresso, al-
bornoz, zapatillas, caja fuerte y toallas de piscina. CAPACIDAD MAXIMA Junior 
Suite Privilege: 2 adultos; Doble: 3 adultos; Junior Suite: 3 adultos o 2 adultos 
+ 2 niños.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante con una nueva terraza, dos ba-
res (uno con servicio de almuerzo a la carta y con cargo), salón de lectura, de 
cartas y de televisión, tres salones de reuniones e internet corner, conexión a 
internet Wi-Fi gratuito en todo el hotel y en los salones de reuniones. Dos pis-
cinas (una climatizada en invierno), piscina infantil, jacuzzi exterior y solárium. 
Parque infantil y minidisco (a partir de 6 niños y atendido al número de niños). 
Aquagym, juegos de mesa, tiro a la carabina, tiro con arco y petanca. Nueva 
zona “Despacio Beauty Center” situada en la planta 10: solárium y gimnasio 
gratuito y con cargo sauna, baño turco, shower jet y masajes. Programa de 
animación con música en vivo cinco días a la semana.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 324 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas, tanto en el almuerzo como en la cena in-
cluye las siguientes bebidas: agua, refrescos y cerveza. Snacks y merienda ca-
liente y fría, repostería, helados y granizados. Cuando el servicio de merienda 
se ofrece en el bar Tinerfe, el snack Bar restaurante El Lagar permanecerá ce-
rrado a partir de las 16.30hrs. Bebidas locales según carta TI (etiquetas negras 
y reservas con cargo). Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al 
hotel. El servicio de TI finaliza a las 12 hrs del día de salida.

H10 
Tenerife Playa 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.

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

415€
DESDE

POR PERSONA 

TENERIFE  ·  PUERTO DE LA CRUZ    43



44    PUERTO DE LA CRUZ  ·  TENERIFE

SITUACIÓN Se encuentra situado a 150 metros de Playa Jardín, muy cerca de 
la plaza del Charco, del muelle del Puerto de la Cruz, la Playa de Martiánez, las 
piscinas de Martiánez y del Loro Parque.

HABITACIONES Cuenta con dos camas individuales o una cama de matri-
monio (bajo petición y según disponibilidad), cuarto de baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado, televisión vía satélite, teléfono con línea 
directa, caja fuerte (con cargo) y terraza con vistas a la ciudad, al Teide o al 
mar. Servicio de lavandería (con cargo). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 
adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante buffet, bar salón-piscina, sala de 
televisión, escenario para representaciones junto al bar salón, rincón de inter-
net con dos ordenadores (con cargo) y conexión a internet Wi-Fi gratuito en 
el hall del hotel. Espectacular piscina lago de agua dulce (climatizada en in-
vierno, dependiendo de temperatura exterior), amplio solárium con tumbo-
nas, camas balinesas, sombrillas gratuitas y servicio de toallas de piscina (con 
depósito). Tenis de mesa, juegos de mesa en recepción y billar (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo bu-
ffet internacional y regional con cocina en vivo y cenas temáticas de Canaria y 
China. Alimentos y platos específicos para celiacos (previa petición).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 183 habitaciones.

Sol 
Puerto 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 Se encuentra situado en la urbanización “Turquesa Playa” en la 
zona turística de Puerto de la Cruz, a 400 metros de Playa Jardín y en sus 
alrededores se encuentran el “Loro Parque”.

HABITACIONES Junior Suites con salón separado del dormitorio, baño con 
secador, televisión vía satélite, conexión a internet Wi-Fi (con cargo), aire 
acondicionado (en verano y en horarios limitados), minibar (bajo petición) y 
caja fuerte (ambos con cargo) y terraza. El check-in sera a partir de las 14:00h. 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurantes, bares, conexión a internet Wi-Fi (con cargo). 
Piscina exterior, servicio de toallas de piscina (con depósito), hamacas y som-
brillas. Pista de tenis, de paddle y pitch & putt golf. Gimnasio y sauna (con 
cargo). Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido tipo buffet. Restaurante temático argentino con 
cargo (sujeto a demanda).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 174 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como 
en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Refrescos, café y amplia selección de bebidas alcohólicas locales en 
el bar hall y en el Bar Piscina. Por la tarde, sandwiches y bollería. Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. El TI finaliza a las 12h del 
día de salida.

JUNIOR SUITES

Diamante  
Suites 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

281€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

483€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En la Urbanización Turquesa Playa, a 150 metros de Playa Jardín, 
a sólo 10 minutos a pie del centro de Puerto de la Cruz, a escasos minutos del 
Loro Parque y a 25 kilómetros del aeropuerto de Tenerife Norte Los Rodeos. 
Su situación inmejorable hace de este hotel un punto de partida ideal para 
iniciar las vacaciones, o simplemente para relajarse en un entorno tranquilo 
y familiar.

HABITACIONES Cuentan con cuarto de baño completo con secador de pelo 
y productos de aseo, aire acondicionado (en verano y con horarios limitados), 
nevera pequeña (opción de minibar con cargo), teléfono con línea directa, te-
levisión, caja fuerte y conexión a internet Wi-Fi (ambos con cargo) y terraza o 
balcón. Los Apartamentos además disponen de ventilador de techo y cocina 
completa excepto aire acondicionado. Habitaciones dobles con posibilidad 
de vistas al mar o a la piscina con suplemento. El check-in sera a partir de las 
14:00h. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + cuna o 2 adultos + 1 niño + cuna.

INSTALACIONES Dispone de restaurante, bares, sala de juegos e internet 
corner (con cargo). Dos piscinas exteriores, una de ellas para niños, una pis-
cina interior climatizada (con cargo y consultar horarios), amplia terraza-solá-
rium con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con depósito). 
Parque infantil. Gimnasio con sauna, jacuzzi y servicio de masajes (con cargo). 
Pista de squash (con cargo), zona deportiva a 150 metros del hotel: tenis, 
pádel, pitch & putt, minigolf. Programa de animación diurno y nocturno.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 350 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas, tanto en el almuerzo como en la cena 
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. 
Amplia selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas locales, café e in-
fusiones. Por la tarde, sandwiches y bollería. Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel. El TI finaliza a las 12h del día de salida.

Turquesa  
Playa Resort 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.

TENERIFE  ·  PUERTO DE LA CRUZ    45

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

405€
DESDE

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

HABITACIONES Todas las habitaciones cuenta con cuarto de baño comple-
to con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono con línea directa, te-
levisión vía satélite, minibar (con cargo), caja fuerte (con cargo) y todas las 
habitaciones con balcón y vistas a la montaña. Las Junior Suite son de gran 
amplitud. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de restaurante, bar piscina, bar hall, salón de lec-
tura y de televisión, salones completamente equipados para organizar reu-
niones, congresos, cocktails y banquetes, en el hall internet corner (con car-
go) y conexión a internet Wi-Fi gratis. Varias magnificas piscinas: la principal 
con agua climatizada (sólo en invierno), una natural con cascada, una especial 
para niños, otra muy especial y privada zona para naturistas con piscina en la 
azotea (entrada controlada), jacuzzi, amplio solárium con tumbonas y som-
brillas. Pista de tenis (con cargo), minigolf, volley y gimnasio. Programa de 
animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 290 habitaciones.

Puerto
Palace 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 una zona tranquila, al norte de Tenerife, en el valle de La Oro-
tava y al lado del Parque Taoro, a pocos minutos del centro del Puerto de la 
Cruz, de los Lagos Martiánez y del Loro Parque. Servicio de Bus gratuito al 
centro de Lunes a Viernes.

HABITACIONES Todas las habitaciones cuentan con cuarto de baño com-
pleto con secador de pelo, aire acondicionado o calefacción centralizada 
(según temporada), teléfono, televisión por satélite, conexión a internet Wi-Fi 
gratuito, minibar y caja fuerte (con cargo). Algunas Dobles sin terraza. La Su-
perior Room con salón independiente, terraza ajardinada y con acceso direc-
to a la piscina. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante, bar salón, snack-bar piscina, 
dos salas de reuniones, rincón de internet con dos ordenadores (con cargo) 
y conexión a internet Wi-Fi gratuito en las zonas comunes y habitaciones. Pis-
cina de agua dulce (climatizada en invierno) rodeada de jardines tropicales, 
amplio solárium con hamacas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con 
depósito). Ping pong (con depósito) y billar (con cargo). Programa de música 
en vivo cada noche. Servicio de lavandería (con cargo adicional).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet temáticos, 
internacional y regional con cocina en vivo y 2 veces por semana cenas temá-
ticas de Canarias y China. Alimentos y platos específicos para celiacos (previa 
petición).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 252 habitaciones.

DOBLE ESTÁNDAR

Parque 
San Antonio 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

284€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

364€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Se encuentra situado en primera línea de mar, frente a los Lagos 
Martiánez con increíbles vistas al mar y al Teide. Ubicado en el centro histórico 
del Puerto de la Cruz.

HABITACIONES Cuentan con cuarto de baño completo revestido con már-
mol, secador de pelo, luz infrarrojos y espejo de cuerpo entero, teléfono con 
línea directa, televisión vía satélite con canal +, aire acondicionado, ventilador 
de techo, caja fuerte electrónica con capacidad para portátil (en alquiler). Ha-
bitaciones Premium son más espaciosas con vistas al mar y terraza garanti-
zada e incluye albornoz, zapatillas, amenidades VIP, botella de agua y perlas 
de avellana, facilidades para preparar te y café y pack de bienvenida. Servicio 
de habitaciones (con cargo). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 
niños.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante buffet, bar hall, bar piscina, 
show bar, salón social y de conferencias y conexión a internet Wi-Fi gratuito 
de alta velocidad en todo el hotel. Dos piscinas (una para niños) con solá-
rium, tumbonas y amplios jardines. Parque infantil para que disfruten los más 
pequeños. Minigolf, petanca, ping-pong y billar (con cargo). Zona Wellness 
con sauna y masajes (con cargo). Salón de peluquería y belleza. Programa de 
animación diurna y nocturna.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 261 habitaciones. Se admiten mascotas 
(bajo petición).

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y cocina internacional, en 
el desayuno con horno de bollería y pan y una vez a la semana se pueden 
probar los platos típicos canarios durante la cena. En las comidas, tanto en 
el almuerzo como en la cena incluyen las siguientes bebidas: agua, cerveza, 
refrescos y vino de la casa. Snacks: bollería, pizzas y hamburguesas. Helados. 
Amplia selección de bebidas locales con y sin alcohol según carta todo in-
cluido (bebidas Premium con suplemento). Consulten horarios, bares y res-
taurantes a la llegada al hotel.

Catalonia  
Las Vegas 4*

HABITACIÓN SIN BALCÓN

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

389€
DESDE

POR PERSONA 



Situado en Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, ocupa un lugar privilegiado 
en el paseo marítimo, zona de gran oferta de tiendas, comercios, locales de ocio 
y entretenimiento. Sus piscinas exteriores climatizadas, entre el amplio y frondo-
so jardín subtropical, y su moderno spa invitan al relax y, también, a la práctica 
deportiva. Sus luminosas y acogedoras habitaciones incorporan servicios y trato 
exclusivos. La variedad y cuidado del buffet y de los dos restaurantes a la carta 
cierran un círculo envolvente de placidez y diversión.

HABITACIÓN ESTÁNDAR
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San Felipe
Bahia Principe Sup

Separado del mar solamente por el paseo marítimo y cerca de los conoci-
dos Lagos Martiánez. La playa Jardín se situa a sólo 25 minutos caminando, 
mientras que la playa salvaje de Bollullo está a 10 kilómetros. El Real Club de 
Golf de Tenerife, a unos 20 kilómetros del hotel, y el Buenavista Golf, a unos 
45 kilómetros.

HABITACIONES Sus 261 habitaciones son muy luminosas, espaciosas y 
cuentan con una cuidada decoración. Tienen vistas al Océano Atlántico o al 
volcán del Teide, de 3.718 metros de altura, desde el balcón o terraza. Las 
habitaciones estándard cuentan con cama queen, full size, king o twin size o 
dos camas twin  y aire acondicionado. El baño incluye ducha, bidet, secador 
de pelo y amenidades. Dispone de una televisión con canales vía satélite, telé-
fono directo (llamadas externas con cargo), minibar y caja fuerte (ambos con 
cargo). Las habitaciones Junior Suite son las de mayor tamaño e incluyen una 
cama king  o cama twin. Están equipadas con aire acondicionado y todas las 
comodidades de una habitación estándard y además cuentan con una am-
plia sala de estar. CAPACIDAD MÁXIMA estándard: 2 adultos + 1 niño y Junior 
Suite:  2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Cuenta con un precioso jardín subtropical 
en el que hay 2 piscinas exteriores, otra para niños y terrazas con tumbonas, 
sombrillas y servicio de toallas con depósito en recepción. “BAHIA SPA” con 
jacuzzi, sauna y circuito de hidroterapia (con cargo y edad mínima 16 años).
Mini Club (de 4 a 12 años). Gimnasio (edad mínima 16 años), pista de tenis, 
petanca, tiro con carabina, dardos, ping-pong, tiro con arco, billar. 

BARES Y RESTAURANTES El restaurante Teide ofrece un variado buffet de 
cocina internacional con servicio de desayuno, almuerzo y cena. El hotel dis-
pone de dos restaurantes a la carta para la cena, uno con la mejor cocina tra-
dicional italiana y otro con los mejores sabores del Mediterráneo (con reserva 
previa y en régimen de Todo Incluido). Cuenta con dos bares que ofrecen una 
gran selección de bebidas, uno en el lobby del hotel y en el snack bar, junto 
a la piscina.

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

BAHIA SPA

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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TODO INCLUIDO 

Las ventajas para los clientes en régimen de “Todo Incluido” :
  Todas las comidas, snacks, bebidas y cocktails locales en los restau-

rantes y bares de nuestro hotel (Consultar horarios en el directorio de 
servicios del hotel). 

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

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

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

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

  Uso y disfrute del gimnasio y de las instalaciones deportivas especifi-
cadas en el apartado deportes y actividades, dentro del recinto del hotel. 

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

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

DEPORTES Y ACTIVIDADES
Tenis, pista multiuso, tiro carabina y gimnasio (edad mínima 16 años).

OTROS SERVICIOS 
Servicio de niñera (previa reserva y con cargo), lavandería y servicio 
médico, correo, fax, zona wi-fi e internet, caja fuerte y mini-bar. Carta de 
vinos y bebidas internacionales se ofrecen con suplemento. Spa (masa-
jes, peluquería y belleza) con circuito de hidroterápia (piscina climatizada 
dinámica con camas de burbujas, mini cascasda, chorros cervicales y 
dorsales, jacuzzi y sauna).
* Todos estos servicios son con cargo extra.

ATENCIONES ESPECIALES GRATUITAS 

NOVIOS 
Sorrpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable:

  Cortesía en la habitación.
  Una cena romántica con cava en uno de los restaurantes de especia-

lidades (con reserva). Esta cena está incluida en las dos cenas en los res-
taurantes de especialidades para clientes en Régimen de Todo Incluido.

  Último día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida hacia 
el aeropuerto (sujeto a disponibilidad).
Es imprescindible presentar 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.

SERVICIO PREMIUM  
12€ POR ADULTO Y NOCHE
•  Atención preferencial en la recepción.
•  Cesta de frutas + botella de vino o cava a la llegada. 
•  Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación para uso en  
 el hotel.
•  Minibar (recambio cada 2 días):  2 refrescos, 2 cervezas y 2   
 aguas minerales.
•  Una cena adicional en un restaurante temático.
•  Amenities especiales en la habitación.

Nuestro Todo Incluido en Puerto de La Cruz



Durante sus vacaciones 

merece un descanso extra...  

aproveche las magníficas 

instalaciones de nuestros BAHIA SPA, 

un oasis de relax para sus sentidos. 

Un Rincón acogedor donde el cliente 

disfrutará de una total relajación y mimo  

por parte del equipo de profesionales.

Circuito de hidroterapia con piscina 

climatizada dinámica, camas de burbujas, 

mini cascada, chorros cervicales  

y dorsales, jacuzzi y sauna. 

Además de un completo servicio de 

masajes, tratamientos corporales, 

peluquería,depilación, manicura,  

pedicura, y mucho más... 

PAQUETE ANTI - ESTRÉS

1 hora de CIRCUITO DE HIDROTERÁPIA  
que incluye piscina climatizada dinámica  

con camas de burbujas,  
 mini cascada, chorros cervicales  

y dorsales, jacuzzi y sauna.

1 MASAJE RELAJANTE  CANARIO 45 min.

Oferta válida para estancias 
y reservas hechas en origen. 

Edad mínima 16 años.

por persona
y estancia60 €
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SITUACIÓN En el Puerto de la Cruz, muy cerca del Jardín Botánico.

HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado, calefacción, ven-
tilador de techo, teléfono, TV-SAT, caja fuerte y minibar (ambos con cargo), 
balcón o terraza. Júnior Suite con acceso directo a la zona de piscina, bañera 
redonda, baño con cabina de ducha, vestidor con plancha y albornoz. Fami-
liar Tematizada con decoración ambientada con los jardines canarios. CAPA-
CIDAD MÁXIMA Doble y hab.tematizada: 3 adultos + 1 niño. Júnior Suite (min 
2 adultos): 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, bar, cafetería, salón para convenciones, sala 
de juegos recreativos, Wi-Fi (con cargo y gratuito 30 min en el hall). Piscina 
tematizada con toboganes y jacuzzi, solárium, hamacas, sombrillas y toallas 
de piscina (con depósito, cambios con cargo). Parque infantil. Con cargo: Pista 
de tenis y billar. Spa&Wellness “Acquaplaya” con zona de tratamientos y zonas 
de aguas (con cargo). Animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 248 habitaciones. Admite mascotas hasta 
15kg (con cargo).

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino. Bo-
llería, snacks calientes y helados. Bebidas nacionales con/sin alcohol según 
carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Diverhotel Tenerife 
Spa & Garden 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 1,5 km del centro del Puerto de la Cruz, del complejo de ocio 
“Lago Martiánez” y de la playa del mismo nombre. 

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, aire acondicionado 
(junio-septiembre), teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, minibar y caja fuerte (ambos con 
cargo) y terraza. El servicio Senator ofrecen los siguientes servicios especia-
les: garantizan la acomodación en plantas superiores (11-14), fruta y agua de 
bienvenida, prensa nacional diaria, albornoz y zapatillas. Habitaciones adap-
tadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, sala para congresos, sala de televisión, 
sala de lectura y Wi-Fi. Piscina climatizada con jets de agua (semicubierta), pis-
cina de agua dulce y jacuzzi. Jardines subtropicales, gimnasio, ping-pong. Spa 
(con cargo): sauna, baños de vapor, masajes y salón de belleza. Actuaciones 
musicales y shows varios días por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y 
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Se requiere vestimenta formal 
para el servicio de cena (pantalón largo los caballeros).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 298 habitaciones. 

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks. Bebidas locales con/sin alcohol según carta de todo incluido 
(etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten horarios, bares y restauran-
tes a la llegada  al hotel.

DOBLE ESTÁNDAR

Best
Semiramis 5*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

465€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

585€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En la zona residencial La Paz con excelentes vistas al Valle de la 
Orotava, al Teide y al océano atlántico. Junto al jardín Botánico y a 1,5 kilóme-
tros de la playa y del Puerto de la Cruz. Servicio de autobús gratuito al centro 
de Puerto de la Cruz. 

HABITACIONES Cuentan con Dobles Deluxe con cuarto de baño completo, 
ducha, secador de pelo, albornoz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono 
con línea directa al exterior, televisión vía satélite de pantalla plana, minibar, 
caja fuerte, conexión a internet Wi-Fi y terraza. Las Familiares son dos Dobles 
Deluxe comunicadas. Las Junior Suite Ambassador con una gran zona de sa-
lón y vestidor. CAPACIDAD MAXIMA Dobles Deluxe: 2 adultos + cuna; habi-
taciones Familiares: 4 personas + cuna; Junior Suite Ambassador: 3 adultos 
+ cuna.

INSTALACIONES Dispone de cuatro restaurantes temáticos especializadas 
en cocina española, italiana, mediterránea y asiática y Bar Hall. Piscina exterior 
de agua dulce para adultos, piscina infantil, servicio de baby sitter (bajo peti-
ción y con cargo). Programa de animación infantil (Botánico Kinder Aventura) 
en colaboración con el Loro Parque durante las vacaciones escolares (verano, 
navidades, carnaval y semana santa). Gimnasio cardiovascular, pistas de tenis 
con iluminación nocturna, tenis de mesa, billar y putting Green de 18 hoyos 
con hoyo de prácticas, además el hotel tiene acuerdos especiales con varios 
campos de golf de la isla.  THE ORIENTAL SPA GARDEN: En el precio de las 
habitaciones para estancias superiores de 5 noches incluye el acceso a los si-
guientes servicios (para mayores de 16 años): piscina termal interior y exterior, 
cueva con jacuzzi, sauna, hammam y baño turco.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión. Desayu-
no tipo buffet, almuerzos a la carta en la terraza del Restaurante Palmera Real 
(zona piscina) y cenas a la carta (media pensión) que incluye 3 platos a elegir 
entre 3 restaurantes del hotel: La Parrilla con cocina española y canaria, Il Pa-
pagallo con cocina italiana y mediterránea y The Oriental con cocina asiática.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 252 habitaciones. Es uno de los hoteles de 
lujo más prestigiosos y más emblemático de las Islas Canarias, siendo además, 
el primer hotel 5 estrellas “Gran Lujo”.

Botanico & The Oriental 
Spa Garden 5* GL

DOBLE DELUXE

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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SITUACIÓN Sobre la misma playa del Médano, único por su emplazamiento 
dentro del mar, pudiendo acceder directamente al océano atlántico desde 
su amplia terraza sostenida por pilares sobresalientes del mar, donde podrá 
observar los cálidos y coloridos amaneceres y atardeceres.

HABITACIONES Decoradas con líneas de tendencias actuales, cuarto de 
baño completo, secador de manos, teléfono con línea directa, televisión vía 
satélite, conexión a internet Wi-Fi y caja fuerte (con cargo y con depósito). 
Todas las habitaciones son exteriores, algunas con balcón y vista al paseo, 
otras con ventana al mar y otras con balcón y vistas al mar. El Check-in será a 
partir de las 14:00h y el Check-out antes de las 12:00h.  CAPACIDAD MAXIMA 
3 adultos ó 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante panorámico de cocina inter-
nacional, cafetería sobre el mar, sala de lectura, salón de actos, televisión vía 
satélite, hilo musical en zonas públicas y conexión a internet Wi-Fi en todo el 
hotel. Cuatro terrazas solárium (una de ellas de 500 m2 sostenida por pilares 
sobre el mar, pudiéndose acceder directamente al mar), hamacas y sombri-
llas.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet. No disponemos de die-
tas para personas con requerimientos especiales.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 91 habitaciones.

Médano 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 Se encuentra situado en primera línea de mar, a 500 m. del cam-
po de golf “Golf del Sur” y a 8 km del aeropuerto de Tenerife Sur Reina Sofía.

HABITACIONES Doble con cuarto de baño completo, aire acondicionado, 
teléfono, televisión vía satélite, minibar completo y conexión a internet WiFi 
(ambos con cargo), caja fuerte gratuito, un completo set de productos de 
bienvenida y terraza. La Doble Superior más amplia, la habitación Familiar con 
dos dormitorios y salón y las Junior Suites con salón y algunas con jacuzzi. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + cuna; Doble Superior/Junior Suite: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos + cuna; habitación Familiar (minimo 3 adultos + 
1 niño): 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante buffet, snack bar, bar terraza, corner de inter-
net y conexión a internet Wi-Fi en todo el hotel (ambos con cargo). Piscina 
exterior y una para niños, solárium con increíbles vistas. Zona de juegos in-
fantil. Pista de tenis y gimnasio. Spa “Nammu” (con cargo): masajes, sauna y 
baño turco.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 124 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como 
en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza, café e in-
fusiones, vino de la casa y sangría. Bebidas locales con y sin alcohol según 
carta de TI. Aperitivos y snacks. Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

DOBLE SUPERIOR

Vincci 
Tenerife Golf 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

395€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

348€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Se encuentra situado en el municipio de San Miguel de Abona, 
entre el pequeño pueblo pescador de Los Abrigos y Golf del Sur y a 5 minutos 
del aeropuerto de Tenerife Sur Reina Sofía.

HABITACIONES Todas ellas cuentan con un cuarto de baño completo con 
secador de pelo, bañera de hidromasaje y ducha separada, espejo de aumen-
to, mini-bar (con cargo), caja fuerte, televisión vía satélite con pantalla plana, 
acceso a internet, aire acondicionado y ventanas de doble cristal. Las Junior 
Suites son más amplias y con una sala independiente y cuarto de baño. CA-
PACIDAD MAXIMA Deluxe: 3 adultos y Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 
adultos. 

INSTALACIONES Espectacular espacio natural con lago artificial navegable 
para actividades como paseos en kayak, deportes y una variedad de juegos. 
Dos restaurantes entre los que se encuentran el restaurante buffet internacio-
nal “Cueva de Atxoña” y el restaurante a la carta “La Proa”, cuatro bares, plaza 
con escenario al aire libre y sala de espectáculos Magma. El hotel te ofrece la 
posibilidad de bañarte entre sus ocho piscinas de las cuales seis de ellas son 
de agua salada con hamacas y sombrillas en los alrededores. Pista de tenis, 
paddle, baloncesto, fútbol, voley playa, aeróbic, iniciación al pilates, gimnasia 
en el agua, rocódromo, deportes tradicionales. Centro Wellness con gimnasio 
y minispa  (con cargo): masajes, sauna, piscina activa, hidromasaje, fuente de 
hielo, duchas de sensaciones y musculación. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet, en el restaurante buffet 
internacional “Cueva de Atxoña” y cocina local con opciones vegetarianas y 
opciones para niños.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 331 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet, cena menú gastronómico en el restaurante 
La Proa para estancias mínimas de 5 noches. Amplia selección de bebidas 
alcohólicas locales y no alcohólicas, las reservas y etiquetas negras tendrán 
un descuento del 50%. Servicio de snacks: pasteles, zumos, sándwiches, ensa-
ladas, café  y té. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Sandos San Blas  
Nature Resort & Golf 5* 

DELUXE

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

652€
DESDE

POR PERSONA 



+18

56    PLAYA DE LOS CRISTIANOS  ·  TENERIFE

SITUACIÓN Este establecimiento se encuentra situado en el centro de Los 
Cristianos en Tenerife. A 100 metros de la playa de piedras y de gravilla, a 200 
metros de playa “Las Vistas” de arena y a un paso de numerosos restaurantes, 
bares, pubs y un centro comercial.

HABITACIONES Todas las habitaciones están recientemente reformadas y 
completamente equipadas con cuarto de baño completo privado, secador 
de pelo, televisión vía satélite, teléfono de uso interno, minibar, Wi-Fi y caja 
de seguridad (ambos con cargo). Las habitaciones Superiores son exteriores 
con balcón. Servicio de limpieza y cambio de toallas cada dos días, cambio de 
ropa de cama cada semana. CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 bebe.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante pizzería “Andreas”,  una cafete-
ría/bar, salones, conexión a internet (con cargo) y servicio de recepción 24 
horas.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno y Me-
dia Pensión. Dispone de un restaurante pizzería “Andreas”, donde podrá dis-
frutar de una magnífica comida en un agradable ambiente con más de 30 
recetas de pizza elaboradas con los mejores productos por nuestro maestro 
pizzero italiano.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 47 habitaciones y 3 apartamentos.

Andrea’s 2*

DOBLE EJECUTIVA

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 la bahía de Los Cristianos. A 4 km del 
Club de Golf de Las Américas.

HABITACIONES  Baño completo con secador, albornoces y objetos de aco-
gida, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi gratuito y balcón. Con cargo: 
minibar y caja fuerte. Habitaciones adaptadas (bajo peticón). CAPACIDAD 
MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES 2 Restaurantes (1 a la carta), piano bar, salón de té, disco-
teca, bar piscina, internet corner gratuito, salas de reuniones, salón de cartas 
(Sede de la Federación de Bridge del sur de Tenerife), Wi-Fi de alta velocidad 
gratuito en el hall del hotel. Dos piscinas de agua dulce, que se encuentran 
frente al mar, rodeadas de intensa vegetación y climatizadas en invierno, 
terraza-solárium con tumbonas, sombrillas y toallas de piscina gratuitas. 
Gimnasio, ping-pong, bolera y billar (ambos con cargo). Con cargo: Nuevo 
Thalasso-Spa con circuito termal y una gran variedad de masajes así como 
tratamientos corporales y faciales. Galería comercial. Programa de animación, 
pianista y orquesta residente así como espectáculos profesionales diario.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet 
con cocina en vivo internacional y cenas temáticas. La pensión completa se 
sirve con menú en el restaurante a la carta de la piscina o en el buffet depen-
diendo de la demanda. Para la cena se requieren pantalones largos para los 
caballeros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 391 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
mayores de 18 años.

DOBLE

Sensimar Arona  
Gran Hotel & Spa 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

399€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

567€
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.
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

354€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN A 200 metros de la playa y a 500 me-
tros del centro de Los Cristianos. A pocos metros 
encontrarás el centro turístico de las Américas.

HABITACIONES Todas ellas cuenta con cuarto 
de baño completo, teléfono con línea directa, caja  
fuerte (con cargo), televisión vía satélite, balcón y 
vista al mar, algunas dobles tienen salón. Las habi-
taciones superiores con aire acondicionado y seca-
dor de pelo. Las Premium Rooms con secador de 
pelo, albornoz y zapatillas, amenities, espejo de au-
mento, aire acondicionado, minibar, tetera y set de 
café e infusiones y centro de planchado. CAPACI-
DAD MAXIMA Doble: 2 adultos; Superior: 3 adultos; 
Doble con Salón: 4 adultos.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante, 
Sport bar, bar piscina, recepción con atención per-
sonalizada, conexión a Internet Wi-Fi gratuito de 
alta velocidad en todo el hotel y rincón de Internet 

con ordenadores (con cargo). Amplios jardines con 
una piscina para adultos y una para niños, amplio 
solárium, terraza, hamacas, sombrillas y duchas 
cerca de la piscina. Miniclub para niños de 5 a 12 
años (sólo en vacaciones escolares). Ping-pong y 
minigolf (ambos con depósito), billar y pista de te-
nis (ambos con cargo) y nuevo completo gimnasio. 
Servicio externo: buceo, alquiler motos, bicicletas y 
coches (todo con cargo). Parking exterior para 60 
plazas. Programa de actividades, fiestas, musicales, 
shows nocturnos y música en vivo para adultos y 
niños.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayu-
no, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo y 3 noches temáticas (asiática, mexi-
cana y canaria). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 364 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo 

y 3 noches temáticas (asiática, mexicana y canaria). 
En las comidas, tanto en el almuerzo como en la 
cena incluyen las siguientes bebidas: agua, cerveza, 
refrescos y vino de la casa. Snack en el bar piscina 
(de 11 a 18hrs.) . Amplia selección de bebidas loca-
les con y sin alcohol según carta para clientes en 
todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán 
suplemento). Consulten horarios de los restauran-
tes y bares a la llegada del hotel. El servicio de TI 
finaliza a las 23 horas.

Avda. Juan Carlos I, 25 - 38640 Arona - Tenerife - España
Tel: (34) 922 75 30 30 - Fax: (34) 922 75 30 30 - tryp.tenerife@melia.com

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

Superior vista mar



58    PLAYA DE LAS AMÉRICAS  ·  TENERIFE

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

HABITACIONES Baño completo, teléfono, televisión vía satélite, caja de se-
guridad (con cargo), aire acondicionado, ventilador de techo y terraza o bal-
cón. La habitación Familiar más amplia y la Hab. Premium esta renovada en 
planta alta con vista mar/piscina, incluye albornoz, facilidades para preparar 
te y café, caja fuerte gratuita y nevera. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Habitación Fami-
liar: 4 adultos ó 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, bar Daniel’s, show bar, sala recreativa y cone-
xión Wi-Fi gratis en las zonas comunes. Una piscina para adultos y otra piscina 
para niños situada en una zona ajardinada con terraza-solárium y tumbonas. 
Parque infantil, miniclub y área para niños. Amplio programa de animación 
durante el día como voleibol, waterpolo, aqua-gym, aeróbic, petanca, dardos 
y tenis de mesa. Programa de animación nocturna con shows profesionales o 
propios del equipo de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa. Para las comi-
das y cenas un amplio buffet frío y caliente con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 269 habitaciones y el hotel está adaptado 
para personas con movilidad reducida. Se admiten animales domésticos 
(bajo petición y con cargo en el establecimiento).

Catalonia 
Oro Negro 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 Moderno hotel adaptado a los tiempos actuales con inmejora-
ble ubicación cerca de la Playa Troya y del parque acuático Siam Park y de los 
centros de ocio de Playa de las Américas.

HABITACIONES Junior Suites con baño completo, secador de pelo, plancha 
y tabla de planchar, albornoz, toalla de piscina (cambios con cargo), televisión 
de pantalla plana, teléfono, aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, kitchenette 
equipado con 2 fuegos (inducción), nevera, microondas, cafetera, tostadora y 
hervidor de agua. Las Suites son mas espaciosas. CAPACIDAD MAXIMA Junior 
Suites: 2 adultos; Suites: 3 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes (1 a la carta), 2 bares, Wi-Fi gratuito en todo 
el hotel y ordenadores de Internet gratuito. Piscina de agua dulce (climati-
zada en invierno), solárium con sombrillas y tumbonas. Zonas ajardinadas, 
solárium en las azoteas con duchas y hamacas y una de ellas con jacuzzi. 
Zona Chill-Out. Centro Wellness, tratamientos de salud y belleza (con cargo). 
Gimnasio gratuito. Ocasionalmente música en vivo por la noche.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 136 unidades. Hotel sólo para adultos (ma-
yores de 16 años).

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cervezas y vino de 
la casa. Snacks, helados, café y té. Bebidas locales con/sin alcohol según carta 
de TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplementos). Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada al hotel.

JUNIOR SUITE

Coral  
Ocean View 4*

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

462€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

427€
DESDE

POR PERSONA 

+16



SITUACIÓN A 500 metros de la playa. 

HABITACIONES Baño y secador, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado. Wi-Fi, 
minibar y caja fuerte (con cargo). Hab. Smart y Romance en las plantas su-
periores con vistas y equipadas kettle y Nespresso (primera carga de corte-
sía, resto con cargo), control de iluminación cromática, albornoz y zapatillas, 
agua, minibar (primera carga de cortesía), televisión, aromaterapia personali-
zada (con cargo), caja fuerte (con cargo), check-in exclusivo y cena en el Res-
taurante Santa Rosa Grill (2 días por cada 7 días de estancia). Además la hab. 
Smart con Internet de alta velocidad, videoconsola (bajo petición) y obsequio 
de bienvenida. Las hab. Romance con bañera de hidromasaje, ducha efecto 
Raindance, obsequio de bienvenida y pack erótico (con cargo). CAPACIDAD 
MAXIMA Doble: 3 adultos; Smart/Romance (mín y máx): 2 adultos.

INSTALACIONES 2 Restaurantes, 3 bares, zona de lectura, sala de juegos, sala 
VIP y Wi-Fi gratuito. 2 piscinas una climatizada en la terraza y otra en la azo-
tea. 3 terrazas: 1 terraza alrededor de la piscina principal y Rooftop Wellness 
ubicado en la azotea del hotel con bar chill-out, piscina y gimnasio. Billar (con 
cargo). Servicio de peluquería (con cargo). Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo. 
Código de vestimenta para la cena: pantalón largo o tipo pirata y camisa o 
camiseta de manga corta.

CARACTERÍSTICAS 416 habitaciones. Hotel sólo adultos (+18 años).

Tigotan  
Lovers & Friends 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  Se encuentra en el corazón de Playa de las Américas, a 300 me-
tros de la playa junto a los centros de compra y de diversión.

HABITACIONES  Baño completo, secador de pelo y espejo de aumento, telé-
fono, aire acondicionado, televisión vía satélite, Wi-Fi gratuito, minibar y caja 
fuerte (ambos con cargo), balcón o terraza. Además las habitaciones con vista 
piscina incluyen en el precio: caja fuerte, albornoz, toallas para la piscina, pre-
sente de bienvenida el día de llegada y balcón con vistas a la piscina. Habita-
ciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos (3ª persona 
duerme en sofá-cama).  

INSTALACIONES  Restaurante, dos bares, hall con salón botánico, Wi-Fi gra-
tuito en zonas comunes. Dos piscinas de agua dulce (una climatizada en in-
vierno) con zona reservada para niños, solárium con tumbonas y toallas de 
piscina (con cargo). Minigolf, petanca, ping pong, billar (con cargo). Peluque-
ría y salón de belleza (ambos con cargo) para tratamientos faciales, corporales 
y masajes. Programa de animación diurna con juegos, competiciones, depor-
tes y diferentes actividades. Programa de animación nocturna con música en 
vivo y espectáculos profesionales.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo. Para el servicio de la cena se requiere vestimenta formal: pantalones 
largos y zapatos cerrados para los caballeros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 371 habitaciones. Hotel orientado a público 
adulto (a partir de 16 años).

DOBLE VISTA PISCINA

Vulcano 4*

TENERIFE   ·  PLAYA DE LAS AMÉRICAS    59

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

511€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

518€
DESDE

POR PERSONA 

+18



60    PLAYA DE LAS AMÉRICAS  ·  TENERIFE

SITUACIÓN  En pleno centro de Playa de las Américas. 

HABITACIONES Baño con secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, TV-
SAT y terraza/balcón. Con cargo: Wi-Fi, minibar y caja fuerte. Las hab. Club 
Alexandre con vista mar, detalle de bienvenida, cafetera Nespress, kit de ame-
nities Club Alexandre, albornoz y zapatillas y acceso diario al circuito Spa. CA-
PACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar, terraza chill out, Wi-Fi (con cargo) y sala 
de convenciones. 3 piscinas (2 climatizada), hamacas, sombrillas y con cargo: 
toallas de piscina y colchonetas. Magic Park: un parque para los más peque-
ños con columnas de seguridad, baños infantiles, área para actividades didác-
ticas con mesas y sillas infantiles, tatami y minicine. Ping-pong, dardos, tiro 
con carabina. Spa & wellness (con cargo): zona de aguas: burbujas, cascadas, 
cuellos de cisne, pozo de agua fría, duchas de contrastes, sauna finlandesa, 
vapores y sillones térmicos; zona de tratamientos. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y 
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Cenas temáticas. No está per-
mitido a los caballeros acceder a la cena en shorts ni camisetas sin mangas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 308 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino 
de la casa. Snacks. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de TI (etique-
tas negras y reservas con cargo). Consulten horarios, bares y restaurantes a la 
llegada al hotel.

Gala  
Tenerife 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 150 metros de la playa, a 100 metros del centro.

HABITACIONES Dobles con baño y secador, teléfono, aire acondicionado, 
TV-SAT, salón con sofá-cama y terraza o balcón. Con cargo: Wi-Fi, minibar y 
caja fuerte. La Superior Club Alexandre son vista piscina, acceso diario al cir-
cuito SPA, detalle de bienvenida, cafetera Nespresso con un pack de cápsulas 
café + té de bienvenida, amenities, albornoz y zapatillas. CAPACIDAD MAXIMA 
3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, rincón de internet (con cargo), Wi-Fi 
gratuito en el Bar Salón y con cargo en resto de zonas comunes y sala de 
convenciones. Piscina de agua dulce, piscina infantil, solárium con tumbonas 
y sombrillas. Magic Park dedicado a la diversión de los niños y se divide en 
dos zonas: - miniclub (4-9 años y acompañados siempre por los padres): to-
boganes, piscinas de bolas y mesas infantiles – parque recreativo (con cargo), 
es una zona para niños y adultos con juegos. Ping-pong, futbito, dardos, tenis 
(con cargo) y tiro con carabina. Spa & wellness center “Natural” (con cargo): 
masajes, tratamientos y peluquería. Animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 282 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino 
de la casa. Snacks. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de TI (etique-
tas negras y reservas con cargo). Consulten horarios, bares y restaurantes a la 
llegada al hotel.

CLUB ALEXANDRE

La Siesta  
Tenerife 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

432€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

436€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Junto al mar y con acceso directo al paseo marítimo.

HABITACIONES Baño con secador, teléfono, aire acondicionado, caja fuerte 
(con cargo), TV-SAT,Wi-Fi gratuito, minibar (bajo petición y con cargo) y bal-
cón. Junior Suite con un pequeño salón. Habitaciones semi-adaptadas (bajo 
petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES 4 restaurantes, 5 bares, internet corner (con cargo) y Wi-Fi 
gratuito en zonas comunes. 2 piscinas (1 climatizable en invierno), piscina 
infantil y toallas de piscina (con cargo). Miniclub y parque infantil (programa 
de animación para niños entre 4 y 11 años. Es necesario un mínimo de 4 niños 
para la realización de las actividades). 4 pistas de tenis (con cargo y reserva), 
gimnasio, actividades de animación diurna y nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo. En la cena se ruega el uso de ropa adecuada.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 519 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: refrescos, zumos, agua mineral, 
cerveza y vino de la casa. Rte. Italiano una vez por semana de estancia (previa 
reserva y según disponibilidad). Rte.Sakura Teppanyaki una vez por semana 
de estancia (previa reserva y disponibilidad). Snacks. Bebidas locales e inter-
nacionales según carta TI (carta de vinos y bebidas especiales con cargo). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

H10  
Las Palmeras 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 Frente al mar en Playa de las Américas. 

HABITACIONES Baño con secador, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, mi-
nibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón. Junior Suite con zona de estar, 
Superior con vistas a la piscina, cafetera y caja fuerte gratuita y Superior Privi-
lege con vistas al mar, albornoz, zapatillas, prensa diaria, cafetera Nespresso, 
caja fuerte gratuita y toallas de piscina y una entrada diaria al Despacio Tha-
lasso Centre. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos; Junior Suite: 3 adultos o 
2 adultos + 2 niños; Superior Privilege: 2 adultos.

INSTALACIONES 4 restaurantes, 4 bares, 2 salones de reuniones, internet 
corner (con cargo), Wi-Fi gratis en todo el hotel. 2 piscinas para adultos y 1 
infantil, parque infantil y miniclub. Aquagym, dardos, ping pong (con depósi-
to). Despacio Thalasso Centre (con cargo y entrada +16 años): circuito termal, 
sauna, baño turco, gimnasio (gratuito) y tratamientos.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Se rue-
ga a los caballeros el uso de pantalón largo para la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 485 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: refrescos, zumos, agua, cerveza y vinos de 
la casa. Una cena a la carta en La Vita e Bella, Teppanyaki Sakura y Steak House 
(estancia mín. 7 noches y reserva obligatoria). Snacks calientes. Bebidas loca-
les según carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

H10  
Conquistador 4*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

548€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

548€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE 



62    PLAYA DE LAS AMÉRICAS  ·  TENERIFE

SITUACIÓN En una de las zonas más tranquilas de Playa de las Américas, a 
400 metros de la playa.

HABITACIONES Baño con bañera, secador, amenities de baño, aire acondi-
cionado, TV-SAT, Wi-Fi gratuito, teléfono, nevera, caja fuerte y balcón o terraza. 
Doble Básica con las mismas características que la doble estándar pero sin 
vistas o con vistas a la calle. Suites con dormitorio y salón, Familiar con salón 
independiente y Familiar Superior situadas en las plantas altas del hotel con 
vistas al mar y una ubicación privilegiada. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares y Wi-Fi gratuito en recepción. Piscina 
para adultos, otra para niños (ambas climatizadas en invierno), terraza-solá-
rium con hamacas, sombrillas y zonas ajardinadas. Miniclub. Parking. Progra-
ma de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet frío y caliente con cocina local e internacional. Imprescindible código 
vestimenta en el servicio de cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 189 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente con cocina local e internacional. 
En las comidas incluye: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. Snacks, pas-
tas, té y cafés. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas 
negras y reservas tendrás suplemento). TODO INCLUIDO 24 HORAS Donde 
los clientes podrán consumir refrescos, zumos, agua, bollería, sándwiches 
fríos. Consulten horários, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Olé  
Tropical Tenerife 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 Se encuentra situado en una excelente ubicación en Playa de las 
Américas, frente la playa del Camisón.

HABITACIONES Cuenta con cuarto de baño de mármol con secador de 
pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, minibar (con car-
go), caja fuerte, Wi-Fi y balcón. La habitación Superior son más espaciosas 
y con piscina privada en la terraza solárium. Las Suites con salón privado y 2 
balcones, algunas con piscina privada. Posibilidad de habitaciones Vista Mar 
con suplemento. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; 
Superior/Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de dos restaurantes, dos bares, conexión Wi-Fi en 
todo el hotel, 22 salones polivalentes, nuevo Hard Rock Cafe y auditorio Pirá-
mide de Arona. Una piscina con jacuzzi, piscina infantil, solárium, hamacas y 
servicio de toallas de piscina (con depósito). En el Club Mare de Mare Nos-
trum Resort podemos encontrar: El Club Mare Kids: 4 clubs diferentes según 
la edad de los niños y el Club Mare Leisure: un programa de actividades para 
mayores de 18 años. Cochecitos para bebés (bajo petición). Con cargo: gim-
nasio, cancha de tenis, pista polideportiva y ping-pong. Spa “Mare Nostrum” 
(con cargo): tratamientos corporales y faciales. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa 
tipo buffet con cocina en vivo y una vez a la semana cena de gala con buffet 
especial.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 431 habitaciones. 

Cleopatra  
Palace 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

495€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

514€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Goza de una ubicación única en Playa de las Américas, frente a 
la Playa del Camisón (Arona) y próximo a la zona de ocio de Avenida de las 
Américas.

HABITACIONES Baño completo de mármol y secador de pelo, teléfono, caja 
fuerte, TV vía satélite, aire acondicionado, nevera vacía, Wi-Fi gratis y balcón. 
Las Suites más amplias, con dormitorio independiente, salón con sofá-cama 
y algunas con piscina privada. Servicio de habitaciones y de lavandería (con 
cargo). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño; Suites: 2 adultos + 2 
niños.

INSTALACIONES Restaurantes, bares, Wi-Fi gratis en todo el establecimiento, 
22 salones polivalentes, nuevo Hard Rock Cafe y auditorio Pirámide de Arona. 
Una espectacular piscina con alegres fuentes y rodeada por un solárium con 
hamacas y sombrillas, piscina infantil situada en el Club Mare Kids. En el Club 
Mare de Mare Nostrum Resort podemos encontrar: El Club Mare Kids: 4 clubs 
diferentes según la edad de los niños y el Club Mare Leisure: un programa de 
actividades para mayores de 18 años. Cochecitos para bebés (bajo petición). 
Con cargo: gimnasio, cancha de tenis, pista polideportiva y ping pong. Pro-
grama de animación nocturna con espectáculos realizados por los emplea-
dos de Mare Nostrum Resort. Parking gratuito con plazas limitadas.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 535 habitaciones. Este hotel se encuentra 
ubicado dentro del complejo Mare Nostrum Resort.

Mediterranean  
Palace 5*

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 En primera línea de mar, a pocos minutos del aeropuerto y a 5 
minutos en coche se encuentra el campo de golf Las Américas. 

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, artículos de tocador 
y espejo cosmético, albornoz y zapatillas, aire acondicionado y ventilador de 
techo, minibar (con cargo), caja fuerte, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi (con cargo) y 
balcón o terraza. Las Junior Suites son amplias habitaciones con vistas al mar, 
zona de estar y balcón o terraza, las Suites con vistas al mar, gran salón se-
parado de la habitación y amplia terraza. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Junior 
Suites: 2 adultos + 1 niño; Suites: 3 adultos ó 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurantes, piano bar, lobby bar, Chiringuito, una zona 
chill-out con una terraza exclusiva frente al mar, 6 salones de reuniones, sala 
de lectura, Club House y acceso directo a la playa y al Beach Club. Amplia 
piscina con cascada y cómodas tumbonas, piscina para niños, piscina climati-
zada en invierno y solárium frente al mar. Pequeña playa con piscina con agua 
de mar. Cancha de tenis con material. Miniclub y servicio de guardería/niñera 
(bajo petición y con cargo). Spa (edad mínima 16 años) con cargo: Welness: 4 
cabinas de tratamientos y masajes, gimnasio y un circuito. Spa: cascada tonifi-
cante, baño turco, jacuzzi, ducha escocesa y sauna Finlandesa. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. Desayuno tipo buffet 
y el servicio de la cena será tipo menú a elegir.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 151 habitaciones.

DOBLE

Europe  
Villa Cortés 5* GL
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7 NOCHES 

DESAYUNO

441€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

660€
DESDE

POR PERSONA 



64    COSTA ADEJE  ·  TENERIFE

SITUACIÓN Se encuentra situado a 300 metros de la playa y a 350 metros del 
Puerto Deportivo Colón.

ALOJAMIENTO Podemos encontrar tres tipos de alojamiento: Estudios, 
apartamentos y suites. Todos los alojamientos cuentan con cuarto de baño 
completo y secador de pelo, salón, televisión vía satélite, teléfono, ventilador 
portátil (no hay aire acondicionado), cocina americana, conexión Wi-Fi y caja 
fuerte (ambos con cargo) y terraza. Los Apartamentos y las Suites tienen el 
dormitorio separado. Algunas unidades con vistas al mar (con suplemento) y 
otras habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos 
+ 1 niño o cuna.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante (con aire acondicionado), dos 
bares, terraza chill-out,  sala de juegos, sala de televisión, sala de conferencia, 
conexión a internet Wi-Fi gratuito en recepción y servicio internet (con cargo). 
Piscina (climatizada de noviembre-marzo), piscina infantil, solárium, sombri-
llas y servicio de toallas para la playa/piscina (con depósito y un pequeño 
coste). Miniclub, baby sitter (bajo petición y con cargo) y minidisco nocturno. 
Cancha de tenis, ping-pong, billar (con cargo), petanca y juegos de mesa. Pro-
grama de animación diurna y nocturna, por la noche, música o espectáculos 
en vivo. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa 
tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 277 unidades.

HOVIMA  
Santa María 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 Se encuentra situado junto a la playa de La Enramada, cerca de 
Playa del Duque y a 2 kilómetros de la playa natural “Diego Hernández”.

ALOJAMIENTO  Apartamentos de un dormitorio que disponen de cuarto de 
baño con bañera y secador de pelo. Cocina americana totalmente equipada, 
salón y dormitorio independiente, teléfono, televisión vía satélite, conexión 
Wi-Fi (con cargo) y balcón o terraza vistas al jardín o a la piscina. Apartamen-
tos superiores, todos con vistas al mar, aire acondicionado, cuarto de baño 
reformado con plato de ducha y conexión Wi-Fi gratuito. Algunos estudios 
habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, dos bares, sala de conferencia y servicio de 
internet (ambos con cargo) y conexión a internet Wi-Fi gratuito en la zona de 
recepción. Tres piscinas, de las cuales una de ellas es infantil, climatizadas de 
noviembre a marzo, terraza solárium, jacuzzi y servicio de toallas en alquiler 
para la playa y piscina. Parque infantil, miniclub, minidisco servicio de “baby 
sitter” (con cargo). Zona de juego de petanca y ping-pong. Centro de alquiler 
de bicicletas y tenis en “Tenerife Top Training” a 10 minutos del hotel con pre-
cios especiales para los clientes. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 244 unidades.

APARTAMENTO

HOVIMA  
Jardín Caleta 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

325€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

396€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Al borde del Océano Atlántico, en primera línea de playa y en el 
Puerto Deportivo Colón.  

ALOJAMIENTO  Apartamentos Comfort de 1 ó 2 dormitorios independien-
tes, cocina americana, salón, aire acondicionado en el salón, baño con ducha, 
secador y espejo de aumento, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi gratuito y caja fuerte 
(con cargo) y terraza o balcón. Apartamento Familiar con 1 dormitorio inde-
pendiente y tematizada para los más pequeños y ubicados cerca de la zona 
de juegos infantil con acceso directo. Apartamento Superior con vistas al 
mar. Apartamentos Excellence con equipamiento lujoso y moderno, vistas al 
mar, cafetera Nespresso nevera con pack de bienvenida y balcón grande con 
tumbonas individuales. CAPACIDAD MAXIMA Apartamento 1 dormitorio: 3 
adultos o 2 adultos + 2 niños; Apartamento 2 dormitorios (mínimo 4 adultos): 
5 adultos o 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 2 Restaurantes, 2 bares, sala de lecturas y TV, Wi-Fi gratuito 
en todo el hotel y conexión a internet (con cargo). Piscina para adultos y pisci-
na infantil (climatizadas nov-mar), terraza-solárium con hamacas, sombrillas y 
toallas de piscina con depósito. Parque infantil, minidisco nocturno y servicio 
de niñera (bajo petición y con cargo). Billar (con cargo), juegos de mesa y 
ping-pong. Parking con cargo. Programa de animación diurna y nocturna con 
espectáculos y música en vivo.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 229 unidades.

HOVIMA  
La Pinta 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 A 200 mts de la playa de Torviscas.

HABITACIONES Comfort con baño con ducha, secador, espejo de aumento, 
teléfono, TV-SAT, pequeña nevera, caja fuerte (ambos con cargo) y facilidades 
para café/té. Doble Superior, albornoz, zapatillas y facilidades para café/té. 
Doble Excellence situada en la 9ª o 10ª planta, carta de almohadas, servicio 
de minibar (reposición diaria), zona exclusiva en la piscina, reserva ilimitada 
en restaurante de especialidades, bebidas de primera marca (excepto vinos), 
tablet con conexión a internet. La Junior Suite es la más espaciosa. CAPA-
CIDAD MAXIMA Comfort/Doble Superior/Doble Excellence: 3 adultos; Junior 
Suite: 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, sala de juegos, Wi-Fi gratuito. 2 pis-
cinas, 1 climatizada en invierno, toallas de piscina (con depósito). 2 pistas de 
tenis, una polivalente, billar (con cargo), ping-pong, tiro con rifle, petanca, dar-
dos y gimnasio. Spa (Con cargo): Minipiscina con hidromasaje, sauna, jacuzzi, 
baños de vapor, duchas temáticas, masajes y tratamientos. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Para la 
cena se requiere pantalón largo a los caballeros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 313 habitaciones. Sólo adultos mayores de 
16 años.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino. 
Snacks, café, infusiones y helados. Bebidas nacionales con/sin alcohol según 
carta para clientes en TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

APARTAMENTO DOBLE COMFORT

HOVIMA  
Costa Adeje 4*

TENERIFE  ·  COSTA ADEJE    65

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

593€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

566€
DESDE

POR PERSONA 

+16



SITUACIÓN Se encuentra situado en la zona de San Eugenio, a 500 metros 
de uno de los puertos deportivos más completos, Puerto Colón y Playa Tor-
viscas. A escasos metros cuenta con la parada de autobús y a 17 km el aero-
puerto Reina Sofía.

HABITACIONES Estudios y apartamentos con baño privado, cocina comple-
tamente equipada con vitrocerámica, nevera y menaje de cocina, teléfono 
(de uso interno), televisión y caja fuerte (con cargo) y balcón amueblado. Los 
apartamentos cuentan además con un dormitorio independiente y salón con 
sofá cama. Servicio de limpieza se realiza 5 veces a la semana. El cambio de 
toallas 2 veces por semana y de sábanas 1 vez por semana. CAPACIDAD MÁXI-
MA Estudio: 3 adultos; Apartamentos: 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, sala de televisión, servicio de internet 
y Wi-Fi (ambos con cargo). 2 piscinas con sección para niños (1 de ellas clima-
tizadas), terraza con hamacas, sombrillas y colchonetas (ambos con cargo). 
Cancha de Squash, billar, dardos, ping-pong, gimnasio, sauna y jacuzzi. Au-
toservicio de lavandería (con cargo). Animación nocturna con espectáculos 
y shows varios.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 120 habitaciones.

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

Villa 
de Adeje Beach 3*

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 A sólo 450 metros de la Playa Fañabé, junto a numerosos centros 
comerciales y de ocio. A 20 km del aeropuerto de Reina Sofía.

HABITACIONES La Doble Superior y la Superior Familiar es una confortable 
habitación con balcón o terraza, baño renovado con secador de pelo, minibar 
vacío gratuito, caja fuerte (con cargo) y TV plana vía satélite. Aire acondicio-
nado y conexión Wi-Fi. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA Doble Superior: 3 adultos; Superior Familiar: 2 adultos + 2 niños mí-
nima y máxima ocupación.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, snack bar, salones para reuniones, 
zona de internet y Wi-Fi gratuito de baja velocidad (alta velocidad con cargo). 
4 piscinas para adultos (1 climatizada), 2 piscinas infantiles, 2 solárium, hama-
cas, sombrillas y servicios de toallas (con depósito). Miniclub y minidisco. 1 
pista de tenis (con cargo) y 1 pista multiuso: baloncesto, voleibol y fútbol sala. 
Programa de animación diurno y nocturno.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone 563 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas: agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa. Snacks en el bar cascada. Bebidas locales 
con/sin alcohol según carta de TI (marcas internacionales etiquetas negras y 
reservas tendrán un suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada al hotel.

FAMILIAR SUPERIOR

Best 
Jacaranda 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

477€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

659€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Ubicado en la isla de Tenerife, junto al Océano Atlántico, es un 
conjunto residencial de lujo inspirado en la cultura de las Islas Canarias, refle-
jada tanto en su arquitectura colonial como en la indumentaria del personal, 
inspirada en los trajes tradicionales de la región.

HABITACIONES 3 tipos: BAHIA DEL DUQUE: Doble: baño, teléfono, televi-
sión, Wi-Fi, aire acondicionado, minibar, caja fuerte, balcón/terraza y kettle. 
La Junior Suite con zona de estar y reproductor de audio CD. La Suite más 
amplía que la Junior Suite. La Suite Familiar con 2 dormitorios. CASAS DUCA-
LES: Doble: lo mismo que la Doble del Bahía con servicios extras: atenciones 
especiales en habitación, servicio de mayordomo, carta de almohadas, ser-
vicio de open bar con bebidas alcohólicas, refrescos, café, té. La Junior Suite 
más amplia. La Suite con bañera mimetizada. VILLAS: Las Mimosas con dos 
dormitorios, 2 baños con amplia bañera y Las Retamas y Las Palmeras con 
un dormitorio con baño con amplia bañera, todas ellas con lucernario de luz 
natural, salón comedor, kitchenette y piscina privada. CAPACIDAD MAXIMA 
Doble: 3 adultos; Junior Suites/Suites: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Suites 
Familiares: 3 adultos + 3 niños; Villas 1 dormitorio (Palmeras): 3 adultos; Villa 
Dúplex (Retamas): 3 adultos; Villa 2 dormitorios: 5 adultos.

INSTALACIONES  Restaurante principal buffet y 8 restaurantes a la carta, 6 
snack bar y 6 bares, sala de lectura y billar, Wi-Fi gratuito en todo el hotel y 26 
salones de convenciones. 5 piscinas (2 de ellas de agua salada, 2 de agua dul-
ce climatizada y 1 para niños), solárium, tumbonas y sombrillas. 2 pistas de te-
nis, 2 de paddle y 1 cancha de squash, ajedrez gigante, gimnasio y Pitch & Putt 
en el resort. Spa (con cargo): circuito de talasoterapia exterior, cabinas para 
tratamientos, suite privada para parejas e individuales, solárium con hamman, 
sauna y 2 duchas de experiencias, gimnasio y salón de belleza. Programa de 
animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet y a la carta. 
Menú media pensión servido en todos los restaurantes a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 347 habitaciones + 40 villas.

Bahía  
del Duque 5* GL

DOBLE BAHIA DEL DUQUE

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

1.027€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Se encuentra situado a 500 metros de la playa Fañabé y de la 
Playa del Duque, a 20 kilómetros del aeropuerto de Tenerife Sur Reina Sofía y 
a 3 kilómetros del campo de Golf Costa Adeje.

HABITACIONES Cuenta con cuarto de baño completo con secador de pelo, 
aire acondicionado, televisión vía satélite, hilo musical, teléfono con línea di-
recta, conexión a internet Wi-Fi, minibar a la carta y caja fuerte (ambos con 
cargo) y balcón. Las habitaciones Familiares disponen además de cama de 
matrimonio, un diván y un sofá. Las habitaciones Junior Suites son más es-
paciosas y posee de una bañera redonda con hidromasaje. El hotel ofrece 
habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble y Junior 
Suite: 3 adultos; habitación Familiar: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES  Dispone de un restaurante, bar hall, snack-bar, bar solá-
rium, discoteca, sala de juegos recreativos, una sala de conferencia, ciber-café 
(con cargo) y conexión a internet Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. 
Cinco piscinas de las cuales tres de ellas son climatizadas en invierno), tum-
bonas, sombrillas, servicio de toallas y colchonetas. Zona para uso naturista 
en la azotea. Para los más pequeños ofrece un miniclub, parque infantil y mi-
nidisco. Una cancha polivalente de voleyball y fútbol sala, minigolf y petanca. 
Spa sauna, jacuzzi, baño turco y servicio de masajes (con cargo). Programa de 
animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 413 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas, tanto en 
el almuerzo como en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Bollería, tartas, dulces y fiambre en el bar piscina y 
sándwich en el bar salón. Amplia selección de bebidas nacionales con y sin 
alcohol según carta todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

FAÑABÉ  
Costa Sur 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 

DESAYUNO

382€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Se encuentra situado a 600 metros de la Playa de Fañabé, a 2 
kilómetros del Palacio de Congresos “Magma Arte & Congresos” y a 20 kiló-
metros del aeropuerto de Tenerife Sur Reina Sofía.

ALOJAMIENTO Todas las habitaciones cuentan con cuarto de baño comple-
to y secador de pelo, teléfono, televisión vía satélite, aire acondicionado, caja 
fuerte (con cargo), cocina: nevera, microondas, tostadora y cafetera, balcón o 
terraza. Los bungalows todos con terraza y zona ajardina y las villas que pue-
den ser de uno o dos dormitorios de dos plantas y jardín privado con jacuzzi. 
Apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Apartamento 
1 dormitorio: 3 adultos + cuna; Bungalows/Villa 1 dormitorio: 3 adultos + 1 
niño + cuna; Villas 2 dormitorios (minimo 4 adultos): 4 adultos + 2 niños + 
cuna.

INSTALACIONES  Dispone de un  restaurante buffet, snack-bar piscina, bar 
salón, bar Taraconte, bar Plaza, zumería, ciber-café (con cargo) y zona de co-
nexión a internet Wi-Fi gratuito en el hall y zonas comunes del establecimien-
to. Piscina principal, piscina familiar situada en una zona tranquila y piscina 
infantil con toboganes para los mas pequeños (todas ellas climatizadas), solá-
rium con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con depósito). 
Para los más pequeños, el hotel ofrece un miniclub, baby-sitter (bajo petición 
y con cargo), parque infantil, pequeño espacio con tren y caballo móvil. Pista 
multifuncional para fútbol sala, cancha de basket, gimnasio al aire libre, ping-
pong y billares. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y 
Todo Incluido tipo Buffet con cocina en vivo y menús temáticos. Posibilidad 
de comida para celíacos, diabéticos (avisar antes de la llegada al hotel).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 384 unidades.

TODO INCLUIDO  Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas, tanto en 
el almuerzo como en la  cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Bollería, fiambres, tartas y dulces en el bar piscina. 
Sándwich  preparados en Bar salón. Bebidas nacionales con y sin alcohol se-
gún carta todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

ISABEL 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

444€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Se encuentra situado en una exclusiva zona del sur de la isla, 
con su típica arquitectura canaria rodeado de sus 54000 m2 de jardines y las 
mejores vistas al Atlántico, a 10 minutos en coche de Playa de Las Américas, 
a 25 minutos de Los Cristianos y 25 kilómetros del aeropuerto de Tenerife Sur 
Reina Sofía.

HABITACIONES Cuenta con cuarto de baño completo con ducha y seca-
dor de pelo, aire acondicionado, televisión vía satélite y teléfono. Conexión a 
internet Wi-Fi, minibar y caja de seguridad (todo ello con cargo) y terrazas o 
balcones con mesas y sillas. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño; 
Familiar: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante buffet, dos bares, sala de televisión, salón de 
eventos, zona con conexión a internet Wi-Fi (1 hora al día gratuito, resto del 
día con cargo), internet en recepción (con cargo). Dos piscinas (una climati-
zada) y una para niños, solárium con hamacas, sombrillas y colchonetas. Tres 
pistas de tenis, tres pistas de paddle, una pista de squash, pista multidepor-
te, gimnasio, billar (con cargo), ping-pong, sauna y jacuzzi. Spa & Wellness: 
piscinas con circuito de chorros, hidromasaje, cascadas, jets, sauna, termas, 
pediluvio, baño turco, sala de relajación, sala de frío, jacuzzi, flotario, túnel frío 
y tratamientos faciales y corporales de salud y belleza (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa tipo Buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 80 habitaciones.

Grand 
Hotel Callao 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 primera línea de mar.

HABITACIONES  Baño con secador, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, mi-
nibar (bajo petición y con cargo), caja fuerte (con cargo) y terraza. Familiares 
más amplia. Junior Suites con zona de estar, cafetera Nespresso (con cargo), 
albornoz y zapatillas. Servicio Privilege: Superiores con vistas lateral al mar o a 
la piscina y con atenciones especiales. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Superior: 
3 adultos; Junior Suite/Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES  4 restaurantes, 2 bares, terraza Chill-out y camas balinesas, 
internet corner (con cargo), Wi-Fi gratis en el hall. 4 piscinas (1 climatizada en 
invierno), jacuzzi. Parque infantil y miniclub. Gimnasio gratuito. Despacio Spa 
Centre (con cargo): piscina climatizada cubierta (en invierno), jacuzzi, sauna, 
baño turco, cabinas de tratamientos y peluquería. Animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 467 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vinos. 
Snacks. Bebidas locales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y re-
servas con cargo). Una cena en a la carta en Rte. La Tosca y en Rest.Sakura 
Teppanyaki por habitación y semana (previa reserva y según disponibilidad). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE

H10 Costa
Adeje Palace 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

587€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

496€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Espectacular resort de lujo total-
mente renovado en Costa Adeje, la zona más 
exclusiva y con vistas privilegiadas de Tenerife. 
A escasos 800 metros de la Playa del Duque, 
el nuevo Resort es una auténtica joya a orillas 
del océano.

HABITACIONES  Con dos camas individuales, 
baño completo con secador de pelo y set de 
amenities de baño, teléfono, TV-SAT, cobertura 
Wi-Fi, aire acondicionado, caja fuerte (con de-
pósito), minibar (on request) y balcón o terraza. 
Las Junior Suite con salón integrado, albornoz, 
zapatillas, TV LED 32 “ y terraza con espectacu-
lares vistas panorámicas. La Junior Suite Kids & 
CO incluye check in para niños, juguete infantil 
de regalo, zumos y galletas antes de dormir la 
primera noche de estancia. Las Habitaciones 
The Level Vista Mar y la Junior Suite The Level 
con servicio The Level, exclusivo para mayo-
res de 16 años. CAPACIDAD MAXIMA Doble/

Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; 
Junior Suite Kids & Co: 2 adultos + 2 niños o 3 
adultos + 1 niño (únicas acomodaciones posi-
bles). Doble The Level y Junior Suite The Level: 
3 adultos.

INSTALACIONES  Restaurante buffet, res-
taurante a la carta, snack bar, lobby bar, 4 
salas de reuniones, rincón de internet con 
6 ordenadores (con cargo) y conexión Wi-Fi 
en las zonas comunes del hotel. Dos piscinas 
exteriores, una de las cuales para adultos con 
cascada una es exclusiva de The Level (ambas 
climatizadas), piscina infantil, terraza-solárium 
con hamacas, sombrillas y toallas. 2 pistas de 
squash (con depósito) y Miniclub de 5 a 12 
años. Centro de bienestar con tratamientos de 
belleza y masajes (todo con cargo). Programa 
de animación deportiva para adultos y activi-
dades para niños.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y De-

sayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo y un restaurante a 
la carta. Alimentos específicos para celiacos y 
rincón dietético en desayunos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 299 habita-
ciones. Zona The Level exclusivo para mayores 
de 16 años (solo clientes The Level).

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en 
vivo. Para el almuerzo y cena incluye: agua, 
cerveza, refrescos y vino de la casa. Snack en el 
bar piscina. Bebidas nacionales con/sin alcohol 
según carta todo incluido (etiquetas negras y 
reservas tendrán suplemento). Consulten ba-
res, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

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

Deluxe vista mar

The Level

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 

DESAYUNO

524€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN A 250 metros de la Playa Fañabé.

HABITACIONES  Baño con secador y amenities, teléfono, TV-SAT, aire acon-
dicionado y balcón o terraza. Con cargo: Wi-Fi, nevera y caja fuerte. Familiares 
más amplia y Suites con salón separado, albornoz y zapatillas. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos; Familiar y 
Suite: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES  2 restaurantes, 4 bares, sala de juegos y TV, Wi-Fi en zonas 
comunes e internet corner (ambos con cargo). Piscina infantil y 3 piscinas 
para adultos (1 climatizada en invierno), solárium, tumbonas, parasoles, toa-
llas de piscina (una toalla gratis a la llegada y cambios gratis cada 7 días de 
estancia. Cambios inferior a 7 días serán con cargo). Miniclub y parque infantil. 
Ping-pong (con depósito), billar (con cargo). Pista de squash y una cancha 
deportiva-multiusos para voleibol, baloncesto, futbito y badminton (ambas 
pistas con cargo y están a disposición del cliente en el H. Guayarmina situado 
justo enfrente). Sauna gratuita (en el H. Guayarmina). Parking interno (con 
cargo). Animación.

SERVICIO DE COMEDOR  Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet 
con cocina en vivo. El restaurante designado y tipo de servicio ofrecido para 
el almuerzo estará sujeto al número de clientes alojados en PC. Es obligatorio 
para los caballeros que vistan con pantalón largo y camisa durante la cena. En 
las cenas de gala, los caballeros deben llevar chaqueta o corbata.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 275 habitaciones.

Bahía 
Princess 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 150 metros de la playa de Fañabé, separado por el paseo ma-
rítimo y un centro comercial.

HABITACIONES Baño con secador, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, Wi-
Fi y caja fuerte (ambos con cargo), nevera, terraza/balcón. Familiares y Junior 
Suites más amplia, Suites con salón independiente y la Suite Ocean con vistas 
mar frontal o lateral y salón independiente. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 
adultos; Junior Suite/Suite/Suite Ocean: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Fami-
liar: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES 2 restaurantes (1 a la carta), 4 bares, salón de bridge, TV 
y lectura, internet corner y Wi-Fi (ambos con cargo). 2 piscinas para adultos 
(1 climatizada en invierno), piscina infantil, solárium, tumbonas, parasoles y 
toallas de piscina (una toalla gratis a la llegada y cambios gratis cada 7 días 
de estancia. Cambios inferior a 7 días serán con cargo). Miniclub y parque in-
fantil. Con cargo: cancha deportiva-multiusos, squash y billar. Sauna gratuita. 
Parking interno (con cargo). Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR  Media Pensión y Pensión Completa. Desayuno y 
cena tipo buffet con cocina en vivo en el restaurante principal. El restaurante 
designado y tipo de servicio ofrecido para el almuerzo estará sujeto al nú-
mero de clientes alojados en PC. En la cena es obligatorio para los caballeros 
vestir de camisa y pantalón largo. En las cenas de gala, los caballeros deben 
llevar chaqueta o corbata.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 513 habitaciones.

DOBLE ESTÁNDAR

Guayarmina  
Princess 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

525€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

520€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Se encuentra situado en la zona tranquila de Costa Adeje, 
cerca de todas las facilidades y a poca distancia de Playa Fañabé, muy 
cerca de Puerto Colón y a 1,5 kilómetros del parque acuático Siam Park.

HABITACIONES Todas ellas son amplias y cuentan con cuarto de 
baño privado con ducha y bañera y con secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono, televisión con canales por satélite, caja fuerte en 
alquiler y balcón amueblado. Además se pueden proporcionar neve-
ras bajo petición. Disponible con vistas a la piscina con suplemento. La 
habitación Doble Superior tiene nuevo mobiliario y decoración. CAPA-
CIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES  Dispone de un restaurante buffet que sirve cocina 
canaria e interancional y un restaurante asador (sujeto a disponibilidad 
y con reserva precio), bar/lounge con música en directo y bar piscina y 
conexión a Internet Wi-Fi gratuito en las zonas comunes. Dos piscinas 
exteriores para adultos descubiertas y 2 piscinas para niños rodeados 
amplio solárium con tumbonas y sombrillas. También dispone de un 
club infantil para niños de 4 a 12 años con una zona de juegos. Pista 
de tenis exterior, sala de juegos electrónicos o de mesa (con cargo). 
Servicio de peluquería, polideportivo cubierto y parking exterior (con 
cargo). Programa de animación para todas las edades.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 437 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo, comidas internacio-
nales y cenas temáticas. En las comidas, tanto en el almuerzo como en 
la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino 
de la casa. Snacks y helados. Bebidas locales con y sin alcohol según 
carta todo incluido (etiquetas negras y reservas con suplemento). Con-
sulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

LABRANDA  
Isla Bonita 4*

DOBLE

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

460€
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. Piscinas infantiles. Zona de juegos infanti-
les. Club infantil.



SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado, teléfono, Wi-Fi, TV-
SAT y balcón. Con cargo: minibar y caja fuerte. Doble Básica sin vistas, Junior 
Suites con salón, Familiar más amplia y Doble Superior Priority Location en las 
plantas superiores con vista privilegiada y servicios Star Prestige. CAPACIDAD 
MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurantes, bar, rincón de internet (con cargo) y Wi-Fi 
Premium gratuito. 2 piscinas. Miniclub y parque infantil. Tenis de mesa, gim-
nasio y pista de tenis (con cargo). Star Prestige: Hab. en las 9ª, 10ª y 11ª plantas, 
solárium en el ático y en el restaurante y acceso privado a jacuzzis con vistas 
al mar, ambiente Chill-Out y Open Bar. Sala Exclusiva Comfort en la planta, 
máquina de café Nespresso, prensa diaria y snacks. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. En la 
cena obligatorio el pantalón largo (hombres). Iberostarchef.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. 
Snacks, tarta, infusiones, bollería, café y té. Bebidas nacionales según carta de 
TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada. Nuevo servicio “Unlimited Services”(con cargo 
y para estancias mínimas de 5 noches) ofrece experiencias gastronómicas, 
bebidas ilimitadas de alta gama, minibar con reposición diaria, caja fuerte, 
Wi-Fi Premium, servicio de lavandería, acceso al Spa, 1 masaje de 45 min. por 
persona y estancia y actividades deportivas. 

IBEROSTAR  
Bouganville Playa 4*

STAR PRESTIGE

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 a 500 metros de la playa y a 5 kilómetros 
de Adeje.

HABITACIONES Cuenta con cuarto de baño completo con secador de pelo, 
teléfono, televisión vía satélite, conexión Wi-Fi, aire acondicionado y balcón 
o terraza. Con cargo: minibar y caja fuerte. La Doble Básica sin vistas, la habi-
tación Familiar son dos dobles comunicantes (puerta). CAPACIDAD MAXIMA 
Doble: 3 adultos; Habitación Familiar: 3 adultos + 3 niños o 6 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, dos bares, salón para congresos, internet 
corner (con cargo) y conexión a internet Wi-Fi Premium gratuito en todo el 
hotel. Tres piscinas (una climatizada en invierno y una para niños), solárium 
y servicio de toallas para la piscina (con depósito). Miniclub, parque infantil 
y servicio de babysitter (bajo petición y con cargo). Gimnasio, billar y squash 
(ambos con cargo), ping-pong y tiro con carabina. Programa de animación y 
programa de Fit and Fun. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido. Se requiere a los caballeros para la 
cena que vistan con pantalón largo y camiseta con manga.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 404 habitaciones. Hotel totalmente refor-
mado.

TODO INCLUIDO Agua de bienvenida en habitación a la llegada. En el al-
muerzo y en la cena incluye: vino de la casa, agua, refrescos y cervezas. Tar-
ta, café, infusiones y bocadillos. Bebidas locales y nacionales con/sin alcohol 
según carta de Todo Incluido. Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

DOBLE

IBEROSTAR  
Las Dalias 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

582€
DESDE

POR PERSONA 
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

468€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de la playa de Fañabé con unos 50 metros fren-
te al océano y con vistas a La Gomera.

HABITACIONES Completamente reformadas con sistema de sonido vía 
Bluetooth, cuarto de baño completo con secador de pelo, albornoces y zapa-
tillas, teléfono, televisión vía satélite, cafetera, aire acondicionado, conexión a 
internet Wi-Fi, caja fuerte y minibar (con cargo). Doble Superior Priority Loca-
tion más amplias y con preciosas vistas. Suite Vista Mar: un dormitorio, salón, 
dos baños y dos plantas salvo dos con una sola planta y un baño. Habitación 
Familiar son dos dobles comunicadas y ofrecen bajo petición: calienta bibero-
nes, leche de cortesía en el minibar y DVD. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Doble 
Superior: 2 adultos + 1 niño; Suite Duplex (min.2 pax): 3 adultos; habitación 
Familiar: 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Cuatro restaurantes (uno de ellos SeaSoul Restaurant & 
Lounge, con cargo), cuatro bares, salones, acceso a internet Wi-Fi Premium 
gratuito en todo el hotel e internet corner. Seis piscinas (una de agua salada, 
dos de agua dulce climatizada y tres para niños), solárium, hamacas y servicio 
de toallas. Parque infantil y miniclub (de 4 a 12 años). Gimnasio, pista de tenis 
y paddel, fútbol, dardos y ping pong. Spa Sensations (con cargo y entrada ex-
clusiva para mayores de 16 años): cabinas de masajes orientales, sauna, ham-
mam, tres piscinas (activa, salada y a 40º), pozo frío y duchas de sensaciones. 
Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 365 habitaciones.

TODO INCLUIDO Opción para cenar en los restaurantes a la carta con menú 
de tres platos sin suplemento una vez en cada restaurante por estancia. En las 
comidas, tanto en el almuerzo como en la cena incluye las siguientes bebi-
das: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. Snack en el bar piscina. Bebi-
das nacionales e internacionales con y sin alcohol según carta todo incluido 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Acceso gimnasio. Acceso 
diario al circuito termal del Spa Sensations. Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel.

IBEROSTAR  
Anthelia 5* 

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 

DESAYUNO

761€
DESDE

POR PERSONA 
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Bahia Principe
Tenerife Resort
VACACIONES DE ENSUEÑO EN LA ISLA DE 
LA ETERNA PRIMAVERA

Situado al Sur de la Isla de Tenerife se encuentra Bahia Principe Tenerife Resort 

concretamente en la Playa Paraíso de Costa Adeje. El complejo está formado por 2 

increibles hoteles y dispone de preciosas vistas a la Isla de la Gomera.  

En el resort encontrará programas de entretenimiento infantil, amplias y cómodas 

instalaciones como piscinas, multitud de restaurantes, bares y  diversas instalaciones 

deportivas como gimnasio, chanchas multiusos para parcticar distintos deportes, etc… 

Disfruta de nuestros divertidos programas de ocio y entretenimiento, relajarte en Bahía 

Spa, práctica deporte, degusta nuestra deliciosa gastronomía internacional o goza de la 

noche más animada. Todo lo que buscas está en Bahia Principe Tenerife Resort. 

1

3

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

Bahia Principe COSTA ADEJE
 Piscinas: 3   Restaurantes: 2 
 Buffet: 1   Pool Restaurant: 1 
 Bares: 4

ÁREAS COMUNES
  Gimnasio   Pista de tenis   Pista 

de squash   BAHIA SPA    Mini Club 
  SPA   Parking cubierto   Bahia  

Principe Village: • Centro comercial y 
de ocio • Snack Bar: 1 • Bares: 2 
• Tiendas

1

2

3
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Gracias a la suavidad del verano permanente de las Islas Canarias, cualquier fe-
cha del año es ideal para sus vacaciones en Costa Adeje, al sur de la sugerente 
Tenerife, un enclave privilegiado de zonas verdes frente el azul intenso del Atlánti-
co. Este jardín oceánico ofrece numerosos servicios para disfrutar de una estancia 
perfecta, gracias a sus solarium, piscinas y jacuzzi sobre el acantilado. Los comen-
sales pueden disfrutar de su cocina brasileña e italiana y las opciones de ocio y 
deporte son infinitas.

ESTÁNDAR
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Costa Adeje
Bahia Principe Sup

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

HABITACIONES La mayoría de las 478 habitaciones tienen vista al mar y es-
tán equipadas con camas individuales o king size, baño completo, TV-SAT y 
balcón o terraza. Las habitaciones Standard con: aire acondicionado, ventila-
dor en el techo, teléfono (llamadas externas con cargo), caja fuerte y mini bar 
(con cargo), bañera, secador de pelo y amenidades para el baño. Las habita-
ciones Standard Vista Mar ofrecen unas fantásticas vistas al océano. La Junior 
Suite además de baño con bañera hidromasaje, sofá cama y zona de estar. 
CAPACIDAD MÁXIMA Standard: 2 adultos + 1 niño y Junior Suite: 2 adultos 
+ 2 niños o 3 adultos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 piscinas rodeadas de jardines con tumbo-
nas y sombrillas. Una de ellas es de tipo infinity pool con un jacuzzi; otra se 
encuentra al aire libre y la tercera es para uso de niños. Servicio de toallas 
(previo depósito). También puede disfrutar de dos piscinas (una de ellas para  
niños) y un jacuzzi exterior del hotel vecino, Bahia Principe Tenerife. Miniclub 
(4 a 12 años). Fútbol, voleibol, ping pong, dardos y petanca. Gimnasio (edad 
mínima 16 años) y pista de squash. Pistas de tennis y el mini golf situados en 
el Bahia Principe Tenerife. Spa (masajes, peluquería, belleza, sauna) con cargo 
y edad mínima 16 años. Wifi con cargo.

BARES Y RESTAURANTES La cocina italiana y la brasileña se pueden degus-
tar en el Bahia Principe Costa Adeje, pero también los clientes podrían degus-
tar en el Bahia Principe Tenerife la cocina asiática y mejicana previa reservar. 
Dispone de platos para vegetarianos, para celíacos y diabéticos con previo 
aviso. Tomarse refrescos en el bar de la piscina o en el lobby y picar algo en el 
snack bar son sólo dos de las posibilidades que ofrece el Bahia Principe Costa 
Adeje, que une su oferta a la de los dos bares del cercano hotel Bahia Principe 
Tenerife. Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta adecuada.

ENTRETENIMIENTO Animación para niños y adultos. Sport, Music & Karaoke 
bar “La Fiesta” en Bahia Principe Village (bebidas con cargo).

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

640€
DESDE

POR PERSONA 

BAHIA SPA



Con servicios y temperaturas calidas todo el año, encierra las esencias de la isla 
afortunada, de ahí su nombre. Además de la cala a pie de hotel, dispone de am-
plios programas de entretenimiento en sus piscinas y solárium. Sus habitaciones 
y atenciones responden a la excelencia Bahia Principe. El lugar llama a la práctica 
de deportes, al aire libre o en pista y al disfrute acuático, para combinar con rela-
jantes programas en el spa. Cuenta con una rica variedad gastronómica y el ocio 
nocturno está asegurado en Bahia Principe Village.

ESTÁNDAR

80    COSTA ADEJE  ·  TENERIFE



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

HABITACIONES La mayoría de las 220 habitaciones  están orientadas al mar. 
Las habitaciones standard con cómodas camas, gran baño, TV-SAT, balcón 
o terraza, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono (llamadas exter-
nas con cargo), minibar y caja fuerte (con cargo), bañera, ducha, secador y 
amenidades. La Junior Suite, con bañera con hidromasaje,  zona de estar con 
sofá-cama y teléfono en el baño. La Junior Suite vista mar añaden la garan-
tía de poder contemplar los atardeceres y amaneceres prácticamente desde 
la cama. CAPACIDAD MÁXIMA Standard: 2 adultos + 1 niño y Junior Suite: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS Dos piscinas una con forma de lago y otra 
para niños, un jacuzzi pool exterior, rodeado de un gran solárium con tum-
bonas y sombrillas, servicio de toallas (previo depósito). También pueden dis-
frutar de las 3 piscinas, una de ellas sólo para los más pequeños, y un jacuzzi 
del Bahia Principe Costa Adeje, situado junto al hotel. Miniclub (4-12 años). 
Fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, mini golf, dardos, tiro con arco y ejercicios 
aeróbicos. Gimnasio (edad mínima 16 años) y pista de squash situados en 
el hotel Bahia Principe Costa Adeje. Carpa para masajes en piscina del hotel 
Tenerife y Spa ubicado en Bahia Principe Costa Adeje: masajes, peluqueria y 
sauna (con cargo y edad mínima 16 años). Wifi con cargo.

BARES Y RESTAURANTES Restaurante principal “Teide”, el cual ofrece buffet 
de cocina internacional. Los clientes podrán degustar de la cocina mejicana 
y asiática, también en el Bahia Principe Costa Adeje de la cocina brasileña e 
italiana (previa reserva), dos bares del hotel. Los clientes también podrán ac-
ceder a los 3 bares del Bahia Principe Costa Adeje. Para la cena es obligatorio 
el uso de vestimenta adecuada.

ENTRETENIMIENTO Animación para niños y adultos. Sport, Music & Karaoke 
bar “La Fiesta” en Bahia Principe Village (bebidas con cargo).

BAHIA SPA

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

640€
DESDE

POR PERSONA 
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Tenerife
Bahia Principe Sup



TODO INCLUIDO
  Todas las comidas, snacks, bebidas locales y cocktails locales en los 

restaurantes y bares de nuestro Complejo (Consultar horarios en el direc-
torio de servicios del hotel). Los restaurantes y los buffets generales son 
exclusivos para los clientes del hotel en el que estén alojados. 

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

  Tres cenas a la carta por semana de estancia y previa reserva, en cual-
quiera de nuestros restaurantes de especialidades: Brasileño, Italiano, 
Mejicano y Asiático. Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta 
adecuada. 

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

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

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

  Uso y disfrute de las instalaciones deportivas especificadas en el apar-
tado deportes y actividades dentro del recinto del hotel. 

  Programa de animación y shows nocturnos.

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

  Entrada a Sport, music & Karaoke bar “La Fiesta “ de Bahia Principe 
Village.

DEPORTES Y ACTIVIDADES
Squash, tenis, baloncesto, fútbol, mini-golf, petanca, tiro con arco, una lec-
ción de iniciación al buceo en la piscina. Gimnasio (Edad mínima 16 años).

OTROS SERVICIOS 
Escuela de Buceo (PADI). Excursiones en Catamarán  (contratado con SOL-
TOUR), jet ski, quads, barca y pesca. Paquetes de golf. Servicio de niñera 
(previo aviso). Spa (masajes, peluquería, belleza, sauna) edad minima 16 
años. Lavandería y servicio médico. Correo, fax e internet. Caja fuerte y 
mini-bar. Bares, servicios y artículos en Bahia Principe Village.
* Todos estos servicios son con cargo extra.

ATENCIONES ESPECIALES GRATUITAS

NOVIOS 
Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable:

  Cortesía en la habitación.
  Una cena romántica con cava en uno de los restaurantes de especia-

lidades (con reserva). Esta cena está incluida en las tres cenas en los res-
taurantes de especialidades para clientes en Régimen de Todo Incluido.

  Último día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida hacia 
el aeropuerto (sujeto a disponibilidad).
Es imprescindible presentar 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 Costa Adeje

SERVICIO PREMIUM  
12€ POR ADULTO Y NOCHE
•  Atención preferencial en la recepción.
•  Cesta de frutas + botella de cava a la llegada. 
•  Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación  
    para uso en el hotel.
•  Minibar con recambio diario, 3 refrescos, 2 cervezas  
   y 4 aguas minerales.
•  Una cena adicional en un restaurante temático.
•  Amenities especiales en la habitación.
•  Bebidas indicadas en los bares y en el Sport, Music & Karaoke     
   Bar  “La Fiesta” en Bahia Principe Village (excepto 
   primeras marcas).



Durante sus vacaciones 

merece un descanso extra...  

aproveche las magníficas 

instalaciones de nuestros BAHIA SPA, 

un oasis de relax para sus sentidos. 

Déjese mimar en este maravilloso Spa. 

Todos los servicios están pensados 

expresamente para su relajación, 

belleza y desconexión de los problemas. 

Profesionales servicios en masajes 

relajantes y fuertes, tratamientos 

corporales, faciales, peluquería, manicura 

y pedicura. A destacar su cabina especial 

parejas Vip, con su jacuzzi privado, para  

compartir unos momentos románticos  en 

pareja y relajarse después con el masaje.

PAREJAS VIP PAQUETE ESPECIAL

Se inicia el tratamiento con un Jacuzzi 
privado para 2 personas, con flores, velas y 
aceites esenciales (15 min.) y a continuación 
masaje relajante (50 min.) para finalizar en la 

zona relax tomando una bebida.  
(tiempo de duración 1h.30min. aprox).

Oferta válida para reservas 
hechas en origen. 2 personas 

(no individual). 
Edad mínima 16 años.

por pareja
y estancia160 €



SITUACIÓN  A tan sólo 150 metros de la playa.

HABITACIONES Las dobles estándar, completamente renovadas con cuarto 
de baño moderno con ducha y todas las habitaciones con secador de pelo, 
albornoz, zapatillas y amenities, teléfono, televisión vía satélite, aire acondi-
cionado, minibar, conexión Wi-Fi, caja fuerte y terraza o balcón. La Doble Su-
perior con cuarto de baño completo con ducha y bañera separada o ducha 
amplia, la Suite tiene un salón separado y terraza o balcón, con baño y du-
cha separada. CAPACIDAD MÁXIMA Doble/Doble Superior: 2 adultos; Suite: 
3 adultos.

INSTALACIONES  Dos restaurantes, dos bares e internet en recepción y co-
nexión a internet Wi-Fi. Dos piscinas de agua salada climatizada además de 
un solárium con piscina de agua dulce y jacuzzi al aire libre. Gimnasio, ping 
pong y la cancha de tenis iluminada con cargo se encuentra en el hotel veci-
no Jardines de Nivara (50 metros). Centro de masajes con zona de bienestar, 
sauna, baño turco y jacuzzi gratuito. Tratamientos y masajes (con cargo). Pro-
grama de animación con espectáculos internacionales y piano bar.

SERVICIO DE COMEDOR  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa 
tipo buffet con cocina en vivo, plato principal servido en mesa (opcional). 
Semanalmente varias noches temáticas en restaurante principal.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 154 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 16 años.

Colón 
Guanahaní 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 Playa Paraíso y acceso directo a una pequeña playa. El hotel 
ofrece un transfer gratuito a Playa Fañabé.

HABITACIONES Baño, secador, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, mini-
bar, caja fuerte, Wi-Fi, terraza/balcón. Doble Superior muy amplia; Junior Sui-
tes con salón; Suite Superior con salón separado y una amplia terraza. CAPA-
CIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos; Doble Superior: 2 adultos + 1 niño; Junior 
Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Suite Superior: 4 adultos.

INSTALACIONES 4 restaurantes, 4 bares, salones e internet. 2 piscinas para 
adultos (1 de agua salada climatizada y otra de agua dulce), piscina infantil 
(climatizada), jacuzzi al aire libre, solárium con camas balinesas. Para los niños: 
babyclub, miniclub y la sala “El Submarino” con un área de juego. 2 canchas 
de tenis, paddle y gimnasio. Spa “Azules de Nivaria” (con cargo). Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo con varias noches temáticas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 289 habitaciones.

TODO INCLUIDO Según disponibilidad y con previa reserva: cena sin su-
plemento de un menú de 3 platos en uno de los rtes de especialidades. En 
las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Tarta y café. Bebidas 
nacionales según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Roca Nivaria 
Gran Hotel 5*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

649€
DESDE

POR PERSONA 
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+16

DOBLE ESTÁNDAR

7 NOCHES 

DESAYUNO

497€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Se encuentra situado en primera línea de playa con acceso di-
recto a la misma y a tan sólo 17 kilómetros del aeropuerto de Tenerife Sur 
Reina Sofía. En los alrededores del hotel existe una amplia oferta de centros 
comerciales, restaurantes y zonas de ocio.

HABITACIONES  Cuenta con cuarto de baño completo con secador de pelo, 
teléfono, televisión vía satélite, aire acondicionado, caja fuerte, minibar (con 
cargo), conexión a internet Wi-Fi y terraza o balcón. Las habitaciones Doble 
Confort nuevo diseño elegante y espaciosas habitaciones con vestidor y 
cuarto de baño con bañera y ducha separada. Las habitaciones Doble Supe-
rior tiene un cuarto de baño completamente renovado con ducha y bañera 
separada. Las habitaciones Junior Suites son más amplias y con salón. Las 
habitaciones Suites con salón separado y dos televisores. Las habitaciones 
Suites Superiores con salón separado, cuarto de baño con jacuzzi o ducha 
con hidromasaje y prensa diaria. El hotel ofrece habitaciones adaptadas (bajo 
petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble/Doble Superior/Doble Confort: 2 adul-
tos; Junior Suite/Suite/Suite Superior: 3 adultos.

INSTALACIONES  Dispone de tres restaurantes, cuatro bares, sala de congre-
sos, sala de internet con acceso a través de ordenadores y conexión a internet 
Wi-Fi en el edificio principal y en las habitaciones. Dos piscinas para adultos 
(una de agua dulce y otra de agua salada climatizada), piscina infantil clima-
tizada y jacuzzi al aire libre. Para los más pequeños dispone de un parque 
infantil. Gimnasio y ping-pong. Con cargo: cancha de tenis iluminada con 
césped artificial. Spa “Aequor” que incluye sauna, pileta de agua fría, baño tur-
co, jacuzzi, circuitos, terapias localizadas, hidroterapia y masajes. Programa de 
animación con espectáculos internacionales cada noche.

SERVICIO DE COMEDOR  Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Pensión 
Completa tipo buffet con cocina en vivo, plato principal servido en mesa (op-
cional). Tres veces a la semana buffet temático con folklore.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 271 habitaciones.

Jardines 
de Nivaria 5*

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.

7 NOCHES 

DESAYUNO

727€
DESDE

POR PERSONA 

TENERIFE  ·  COSTA ADEJE    85



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

HABITACIONES  Baño con secador, albornoz, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, aire 
acondicionado, minibar y caja fuerte (ambos con cargo). La Suite Sénior con 
salón separado y bañera hidromasaje. La Suite Real son 2 habitaciones com-
pletas, bañera con hidromasaje y un salón. La Suite Imperial idéntica a la suite 
real pero con una escalera que accede a un solárium privado con jacuzzi. CA-
PACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos; Suite Senior (min. 2 adultos): 3 adultos + 
1 niño; Suite Real/Suite Imperial (min 4 adultos): 4 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES  Restaurantes, bares, salas de conferencia, cibercafé (con 
cargo) y Wi-Fi gratis. 2 piscinas para adultos y otra infantil, en la azotea otra 
piscina, 2 terrazas de uso exclusivo naturista. Miniclub y parque infantil. Can-
cha de tenis, fútbol, squash y paddel, minigolf, petanca, ping pong y billares. 
Spa con especialidad en masajes y tratamientos (con cargo). Animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 458 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks, bollería, tartas y dulces. Bebidas nacionales según carta TI (etiquetas 
negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada al hotel.

Costa 
Adeje Gran Hotel 5*

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 sólo 500 metros de la playa del Duque, en la cercanía de los 
mejores Campos de Golf de la isla.

HABITACIONES  Baño con ducha hidromasaje y bañera, secador, albornoz, 
zapatillas, espejo de aumento, selecta gama de artículos de bienvenida, carta 
de almohadas, aire acondicionado y calefacción, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi gratis, 
caja fuerte, minibar (con cargo) y terraza. La Junior Suites con zona de estar y 
vestidor y las Villas con jacuzzi privado en el jardín o en el solárium y vestidor. 
Para las Junior suite vista mar frontal y Villa alta: 1 circuito Thalassa por estan-
cia, atenciones de bienvenida y copa de bienvenida. CAPACIDAD MAXIMA 
Doble Vista Mar Lateral: 3 adultos; Doble Vista Mar: 2 adultos + 2 niños o 3 
adultos (comparten sofá-cama); Junior Suite: 3 adultos; Villas: 2 adultos.

INSTALACIONES 3 Restaurantes, bar, cafetería, Wi-Fi gratuito, salones y jazz 
night club (sólo para eventos). 6 piscinas (3 de ellas climatizadas), solárium, 
camas balinesas, hamacas y sombrillas. Mini-club con acceso a la piscina in-
fantil. 2 pistas de paddle y gimnasio. Spa “Nammu” con 3 circuitos tematizados 
(todos con cargo): circuito Canario (con los beneficios telúricos de las rocas 
volcánicas de la Isla), circuito Celta y circuito Thalassa y cabinas para trata-
mientos. Programa de animación y música en vivo por la noche. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cenas 
temáticas y a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 163 habitaciones.

DOBLE

Vincci Selección La 
Plantación del Sur 5*L

86    COSTA ADEJE  ·  TENERIFE

7 NOCHES 

DESAYUNO

492€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

821€
DESDE

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

Deluxe 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 

DESAYUNO

680€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN En 1ª línea de mar con playa de arena 
negra.

HABITACIONES Deluxe (vista mar, lateral o fron-
tal, resort o jardín): baño con ducha de jet de 
chorros, secador, albornoz y zapatillas, TV LCD, 
Wi-Fi (gratuito), teléfono (con cargo), aire acondi-
cionado, calentador de agua, caja fuerte, minibar 
(con cargo) y terraza/balcón. Master Suite 1 ó 2 
dormitorios (vista mar parcial o jardín): además del 
equipamiento de las Deluxe tienen sala de estar 
independiente. Villa Familiar con jardín privado 
con piscina climatizada. CAPACIDAD MAXIMA 
Deluxe/Master Suite 1 dormitorio: 2 adultos + 2 
niños (+bebe en Master Suite) o 3 adultos; Master 
Suite 2 Dormitorios: 6 adultos o 4 adultos + 2 ni-
ños; Villa Familiar: 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES  7 restaurantes a la carta y 1 bu-
ffet show cooking, bares, salas de convenciones, 
rincón de internet y conexión Wi-Fi gratuita en 
todo el hotel. Piscina Infinity con agua de mar, pis-
cina infantil, 2 piscinas para adultos (una privada 

en zona Red Level), piscina familiar y 1 para bebes. 
3 pistas de tenis, 3 pistas de padel, galería de tiro 
con arco, Yoga, Pilates y fitness center. Miniclub, 
club para adolescentes (sólo en temporada alta) y 
parque infantil. Animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Pensión Completa tipo buffet. Los clientes 
en MP y PC tienen posibilidad de cenar en el Rte. 
buffet o en los rtes a la carta Market-Grill, Oasis 
Pool y Club Ocean, previa reserva.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 578 habitacio-
nes.

HABITACIONES REDLEVEL (exclusivamente 
para adultos mayores 18 años) Deluxe y Villas 
situadas en una zona privilegiada y ofrecen un 
paquete de servicios e instalaiones: servicio de 
mayordomo, acceso a la piscina privada Red Level 
con servicio Concierge, máquina de café Nespres-
so en la habitación, prensa diaria en zonas comu-
nes, acceso exclusivo al Red Level Lounge con 
agua, café y té durante todo el día, Open Bar por la 
noche y un ritual de agua en nuestro Spa.

REDLEVEL FOR FAMILIES el servicio más exclu-
sivo para familias, que desean disfrutar de un ser-
vicio superior. Solo en Villa Familiar y Master Suite 
e incluye: RedLevel Family Concierge a disposición 
de toda la familia, áreas exclusivas como RedLevel 
Family Lounge y Mini Buffet para los niños, video-
consola bajo petición (Ps3, Xbox), 1 ritual por per-
sona y estancia de aguas para la familia en Spa by 
Clarins (+ 5 años). Open bar 1 hora por la tarde.



SITUACIÓN En la soleada costa sur cerca de Adeje, en 1ª línea de playa.

HABITACIONES Deluxe Silver con baño completo, ducha con sensor dual 
de lluvia, secador, espejo de aumento, albornoz y zapatillas, amenidades, aire 
acondicionado y calefacción, televisión, teléfono, Wi-Fi gratuito, minibar, caja 
fuerte, plancha y tabla de planchar, facilidades para té y café y balcón o te-
rraza. Estudio Suite Silver mas lujosa, más espaciosas, sofá-cama, bañera de 
hidromasaje y menú de almohadas (con cargo). Rock Royalty Estudio Suite 
con dormitorio y salón, bañera de hidromasaje, albornoz exclusivo, cafetera 
Nespresso, selección premium de café, menú de almohadas, toallas de pisci-
na, servicio de mayordomo y terraza amueblada. CAPACIDAD MAXIMA Delu-
xe Silver/Deluxe Gold: 3 adultos; Estudio Suite Silver: 4 adultos; Rock Royalty 
Estudio Suite: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 6 restaurantes, 6 bares, escenario al aire libre para concier-
tos, Wi-Fi gratuito en todo el hotel e internet corner (con cargo). 4 piscinas 
con hamacas, sombrillas y toallas de piscina. Miniclub. Pista de tenis, voley 
playa, baloncesto, tenis de mesa, voleibol, fútbol, minigolf y billar (con cargo). 
Gimnasio. Rock Spa (con cargo): piscina termal y termolúdica, tumbonas tér-
micas, jacuzzi, sauna filandesa y húmeda, cabina de hielo, hamman, pileta de 
agua fría, ducha sensorial, cueva de nieve, masajes y tratamientos. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 624 habitaciones.

Hard Rock  
Hotel Tenerife 5*

DELUXE SILVER

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 Costa Adeje, al suroeste de Tenerife.

HABITACIONES Villas de hasta 3 dormitorios, todas dúplex con vistas al mar. 
Planta baja con cocina totalmente equipada, frigorífico, microondas, cafetera 
y hervidor de agua. Cuarto de estar con TV vía satélite y canales internaciona-
les. Al menos cuentan con 2 baños, ducha de hidromasaje y con amplia ba-
ñera y luz natural en la planta superior. Set de amenities completo, albornoz, 
zapatillas y toallas para piscina en todas las habitaciones. Wi-Fi y caja fuerte 
gratuitas. Gran terraza con vistas al mar y en la planta baja, jardín amueblado. 
Posibilidad de kit de seguridad e higiene para bebés (con cargo adicional). 
Existen villas de 2 dormitorios con jacuzzi exterior privado y de 3 dormitorios 
con piscina privada. Villas adaptadas (bajo petición) CAPACIDAD MAXIMA  1 
dormitorio: 2 personas; 2 dormitorios: 4 personas; 3 dormitorios: 6 personas.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, centro de reuniones, sala de video-
juegos y Wi-Fi gratuito en todas las zonas comunes. 2 piscinas, climatizadas en 
invierno, piscina infantil, solárium con hamacas y sombrillas. Zona chill-out, 
parque infantil, minigolf, billar y ping-pong. Pistas de squash y gimnasio. Po-
sibilidad de reservas de green fees. Servicio de shuttle gratuito a la playa y al 
centro comercial C.C. Plaza del Duque.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno tipo buffet y Media Pensión a la carta 
en restaurante La Torre.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 78 villas.

VILLA

Suite 
Villa María 5*

88    PLAYA PARAISO / COSTA ADEJE  ·  TENERIFE

7 NOCHES 

DESAYUNO

829€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

666€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En la zona suroeste de la isla de Tenerife, en la zona residencial 
de Callao Salvaje. La playa se encuentra a 300 metros del complejo.

ALOJAMIENTO Apartamentos de un dormitorio con salón, cocina totalmen-
te equipada, baño con secador de pelo, teléfono, conexión Wi-Fi y caja fuerte 
(ambos con cargo), televisión vía satélite (algunos canales con cargo) y terraza 
amplia. El apartamento Superior Vista Mar son apartamentos renovados. CA-
PACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES  Restaurante “Lanzarote”, bar “Fuerteventura”, cyber corner 
(con cargo) y conexión a internet Wi-Fi gratuito en la recepción. Tres piscinas 
centrales y una piscina aislada de las zonas comunes del complejo con solá-
rium. Zona de juegos, voley playa, pista de squash y pista de tenis.

SERVICIO DE COMEDOR  Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet o a la carta dependiendo de la temporada.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 219 apartamentos. El complejo permiten la 
entrada a mascotas hasta 6 kg (con cargo en el hotel). Este complejo no es 
aconsejable para personas con movilidad reducida. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet o a la carta dependiendo de la temporada. En 
el almuerzo y la cena incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Té, café 
y zumos (helados no incluidos en el sistema de todo incluido). Bebidas locales 
con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas 
con cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Blue Sea  
Callao Garden 3*

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 Se encuentra situado en Puerto de Santiago, a 2 kilómetros de la 
playa y a 500 metros de una parada de transporte público y centro comercial.

ALOJAMIENTO Apartamentos equipados con cocina completa con vitro-
cerámica, cafetera, kettle, cuarto de baño completo, terraza, teléfono, televi-
sión vía satélite. Con cargo: conexión Wi-Fi y caja de seguridad. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos + cuna. 
Apartamento 1 dormitorio: 4 adultos, 3 adultos + 1 niño ó 2 adultos + 2 niños. 
Apartamento 2 dormitorios: 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Dispone de dos restaurantes, dos bares, un disco-bar, cinco 
piscinas (dos de adultos, dos infantiles y una climatizada), solárium con servi-
cio de hamacas. Pista de tenis, ping-pong. Con cargo: internet, billar, bicicle-
tas, jacuzzi y servicio de masajes. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR  Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 372 unidades.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como en 
la cena, incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Snacks entre las comidas principales y en nuestro Grill Pool Restaurant 
BBQ. 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 hotel.

Globales 
Tamaimo Tropical 3*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

377€
DESDE

POR PERSONA 
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APARTAMENTO

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

374€
DESDE

POR PERSONA 
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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-ae-
ropuerto, 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 centro de Arrecife, en primera línea de Playa del Reduc-
to y a tan sólo 6 kilómetros del aeropuerto.

HABITACIONES Espaciosas y confortables, con una decoración moderna 
y funcional. Están equipadas con baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV/radio interactiva, conexión Wi-Fi a internet gra-
tuita, minibar y caja fuerte (ambos con cargo). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos 
+ 1 niño + 1 bebe o 3 adultos (el 2ª niño no es posible). 

INSTALACIONES Dispone de un restaurante buffet, piano bar, hall bar, 
snack-bar, sala de juegos, dos salones sociales para celebraciones o reuniones 
de trabajo con coffee-break y conexión Wi-Fi gratuito en todo el estableci-
miento. Una piscina de agua dulce en la parte alta del hotel, terraza-solarium 
con tumbonas; desde allí se pueden disfrutar de unas maravillosas vistas de 
la ciudad. Gimnasio. Parking concertado. Servicio de lavandería (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa 
tipo buffet frío y caliente. El almuerzo y la cena será menú o tipo buffet frío y 
caliente, según ocupación. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 110 habitaciones y es un hotel ideal tanto 
para visitas de negocios como para pasar unas relajadas vacaciones. No ad-
mite animales.

DOBLE ESTÁNDAR

Lancelot 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

502€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En Playa Blanca y próximo a las costas de Papagayo.

ALOJAMIENTO Apartamento estándar con dormitorio independien-
te y salón con sofá cama, baño completo con secador, cocina con fri-
gorífico, microondas y máquina de café, televisión, aire acondicionado, 
caja fuerte (con cargo), teléfono,  y balcón o terraza. Aptos Premium 
con acceso a la zona piscina chill-out, Wi-Fi y caja fuerte gratis, situados 
en la Zona Premium. Apartamentos adaptados (bajo petición). CAPA-
CIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños + cuna o 3 adultos + 1 niño + 
cuna.

INSTALACIONES 2 Restaurantes, snack bar, 3 bares, rincón de inter-
net (con cargo) y Wi-Fi gratis, zonas de lecturas y sala de juegos. Zona 
Premium (cargo extra): espacio sólo para adultos con una piscina se-
miolímpica rodeado de un espacio chill-out con camas balinesas y un 
snack-bar. 10 piscinas para adultos, 4 piscinas infantiles, splash (para 
niños), terraza-solarium con tumbonas, sombrillas y toallas de piscina 
(con depósito en recepción). Parque infantil y miniclub. Gimnasio, 2 
pistas de tenis, cancha de fútbol de césped artificial, voley-playa, ping 
pong, futbolin y billar (con cargo). Spa (con cargo y para mayores de 
18 años): Termal Spa, baño turco, piscina de tonificación, piscina de 
chorros , sauna y jacuzzi. Tratamientos con cargo extra del Spa: Cabi-
na de Masajes (Estructurales osteopáticos con relajación, terapéuticos 
localizados, deportivos, relajantes y reflexológicos con cargo y bajo 
petición). Programa de animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Media Pensión (sin bebi-
das incluidas) y Todo Incluido tipo buffet y en la cena buffet temático.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 416 apartamentos. Especialmente 
ideado para familias y grupos de amigos, cuenta con todo lo necesario 
para que se pueda disfrutar de unas inolvidables vacaciones dentro 
del propio resort y a escasos pasos del apartamento.

TODO INCLUIDO Tipo buffet y en el servicio de la cena buffet temá-
tico. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, vino 
de la casa, cerveza y refrescos. Bebidas nacionales con y sin alcohol se-
gún carta de todo incluido (etiquetas negras y primeras marcas con su-
plemento). Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

THB  
Tropical Island 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 

MEDIA PENSIÓN

527€
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. Piscinas infantiles con toboganes. Parque 
acuático “Splash Park”. Parque infantil. Miniclub.

APARTAMENTO ESTANDAR



92   PLAYA BLANCA  ·  LANZAROTE

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

ALOJAMIENTO Cuenta con bungalows de un dormitorio independiente, sa-
lón con sofá-cama, baño completo con secador de pelo, teléfono, TV vía saté-
lite o por cable, cocina americana completamente equipada, nevera, acceso 
a internet por cable y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza amueblada. 
Bungalows Superiores más modernos con aire acondicionado y microondas. 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante buffet (desayuno y a la carta por la noche), 
bar con sala de televisión, biblioteca, rincón de internet con ordenadores 
(con cargo) y conexión Wi-Fi gratuito en zonas comunes. Zonas ajardinadas, 
dos grandes piscinas para adultos, de la cual una caliente en invierno, y una 
piscina para los más pequeños, terraza-solárium con tumbonas y sombrillas. 
Parque infantil. Ping-pong y minigolf (algunas con cargo). Recepción donde 
se ofrecen servicios como: alquiler de coches, información general de la isla, 
alquiler de bicicletas, etc.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet el desayuno y cena a la 
carta. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 76 bungalows. El hotel les ofrece unas vaca-
ciones de descanso y relax en la zona más atractiva de Canarias.

Bungalows  
Playa Limones 3L

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 En Playa Blanca, a 600 metros de la playa.

HABITACIONES Dormitorio con salón, baño completo con secador de pelo. 
Cocina completa. TV (con mando con depósito), caja de seguridad (con car-
go), teléfono, aire acondicionado (frío y calor; mando con depósito) y terraza 
o balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y bar piscina. Ordenadores con acceso 
a internet y conexión Wi-Fi (ambos con cargo). Sala de televisión y de juegos. 
2 piscinas al aire libre una de ellas climatizadas en invierno, tumbonas y som-
brillas; servicio de toallas de piscina (con depósito), piscina infantil climatizada 
en invierno, piscina con juegos infantiles con toboganes y juegos acuáticos, 
jacuzzi exterior y amplio solárium. Cancha multideportiva (tenis con cargo, 
futbito, baloncesto, etc), voleibol playa y gimnasio. Miniclub y parque infantil. 
Zona Wellness (+18 años) con las siguientes instalaciones: piscina cubierta cli-
matizada con cañón y cortina de agua, gimnasio, baño turco y sauna (ambos 
con cargo), jacuzzi cubierto y sala de masajes (en función de la temporada y 
con cargo). Programa de animación. Recepción con horario diurno. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 150 habitaciones. 

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks. Bebidas según carta de todo incluido. Consulten bares, restaurante y 
horarios a la llegada al hotel.

APARTAMENTO

Caybeach  
Sun 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

441€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

627€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En el pueblo de pescadores de Playa Blanca, al sur de Lanzarote, 
frente al mar, a 300 metros de la playa, a 500 metros del centro del pueblo y 
a 35 km del aeropuerto.

HABITACIONES Luminosas, con una decoración elegante y funcional, equi-
padas con todas las comodidades para garantizar el bienestar del cliente y 
que disponen de baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT, caja fuerte (bajo petición y con cargo), minibar (vacío), te-
rraza o balcón. La habitación Familiar está en planta cero, amplia y con sofá 
cama; la Suite con salón independiente y la habitación Superior Privilege: al-
bornoz, zapatillas, cafetera Nespresso, carta de almohadas, base para Ipod/
Iphone, prensa, caja fuerte gratuita, toallas para piscina. También disponen de 
habitaciones Superiores con vistas a la piscina. CAPACIDAD MAXIMA Doble/
Superior Vista Piscina/Superior Privilege: 2 adultos + 1 niño; Hab Familiar/Sui-
te: 2 adultos+ 2 niños. 

INSTALACIONES  Restaurante buffet, restaurante a la carta, snack-bar, bar 
coco loco, sala/bar de animación, bar café, internet corner y conexión Wi-Fi 
gratuito en el Lobby y en la sala Privilege. Dos piscinas (máximo 24º en invier-
no), terraza-solarium con tumbonas y sombrillas. Miniclub y parque exterior 
de juegos. Centro de Salud y Belleza con gimnasio con sauna. Amplia gama 
de deporte con cargo: pista de tenis, mini golf (gratis) y billar. Programa de 
animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 407 habitaciones. Es un establecimiento 
muy reconocido en la isla por sus instalaciones y la calidad de sus servicios. Es 
un hotel con un diseño muy actual con toques vintage.

TODO INCLUIDO Tipo buffet y 5 veces a la semana cena temática. Una in-
vitación de cena en el restaurante Sakura (estancias de más de 7 noches). En 
el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: refrescos, zumos, agua 
mineral, cervezas y vinos. Buffet de almuerzo ligero. Snacks. Bebidas con y sin 
alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas con cargo). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

H10   
Lanzarorte Princess 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 

MEDIA PENSIÓN

537€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En el pueblo marinero de Playa Blanca, a 350 metros de la playa 
y a 800 metros del centro comercial. Bus gratuito al Hotel HL Paradise Island 
para la visita al Water Park.

ALOJAMIENTO Amplios y confortables bungalows de 1 dormitorio con 
salón comedor y cocina equipada con nevera, baño completo, aire acondi-
cionado, teléfono, TV-SAT, conexión Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo). 
Bungalows adaptados para personas con movilidad reducida (bajo petición). 
Los bungalows Water Park incluyen entradas al parque acuático “Water Park” 
ubicado en el Hotel HL Paradise Island. Los bungalows superiores son más 
amplios. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Restaurante donde se ofrece un completo buffet, bares, 
sala de televisión, conexión Wi-Fi gratuito en el lobby y rincón de internet 
(con cargo). 2 piscinas para adultos y otra para niños, solárium, hamacas y 
sombrillas. Parque infantil, miniclub y minidisco para los más pequeños. Pista 
multideportes, pista de tenis, petanca, tenis de mesa, waterpolo y voleibol. El 
hotel dispone asimismo de parking propio. Amplio programa de animación 
(con escenario para animación nocturna). La recepción esta a disposición de 
los clientes las 24 horas del día. Allí también encontrarán información sobre 
alquiler de coches y bicicletas, así como excursiones. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con una extensa varie-
dad de platos internacionales con cocina en vivo y dos veces por semana 
cenas temáticas.  

CARACTERÍSTICAS Dispone de 190 bungalows. La distribución horizontal 
del hotel y las impresionantes vistas de las islas Lobos y Fuerteventura lo con-
vierten en un establecimiento único en Canarias con servicios e instalaciones 
para toda la familia.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y dos veces por semana 
cenas temáticas. En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks en el bar piscina. Bebidas locales con/sin alcohol según carta de TI (eti-
quetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurante 
y horarios a la llegada al hotel.

HL 
Río Playa Blanca 4*

BUNGALOWS

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-ae-
ropuerto, 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

463€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En un entorno natural de gran valor paisajístico, en el tra-
dicional pueblo marinero de Playa Blanca y a 1,5km de la playa. Servi-
cio de autobús gratuito a la playa varias veces al día. 

ALOJAMIENTO  Amplios modernos y funcionales apartamentos de 1 
dormitorio independiente, salón con sofá-cama, pequeña cocina con 
nevera, microondas y tetera, aire acondicionado, baño con ducha y 
secador de pelo, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo) 
y terraza o balcón. Apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACI-
DAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño (no es posible 4 adultos). 

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, bar piscina, bar salón con 
terraza Chill-Out, snack-bar, discoteca, Wi-Fi gratis en el hall y rincón de 
internet (con cargo). 2 piscinas para adultos, 2 piscinas para niños, so-
lárium, hamacas y sombrillas. Parque infantil, miniclub (de 4 a 12 años) 
y minidisco. Pista de tenis, pista polideportiva, voleibol y gimnasio. Par-
que acuático “Dino Park” (entrada incluida) diferentes toboganes para 
adultos y niños, rio lento de 52 metros, área infantil con laberinto, pisci-
na y toboganes para los más pequeños, pista de coches para cadetes y 
mayores (con cargo). Parking exterior. Programa de animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet internacional con 
cenas temáticas dos veces por semana y buffet infantil. También dis-
ponen de restaurante asiático y italiano. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 290 apartamentos. Compuesto por 
un edificio principal y varios edificios anexos de 2 plantas. Se trata de 
un completísimo conjunto de apartamentos diseñados para conquis-
tar a los huéspedes más exigentes que viajan en familia o en pareja. 
Totalmente reformado en invierno 2015/2016. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet, buffet Chino/Oriental 5 días a la sema-
na. En el almuerzo y cena incluye las siguientes bebidas: vino de la 
casa, cerveza, agua y refrescos. Snacks, café, té y tarta en el bar  piscina. 
Bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (etique-
tas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restauran-
tes y horarios a la llegada al hotel.

HL  
Paradise Island 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

527€
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. Piscinas infantiles. Parque acuático “Dino 
Park”. Parque infantil. Miniclub y minidisco.

APARTAMENTO 1 DORMITORIO



96    PLAYA BLANCA  ·  LANZAROTE

SITUACIÓN A 800 metros del centro y a tan solo 1 km de la playa. Bus gratui-
to al hotel HL Paradise Island para la visita al Water Park y bus gratuito a Playa 
Dorada varias veces al dia.

ALOJAMIENTO Bungalows de 1 ó 2 dormitorios con salón, baño completo, 
aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, nevera, microondas, Wi-Fi y caja fuer-
te (ambos con cargo). Bungalows adaptados para personas con movilidad 
reducida (bajo petición). Los bungalows Water Park incluye entradas al par-
que acuático “Water Park” ubicado en el Hotel HL Paradise Island. CAPACIDAD 
MAXIMA Bungalows de 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño; Bungalows de 2 dor-
mitorios: 4 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES  Restaurante tipo buffet, bar, pub, discoteca y Wi-Fi gratuito 
en recepción. 2 piscinas para adultos, piscina infantil, solárium, jacuzzi, hama-
cas y sombrillas. Parque infantil, minidisco y miniclub. Pista de tenis, tenis de 
mesa, galería de tiro con arco y con carabina, waterpolo y voleibol. Programa 
de animación diurno y nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y ce-
nas temáticas varias veces por semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 164 bungalows. 

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

HL 
Club Playa Blanca 4*

BUNGALOW 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 1 km del centro de Playa Blanca y a 800 mts de la playa.

ALOJAMIENTO  Apartamentos de 1 ó 2 dormitorios, baño completo con 
secador de pelo, cocina totalmente equipada, sala de estar, TV-SAT, aire acon-
dicionado, caja fuerte (con cargo), Wi-Fi (con cargo) y balcón. CAPACIDAD 
MAXIMA Apto. 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Apto. 2 dormito-
rios (min. 3 adultos): 5 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante y bar piscina. Piscina exterior con jacuzzi, pis-
cina cubierta, solárium, hamacas, sombrillas y servicio de toallas (con cargo). 
Tobogán en la piscina principal. Zona de juegos infantiles y baby sitter (con 
cargo). Pista de tenis, padel, gimnasio con jacuzzi y sauna, billar, ping-pong, 
dardos, pista de petanca, pista de shuffleboard, minigolf y bolera (C.C. Rubi-
mar con cargo). Wi-Fi gratuito en la zona de recepción. Programa de anima-
ción.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento y Todo Incluido tipo buffet. Se re-
comienda pantalón largo a los caballeros para el servicio de la cena. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 96 apartamentos. Hotel ideal para vacacio-
nes en familia y vacaciones activas para los que buscan practicar deportes 
como tenis, padel, etc.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes 
bebidas: cerveza local, vino de la casa, refrescos, agua, té, café, infusiones. Ca-
rritos de perritos calientes. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de 
todo incluido. Consulten horarios de bares, restaurante a la llegada al hotel.

APARTAMENTO

Rubimar 
Suite 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

463€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

537€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de mar, en el paseo marítimo de Playa Blanca. 

HABITACIONES Baño completo, teléfono, TV-SAT, mini-bar, caja fuerte y aire 
acondicionado (ambos con cargo) y terraza/balcón. La habitación Familiar 
cuenta con dormitorio independiente y salón con sofá-cama. Junior Suite 
Star Prestige (+16 años) más amplias y con los servicios exclusivos Star Pres-
tige que son los siguientes: check in personalizado o late check out según 
disponibilidad (sin coste adicional), acceso al circuito de aguas de nuestro 
SPA,etc. También hay disponibles habitaciones dobles Star Prestige (también 
para mayores de 16 años) con los servicios exclusivos Star Prestige antes 
mencionados. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño; Junior Suites 
Star Prestige/Doble Star Prestige: 2 adultos; habitación Familiar: 2 adultos + 
2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, Iberostarchef, sólo en restaurantes 
principales (showcooking, con 100% cocina vista) y Food Truck. Wi-Fi Pre-
mium gratis en todo el hotel. Solárium con hamacas y sombrillas. Miniclub, 
mini-disco, parque acuático, toboganes y parque infantil. Con cargo: deportes 
acuáticos y pista de tenis. Pista multiusos de césped artificial y sala de fitness. 
Discoteca. SPA Sensations (con cargo): zona húmeda, masajes y tratamientos 
(también para parejas). Zona STAR PRESTIGE (con cargo): Zona sólo adultos, 
habitaciones en zona tranquila e independiente, piscina con jacuzzi, open 
bar, healthy snack-bar, restaurante buffet independiente. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 388 habitaciones. Es un hotel ideal para ni-
ños y familias. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: agua, vino de la casa, refrescos 
y cervezas. Snacks. Bebidas locales y nacionales con y sin alcohol según carta 
de todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consul-
ten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. Nuevo servicio “UNLI-
MITED SERVICES” (con cargo y para estancias mínimas de 5 noches): ofrece 
experiencias gastronómicas, bebidas ilimitadas de alta gama, minibar con 
reposición diaria, caja fuerte, Wi-Fi Premium, servicio de lavandería, acceso al 
Spa y actividades deportivas.

IBEROSTAR 
Lanzarote Park 4*

JUNIOR SUITE STAR PRESTIGE

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

493€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN A 300 mts de la playa y a 500 mts del centro.

HABITACIONES Suites con salón y vistas al jardín y/o piscina, aire acondi-
cionado, LCD’S con puerto USB en habitación y salón, baño completo con 
espejo de aumento, amenities especiales, albornoz y zapatillas. Cafetera Nes-
presso, base para Iphone, caja fuerte y minibar (con cargo adicional). Suites 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar Choza, lobby bar, Haima bar, inter-
net corner (sin cargo) y conexión Wi-Fi gratuita. Dos piscinas (1 climatizada 
en invierno), jacuzzi exterior, solárium con hamacas, sombrillas y servicio de 
toallas. Despacio Beaty Centre, un centro de salud y belleza con modernas 
instalaciones: masajes y tratamientos personalizados con cargo y gimnasio, 
sauna, baño turco sin cargo. Animación diurna y nocturna. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo y máximo 2 cenas temáticas por semana. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 195 Suites. Hotel sólo para adultos (mayores 
de 16 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y máximo 2 cenas temá-
ticas por semana. En las comidas: agua, refrescos, zumos, cervezas y vino de 
la casa. Desayuno tardío, snacks fríos y calientes “a la carta”. Merienda snacks 
fríos, repostería, bebidas frías y calientes. Bebidas locales según carta TI (eti-
quetas negras y reservas con cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios 
a la llegada al hotel.

H10 Sentido  
White Suites 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 En primera línea de mar.

HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, mi-
nibar vacío (sin cargo), caja fuerte (con cargo), balcón/terraza. Habitaciones 
vista mar disponibles en el hotel. La Doble Superior con cafetera Nespresso y 
TV plana, la Junior Suites con salón, cafetera Nespresso y prensa; la Superior 
Privilege con situación privilegiada y además: obsequio de bienvenida, albor-
noces, zapatillas y amenities VIP, prensa, caja fuerte (gratis), cafetera Nespresso 
y toallas para piscina. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES  2 restaurantes, 3 bares, salón de reuniones, internet corner 
y Wi-Fi gratis en el lobby y bar piscina. 2 piscinas exteriores naturales, 1 piscina 
climatizada cubierta y zona nudista. 1 pista multideportiva, minigolf (con car-
go), gimnasio, sauna y baño turco. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. Obligatorio el uso de pantalones largos para los caballeros 
durante la cena. 

CARACTERÍSTICAS 305 habitaciones. Hotel sólo para adultos (+ 18 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: refrescos, zumos, agua mineral, 
cerveza y vino de la casa. Helados TI (helados a granel de bola), tentempié 
nocturno: sándwiches fríos, yogurt, fruta, agua, zumos y refrescos y 1 cena 
incluida durante la estancia en el Rte. “Kasbah”. Bebidas locales según carta TI 
(etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE ESTÁNDAR

H10
Timanfaya Palace 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

608€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

575€
DESDE

POR PERSONA 

+18+16



SITUACIÓN En primera línea de mar de Playa Blanca.

HABITACIONES Baño con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-
SAT, minibar y caja fuerte (ambos con cargo), Wi-Fi (según disponibilidad y 
con cargo), facilidades para hacer té y café (hervidor) y terraza o balcón. El ho-
tel dispone de habitaciones vista mar. Las Junior Suites són más amplias y con 
salón. La Doble Superior con cafetera Nesspreso. Hab. Privilege:- hab. superior 
con obsequio de bienvenida, albornoces, zapatillas, caja fuerte gratis, acceso 
a sala privilege, desayuno y cena en el rte a la carta “El Volcán”, zona exclusiva 
para almuerzo y 1 entrada por persona/estancia al centro de Talasoterapia. 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños (no es posible 4 adultos).

INSTALACIONES 6 restaurantes, 5 bares, discoteca, piano bar (música en 
vivo cada noche), sports bar (a partir de 16 años), snack bar, Mike’s Coffe, in-
ternet corner (con cargo) y Wi-Fi gratis en zonas comunes. 5 piscinas para 
adultos (1 climatizada), 3 infantiles (1 climatizada y otra con barco pirata), par-
que infantil, miniclub, (Babyclub de 1 a 3 años, miniclub de 4 a 8 años, abierto 
todo el año, sólo en temporada alta: Junior club de 9 a 12 años y Teenclub de 
13 a 16 años). Pista multideportiva, ping pong y petanca. Despacio Thalasso 
Centre (con cargo y entrada para mayores de 16 años, disponible horario fa-
miliar, sólo niños a partir de 4 años): piscina dinámica, camas de hidromasaje, 
sauna, baño turco, poza de agua fría, cabinas para tratamientos y gimnasio (3 
horas gratis cada día de 7-10 hr). Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo y cenas temáticas por semana. Especialidades para vegetarianos, 
celíacos y niños.

CARACTERÍSTICAS 584 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo, una cena en estos 3 rtes 
a la carta: Italiano “La Dolce Vita”, Oriental “Sakura” y Steakhouse, con especia-
lidades americanas (estancia mínima 3 noches, según régimen contratado y 
previa reserva). En las comidas: refrescos, zumos, agua mineral, cerveza y vi-
nos en máquinas dispensadoras. Snacks y merienda. Bebidas con/sin alcohol 
según carta de TI (etiquetas negras, reservas y licores de marcas Premium con 
cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios en recepción. 

H10 
Rubicón Palace 5*

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-ae-
ropuerto, 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

630€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR



100    PLAYA BLANCA  ·  LANZAROTE

SITUACIÓN En el pequeño pueblo de pescadores de Playa Blanca, al sur de 
Lanzarote, a 30 km del aeropuerto de Arrecife.

HABITACIONES Suite de 1 y 2 dormitorios con salón-cocina, baño con seca-
dor de pelo, set de cortesía, teléfono, caja fuerte (con cargo), TV-SAT, cocina 
totalmente equipada (microondas, nevera, tostadora, cafetera) y terraza. Te-
chnology Suite con 2 dormitorios con aire acondicionado, playstation y HD 
Game Pack y Suite Premier de un dormitorio con aire acondicionado, set de 
baño, albornoz, zapatillas y toalla de playa. La Suite de 1 dormitorio tienen 
aire acondicionado y las de 2 dormitorios ventilador de techo. CAPACIDAD 
MAXIMA Suite 1 dormitorio/Suite Premier: 3 adultos, Suite 2 dormitorios/Te-
chnology Suite 2 dormitorios: 5 adultos.

INSTALACIONES 1 restaurante y 1 bar. 2 piscinas, climatizadas en invierno, 
solárium con hamacas y sombrillas, jacuzzi al aire libre en la zona principal de 
las piscinas. Baloncesto, fútbol, voleibol o tenis en las canchas polivalentes y 
gimnasio. Baño turco, sauna y masajes (con cargo). Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. El desayuno será tipo 
buffet. Cena menú en nuestros restaurantes colaboradores.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 81 apartamentos. Hotel sólo adultos ma-
yores de 16 años. Es un hotel ideal para pasar unas vacaciones perfectas en 
pareja o con amigos. Si lo que se viene buscando es relax, se puede disfrutar 
de los paseos al atardecer por la Marina Rubicón.

HD 
Pueblo Marinero 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 A sólo 1,5 kilómetro del centro de Playa Blanca. A aprox. 40 min. 
por carretera desde el aeropuerto de Lanzarote. A 45 km de Costa Teguise y a 
35 km del aeropuerto de Arrecife, el más cercano.

HABITACIONES Suites de 1 o 2 dormitorios todas equipadas con baño com-
pleto con secador de pelo. Caja fuerte sin cargo y TV plana vía Satélite. Aire 
acondicionado individual y mininevera. Terraza o balcón amueblado. CAPA-
CIDAD MAXIMA Suites 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos máximo; 
Suites de 2 dormitorios: 4 adultos + 2 niños o 5 adultos.

INSTALACIONES Restaurantes y bares. Conexión a internet Wi-Fi gratis dis-
ponible en todo el establecimiento. El área de piscinas de agua dulce consta 
de 3 piscinas: 2 de adultos y 1 de niños. Zona de juegos infantil, pista de tenis, 
fútbol sala o baloncesto. Recepción abierta 24 horas. Servicio diario de cama-
rera de pisos y guardaequipaje. El hotel proporciona préstamo de bicicletas y 
servicio de alquiler de coches. Parking público gratuito en las inmediaciones, 
no es necesario reservar.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 120 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: vino de la casa, agua, refrescos y 
cerveza. Snacks en el Pool Bar de 10.30-18:00 hrs. Bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas locales y españolas incluidas según carta de TI (etiquetas negras 
y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la lle-
gada al hotel.

LABRANDA 
Suite Hotel Alyssa 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

759€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

657€
DESDE

POR PERSONA 

+16

SUITE SUITE



SITUACIÓN En 1ª línea de Playa de las Coloradas y servicio de autobús gra-
tuito a Playa Dorada, 4 veces al día. 

HABITACIONES Baño con ducha o bañera y secador, aire acondicionado, te-
léfono, TV-SAT, caja fuerte y minibar (ambos con cargo) y terraza. Junior Suite 
con salón independiente, vista mar frontal, bañera hidromasaje y máquina 
de café expreso. Habitaciones Superiores totalmente reformadas. Familiar con 
1 dormitorio junto a un salón. Habitación Royal Élite (nuevas y reformadas): 
vista al mar frontal, bombón de buenas noches, minibar con agua y refrescos 
a la llegada, reposición diaria de agua mineral, toallas de piscina, albornoz y 
zapatillas, servicio de café e infusiones, desayuno y cena en restaurante priva-
do y caja fuerte. Sala privada Royal Elite solo para adultos y sala privada Royal 
Elite para familias. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Superior: 2 adultos + 2 niños; 
Junior Suite (mínimo 2 adultos)/Hab Familiar: 2 adultos + 3 niños o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet internacional, Pizzeria Venetto, res-
taurante Fusión, buffet temático (intercalando noches asiáticas y Tex-Mex), 
restaurante Royal Elite para desayunos y cenas (exclusivo para clientes Royal 
Elite, con servicio de bebidas en mesa), Snack grill piscina. Terraza chill-out 
con vistas al mar. 5 bares, sala de TV, teatro, Wi-Fi gratis en zonas comunes 
y rincón de internet (con cargo). 2 piscinas para adultos (1 climatizada en 
invierno), piscina infantil (climatizada en invierno), piscina exclusiva solo para 
adultos con jacuzzi. Solárium y servicio de toallas para la piscina. Miniclub y 
parque infantil. 1 pista de tenis, 1 pista polivalente, gimnasio, tenis de mesa, 
dardos, billar (con cargo) y minigolf. Centro de relax y salud sin cargo: 2 saunas 
finlandesas, baño turco, 3 jacuzzis interiores, gimnasio y masajes (con cargo). 
Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS 488 habitaciones. 

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, cerveza, refrescos y vino de la casa. 
Snacks, helados, café y té. Bebidas locales y algunas nacionales y de importa-
ción según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consul-
ten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel. 24 hrs comida ligera con 
refrescos, cerveza, vino, café e infusiones (para clientes Royal Elite).

Sandos Papagayo 
Beach Resort 4*

DOBLE ESTÁNDAR

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-ae-
ropuerto, 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

660€
DESDE

POR PERSONA 



102    PLAYA BLANCA  ·  LANZAROTE

SITUACIÓN A sólo 20km del Parque Nacional Timanfaya, a 900 metros del 
centro de Playa Blanca.

HABITACIONES Junior Suites y Junior Suite Family de un dormitorio con 
zona de estar, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, 
ventilador de techo, teléfono directo de pago, Wi-Fi, aire acondicionado & ca-
lefacción individual, minibar de pago, cafetera/tetera, TV LED vía satélite, caja 
de seguridad de pago y terraza amueblada. Junior Suites Confort con servicio 
“Confort” (albornoz y zapatillas, amenities “Elba Colletion”, etc.). Junior Suite 
Family Superior comunicadas entre sí. Suites compuestas por un dormitorio y 
salón de estar independiente. Suites Confort con los servicios “Confort” antes 
mencionados. Habitaciones Prestige que disponen de: Zapatillas y albornoz, 
servicio de cobertura, amenities “Elba VIP Colletion”, menú de almohadas, 
plancha y tabla de planchado (sujeto a disponibilidad), “Dinner Arround” en 
todos los restaurantes del hotel (buffet o carta), entrada ilimitada al Elba Tha-
lasso Spa, etc.. El hotel dispone de habitaciones adaptadas (bajo petición). 
CAPACIDAD MAXIMA Junior Suite/Prestige/Confort: 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos; Junior Suite Family Superior: 5 adultos + 2 niños o 6 adultos; Junior 
Suite Family 2 adultos + 2 niños; Suite Prestige/Confort: 2 adultos + 2 niños 
o 3 adultos.

INSTALACIONES 3 restaurantes, 2 bares. 6 piscinas, tobogán y piscina infan-
til. Solárium con hamacas, sombrillas y camas balinesas (con cargo). Canchas 
multiuso, canchas de tenis, petanca y vóleyball. Miniclub con piscina infantil, 
parque infantil y programa de actividades para niños entre 3 y 7 años y un 
Maxiclub para niños de 8 a 12 años. Teenclub (13 a 18 años) abierto según 
temporada. Thalasso Spa Elba Lanzarote (+16 años) con circuito de agua y 
tratamientos (con cargo). Gimnasio. (Entrada al Spa Elba Lanzarote no incluida 
en el precio de la habitación). Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS 360 habitaciones.

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

Elba Lanzarote 
Royal Village Resort 4*

JUNIOR SUITE

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-ae-
ropuerto, 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

593€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de Playa Dorada, a solo 10 minutos a pie al cen-
tro del pueblo Playa Blanca.

HABITACIONES Doble estándar con baño completo, bañera, secador de 
pelo y espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, mininevera, TV-SAT, 
conexión Wi-Fi gratis, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. Se comple-
menta con la habitación Familiar con mayor amplitud y 4 camas en 2 am-
bientes diferenciados. Habitaciones Deluxe y Deluxe Vista Mar renovadas y 
ubicadas en la parte del hotel más cercana al mar. También tienen una vista 
garantizada del jardín o piscina principal y la Deluxe Vista Mar tiene la mejor 
vista mar posible. Constan de suelo de tarima de madera y mobiliario moder-
no. Además de contener todo lo de la habitación estándar también incluye 
albornoz, zapatillas, cafetera de cápsulas (reposición de capsulas con cargo) 
y agua de bienvenida. También incluye: Acceso a sala VIP Deluxe con ipads, 
pantalla para eventos deportivos, bebidas y desayuno continental todos los 
días hasta las 12:00, área exclusiva en piscina principal y check-in exclusivo. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño; Habitación Familiar (Mínimo 
3 adultos o 2 adultos y 1 niño) y máximo: 2 adultos + 2 niños + cuna; Deluxe: 
3 adultos (2 camas de 1,35*2 metros. No hay posibilidad de cama supletoria).

INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, Wi-Fi gratis. Jardines, 3 piscinas  
exteriores para adultos, 2 piscinas exteriores para niños, terraza-solarium 
con tumbonas y sombrillas. Parque infantil. Wellness center (con cargo y +16 
años): piscina semiolímpica climatizada, sauna, baño turco, jacuzzi y gimna-
sio. Animación. Miniclub y sala de lactancia disponible. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Se reco-
mienda pantalón largo a los caballeros en la cena. 

CARACTERÍSTICAS 465 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Los clientes con reserva en habitación deluxe 
tendrán la minivevera con snacks y bebidas incluidas a su llegada y reposición 
gratuita cada 2 días. Habrá 4 cenas temáticas por semana. En el almuerzo y la 
cena incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas con 
y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas con 
suplemento). Consultar horarios y servicios incluidos en TI a la llegada al hotel.

Hesperia 
Playa Dorada 4*

DOBLE ESTÁNDAR CON VISTAS

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-ae-
ropuerto, 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

466€
DESDE

POR PERSONA 



104    PUERTO DEL CARMEN / PLAYA BLANCA  ·  LANZAROTE

SITUACIÓN En 1ª línea de la Playa de los Pocillos.

HABITACIONES Baño con secador y espejo de aumento, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT, minibar y caja fuerte (ambos con cargo), y terraza o balcón. 
Wi-Fi (gratis). Familiares más espaciosas. Junior Suites con salón, albornoces y 
zapatillas. Tipo A con vistas alrededores limitada, Tipo B con vista jardín, vista 
piscina o vista limitada, Tipo C con vista jardín, vista piscina o vista mar, Hab. 
Familiar con vista limitada, Junior Suite con vista jardín, vista piscina o vista li-
mitada. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño; Familiar/Junior Suites: 
2 adultos + 2 niños; Tipo B/Tipo C: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bares, salas de convenciones, internet corner 
(con cargo) y Wi-Fi gratis. Piscinas para adultos, infantil, para bebés y solárium. 
Parque infantil y miniclub. Minigolf, ping-pong, voley playa, dardos, fútbol, 
pistas de tenis y pistas de squash (ambos con cargo). Spa & Wellness (sin 
cargo): sauna finlandesa, baño de vapor, biosauna, duchas, ducha escocesa, 
pozo de contraste. Con cargo: baño de pies con sales aromáticas y tratamien-
tos. Animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 530 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Bebidas según carta de TI (primeras marcas, etiquetas negras y reservas con 
suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Seaside 
Los Jameos Playa 4*

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.

SITUACIÓN En 1ª línea de mar en las Coloradas. 

HABITACIONES Baño completo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, mi-
ni-bar (a la carta y con cargo), kettle (con cargo) y caja fuerte gratis. Doble 
Superior con salón integrado. Doble Confort con salón y dormitorio separado. 
Junior Suite con diseño diáfano y Suite Senior con vestidor y bañera hidro-
masaje. CAPACIDAD MAXIMA Hab. Superior: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos, 
Doble Confort/Junior Suites/Suite Sénior: 2 adultos + 2 niños +  cuna.

INSTALACIONES 4 restaurantes, 5 bares, rincón de internet (con cargo), Wi-Fi 
gratuito. 11  piscinas (4 climatizadas, todas exteriores y de agua salada) dividi-
das en zona infantil, zona adultos y zona mixta. Miniclub, baby club y parque 
infantil. Zona de tiro con arco y gimnasio. Spa “Vitanova” (con cargo): aguas 
termales, jacuzzis, saunas,etc. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet . 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 329 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet y a la carta. En el almuerzo y cena: agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Selección de bebidas nacionales 
e internacionales con/sin alcohol, según carta de TI, resto de bebidas no se-
leccionadas con cargo. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel. TODO INCLUIDO PREMIUM solo para adultos Recepción exclusiva 
para el Check-in y Check-Out. Amenities exclusivos. Bebidas alcoholicas de 
primeras marcas internacionales. Carta de 3 vinos “Premium” de libre elección 
en todos los servicios de comida. 

DOBLE SUPERIOR

Gran Castillo  
Tagoro · Family & Fan 5*

7 NOCHES 

DESAYUNO

645€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

830€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En 1ª línea de playa con acceso directo a Playa Dorada. 

HABITACIONES Doble superior con bañera y secador, albornoz, zapatillas, 
caja fuerte y Wi-Fi gratis, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, nevera-minibar 
(con cargo), microondas, hervidor de agua con infusiones y café. Junior Suite 
con salón incorporado. Suite con dormitorio independiente, baño con ducha 
y bañera separada. Doble Superior Relax es igual que la doble superior pero 
con los siguientes valores: exclusivas para adultos, desayuno a la carta en el 
restaurante Gourmet “Isla de Lobos”, acceso diario al centro de Thalasso disfru-
tando del circuito “Mil y Una Noches” y aromaterapia diaria en la cobertura de 
noche. Suites Relax con las mismas características que Doble Superior Relax 
pero más amplia. Suite Familiar con 2 dormitorios independientes, salón y 2 
baños. Suite Royal Kiko con 2 dormitorios, salón independiente, 2 baños y 
los siguientes servicios: minibar infantil con zumos, batidos y leche, kit para 
bebés y niños. Canguro gratuito (2 horas) al reservar cena en restaurante “Isla 
de Lobos” o tratamiento en  Centro de Thalasso. CAPACIDAD MAXIMA Doble 
Superior/Doble Superior Relax, Suite Relax: 2 adultos; Junior Suite: 2 adultos 
+ 1 niño; Suite: 2 adultos + 2 niños; Suite Familiar/Suite Royal Kiko (mín. 4 
personas, 2adultos + 2 niños): 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Restaurantes, bares y salas de conferencias. Piscinas (1 
de agua de mar, 2 climatizadas y 2 infantiles), 2 jacuzzis exteriores (uno para 
adultos y otro para niños), solárium, hamacas y sombrillas. Kikoland: áreas de 
juego, zonas deportivas (con pistas de tenis, pádel, fútbol, baloncesto y voley 
playa), 3 piscinas (1 grande para adultos y niños + 2 piscinas de bebe) anfitea-
tro y miniclub. Baby Kikoland: servicio de guardería (de pago). Gimnasio. Spa 
“Thalasso Center Princesa Yaiza”: 50 cabinas de tratamiento, circuito termal, 
sauna y baños turcos, sala de relajación y tetería. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo y a la carta. La MP estándar ofrece servicio de cena en los 3 rtes buffet 
y la MP Deluxe incluye para la cena los 3 rtes buffets y 4 restaurantes a la carta 
y minibar gratuito en la habitación con reposición diaria.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 385 habitaciones.

Princesa  
Yaiza Suite Resort 5* L

DOBLE SUPERIOR RELAX

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-ae-
ropuerto, 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

708€
DESDE

POR PERSONA 



106    PUERTO DEL CARMEN  ·  LANZAROTE

SITUACIÓN Acogedor complejo de arquitectura canaria situado junto la 
zona comercial y centro neurálgico de Puerto del Carmen. A sólo 300 mts de 
una de las mejores playas de la isla. Su inmejorable situación, es un perfecto 
punto de partida para visitar todos los lugares de interés.  

ALOJAMIENTO Apartamentos confortables y espaciosos de 1 ó 2 dormi-
torios con sala de estar, baño con secador de pelo, caja fuerte (con cargo), 
cocina pequeña, nevera, horno o microondas, teléfono (con cargo), TV-SAT, 
ventilador (con cargo), Wi-Fi (con cargo) y espléndida terraza. CAPACIDAD 
MAXIMA Apartamentos 1 dormitorio: 3 adultos y apartamentos 2 dormito-
rios: 5 adultos. 

INSTALACIONES El complejo dispone de restaurante, bar, salón de lectura 
y televisión, Wi-Fi (con cargo), internet corner, sala de reuniones, gimnasio 
y sala de juegos. Dos piscinas (climatizables en invierno), terraza-solarium y 
tumbonas. Ping pong, billar y futbolín (con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet o a la carta según disponibilidad.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 132 apartamentos destacan por su ampli-
tud, confort y un completo equipamiento. En la playa hay tumbonas y som-
brillas a disposición de los clientes (con cargo) además de la posibilidad de 
practicar buceo (con cargo).

HG 
Lomo Blanco 2L

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 Se encuentra en una situación idónea frente al mar y a tan sólo 
5 minutos a pie de la Avenida de Puerto del Carmen. Donde usted encontrará 
la mayor parte de centros comerciales y ocio de la zona como salas recreati-
vas, tiendas, bares, restaurantes, rent a car, etc.  

ALOJAMIENTO  Amplios apartamentos de uno o dos dormitorios. Disponen 
de baño completo, cocina americana con todos los utensilios básicos de co-
cina, caja de seguridad (con cargo), televisión y Wi-Fi (con cargo). CAPACIDAD 
MAXIMA Apartamentos de 1 dormitorio: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Apar-
tamentos de 2 dormitorios: 4 adultos + 1 niño o 5 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante y bar-piscina. Piscina para adultos, solárium 
con hamacas y sombrillas, piscina infantil y amplios jardines con plantas au-
tóctonas. Parque infantil con zona de juegos. Para la comodidad del cliente 
la recepción estará abierta 24 horas,  donde también ofrecen información 
diversa sobre los diferentes puntos de interés de la isla. Servicio de lavandería 
(con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Consta de 141 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y cena incluye las siguientes 
bebidas: vino de la casa, cerveza, agua, zumos y refrescos. Snacks, café, infu-
siones, selección de bollería y sándwiches variados en el bar  piscina. Bebidas 
locales con y sin alcohol según carta de todo incluido. Consulten bares, res-
taurantes y horarios a la llegada al hotel.

Ereza  
Aptos. Los Hibiscos 2*

7 NOCHES 

DESAYUNO

428€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

425€
DESDE

POR PERSONA 

APARTAMENTO



SITUACIÓN Frente a un pequeño puerto pesquero denominado Varadero, a 
600 mts de playa Chica, a 1 km (10 minutos andando) de las grandes playas 
de Fariones y a unos 17 km del Parque Nacional de Timanfaya.

ALOJAMIENTO Apartamento de 1 dormitorio con salón, baño con secador 
de pelo, ventilador de techo, teléfono, TV-SAT y caja fuerte (ambos con cargo), 
cocina pequeña con accesorios, microondas, frigorífico, tabla de planchar y 
con terraza o balcón. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares. Piscina con sección separada para ni-
ños, solárium, hamacas y sombrillas. Sin cargo: Tenis de mesa, dardos y petan-
ca. Con cargo: billar. Programa de actividades así como shows y espectáculos 
ocasionales para todos los gustos.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 167 apartamentos. Los apartamentos Be-
llevue Aquarius están especialmente indicados para familias y parejas que 
buscan tanto una animada vida nocturna como sol y relajación. Se pueden 
practicar diversas y variadas actividades en el área como windsuf, surf, vela, 
submarinismo, excursiones en barco, a caballo y golf ( todo ello con cargo).

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: vino de la casa, cerveza, agua y re-
frescos. Bebidas con y sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reser-
vas con suplemento). Consulte en bares, restaurantes y horarios a la llegada.

BelleVue  
Aquarius 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 Ubicado frente a la playa de los Pocillos y su amplia avenida ma-
rítima, en una zona tranquila y silenciosa . Distancia a la playa 200 metros.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 o 2 dormitorios equipados con baño 
completo, salón, teléfono directo, Wi-Fi (con cargo), televisión con canales vía 
satélite y caja fuerte (con cargo). También disponen de cocina-kitchenette 
con placas eléctricas y nevera. Además, todos los apartamentos poseen te-
rraza, la mayoría con vista al mar. CAPACIDAD MAXIMA Apto. 1 Dormitorio: 
3 adultos o 2 adultos + 2 niños y Apto. 2 dormitorios: 3 adultos + 3 niños o 
5 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar salón, snack bar junto a la piscina, 2 
piscinas con solarium, tumbonas y sombrillas. Actividades deportivas: Billar y 
ping-pong. Servicio de auto-lavandería (con cargo), en recepción servicio de 
secador de pelo y plancha (bajo petición). Recepción 24 horas. Los clientes 
tienen a su disposición un programa de animación que hará las delicias de 
grandes y pequeños, durante 5 días a la semana y con excepción del mes 
de Mayo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet. El servicio 
de media pensión consiste en desayuno y cena, sin posibilidad de cambio 
por el almuerzo.

CARACTERÍSTICAS  Hotel ideal para familias con niños que buscan tranqui-
lidad, amplitud y confort. El establecimiento goza de una excelente ubicación 
para disfrutar de unas vacaciones de sol y playa. 

Costamar 3*
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

408€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

410€
DESDE

POR PERSONA 

APARTAMENTO APARTAMENTO
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SITUACIÓN A tan sólo 800 metros de la playa y en las cercanías de Puerto 
del Carmen.

ALOJAMIENTO Estudios y apartamentos de 1 ó 2 dormitorio con baño 
completo, TV-SAT (depósito para el mando), cocina integrada y equipada 
con nevera, cafetera, tostadora, microondas, caja fuerte (con cargo) y terraza 
o balcón. Los apartamentos disponen además de sala de estar y dormitorio 
aparte. Apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Estu-
dios: 2 adultos; Apartamentos 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño + cuna y Aptos. 
2 dormitorios: 4 adultos + 2 niños o 5 adultos + 1 niño + cuna. 

INSTALACIONES Restaurante, 1 bar, rincón de internet (con cargo) y Wi-
Fi gratis en todo el establecimiento. En el Flora I, una piscina exterior para 
adultos y niños con bar piscina, toalla para piscina (con depósito) y terraza 
con hamacas y sombrillas. En Flora II, una piscina exterior que no dispone de 
profundidad para niños, el baño será bajo la responsabilidad de los padres 
o tutores. Dispone de solárium, hamacas y sombrillas. Miniclub, minidisco y 
Splash Park. Ping-pong y gimnasio. Con cargo: futbolines, billar, máquinas re-
creativas. Animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 205 unidades.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye: agua, zumo, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té y pastas. Bebidas con y sin 
alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

THB 
Flora 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 Acceso directo al paseo marítimo y la playa de Matagorda, la 
cual se encuentra a 20 mts. 

HABITACIONES Baño con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-
SAT, balcón o terraza. Con cargo: Wi-Fi, caja fuerte y minibar. Las Junior Suites 
con un salón privado. Existe la posibilidad de habitaciones con vistas al mar. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño

; Junior Suite: 3 adultos + 2 niños o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES 3 restaurantes, 3 bares, internet corner (con cargo) y 4 salo-
nes de conferencias. 2 piscinas de agua dulce (1 climatizada), piscina infantil 
climatizada, solárium, hamacas y sombrillas. Parque infantil, miniclub y baby 
sitter (bajo petición y con cargo). Pista de tenis, minigolf y sala de fitness. Spa 
“Beatriz Playa” (con cargo): piscina hidrotermal, asientos de hidromasaje, cue-
llo de cisne, cascada, camas de microburbujas, jacuzzi, sauna, baño turco y 
duchas de contraste. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo y varios días a la semana cenas temáticas. En el servicio de 
la cena los pantalones cortos, bermudas y chándal o traje de baño no están 
permitidos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 404 habitaciones.

TODO INCLUIDO Incluye: vino de la casa, agua, refrescos y cerveza. Snacks. 
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas locales y españolas incluidas según carta 
de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE ESTÁNDAR

Beatriz 
Playa & Spa 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

375€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

484€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Hotel ideal para descansar. Situado directamente a 10m de la 
playa de Los Pocillos, solo separado por la Avenida y el carril bici. Tiendas y 
supermercados a pocos metros del hotel. Servicio de taxi en el lugar y parada 
de autobús a sólo 150 metros. El centro de Puerto del Carmen con pubs y 
ambiente nocturna está a 3 km.  

HABITACIONES Ideales para pasar unos días de descanso, cuentan con 
baño completo con secador, espejo de aumento, aire acondicionado y TV-
SAT. Balcón o terraza amueblada. Servicios de pago: Wi-Fi y  teléfono, caja 
fuerte y minibar. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos (3era persona en cama su-
pletoria portátil).

INSTALACIONES  Restaurante buffet de cocina continental, bar salón y bar 
piscina. Conexión Wi-Fi gratuito 24 hrs en la zona del hall. Piscina exterior 
climatizada para adultos con sección infantil integrada, terraza-solárium con 
tumbonas, sombrillas y toallas (servicio de depósito). Parque infantil. Minigolf, 
ajedrez de jardín, petanca, dardos, billar, tiro con arco o con carabina y gimna-
sio nuevo totalmente equipado para que el cliente pueda seguir practicando 
deporte. Servicios de pago: Dos pistas de tenis, tratamientos corporales con 
barro, sauna, masajes y centro de buceo. Programa de animación diurno y 
nocturno con juegos y shows internacionales 6 veces por semana donde la 
diversión está asegurada para toda la familia.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo y diferentes noches temáticas internacionales. En 
la cena, para los caballeros, no está permitida la entrada en pantalón corto, 
camiseta de tirantes o calzado de playa. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 242 habitaciones. Los servicios ofrecidos en 
este hotel son ideales para que el cliente venga con toda su familia a disfrutar 
de unas vacaciones inigualables. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo. Mínimo de 
3 noches temáticas internacionales. En el almuerzo y la cena incluye: agua, 
refrescos, cerveza nacional y vino de la casa. En el Bar: Sándwiches, helados, 
surtido de bollería y repostería. Bebidas nacionales (marcas blancas) con y sin 
alcohol según Carta de Todo Incluido. Consulten bar, restaurante y horarios a 
la llegada al hotel.

Hipotels 
La Geria 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-ae-
ropuerto, 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

537€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR



110    PUERTO DEL CARMEN  ·  LANZAROTE

SITUACIÓN A 200 metros de la Playa Grande en Puerto del Carmen, la zona 
turística por excelencia. A pocos minutos el paseo marítimo con gran varie-
dad de comercios, restaurantes y bares.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio que consta de salón co-
medor con cocina, dormitorio, baño y terraza o balcón. Baño completo con 
secador de pelo, teléfono directo, caja fuerte de alquiler, TV, WIFI gratis, hilo 
musical, limpieza diaria (incluido la cocina). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 
2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet, snack bar-cafetería en la zona piscina 
con música ambiental, piscina para adultos y pisina infantil climatizada en 
invierno, solarium con jacuzzi, parque infantil, amplios jardines, Wi-Fi gratis, 
zona de Internet, mini-club varias veces por semana, centro deportivo “Fario-
nes” a 100 mts con precios especiales y diferentes actividades deportivas (sau-
na, jacuzzi, gimnasio, canchas de tenis y padel), campo de golf a 2,5 km. Clien-
tes de Apartamentos Fariones tienen un descuento especial en Greenfees.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Reservan-
do Media Pensión, la cena se sirve en el restaurante buffet con show cooking 
en el Suite Hotel Fariones Playa (a 150 mts).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 138 apartamentos. Complejo rodeado de 
un bonito jardín, totalmente equipados con el máximo confort. El trato per-
sonalizado del equipo humano garantiza un ambiente familiar y cálido, cuyo 
único objetivo es el bienestar de sus huéspedes.

Apartamentos  
Fariones 3*

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 primera línea de mar con acceso directo a la Playa Grande, a 
10 km del aeropuerto y a 16 km de Arrecife y en pleno centro de Puerto del 
Carmen, rodeado de restaurantes, zonas comerciales y a tan sólo unos minu-
tos del pintoresco Pueblo Marinero. 

HABITACIONES Suites con baño completo con ducha y secador de pelo, 
kitchenette con nevera, fregadero y calentador de agua, salón comedor con 
aire acondicionado (sólo en verano), TV-SAT, Wi-Fi (gratis), teléfono, caja fuerte 
(con cargo) y terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi en zonas comunes (gratis), rin-
cón de internet (con cargo), varios salones para reuniones y/o conferencias. 
2 piscinas de adultos de agua dulce (una climatizada en invierno), 1 piscina 
de niños de agua dulce climatizada sólo en invierno, servicio de hamacas y 
toallas (gratis). Parque infantil y miniclub varias veces por semana. Ping pong, 
billar (con cargo). Uso de sauna, jacuzzi y gimnasio gratis en el Centro De-
portivo Fariones, resto de instalaciones con precios especiales. Programa de 
animación varias veces por semana. Clientes del Suite Hotel Fariones Playa 
tienen descuento en Greenfees en el Campo de Golf de Puerto del Carmen 
(a 2,5 Km).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con show 
cooking.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 231 suites. La privilegiada situación y las in-
mejorables condiciones de alojamiento le convierten en la mejor elección 
para el descanso familiar.

SUITES

Suite  
Hotel Fariones Playa 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

541€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

503€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En la Playa de los Pocillos, con acceso directo desde sus jardi-
nes tropicales. Sólo un paseo nos separa de la ciudad más cercana, Puerto 
del Carmen. A 6 kilómetros del aeropuerto y a 8 kilómetros de Lanzarote 
Golf. 

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, te-
léfono, TV-SAT, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón o terraza. La 
habitación Familiar con sofá-cama, albornoz, la Doble Renovada con parquet 
o mármol y baño renovado con ducha o bañera y vista mar con upgrade dis-
ponible, las Junior Suites con salón conectados.  CAPACIDAD MAXIMA Doble/
Doble Renovada: 2 adultos + 1 niño; Hab. Familiar/Junior Suites: 2 adultos + 2 
niños. 

INSTALACIONES  Restaurante tipo buffet donde se ofrece una amplia y ex-
quisita cocina internacional donde se disfrutan de una amplia gama de pro-
ductos de calidad, bar piscina donde se ofrecen snacks al mediodía y noche, 
cocktail bar donde el cliente podrá relajarse y pasar un rato agradable y salo-
nes sociales (TV, Biblioteca, etc). Dos piscinas exteriores para adultos (una de 
agua salada y otra de agua dulce y climatizadas todo el año), piscina exterior 
infantil (climatizada todo el año), solárium, hamacas, sombrillas y toallas (con 
depósito). Miniclub (en verano, navidad y semana santa), parque infantil. Dos 
canchas de tenis (con cargo la luz si se juega por la noche), ping pong, billar 
(con cargo) y gimnasio. Área de wellness: sauna, baño turco, ducha de sensa-
ciones y masajes (con cargo). Recepción 24 horas donde se ofrece el servicio 
de alquiler de coches para que el cliente pueda conocer la isla, información 
del destino, etc. Programa de animación (sujeto a variaciones).

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 331 habitaciones que ofrecen todas las co-
modidades necesarias para pasar unas vacaciones inolvidables.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino 
de la casa. Bebidas locales con y sin alcohol según carta todo incluido (etique-
tas negras y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares y restauran-
tes a la llegada al hotel.

VIK Hotel 
San Antonio 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-ae-
ropuerto, 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

556€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR
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SITUACIÓN En Puerto del Carmen y a tan sólo 200 metros de la playa.

HABITACIONES Baño completo con ducha, secador de pelo y espejo de 
aumento, TV-SAT, Wi-Fi, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte (con cargo), 
minibar y cafetera de cápsulas y terraza. La Junior suites con 1 dormitorio y 
salón independiente. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos y Junior Suite 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES 2 Restaurantes tipo buffet y 1 restaurante a la carta. Sa-
lón Bar, Bar piscina, Lobby bar, Teatro Maris, Blue Bar con espacio chill out 
(sólo adultos). Wi-fi gratis en zonas comunes, rincón de Internet (con cargo), 
sala polivalente (reuniones/conferencias). 5 piscinas de agua dulce: con zona 
Chill-Out (sólo adultos), piscina con chorros de hidromasaje (climatizable y 
sólo adultos), dos piscinas climatizables (una de adultos y otra de niños), pis-
cina “Bubbles” infantil y juegos de agua (climatizable). Miniclub, Maxiclub y 
Teenclub. Minidisco, parque infantil. Centro Wellness: masajes y tratamientos 
corporales (con cargo). 2 pistas multideportivas. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet, a la car-
ta (con cargo y sólo en el Restaurante Español “Don Paco”). 

CARACTERÍSTICAS 398 habitaciones.

TODO INCLUIDO Incluye: vino de la casa, agua, cerveza, refrescos y zumos. 
Snacks. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta de todo incluido 
(etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada al hotel.

Aequora 
Lanzarote Suites 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 Playa de Los Pocillos, .

HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, pe-
queña nevera, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo), terraza o balcón. Habita-
ciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos 
+ 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, 2 bares, salón de juegos y zona 
Wi-Fi gratuita en zonas comunes y servicio de internet con cargo. Una piscina 
exterior para adultos y otra para niños (en invierno climatizada) con zona de 
solárium, hamacas, sombrillas y servicio de toallas (con depósito). Zona de 
juegos infantiles y niñera (bajo petición y con cargo). Pista de tenis, gimnasio, 
sauna, jacuzzi, dardos, ping-pong y billar. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 215 habitaciones. Hotel ideal para unas 
vacaciones relajantes en la playa en compañía de amigos y familiares en la 
población de Puerto del Carmen.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye: agua, refres-
cos, cerveza y vino de la casa. Snacks, helados, tarta, pasteles y café en el bar 
piscina. Bebidas con/sin alcohol según la carta de todo incluido (etiquetas 
negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y ho-
rarios a la llegada del hotel.

DOBLE VISTA MAR

Lanzarote  
Village 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

573€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

510€
DESDE

POR PERSONA 
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

624€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN Privilegiada ubicación frente a la playa 
de Matagorda y con acceso directo. Al sureste de 
Lanzarote, uno de los núcleos turísticos más im-
portantes de la isla con 6 km de playas, numerosos 
centros de diversión, tiendas, centros comerciales, 
restaurantes, bares y discotecas, entre otros lugares.

HABITACIONES Amplias habitaciones dobles 
y familiares de 1 dormitorio con baño y secador 
de pelo, aire acondicionado (según temporada y 
acorde a Tª exterior), teléfono, TV LED, caja fuer-
te (con cargo excepto Suites sin cargo) y terraza. 
Habitaciones Superiores más amplias. Las habita-
ciones con minibar (bajo petición y con cargo) y 
las familiares y las Suites con salón con sofá cama. 
Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACI-
DAD MAXIMA Doble: 3 adultos, Familiares, Dobles 
Superiores: 2 adultos + 2 niños (la 3ª y 4ª persona 

en sofá-cama) o 3 adultos. Suites: 2 adultos + 3 ni-
ños. 

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, rincón de 
internet (con cargo) y Wi-Fi free en todo el hotel. 
3 piscinas exteriores para adultos (1 climatizada), 
piscina exterior para niños (climatizada), miniclub 
(5-12 años) y gimnasio. Con cargo: pista de tenis, 
billar, futbolín, salón de belleza, masajes. Programa 
de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo bu-
ffet con cenas temáticas 3 veces por semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 341 unidades (de 
las cuales 121 habitaciones y 98 Familiares, 26 Sui-
tes y 96 Dobles Superiores). Es un hotel ideal para 
disfrutar de unas vacaciones en familia, con amigos, 
en pareja y conocer una de las islas más bellas del 
atlántico.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Snacks fríos y ca-
lientes (según horario). Bebidas locales según carta 
TI: agua en dispensador, refrescos (grifo), cañas de 
cervezas (barril), zumos no naturales, vinos finos y 
aperitivos, selección de cócteles (2 con alcohol y 
2 sin alcohol), café e infusiones de máquinas au-
tomáticas de vending y marcas locales de whisky, 
rones, ginebras, vodkas, brandis y licores (todas las 
bebidas que no estén incluidas, reservas y grandes 
reservas tendrán un 50% descuento). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. 
Todos los servicios del Todo Incluido finalizaran a 
las 12:00 hrs del día de salida.

Grama, 2  - 35510 Puerto del Carmen - Lanzarote
Tel: (34) 928 514888 - sol.lanzarote@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.



114    PUERTO CALERO  ·  LANZAROTE

SITUACIÓN Sobre la Marina Deportiva de Puerto Calero.

HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, caja 
fuerte (con cargo), Wi-Fi gratis, mini-frigorífico y balcón o terraza. Suites fami-
liares con 2 habitaciones y salón independiente. Suites con albornoz, zapati-
llas y toallas de piscina. Habitaciones con vistas jardín o piscina se encuentran 
en la planta baja y tienen terraza. Posibilidad de dobles comunicadas. CAPA-
CIDAD MAXIMA Doble/Suite: 2 adultos + 1 niño; Suite Familiar: 2 adultos + 3 
niños o 4 adultos, Doble Comunicada: 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Restaurantes, bares, salas de conferencias, punto de Inter-
net, Wi-Fi gratis. Piscinas (una de ellas de agua de mar) y otra infantil. Miniclub 
y maxiclub, voleibol, aerobic, tenis de mesa, dardos, tiro con arco y con ca-
rabina, shuffleboard, Fitness. Con cargo: billar, centro de buceo y alquiler de 
bicicletas-centro de ciclismo. Wellness (con cargo): Talaso-SPA, piscina activa 
con chorros variados y jacuzzis, sauna. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet con cocina en vivo. Se ruega en el servicio de la cena el uso de pantalón 
largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 324 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino indicado en 
la carta. Snacks. Bebidas con y sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras 
y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurante y horarios a la 
llegada al hotel.

Costa  
Calero Talaso & Spa 4*

DOBLE CON VISTA JARDIN O 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 Frente al mar y a solo 10 minutos a pie del puerto deportivo de 
Puerto Calero.

HABITACIONES Con baño completo con secador, aire acondicionado, Wi-Fi 
gratuita, TV-SAT, teléfono, minibar (con cargo), caja fuerte y balcón. Suite con 
60m2 y vista mar, dispone de jacuzzi; la Familiar son dos dobles comunica-
das entre sí (sin puerta). Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; hab. Familiar: 2 adultos + 2 
niños o 4 adultos; Suite: 2 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Restaurantes, bares, Wi-Fi gratis, salones de convenciones 
y auditorio. Zona ajardinada, piscinas exteriores (1 de ellas para adultos y ni-
ños climatizada), terraza-solarium, tumbonas, sombrillas y servicio de toallas 
(con depósito). Miniclub y zona de juegos. Servicios gratuitos: Gimnasio, pista 
de tenis, padel, squash, pista de volley playa y minigolf. Spa & Sports club (a 
partir de 16 años y con cargo): tratamientos faciales, corporales y masajes. 
Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet con cocina en vivo. Se requiere pantalón largo para el servicio de la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 331 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza de barril y vino 
de la casa. Snacks. Bebidas con y sin alcohol según carta de todo incluido 
(etiquetas negras  y algunas bebidas específicas con suplemento. Consultar la 
carta de bebidas). Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE ESTÁNDAR

Hesperia 
Lanzarote 5*

7 NOCHES 

DESAYUNO

481€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

467€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En primera línea de playa con acce-
so directo a la playa de las Cucharas y Los Charcos, 
goza de una ubicación privilegiada.

HABITACIONES Disponen de baño completo 
con bañera, secador de pelo, albornoz, aire acon-
dicionado centralizado, TV LCD, teléfono, caja 
fuerte, minibar (con cargo) y terraza. Habitación 
Premium Vista Mar con cama Dreamax (diseña-
da en exclusiva por la marca Flex), kettle, 2 telé-
fonos con línea directa exterior, baño completo 
con bañera con teleducha y un completo set de 
amenities de la marca Meliá. La habitación The 
Level (servicio The Level incluido en Junior Suite, 
Grand Suite y Garden Villa) con vistas al mar, cafe-
tera Nespresso, conexión Wi-Fi, servicio diario de 
canapés y bebidas en The Level Lounge, piscina 
privada en área reservada. La Junior Suite con sa-
lón integrado, la Grand Suite con salón indepen-
diente e hidromasaje en el baño y en la terraza; las 
Garden Villas con jardín, piscina privada y camas 

balinesas. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Doble Pre-
mium Vista Mar/Garden Villas: 2 adultos; Junior 
Suite/Grand Suite: 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurantes, bares, salas de 
reuniones y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina 
de agua salada. 3 pistas de tenis, gimnasio, centro 
holístico y minigolf. Body Care y peluquería (con 
cargo). Animación. Servicio The Level (incluido 
en habitaciones superiores): check in privado, 
servicios personalizados en la piscina privada The 
Level, acceso exclusivo a The Level Lounge, salón, 
área de relax privada y exclusiva con TV, Wi-Fi gra-
tuito, servicio diario de aperitivos y canapés. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 270 amplias ha-
bitaciones. Hotel recomendado para adultos (ma-
yores de 15 años). Hotel de diseño arquitectónico 

del célebre Fernando Higueras con un entorno 
virgen de espectaculares jardines, áreas botánicas 
y playas de fina arena blanca. Reconocido como 
parte del Patrimonio Artístico y Cultural de Lan-
zarote.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refres-
cos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas 
según carta de todo incluido. Consulten bares, 
restaurante y horarios a la llegada al hotel.

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

Premium 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.

+15

7 NOCHES 

DESAYUNO

567€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En la urbanización de Costa Teguise.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 y 2 dormitorios con baño completo, te-
levisión  por satélite (con cargo), cocina equipada con frigorífico, microondas, 
otros electrodomésticos (con cargo),  caja fuerte (con cargo), Wi-Fi (con cargo) 
teléfono  no directo, balcón o terraza. Apartamentos adaptadas (bajo peti-
ción). CAPACIDAD MAXIMA Apto. 1 Dormitorio: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños 
y Apto. 2 dormitorios: 3 adultos + 3 niños o 5 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar piscina y bar Salón. Zona Wi-Fi gra-
tuita en la recepción. Piscina central y piscina infantil con hamacas. Pista de 
tenis, pista multi-deportes, squash...Servicios: Centro estético ajeno al hotel 
donde se ofrece servicios (con cargo): masaje, jacuzzi, sauna, tratamientos fa-
ciales y corporales, manicura, etc. con importantes descuentos para clientes. 
Servicio de lavandería (con cargo). Recepción 24 hrs. Programa de animación.

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

CARACTERÍSTICAS 129 apartamentos de 1 dormitorio y 9 apartamentos  de 
2 dormitorios.

TODO INCLUIDO En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: cer-
veza local, vino de la casa, refrescos, agua, té y café. Tartas, café e infusiones. 
Bebidas con y sin alcohol (marcas blancas) según carta de todo incluido. Con-
sulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel. Servicio de autobús 
gratuito a la playa y zona comercios para clientes en Todo Incluido.

Blue Sea Costa 
Teguise Gardens 3L

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 A 400 mts de la Playa de los Charcos, a 800 mts de la Playa de las 
Cucharas y del centro de Costa Teguise. 

ALOJAMIENTO Área Club Siroco con apartamentos de 1 dormitorio con 
salón, baño completo, caja fuerte (con cargo), teléfono, TV LCD 32”, balcón/
terraza y cocina. Área Serenity con Apartamentos Premium totalmente re-
novados con decoración moderna, la misma distribución que los estándar, 
vistas a la piscina, TV LCD 32”, secador de pelo, cocina con vitrocerámica y 
caja fuerte amplia (con cargo).  CAPACIDAD MAXIMA Aptos. 1 dormitorio: 3 
adultos; Aptos. Serenity Premium: 2 adultos; Apto. 2 dormitorios: 5 adultos; 
Aptos. 2 dormitorios Premium Serenity: 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar y sala de entretenimiento, 2 piscinas (1 
en cada área, piscina climatizada en Club Siroco), solárium, hamacas y som-
brillas. Voleibol. Con cargo: Cancha de tenis, minigolf y billar. Programa de 
actividades.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 172 apartamentos. Hotel sólo para adultos 
+18 años. Ideal para una escapada en pareja o con amigos.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks: pizza, hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas, sándwich, ensa-
ladas y fruta fresca. Bebidas según carta de TI (etiquetas negras y reservas con 
suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Club  
Siroco 3*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

451€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

387€
DESDE

POR PERSONA 

+18

APARTAMENTO



SITUACIÓN En primera línea de mar entre la Playa de las Cucharas y la Playa 
del Jablillo. 

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 ó 2 dormitorios con baño, cocina con 
microondas, tostadora y tetera, salón, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi y caja fuerte (am-
bos con cargo) y balcón o terraza. Apartamentos Pirata (de 1 ó 2 dormitorios) 
con temática pirata, regalo de bienvenida, mesas con juegos y cubertería 
infantil. Junior Suite (de 1 o 2 dormitorios) de estilo moderno con sala de 
estar abierta, wifi y caja fuerte gratis y un detalle de bienvenida. Existen apar-
tamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos, 
Apartamento/Junior Suite 1 dormitorio: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños; Apar-
tamento/Junior Suite 2 dormitorios (mín 4 adultos): 5 adultos o 4 adultos + 
2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, salón recreativo, rincón de inter-
net (con cargo). 2 piscinas para adultos (la piscina principal climatizada), 2 
piscinas para niños con terraza-solárium, hamacas y sombrillas. Parque infantil 
y miniclub. Tronas en el restaurante (con cargo, gratis según disponibilidad). 
Pista de squash, billar y futbolín (todo ello con cargo), tenis de mesa (con 
depósito). Actividades diurnas como voleibol, dardos, petanca y animación 
nocturna en el salón Atlántic con shows profesionales o de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet, menú infantil y opción vegetariana o dietética previa peti-
ción. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 175 apartamentos.

Galeón  
Playa 3*

APARTAMENTO 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 600 metros de Playa Bastian, a 1,5 km del centro y de la playa 
de las Cucharas (autobús diario gratuito).

ALOJAMIENTO Apartamentos de un dormitorio con mobiliario moderno y 
decorado con líneas minimalistas con baño completo con secador de pelo, 
salón cocina con sofá cama, teléfono, aire acondicionado y terraza. Con cargo: 
TV-SAT, Wi-Fi y caja fuerte. Apartamentos adaptadas (bajo petición).. CAPACI-
DAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, 2 bares y salón-discoteca, zona de 
internet, Wi-Fi (ambos con cargo). El hotel cuenta con una piscina para adul-
tos y otra  infantil, amplio solárium, hamacas, sombrillas y toallas de piscina 
(con cargo). Miniclub (de 4 a 12 años). Dardos, tiro con arco, tiro con carabina, 
ping-pong, tenis, gimnasio equipado con las máquinas de musculación y car-
diovascular, así como área de fitness y fútbol. Billar y zona de Spa (ambos con 
cargo). Recepción 24 horas. Amplio y variado programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet donde podrá disfrutar de 
una amplia oferta gastronómica.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 200 apartamentos.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Snacks, café, té y pastas. Bebidas nacionales con y sin alcohol según car-
ta de TI (bebida internacional, etiquetas negras y reservas con suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

BlueBay Lanzarote 3* 
(4* en trámite)
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

435€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

464€
DESDE

POR PERSONA 

APARTAMENTO
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SITUACIÓN A 300 metros de la playa de las Cucharas y a 16 km del aero-
puerto.

HABITACIONES Suite Familiar con baño completo con secador de pelo, 
teléfono, TV-SAT , aire acondicionado/calefacción independiente en salón y 
dormitorio, salón, cocina con nevera, microondas, kettle, fregadero, caja fuer-
te (con cargo), Wi-Fi (sin cargo)  y terraza o balcón. Los Bungalows son más 
amplios. CAPACIDAD MAXIMA Suite Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; 
Bungalows: 3 adultos + 2 niños o 5 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bares, internet corner (con cargo) y Wi-Fi en 
todo el hotel (sin cargo), bar piscina Paradise y bar salón Río. 2 piscinas (1 
con zona para niños y 1 climatizable), piscina infantil climatizada en invierno 
y barco pirata con tres toboganes. 1 pista de tenis (con cargo), 1 pista multi-
deportiva, dardos, billar (con cargo) y ping pong. H10 Family Club: Babyclub 
(6 meses a 3 años), Miniclub (4 a 8 años), Juniorclub (9 a 12 años), Teenclub (a 
partir de 13 años), el Teenclub sólo en vacaciones escolares.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo y buffet infantil (desayuno y cena).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 242 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. 
Snacks y servicio de merienda. Bebidas nacionales e internacionales incluidas 
en la carta de Todo Incluido (carta de vinos y bebidas especiales con cargo). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

H10 Suites  
Lanzarote  Gardens 4*

SUITE FAMILIAR REFORMADA

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 900 mts de la playa de Bastián.

HABITACIONES Baño, secador y ducha, aire acondicionado en verano, ven-
tilador de techo, TV-SAT, teléfono, báscula, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con 
cargo) y terraza. Junior Suites y Suite con salón alfombrado con aire acon-
dicionado y cocina equipada. CAPACIDAD MAXIMA Junior Suite: 3 adultos (1 
adulto en sofá cama); Suite 2 dormitorios: 5 adultos (1 adulto en sofá cama).

INSTALACIONES Restaurante, snack bar, discoteca, rincón de internet (con 
cargo), Wi-Fi gratis en área de recepción (conexión ininterrumpida de 3 hrs al 
día) y sala de conferencias. 2 piscinas para adultos y un jacuzzi exterior, solá-
rium con hamacas y sombrillas. Zona infantil. Pista de tenis, padel, gimnasio, 
tenis de mesa, petanca y billar (todas estas con cargo). Complejo deportivo 
con instalaciones anexas al hotel (todo con cargo): Gimnasio completo- Área 
hidrotermal (SPA gratuito para todos los clientes alojados +16 años): saunas, 
baño turco, jacuzzi, duchas escocesas, cama de burbujas, cuellos de cisne y 
piscina interior cubierta climatizada. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión (bebidas no incluidas), 
y Todo Incluido tipo buffet y varias cenas temáticas. No se permite a los caba-
lleros pantalón corto para la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 150 Junior Suites.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks. Bebidas locales según carta de todo incluido. Consulten bares, restau-
rante y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE

Vitalclass Lanzarote 
Sports & Wellnes Resort 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

552€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

447€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN A 900 mts de la playa, a 5 km del Club de Golf y a 15 km del ae-
ropuerto. Minibús diario gratuito a la playa y al centro de Costa Teguise y una 
vez a la semana a la ciudad de Arrecife.

HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado (siempre y cuando 
la temperatura externa lo requiera), Wi-fi (con cargo), teléfono, TV-SAT, mini-
bar y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza. La Junior Suites con un salón 
independiente y espejo de aumento. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 
CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 3 adultos; Junior Suites: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, 10 salas de convenciones, internet 
corner (con cargo), Wi-Fi gratuito en el área de recepción. 2 piscinas para 
adultos (1 climatizada), piscina infantil, jacuzzi exterior, solárium, hamacas y 
sombrillas. Miniclub (4-12 años), zona de recreo infantil y niñera (bajo petición 
y con cargo). 2 pistas de tenis, petanca, tiro con arco y minigolf. Centro de 
talasoterapia (con cargo): circuito hidrotermal con 2 piscinas dinámicas de 
agua de mar, chorros a diferentes alturas, cascadas, cuellos de cisne, camas 
de microburbujas, pediluvio, cueva de pulverizaciones, jacuzzi, sauna, terma, 
hammam, tepidarium, cascada de nieve, bañera de hidromasaje, duchas vi-
chy, chorro jet, duchas bitérmicas, flotarium y tratamientos faciales y corpora-
les. Servicio de recepción 24 horas y despertador. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 350 habitaciones. Los espectaculares jardi-
nes interiores con vegetación típica de Canarias, y las cascadas y lagos que 
recorren todo el interior del hotel son un magnifico marco para disfrutar de 
sus vacaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: vino, cerveza, cava, agua, refrescos, 
zumos, batidos, café e infusiones. Snacks fríos y calientes, bollería, pasteles y 
helados. Bebidas según carta de TI (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Entrada al circuito hidrotermal (adultos y niños a partir de 14 años 
acompañados de 1 adulto, según disponibilidad y una vez al día). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada.

Beatriz 
Costa & Spa 4*

DOBLE ESTÁNDAR

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-ae-
ropuerto, 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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120    COSTA TEGUISE  ·  LANZAROTE

SITUACIÓN En primera línea de mar, sobre las playas de Costa Teguise. 

HABITACIONES Junior Suite/Junior Suite vista mar: Con salón-dormitorio, 
baño completo, aire acondicionado, nevera, cafetera, tostadora, microondas 
(según disponibilidad), teléfono, Wi-Fi gratis, caja de seguridad (con cargo), 
TV pantalla plana de 32’’ y TV-SAT. Balcón o terraza. Suite/Suite Vista Mar: Igual 
que la Junior Suite pero con el dormitorio separado. Duplex: Como la Suite 
pero más amplio y con dos plantas y jacuzzi. Kid Suite: Como la Suite pero con 
calentador de biberones, pasapuré, baby phone y trona. CAPACIDAD MAXI-
MA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante “La Geria”, Gourmet Restaurante, Pool Bar 
“Connect Bar”, Snacks & Chill Out “La Graciosa”. Wi-Fi gratis. Piscina sólo adultos 
y piscina jacuzzi (climatizada en invierno) con hamacas y sombrillas. Jacuzzi 
con camas de burbujas. Cambio de toallas de piscina (con cargo). Piscina para 
niños. Miniclub y parque infantil. Wellness Center “HD Spa” (con cargo): con 
piscina cubierta, sauna, baño turco, etc. Mínimo 16 años. Gimnasio. Cancha 
multiusos: fútbol, volleyball, basketball y deportes náuticos.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 177 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: vino de la casa, agua, refrescos y cerve-
za. Snacks. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas locales y españolas incluidas 
según carta de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

HD Beach 
Resort & Spa 4*

JUNIOR SUITE 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 del mar, sobre la cala del Ancla.

HABITACIONES El hotel dispone de habitaciones dobles con opción a vista 
mar y vista mar superior (ambas con suplemento), además de baño con se-
cador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con cargo), Wi-Fi (con 
cargo), minibar y terraza. Dobles Superiores tienen mejores vistas, maquina 
expresso, kit de café y té, agua a la llegada, albornoz y zapatillas. Junior Suites 
con dormitorio y salón.  CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 2 adultos; hab. Junior 
Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño, Doble Vista Mar Superior: 2 
adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES 2 rtes (1 a la carta y está incluido 1 vez por estancia y reser-
va previa), 2 bares, sala de TV y de lectura, internet corner (con cargo) y Wi-
Fi en el lobby (gratis 30 min/día).3 piscinas para adultos (una climatizada), 2 
piscinas infantiles, solarium, tumbonas, sombrillas y toallas de piscina. Parque 
infantil, miniclub. Billar, minigolf, ping pong, tiro con arco, voleyball, 2 pistas 
de padel, pista de tenis (luz nocturna en pistas y canchas con cargo). Wellness 
(con cargo): sauna, tratamientos y masajes. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo y 3 veces a la semana cenas temáticas. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 372 habitaciones.

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

Occidental 
Lanzarote Playa 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO
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DOBLE VISTA MAR



SITUACIÓN A sólo 400 mts de la cala “Playa del Ancla”. 

HABITACIONES Con terraza o balcón, sofá y escritorio, TV-SAT, baño con du-
cha tipo “raindance”, secador de pelo, aire acondicionado centralizado. Fami-
liar con salón separado, kit bebe y cuna (con depósito). Family Suite con salón 
con sofá cama y set de bebe (con depósito), nevera, microondas, dormitorio 
separado con 2 camas y anexo, con cama litera. CAPACIDAD MAXIMA Supe-
rior: 2 adultos; Familiar Superior: 2 adultos + 2 niños; Family Suites: hasta 6 
adultos (mínimo 2 adultos y 2 niños).

INSTALACIONES Restaurante buffet, a la carta (con cargo), bares, salas de 
convenciones, internet corner (con cargo). Piscinas para adultos (1 con gran 
tobogán de agua de 3 pistas), 2 piscinas infantiles (1 con tobogán splash). 
Zona de relax solo adultos con piscina, servicio de bar exclusivo y camas ba-
linesas (ambos con cargo). Piscina olímpica de 10 calles, climatizada (con car-
go). Parque infantil y miniclub. Billar, minigolf y gimnasio. Wellness center (con 
cargo). Animación. Wi-Fi básico gratuito.

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

CARACTERÍSTICAS 442 habitaciones. Hotel que forma parte del grupo Bar-
celó Hoteles antes Barceló Lanzarote Resort.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Té, café, repostería y helados. Bebidas según carta de TI (etiquetas negras y 
reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la lle-
gada al hotel.

Occidental 
Lanzarote 4*

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 primera línea de mar, a sólo 150 metros de la playa de las 
Cucharas.

HABITACIONES Habitaciones Deluxe disponen de un baño con ducha tipo 
“raindance”, secador de pelo, TV-SAT LCD 43”, facilidades de café y té, teléfo-
no, Wi-fi, aire acondicionado, minibar y caja fuerte (ambos con cargo), balcón 
o terraza, room service 10:30-22:00 hrs. También disponibles con bañera de 
hidromasaje (interior o exterior). Las Junior Suites son más amplias con dor-
mitorio independiente, salón con sofá y butacas; albornoz y zapatillas.Todos 
los tipos de habitaciones se pueden reservar con vistas al mar. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Habitación Deluxe: 2 adultos; 
Junior Suite: 3 adultos.

INSTALACIONEs Restaurante, Gastro Pool Bar, Sports Bar,  Lobby Bar y Wi-
Fi básico gratis. 2 piscinas infinity climatizadas (sólo en invierno), con zona 
integrada de hidromasaje. Solarium con hamacas y sombrillas. Camas bali-
nesas. U-SPA Thalasso con circuito de aguas, tres cabinas de tratamientos, 
baño turco, sauna, duchas de sensaciones, servicios de masajes (con cargo). 
Gimnasio completo, actividades en la zona. Servicio de lavandería. Programa 
de actividades.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet. Menú a la carta.

CARACTERÍSTICAS Hotel totalmente renovado con un diseño vanguardis-
ta. Dispone de 55 habitaciones Deluxe, 187 habitaciones Deluxe con bañera 
hidromasaje y 63 Junior Suites. Hotel sólo para adultos (mayores de 17 años).

Barceló 
Teguise Beach 4*
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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-ae-
ropuerto, 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 del parque de las Dunas de Corralejo.

ALOJAMIENTO Villas de 1, 2 ó 3 dormitorios con baño, secador, climatizador 
y calefacción, parking privado, plancha, caja fuerte, salón con aseo, cocina 
con nevera, microondas, batidora, cafetera, lavadora y lavavajillas. Terraza 
amueblada con piscina privada (posibilidad de climatizarla, con cargo), ja-
cuzzi privado, tumbonas y en la azotea una barbacoa, cama balinesa y zona 
chill-out. Superior Club Villa: Jacuzzi incorporado en la piscina. Premier Gar-
den Villa: Jacuzzi climatizado en la azotea. Algunas villas disponen de una 
puerta comunicante entre el primer y el segundo dormitorio (bajo petición 
y con cargo). Limpieza, cambio de toallas y sábanas cada 4 días. CAPACIDAD 
MAXIMA Villa 1 dorm: 2 adultos; Villa 2 dorm: 4 adultos; Villa 3 dorm: 5 adultos.

INSTALACIONES Restaurante donde podrá disfrutar de un desayuno buffet 
y por las noches (excepto el domingo) ofrecen cocina internacional y platos 
del norte de España. Bikini Club Snack Bar. Parque infantil. Conexión Wi-Fi gra-
tuito. Parking gratuito. Spa con ducha de sensaciones, baño turco, hidroma-
saje, sauna y tratamientos. Fitness Club con gimnasio (acceso gratuito). Pista 
de Pádel (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno. Cenas a la carta (domin-
gos cerrado).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 90 Villas.

VILLAS

Bahiazul Villas & 
Club-Villas de Lujo

7 NOCHES 

DESAYUNO

823€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de playa con vistas a Lanzarote, a tan sólo 1000 
metros del parque natural “Las Grandes Playas”, dunas de fina arena blanca y a 
700 metros del centro de Corralejo.

HABITACIONES Doble Deluxe con baño completo, secador de pelo, espejo 
cosmético, artículos de baño, albornoz y zapatillas, carta de almohada, aire 
acondicionado, teléfono (con cargo), Wi-Fi, televisión vía satélite, mini-bar 
(con cargo), caja fuerte, facilidades de té y café y balcón. Las Junior Suites con 
zona de estar, sofá cama, baño con bañera y ducha separada. La Familiar son 
2 Dobles Deluxe comunicadas. Las Suite Atlántico constan de salón, baño 
con jacuzzi y ducha separada, servicio real y terraza con vistas mar panorámi-
cas. Dobles y Junior Suites disponibles con vista mar (con cargo). CAPACIDAD  
MAXIMA Doble Deluxe: 2 adultos + 1 bebé;  Junior Suite/Suite Atlántico/Hab. 
Familiar: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES  6 restaurantes, piano bar, 1 chill-out en la playa (servicio 
bar y camas balinesas con cargo) y 5 salas para convenciones. Wi-Fi gratui-
to. 2 grandes piscinas para adultos (una de ellas climatizada todo el año), 1 
piscina para niños, solárium, sombrillas, hamacas y servicio de toallas. Jacuzzi 
exterior (zona relax edad min. 16 años). Miniclub (4-12 años) con área de Wii 
(mín. 7 años), parque infantil y baby sitting (bajo petición y con cargo). Spa 
“Bahía Vital” (edad mínima 16 años, entrada gratuita persona/día): gimnasio 
con área de cardio y sala para clases colectivas, piscina dinámica climatizada, 
sauna finlandesa, solárium, baño al vapor, Oriental Rasul (con cargo), templo 
de duchas y duchas Jet, fuente de hielo, piscina de agua fría y 17 cabinas 
(tratamientos de belleza, masajes y peluquería con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo bu-
ffet con cocina en vivo, rincón dietético/integral, comida especial para alér-
gicos (petición). 5 Restaurantes a la carta: Japonés, Español y Gourmet (cena, 
con previa reserva), restaurante/bar piscina (almuerzo a la carta) restaurante 
en la playa (almuerzo a la carta). La MP Royal tiene la opción de cenar en los 3 
restaurantes a la carta temáticos (bebidas no incluidas).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 242 habitaciones.

Gran Hotel Atlantis 
Bahía Real 5* GL

DOBLE DELUXE VISTA MAR

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-ae-
ropuerto, 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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124   CORRALEJO  ·  FUERTEVENTURA

SITUACIÓN Se encuentra situado cerca del Parque Natural de las Dunas de 
Corralejo, al norte de Fuerteventura.

ALOJAMIENTO Consta de apartamentos con un dormitorio independiente 
con cuarto de baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, coci-
na completamente equipada, salón con un sofá-cama, televisión vía satélite, 
teléfono con línea directa, conexión Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo) y 
terraza o balcón amueblados. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 
2 niños.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante buffet con terraza exterior, bar 
piscina, salón de televisión y recepción 24h. Amplia piscina para adultos y 
otra piscina para niños, rodeadas de solárium con hamacas, sombrillas, camas 
balinesas y jacuzzi al aire libre. Club infantil, splash park y zona de juegos lú-
dicos. Gimnasio, Spa y sauna (todo ello con cargo). Programa de animación 
nocturna en el teatro del hotel.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 136 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como 
en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks fríos, café, té  y helados en bares. Amplia selección de bebidas 
nacionales con y sin alcohol según carta para clientes en todo incluido (eti-
quetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada al hotel.

Arena Beach 
Fuerteventura 3*

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 Se encuentra situado a unos 20 minutos andando del Parque 
Natural de las Dunas de Corralejo, al norte de Fuerteventura y de las famosas 
Grandes Playas.

HABITACIONES Doble con baño completo con secador de pelo, aire acondi-
cionado, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo), televisión vía satélite, teléfono 
y terraza o balcón. La Suite es una habitación Doble independiente y salón. 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet con platos internacionales y dos 
bares con una amplia y variada carta de bebidas. Tres piscinas, una de ellas 
para niños y otra climatizada (en invierno), rodeadas de un amplio solárium 
con hamacas, sombrillas, camas balinesas y jacuzzi al aire libre. Gimnasio con 
sala de fitness, una pista de squash y sauna (todo ello con cargo). Programa 
de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 101 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con platos internacionales. En las comidas, 
tanto en el almuerzo como en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té y helados en bares. Amplia 
selección de bebidas nacionales con y sin alcohol según carta para clientes 
en todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consul-
ten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

SUITE

Arena Suite 
Fuerteventura 4*
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SITUACIÓN A 50 mts de una playa de arena blanca y a 2 km de Las Grandes 
Playas.

HABITACIONES Completamente renovadas en 2016 consta de Junior Suites 
con dormitorio independiente, salón con sofá cama, baño, secador, espejo 
cosmético, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi, nevera, caja fuerte 
(con cargo), facilidades de té y café y balcón/terraza. Junior Suite Premium 
Club (solo adultos) con ducha, albornoz, zapatillas, carta de almohadas, bolsa 
de playa, mini nevera con pack gratuito a la llegada de cerveza, refrescos y 
agua. La Suite con 2 dormitorios (cama doble, 2 individuales y un sofá-ca-
ma). CAPACIDAD MAXIMA Junior Suite: 3 adultos + 1 niño; Suite 2 dormitorios 
(mín. 2 adultos): 4 adultos + 1 niño; Junior Suite Premium Club: 3 adultos 
(exclusivo mayores de 16 años).

INSTALACIONES 4 Restaurantes (2 temáticos, 1 buffet con cocina en vivo 
y noches temáticas y el nuevo Premium Restaurante “a la carta” - exclusivo 
Premium Club), 7 bares, discoteca, teatro, anfiteatro y Wi-Fi ilimitado y gra-
tuito en todo el hotel. 5 piscinas para adultos, 2 piscinas infantiles y servicio 
de toallas (con depósito). Miniclub, Kidsclub y Teenclub y parque infantil. 3 
pistas de tenis (con cargo), dardos, ping pong, petanca, waterpolo, básquet y 
aeróbic. Atlantis Spa, 2 saunas y gimnasio (edad mínima 16 años). Programa 
de animación.

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

CARACTERÍSTICAS 383 habitaciones. El resort de 65000 m2 renovado, está 
dividido en dos zonas. La zona “Premium Club” (reservada para mayores de 16 
años): donde se ubican las habitaciones Junior Suite Premium Club, Premium 
piscina y Bar/piscina, Chill-Out con camas balinesas, Premium Lounge. La 
segunda zona, ideal para las familias donde están ubicadas las habitaciones 
Junior Suite y Suite 2 dormitorios, al igual que el resto de servicios generales 
que ofrece el resort.

TODO INCLUIDO Tipo buffet y cena en los restaurantes temáticos (previa 
reserva). Snacks. Helados. Por la tarde: café y repostería. Bebidas según carta TI 
(algunas etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Uso del gimnasio 
y sauna (mayores de 16 años). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

Suite Hotel Atlantis 
Fuerteventura Resort 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-ae-
ropuerto, 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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126    ANTIGUA / CORRALEJO  ·  FUERTEVENTURA

SITUACIÓN En una urbanización tranquila con fácil acceso a 2 km de la turís-
tica Caleta de Fuste, a sólo 5 km del aeropuerto, a 10 km de la capital. Servicio 
gratuito de bus a la playa de Caleta de Fuste y centro comercial Atlántico 
(consultar horarios en el hotel).

ALOJAMIENTO Estudios y apartamentos con baño completo, cocina total-
mente equipada (frigorífico, microondas, vitrocerámica y menaje), espaciosa 
sala de estar, teléfono, TV vía satélite, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo), 
amplia terraza. Apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXI-
MA Estudios 2 adultos + 1 niño; Apartamentos: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, cafetería, pool Bar, sala de conferencias y re-
uniones, conexión a internet Wi-Fi en zonas comunes (con cargo). Piscinas 
separadas para adultos y niños, Sport Center: cancha multideportiva, squash, 
Badminton, paddle, tenis, gimnasio y sauna (con cargo). Salón para congre-
sos, rincón de Internet (con cargo), supermercado, salón para espectáculos.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Carta 
de Snacks en el Pool Bar.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 169 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tanto en el almuerzo como en la cena: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas nacionales con y sin alcohol según 
carta para clientes en todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán su-
plemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Elba Lucía 
Sport & Suite Hotel 3*

ESTUDIO 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 800 metros del Parque Natural de las Dunas de Corra-
lejo y a 3 km de las grandes playas de dunas.

HABITACIONES Dobles Deluxe cuentan con baño completo con ducha, 
secador de pelo, aire acondicionado, televisión, teléfono, Wi-Fi gratuito, sofá 
cama, caja fuerte en alquiler. Cafetera/tetera y nevera bajo petición y con car-
go. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 
2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 2 restaurantes buffet, bar piscina y bar salón. 2 piscinas ex-
teriores saladas y climatizadas, una piscina infantil de agua dulce, tumbonas, 
sombrillas y toallas de piscina (con depósito). Cancha de tenis, fútbol, gimna-
sio, sauna y masaje (con cargo). Programa de animación diurna y nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y no-
ches temáticas. En el restaurante Botánico es imprescindible en la cena el uso 
del pantalón largo para los caballeros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 288 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Café o té. Bebidas locales con/sin alcohol según carta para clientes 
en TI. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. TODO IN-
CLUIDO PLUS con cargo extra incluye las siguientes facilidades: Selección de 
marcas Premium internacionales, caja fuerte y cambio de toallas de piscina 
gratuito, posibilidad de preparar té y/o café en la habitación y salida tardía 
hasta las 14h.

DOBLE DELUXE

LABRANDA 
Bahía de Lobos 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

385€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

635€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En una de las zonas más emblemáticas de Fuerteventura, a 300 
metros de la playa de arena blanca de Corralejo y próximo al Parque Natural 
de las dunas de Corralejo.

HABITACIONES Elegantes Junior Suites con dormitorio y salón integrado, 
cuarto de baño completo con secador de pelo, sistema de climatización, te-
levisión LCD con canales internacionales, teléfono, minibar, caja fuerte (con 
cargo) y balcón o terraza. Algunas con vistas a la piscina. CAPACIDAD MÁXIMA 
3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante buffet, snack bar “La Choza” jun-
to a la piscina, lobby bar, sala de juegos y Wi-Fi gratuito en las zonas comunes. 
2 piscinas para adultos y 2 para niños con hamacas y amplias zonas ajardina-
das. Parque infantil y miniclub. Pista multideportiva y pista de tenis. Programa 
de animación para adultos y niños.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 200 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet en el restauran-
te. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cervezas y vino de la casa. Snacks y helados en el bar. Selección de bebidas 
nacionales con y sin alcohol según carta para clientes en todo incluido (eti-
quetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios, bares y 
restaurantes a su llegada al hotel.

H10 
Ocean Suites 4*

JUNIOR 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 Se encuentra situado en una de las zonas más emblemáticas 
de Fuerteventura, a 300 metros de la playa de arena blanca de Corralejo y 
próximo al Parque Natural de las Dunas de Corralejo.

HABITACIONES Amplias y elegantes habitaciones con cuarto de baño com-
pleto con duchas y secador de pelo, sistema de climatización, televisión LCD 
con canales internacionales, teléfono con línea directa, minibar, caja fuerte 
(con cargo) y balcón o terraza. Las Junior Suites tienen dormitorio y salón 
integrado, cafetera Nesspresso con 4 cápsulas gratuitas diario, albornoz y za-
patillas. CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 2 adultos; Junior Suite: 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante a la carta “Citrus” con amplia 
oferta gastronómica, snack/lobby bar “Tragaluz” con terraza y junto a la pisci-
na y conexión Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Una piscina de agua de mar (cli-
matizada en invierno) con solárium con camas balinesas y zona de hamacas. 
Centro thalasso “Despacio Thalasso Centre” con gimnasio y con cargo: sauna, 
baño turco, piscina dinámica, sala de tratamientos y servicio de masajes. Pro-
grama de animación diurno y nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión con desayuno frío y caliente a la 
carta y cena a la carta. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 96 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 18 años.

DOBLE

H10 Ocean  
Dreams Boutique Hotel 4*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

548€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

564€
DESDE

POR PERSONA 

+18
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SITUACIÓN En la tranquila y prestigiosa zona turística de Caleta de Fuste. 
El complejo se encuentra aproximadamente a unos escasos 350 metros de 
la apacible y exótica playa de Caleta de Fuste, a 10 minutos en coche de su 
magnífico muelle deportivo, y a escasa distancia de supermercados y zonas 
comerciales. 

ALOJAMIENTO Los estudios cuentan con una cama para dos personas y un 
sofá cama para un niño, salón-cocina (la cocina del apartamento está com-
pletamente equipada con cocina eléctrica de dos fuegos, nevera, microon-
das, calderería, cubertería y menaje), baño y terraza o balcón, contando ade-
más todos ellos con caja fuerte y televisión de alquiler. CAPACIDAD MAXIMA 
Estudio: 2 adultos + 1 niño; Apto. 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño; Apto. 2 
dormitorio: 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante buffet, durante el día el Bar Piscina sirve be-
bidas y snacks. Sala de juegos. Piscina exterior, piscina infantil, solárium con 
hamacas, jacuzzi, pista de tenis y billar (con cargo).

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 192 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas, tanto en 
el almuerzo como en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cervezas y vino de la casa. Snacks. Servicio de bebidas nacionales con y sin 
alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Caleta 
Garden 2L

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 Se encuentra ubicado a 500 metros de la playa del Castillo, a 3 
minutos del centro de la ciudad y a 6 kilómetros del aeropuerto.

ALOJAMIENTO Bungalows de uno o dos dormitorios equipados con cama 
individuales, baño completo con ducha o bañera, salón comedor, televisión 
por cable (con cargo), pequeña cocina con placa vitrocerámica, menaje (bajo 
petición), nevera, conexión Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo) y terraza o 
balcón. Limpieza bungalow y cambio de toallas tres veces a la semana. Cam-
bio de sábanas una vez por semana. CAPACIDAD MAXIMA Bungalow 1 dorm.: 
3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Bungalow 2 dorm.: 3 adultos + 1 niño o 4 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar piscina abierto en verano, bar salón 
abierto en invierno, sala de televisión, recepción 24h, conexión a internet con 
ordenadores (con cargo) y Wi-Fi gratuito en todo el complejo. Dos piscinas de 
agua dulce, una de ellas con sección infantil separada, rodeada de solárium 
con jardín, hamacas y sombrillas. Habitación de guarda equipajes.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 110 unidades.

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

BUNGALOWS

LABRANDA 
Tahona Garden 2L

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

420€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

449€
DESDE

POR PERSONA 
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CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDECheck-in personalizado, regalo de bienvenida para los 
niños, descuento en algunas excursiones, programa de 
actividades, piscina infantil, parque infantil.

SITUACIÓN Se encuentran situado en el centro de la isla, en la tran-
quila urbanización de Costa de Antigua, a 2 kilómetros de la Playa Ca-
leta de Fuste y a 5 kilómetros del aeropuerto. Transporte gratuito a la 
playa varias veces al día (horarios disponibles en recepción).

ALOJAMIENTO Cuenta con Apartamentos de un dormitorio con 
baño completo, cocina equipada (microondas, nevera, tetera, tosta-
dora), televisión vía satélite, teléfono y balcón o terraza. Conexión Wi-Fi 
y caja fuerte (ambos con cargo). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 
niño.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante principal tipo buffet 
con una variedad de recetas típicas canarias y cocina internacional, 
un restaurante Pizzería “Mamma Mia”, un bar-cafetería, un bar piscina, 
conexión a internet Wi-Fi gratuita en la zona de recepción (30 minutos 
diarios) y rincón de internet (con cargo). Zonas ajardinadas, piscina de 
adultos e infantil con terraza-solárium, hamacas y sombrillas. Parque 
infantil. Sauna y jacuzzi (ambos con cargo), gimnasio, masajes (con 
cargo), pista de tenis, billar (con cargo), pista de fútbol y ping-pong. 
Posibilidad de realizar cambio de divisas, servicio de lavandería y al-
quiler de coches. En la zona puede encontrar actividades deportivas a 
motor. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece a los clientes un servicio de Todo 
Incluido tipo buffet con dos cenas temáticas a la semana, Tex-Mex y 
comida típica Canaria.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 90 apartamentos y 53 bungalows. 
Dos veces a la semana realizamos un “show espectáculo” con animales 
en la Cafetería.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con dos cenas temáticas a la semana, 
Tex-Mex y comida típica Canaria. En las comidas, tanto en el almuerzo 
como en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks, café y té en bares. Helados solo en el 
restaurante. Amplia selección de bebidas nacionales con y sin alcohol 
según carta para clientes en todo incluido (etiquetas negras y reser-
vas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

Globales 
Costa Tropical 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 ae-
ropuerto-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

381€
DESDE

POR PERSONA 

APARTAMENTO
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SITUACIÓN A tan solo 350 metros de la playa, a 10 minutos del Aeropuerto y 
a 5 minutos en coche del campo de Golf.

ALOJAMIENTO Apartamentos de un dormitorio con dos camas individuales, 
salón de estar y sofá, baño con bañera, televisión satélite y TDT, cocina ame-
ricana con nevera y todos los utensilios básicos de cocina, caja de seguridad 
(con cargo). Servicio de limpieza de habitaciones tres veces por semana, con 
dos cambios de toallas y uno de sábanas por semana. Habitaciones vista mar 
con suplemento. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + cuna.

INSTALACIONES Restaurantes y bares. Piscinas, solárium con hamacas y 
sombrillas, sauna (con cargo) y cama de hidromasaje. Gimnasio, una pista 
de squash y máquinas recreativas (ambos con cargo). Actuaciones musicales 
ocasionales en función de la ocupación y temporada.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet frío y caliente. En el al-
muerzo, barbacoa o paella 1 vez por semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 98 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente en restaurante La Barca del Pes-
cador. En el almuerzo, barbacoa o paella 1 vez por semana. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks servidos en el Bufalo Bar. Bebidas con y sin alcohol según carta de 
todo incluido (marcas específicas, etiquetas negras y reservas tendrán suple-
mento). Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Ereza  
Dorado Suites Hotel 3*

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 1ª línea de la playa de Caleta de Fuste, a menos de 4 km del 
club de golf de Fuerteventura. 

HABITACIONES Junior Suite con baño, secador y artículos de aseo, cocina 
con microondas, caja fuerte gratuita, Wi-Fi (con cargo), TV-SAT, aire acondicio-
nado y terraza. La Suite Superior son más amplia. Las Villas con 2 habitaciones 
con zona de estar y un jardín con piscina privada con tumbonas. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Junior Suites/Suite: 3 adultos 
o 2 adultos + 2 niños y Villas: 3 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES  Restaurante, 2 bares, salón para eventos, sala de juegos 
recreativos (con cargo), Wi-Fi gratuito en Hall y recepción. 2 piscinas para 
adultos, piscina infantil, terraza-solárium con tumbonas y sombrillas, toallas 
de piscina (con depósito). Parque infantil y miniclub. Gimnasio, pista de tenis 
y squash (con cargo). Centro de Spa (con cargo): chorros de hidromasaje, ba-
ños turcos, duchas lúdicas, envolturas osmóticas, pediluvio, tratamientos de 
belleza, servicio de masajes y camillas calientes. Programa de animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 223 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye: agua, refres-
cos, cerveza y vino. Snacks, café, té y bollería. Bebidas locales con/sin alcohol 
según carta TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

JUNIOR SUITE

Geranios 
Suites & Spa 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

505€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

452€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Se encuentra situado en primera línea de la playa de Caleta de 
Fuste.

ALOJAMIENTO Bungalows con dormitorio independiente, baño completo 
con secador, teléfono, televisión vía satélite, cocina, nevera, microondas, aire 
acondicionado, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Estudio Deluxe con 
sofá-cama, 2 televisores vía satélite de plasma, salón dormitorio y cocina. Bun-
galow Familiar con 2 dormitorios independientes y salón comedor. CAPACI-
DAD MAXIMA Bungalow: 3 adultos ó 2 adultos + 2 niños; Estudio Deluxe: 2 
adultos + 1 niño; Familiar (mínimo 3 adultos): 4 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES 3 restaurantes (1 buffet, 1 a la carta y 1 rte-bar). 3 amplias 
zonas de piscinas para adultos y niños, solárium con hamacas y sombrillas. 
Con cargo: U-Spa Thalasso con tratamientos de belleza, servicio de masajes, 
jacuzzi, gimnasio, sauna y baño turco. Tenis de mesa, petanca, pádel y tenis 
(ambos con cargo). Shows y espectáculos de animación en el nuevo Teatro.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Comi-
da nacional e internacional. Para la cena se ruega la entrada con pantalones 
largos para los caballeros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 420 bungalows.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Snacks y comidas en snack-bar, café y té. Helados en restaurante-buffet 
y snack bar. Bebidas nacionales según carta para clientes en todo incluido. 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Barceló Castillo 
Beach Resort 4*

BUNGALOW 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 la playa de Caleta de Fuste.

HABITACIONES Baño con secador, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, Wi-
Fi gratuito y balcón/terraza. Con cargo: minibar y caja fuerte. Superior incluye: 
TV LCD, amenities VIP, atenciones especiales, internet gratuito y en zonas co-
munes, albornoz, zapatillas, toallas de piscina, ducha efecto lluvia y entrada al 
centro de Talasoterapia. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes, 2 bares, internet corner (con cargo) y 3 sa-
lones de convenciones. Piscina para adultos y niños (climatizada en invierno) 
y servicio de toallas (con depósito y cambio con cargo). Parque infantil y mi-
niclub. Petanca, voley playa y ping pong. Con cargo: Centro de Talasoterapia 
(tratamientos, masajes, sauna, jacuzzi, gimnasio y baño turco), 4 pistas de pádel, 
pista de tenis, cancha de fútbol, billar y minigolf. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo. Es obligatorio el uso del pantalón largo para los caballeros en el 
servicio de la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 462 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks, té, café y pastas. Bebidas nacionales e internacionales con/
sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE

Barceló Fuerteventura 
Thalasso Spa 4*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

569€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

569€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Junto a más de 1 km de playa de arena blanca. Al lado del centro 
comercial y del Casino de Fuerteventura.

HABITACIONES Baño con ducha o bañera y secador, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT, minibar y caja fuerte (ambos con cargo). La Junior Suite y 
la habitación Familiar más amplias. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 
CAPACIDAD MAXIMA Doble/Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos y 
Hab. Familiar (mín.2 adultos + 2 niños): 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 2 restaurantes, cafetería piano bar, sala de espectáculos, 
sala para convenciones, conexión Wi-Fi gratuito y rincón de internet (con car-
go). 2 piscinas para adultos (una climatizada en invierno) y otra separada para 
niños (climatizada en invierno), terraza-solárium con hamacas y sombrillas. 
Miniclub. Gimnasio con sauna, multipista de tenis, fútbol, balonmano y voley 
playa. 2 tiendas de souvenirs y salón de masajes. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet con cenas temáticas 4 veces por semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 266 habitaciones.

TODO INCLUIDO En el almuerzo y en la cena incluye: agua, refrescos, cerve-
za y vino de la casa. Desayuno continental y snacks en el bar grill. Tarta y café 
en la cafetería bar hall. Selección de bebidas con/sin alcohol según carta para 
clientes en TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Elba Sara 
Beach & Golf 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 primera línea de playa. 

HABITACIONES Doble Deluxe (vistas al mar) y Premium (vistas al jardín) con 
baño y secador, bañera y ducha separada, climatizador, ventilador de techo, 
teléfono, TV-SAT y terraza o balcón. Con cargo: Wi-Fi y minibar. Familiar Pre-
mium Vista Jardin con dos camas extras y Familiar Prestige son 2 dobles Delu-
xe con puerta comunicante. Junior Suite son más espaciosas y disponen de 
vestidor y jacuzzi. Suites Ejecutivas con salón independiente y algunas con ja-
cuzzi. Suites Presidenciales con 2 dormitorios, 2 baños, jacuzzi, salón, recibidor 
y terraza. CAPACIDAD MAXIMA Doble Deluxe y Premium: 3 adultos; Familiar 
Premium: 2 adultos + 2 niños; Junior Suite: 3 adultos + 1 niño; Suite Ejecutiva/
Suite Presidencial: 4 adultos; Family Prestige: 4 adultos + 4 niños, 5 adultos + 
2 niños ó 6 adultos.

INSTALACIONES 4 restaurantes y 2 bares. 3 piscinas para adultos (1 climati-
zada), 1 para niños (climatizada), solárium y club infantil. Voley playa, gimna-
sio, tiro al arco, pista de tenis y minigolf (ambos con cargo). Centro Thalasso 
Spa (con cargo): piscina con chorros, circuito hidrotermal, baño turco, ducha 
de sensaciones, piscina de vitalidad, sauna, terma romana, pediluvio, pileta 
de hielo, masajes y tratamientos. Música en vivo o espectáculos por la noche.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 266 habitaciones.

DELUXE

Sheraton Fuerteventura 
Beach, Golf & Spa Resort 5*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

497€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

570€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En primera línea de playa, frente al campo de golf del 
Resort.

HABITACIONES Cuenta con un diseño muy acogedor y una decora-
ción moderna y cálida, con cuarto de baño completo, secador de pelo, 
espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono con línea directa, 
televisión vía satélite, minibar (bajo petición y con cargo), caja fuerte 
(con cargo). Las habitaciones Familiares son 2 dobles comunicadas, 
las Junior Suite son más amplias y con salón. Habitaciones adaptadas 
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos; Junior Suite: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos; habitación Familiar (min. 2 adultos + 2 
niños): 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Dispone de dos restaurantes (buffet Tindaya e Ita-
liano Arrecife), tres bares, rincón de internet (con cargo) y conexión 
a internet Wi-Fi gratuito. Tres piscinas exteriores (una climatizada y 
otra infantil), amplio solárium, hamacas y sombrillas. Gimnasio, jacuzzi, 
billar (con cargo), tiro con arco, aeróbic, carabina, aquagym y casino 
con entrada gratuita y juegos con cargo. Centro de talasoterapia (con 
cargo): piscina hidrotermal, piscina de vitalidad, terma romana, baño 
de vapor, sauna filandesa, pileta de hielo, jacuzzi marino o manantial, 
duchas de sensaciones, salón de belleza y tratamientos. Programa de 
animación diurna y nocturna con música en directo y espectáculos 
por las noches.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo 
Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Restaurante buffet Tindaya 
ofrece platos fríos y calientes al momento. Restaurante Italiano Arreci-
fe, ofrece una gran variedad de pastas frescas y pizzas (abierto según 
temporada varios días a la semana para las cenas). Se requiere panta-
lón largo para los caballeros durante la cena. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 346 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas, 
tanto en el almuerzo como en la cena incluye las siguientes bebidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Amplia selección de 
bebidas nacionales con y sin alcohol según carta para clientes en todo 
incluido. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Elba Carlota Beach & 
Convention Resort 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 

MEDIA PENSIÓN

577€
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 infantil. Parque infantil. Actividades 
lúdicas y de recreo con completos programas.

DOBLE VISTA MAR



134    TARAJALEJO / COSTA CALMA  ·  FUERTEVENTURA

SITUACIÓN En primera línea de playa de arena volcánica de Tarajalejo y a 10 
kilómetros de las playas de Costa Calma.

HABITACIONES Cuarto de baño completo con secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono, televisión, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo). La Junior Suite 
dispone de un pequeño salón y la Romantic Fantasía Suite es exclusivo para 
mayores de 18 años, modernas suites anexas al hotel con detalles exclusivos. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble/Romantic Fantasía Suites: 2 adultos y Junior Sui-
te: 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, dos bares, discoteca, conexión Wi-Fi gratui-
to en todo el hotel. Dos piscinas para adultos (una climatizada) y solárium. 
Spa (con cargo): tratamientos especiales, gran piscina de hidromasaje, piscina 
polar, pediluvio, ducha vichy, baño turco, sauna finlandesa, pileta de hielo y 
chorro jet. Ping-pong y billar con cargo. Programa de animación “Exper2ince”.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y 
cada noche cena temática.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 163 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores 16 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como 
en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta para clientes en todo 
incluido (marcas Premium tendrán suplemento). Consulten bares, restauran-
tes y horarios a la llegada al hotel.

R2 Bahia Design Hotel 
& Spa Wellness 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 zona tranquila del municipio de Costa Calma, a pocos mi-
nutos a pie de una larga playa de arena (al inicio con una zona con pequeñas 
piedras).

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, salón separado con 
dos sofás cama, teléfono, pequeña nevera, televisión vía satélite, caja fuerte 
(con cargo) y balcón o terraza con vistas al jardín o a la piscina. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dos restaurantes (uno de ellos en la playa, previa reserva), 
un bar salón con terraza exterior, bar piscina, zona de televisión y Wi-Fi gra-
tuito. Amplias zonas ajardinadas, 2 piscinas exteriores para adultos, 2 piscinas 
para niños, terraza-solárium con hamacas, colchonetas y sombrillas. Miniclub 
(a partir de 4 años). Voleibol, pista de tenis, tenis de mesa, sauna, jacuzzi y 
gimnasio. Programa de animación varias veces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet frío y caliente con cocina 
en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 166 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo. En las co-
midas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks por la tarde. 
Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y re-
servas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.

Royal  
Suite 3*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

622€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

474€
DESDE

POR PERSONA 

+16

DOBLE



SITUACIÓN En 1ª línea de mar y a 1 km de la playa de Costa Calma. 

HABITACIONES Baño con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-
SAT. Con cargo: minibar, Wi-Fi y caja fuerte. Las Familiares son 2 dobles con 1 
baño mínimo. Las Suites disponen de salón independiente y amenities. Las 
Royal Suite con salón independiente, bañera-jacuzzi y amenities Royal. CAPA-
CIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño; hab. Familiar/Suite: 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos + 1 niño; Royal Suite: 2 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes, 4 bares, café internet (con cargo), 10 salas 
de convenciones y Wi-Fi en una parte de zonas comunes. 2 piscinas de agua 
dulce para adultos (1 climatizada), piscina infantil de agua dulce (climatizada). 
Piscina de agua salada para adultos (lago artificial) con hamacas (con cargo). 
Parque infantil y miniclub. Sin cargo: voleibol, petanca, sala de aeróbic y gim-
nasio. Con cargo: tenis, pádel, pista polivalente, de squash y minigolf. Spa 
“Aura Wellness Center” (con cargo): piscina de hidromasaje con tumbonas de 
hidromasaje, cañones de masajes cervicales, asiento de burbujas, jacuzzi y 
piscina tonificante, ducha tipo cubo, sauna finlandesa, baño turco, tumbonas 
térmicas y tratamientos: masajes de barro, tratamiento con aloe vera, sal ma-
rina y fango. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet 
con cocina en vivo y cenas temáticas. Para los caballeros se requiere pantalón 
largo en la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 416 habitaciones.

R2 Rio  
Calma Hotel 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 y a 400 mts de la Playa de Costa Calma.

HABITACIONES Baño completo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT y caja 
fuerte (con cargo) y terraza. Las Familiares son 2 dobles con 1 baño mínimo; 
las Suites con salón independiente, secador, albornoz y zapatillas. Las Royal 
Suite con salón independiente, bañera-jacuzzi, secador, albornoz y zapatillas. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar/Suite 
(mín. 2 adultos + 2 niños): 3 adultos + 2 niños; Royal Suite: 2 adultos + cuna.

INSTALACIONES Dos restaurantes, cuatro bares, café internet (con cargo). 
Tres piscinas para adultos (1 climatizada), piscina infantil (climatizada). Parque 
infantil, miniclub y minidisco. Cancha de tenis, cancha polivalente, petanca, 
sala de aerobic y gimnasio. Spa “Wellness Center” (con cargo): sauna finlande-
sa, baño turco, baño cleopatra, duchas multifuncionales, ducha vichy y cabi-
nas para masajes. Programa de animación diurna y nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y no-
ches temáticas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 343 habitaciones. 

TODO INCLUIDO En almuerzo y en la cena incluye: agua, refrescos, cerveza 
y vino de la casa. Desayuno continental y snacks, tartas y helados en el snack 
Barlovento. Bebidas locales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras 
y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

R2 Pájara Beach 
Hotel & Spa Wellness 4*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

557€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

593€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



136    COSTA CALMA  ·  FUERTEVENTURA

SITUACIÓN En la playa grande de arena blanca de Costa Calma y cercano al 
centro comercial.  

HABITACIONES Dobles con baño y secador, ventilador de techo, aire acon-
dicionado, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (con cargo), pequeña nevera, Wi-Fi 
(con cargo) y balcón o terraza. Doble Superior con dormitorio separado y 2 
sofá-cama. CAPACIDAD MAXIMA  Doble y Doble Superior: 2 adultos + 1 niño 
ó 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares y zona Wi-Fi (con cargo). Piscina exte-
rior (climatizada en invierno), piscina infantil, hamacas, sombrillas y servicio 
de toallas de playa/piscina (con cargo y depósito). Miniclub de 4 a 12 años. 
Voleibol, tenis de mesa y petanca. 4 pistas de tenis, pista polideportiva, gim-
nasio, minigolf, sauna, masajes y billar (todo con cargo). Escuela de buceo y 
windsurf (empresa local y con cargo). Animación 6 veces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR  Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Para el 
servicio de la cena, se ruega a los caballeros que acudan en pantalones largos 
y no usar camisetas sin mangas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 293 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Snacks, tarta, café y té por la tarde. Selección de bebidas nacionales con/
sin alcohol según carta para clientes TI (etiquetas negras y reservas tendrán 
suplemento). Tenis, gimnasio, sauna, minigolf y pista polideportiva (reserva 
previa). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

SBH  
Hotel  Taro Beach 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 primera línea de la gran playa de Costa Calma y cercano al 
centro comercial.

ALOJAMIENTO Todas con baño completo y secador de pelo, aire acondicio-
nado, teléfono, televisión vía satélite, pequeña nevera, caja fuerte (con cargo) 
y terraza o balcón. Las Suites además cuentan con dormitorio independiente 
y los apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble/
Suite: 3 adultos; Apartamento: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 4 bares, rincón de internet y zona Wi-Fi (am-
bos con cargo). 3 piscinas para adultos (una climatizadas en invierno) y 2 
para niños (una climatizada en invierno), terraza-solárium con tumbonas, 
sombrillas y servicio de toallas (con cargo y depósito). Parque infantil y mi-
niclub “Club Beachy” (4-12 años). Sauna, jacuzzi, ping-pong, voleibol, 2 pistas 
de tenis, gimnasio y pista multiuso. Servicio de masajes y buceo (con cargo). 
Programa de animación diurna y nocturna 6 veces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Para 
el servicio de la cena, se ruega a los caballeros que acudan en pantalones 
largos y no usar camisetas sin mangas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 504 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. Snacks, café, té y pasteles 
en el snack bar. Bebidas locales con/sin alcohol según carta para clientes en 
todo incluido en bares y restaurantes. Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada al hotel. Tenis, sauna y jacuzzi (con reserva previa).

DOBLE ESTÁNDAR

SBH Hotel Costa  
Calma Beach Resort 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

451€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

528€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Se encuentra situado en la costa meridional de Fuerteventura, 
en primera línea de la impresionante playa de Costa Calma.

HABITACIONES Dobles con cuarto de baño completo con secador de pelo, 
aire acondicionado, televisión vía satélite, teléfono con línea directa, caja fuer-
te (con cargo), pequeña nevera y balcón o terraza. El hotel ofrece la posibili-
dad de alojarse en habitaciones vista mar pagando un suplemento. CAPACI-
DAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de dos restaurantes, snack bar piscina y bar salón, 
zona con conexión a internet Wi-Fi (con cargo). Una piscina de agua dulce 
(climatizada en invierno), amplia terraza solárium con hamacas, sombrillas y 
servicio de toallas de piscina (con cargo y depósito). Squash pequeño, tenis 
de mesa, voleibol y minigolf. Con cargo: Pista de tenis, pista polideportiva, 
billar, sauna, jacuzzi y masajes. Escuela de buceo y windsurf (empresas exter-
nas con cargo). Servicio de lavandería y servicio médico (ambos con cargo). 
Programa de animación seis veces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR  Media Pensión tipo buffet con una excelente va-
riedad de recetas típicas y una cocina internacional. Para el servicio de la cena, 
se ruega a los caballeros que acudan en pantalones largos y no usar camise-
tas sin mangas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 173 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 18 años.

SBH Crystal Beach 
Hotel & Suites 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 primera línea de la playa de Costa Calma y con acceso directo 
desde la zona de los jardines y de la piscina del hotel. 

HABITACIONES Con dos camas individuales, baño con secador, aire acon-
dicionado centralizado, teléfono, TV-SAT, hilo musical, pequeña nevera, caja 
fuerte (con cargo) y balcón o terraza. Se complementan con habitaciones 
Familiares que cuentan adicionalmente con dos sofá-cama. CAPACIDAD 
MAXIMA Doble: 3 adultos; hab. Familiar (únicas acomodaciones): 3 adultos + 
1 niño o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante buffet, 2 bares y tapas bar que se encuentra 
situado en una zona separada de la piscina y con vistas al mar, zona de tele-
visión y Wi-Fi gratuito. Piscina para adultos, piscina para niños, solárium, ha-
macas y sombrillas. Miniclub (a partir de 4 años) y parque infantil. Gimnasio, 
2 pistas de tenis, tenis de mesa y billar (con cargo). Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet frío y caliente con cocina 
en vivo y 3 veces por semana cena temática. 3 restaurantes, internacional, 
español e italiano (éste último con reserva prévia).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 300 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y 3 veces por semana cena 
temática. En las comidas incluye: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. 
Snacks. Servicio de bebidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI (eti-
quetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel.

SBH Hotel 
Fuerteventura Playa 4*

FUERTEVENTURA  ·  COSTA CALMA    137

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

465€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

571€
DESDE

POR PERSONA 

+18

DOBLE



138    COSTA CALMA  ·  FUERTEVENTURA

SITUACIÓN En 1ª línea de mar.

HABITACIONES Baño con secador, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado y 
balcón o terraza. Con cargo: caja fuerte y minibar (bajo petición). La Doble 
Superior con espectaculares vistas al mar y más espaciosas. La Junior Suite 
con albornoz, zapatillas, cafetera, dockstation y con vistas al mar. CAPACIDAD 
MAXIMA Doble: 2 adultos; Doble Superior: 3 adultos; Junior Suite: 3 adultos 
+ 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, sala de juego y Wi-Fi gratis en recep-
ción y el lobby del hotel. 3 piscinas exteriores (1 climatizable y 1 de agua 
salada), 2 piscinas infantiles climatizadas, zona solárium con hamacas y camas 
balinesas. Parque infantil y miniclub. Minigolf (con depósito), billar (con car-
go), ping pong, petanca, tiro con carabina, dardos, tiro con pistola, pista multi-
deportiva. Despacio Thalasso Centre (con cargo y entrada a partir de 16 años, 
horario especial para niños de 10:30h a 13:30h): piscina dinámica con chorros, 
cañones y cascadas, ducha bitérmica, área termal con sauna y baño turco y 
jacuzzi. Gimnasio (acceso gratuito). Tratamientos de belleza (con cargo).

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 354 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, zumos, cerveza y 
vino. Snacks calientes, fríos y helados. Bebidas locales con/sin alcohol según 
carta TI (carta de vinos y bebidas especiales con suplemento). Consulten ba-
res, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

H10 
Tindaya 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 primera línea de mar.

HABITACIONES Baño con secador, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, mi-
nibar y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza o balcón con posibilidad de 
vistas, al jardín o al mar (con cargo). La Júnior Suite cuenta con dormitorio y 
salón con sofá cama. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos; Junior Suite: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, sala de juegos, sala de convenciones, 
internet corner (con cargo) y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Dos piscinas (una 
exterior y otra interior climatizada), piscina infantil, dos jacuzzis exteriores (uso 
exclusivo mayores 16 años), zona solárium con hamacas y camas balinesas 
junto a la piscina. Miniclub (niños desde 4 a 12 años), minidisco y parque 
infantil. Equipo de animación: pista de tenis (con cargo), minigolf (con cargo), 
billar (con cargo) y dardos. Despacio Beauty Centre: gimnasio, sauna y baño 
turco (todo ello para mayores de 16 años), tratamientos de belleza y masajes 
(con cargo y previa reserva).

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo. Para la cena se solicita a los caballeros el uso del pantalón largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 333 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, zumos, cerveza y 
vinos. Hamburguesas, hot dog, pizzas, sándwich y postres. Bebidas con/sin al-
cohol según carta de TI (bebidas fuera de la carta de TI con cargo). Consulten 
bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE VISTA MAR

H10 Sentido 
Playa Esmeralda 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

714€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

557€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Se encuentra situado a unos 400 metros de la playa de arena 
blanca de Costa Calma. Esta a unos 70 kilómetros del aeropuerto, en el sur 
de la isla de Fuerteventura, junto a las playas de Sotavento. En los alrededores 
del hotel podrá encontrar varios centros comerciales con tiendas y super-
mercados.

HABITACIONES Cuenta con Dobles y Familiares equipadas todas ellas con 
cuarto de baño completo, secador de pelo, televisión vía satélite, teléfono 
con línea directa, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. CAPACIDAD MAXI-
MA Doble: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Familiar: 3 adultos + 1 niño o 2 
adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Dispone de restaurante principal buffet grande y lumino-
so, bar piscina, bar Victoria, conexión a internet Wi-Fi gratuito en el hall de la 
recepción y servicio de recepción 24 horas. Piscina con palmeras, hamacas y 
sombrillas. Para los más pequeños el hotel ofrece un miniclub situado junto a 
la zona deportiva. Pista de tenis, baloncesto, voleibol, fútbol, minigolf y pista 
de squash (con cargo adicional). Gimnasio . Spa con jacuzzi, baño turco, sauna 
y una cabina de masaje (con cargo adicional). Programa de animación diurno 
y nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet frío y caliente con cocina 
en vivo y noches temáticas (mexicana, oriental y canaria). Ofrece gran varie-
dad de comida y bebida.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 152 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo y noches te-
máticas. En las comidas, tanto en el almuerzo como en la cena incluye las 
siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café y 
té en el bar piscina. Amplia selección de bebidas locales con y sin alcohol se-
gún carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

LABRANDA 
Golden Beach 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-ae-
ropuerto, 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

494€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE
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SITUACIÓN Se encuentra situado en primera línea 
de la paradisíaca playa de Sotavento en el parque 
natural de Jandía de Fuerteventura. Sin duda, un 
lugar mágico lleno de energía positiva.

HABITACIONES Ofrece acogedoras Junior Suites 
diseñadas para transmitir una sensación de espacio 
y bienestar. Estas Beach House Junior Suite están 
equipadas con muebles de madera orgánica y de-
coradas con toques de Desigual Living y dispone 
de cuarto de baño completo con secador de pelo 
y espejo de aumento, aire acondicionado, teléfo-
no con línea directa, televisión vía satélite, minibar 
(con cargo), conexión a internet Wi-Fi gratuito, caja 
fuerte y terraza. Pagando un suplemento tendrá la 
posibilidad de habitaciones con vistas al mar. CAPA-
CIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante prin-
cipal tipo buffet con comida natural y orgánica, un 
nuevo Beach Club con acceso directo a la playa, 
rincón de internet en Lobby del hotel (con cargo) 
y conexión Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Zonas 
chill-out con piscinas, camas balinesas (con cargo), 
hamacas y sombrillas para poder relajarse y descan-
sar y servicio de toallas de piscinas (con deposito). 
Amplio programa de actividades con Clases de 
Yoga, Pilates y Taichi, mercados de artesanía local, 
actuaciones con música en directo, barbacoas (con 
cargo) y paseos por la playa. Body & Sol: Bienestar 
frente al mar con programas detox y tratamientos 
holísticos, cabinas de masaje y zona Zen exterior. El 
hotel ofrece bicicletas vintage de cortesía. Posibili-
dad de realizar actividades fuera del hotel a cargo 
de Windsurf Center of René Egli.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayu-
no y Media Pensión tipo buffet con comida natural 
y orgánica.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 144 habitaciones. 
Genial, íntima y con mucho estilo, el hotel tiene en 
mente al viajero despreocupado, una experiencia 
diseñada solo para adultos mayores de 16 años con 
un ambiente casual y chic. Posibilidad de paque-
tes especiales para sus mascotas. Nuevo hotel con 
apertura prevista en Mayo del 2017.

Playa Barca - Pájara - Fuerteventura - España 
Tel:  (34) 928 547 025 - sol.beach.house.fuerteventura@melia.com

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

Junior Suite 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 

DESAYUNO

579€
DESDE

POR PERSONA 

+16
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SITUACIÓN Se encuentra situado sobre la 
playa de Sotavento y a unos 4 kilómetros de 
Costa Calma.

HABITACIONES Cuarto de baño completo 
con secador de pelo y espejo de aumento, aire 
acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, 
pequeña nevera, caja fuerte y terraza. La habi-
tación Familiar son dos dobles comunicadas. 
Servicio “The Level”: hab. con vistas al mar, 
prensa diaria bajo petición y disponibilidad, 
reposición diaria de minibar (agua, refrescos 
y cerveza), una hora de circuito termal (sau-
na, hidromasaje y baño turco) por persona y 
semana, servicio de bollería, café, té, refrescos 
y frutas frescas e internet corner gratuito con 
dos terminales en Lounge The Level. CAPACI-
DAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños (2º niño bajo 
petición) o 3 adultos (sofá cama para 3ª/4ª 
persona).

INSTALACIONES Restaurante principal, tres 
bares (uno de ellos el “Gabi Club bar” exclusi-
vo para adultos a partir de las 19:00h), sala de 
reuniones, rincón de internet en Lobby (con 
cargo) y conexión Wi-Fi gratuito en zonas co-
munes. Observatorio astronómico (con cargo 
y reserva previa). Tres piscinas para adultos 
(una climatizada), piscina tropical de agua de 
mar, piscina infantil separada, servicio de toa-
llas de piscina (previo depósito y cambio con 
cargo). Miniclub (para niños de 5 a 12 años, 
algunas actividades con cargo – mínimo 5 ni-
ños en temporada de invierno). Parque infantil. 
Pista de tenis, paddel, ping-pong (con depósi-
to y reserva), billares (con cargo), gimnasio y 
Spa (con cargo): sauna, baño turco, servicio de 
masaje, hidromasaje y tratamientos. Programa 
de actividades.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media 

Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina 
en vivo en restaurante Gorriones. Los clientes 
“The Level” disponen del restaurante exclusivo 
llamado “Oasis”.

CARACTERÍSTICAS  Dispone de 418 habita-
ciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas, 
tanto en el almuerzo como en la cena incluye 
las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza 
y selección de vinos. Buffet de snacks en el bar 
piscina. Amplia selección de bebidas naciona-
les según carta todo incluido (resto de bebidas 
tendrán cargo). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada.

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

Estándar 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 

DESAYUNO

486€
DESDE

POR PERSONA 



+18
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SITUACIÓN En playa de Esquinzo con acceso directo a través de una esca-
lera.

HABITACIONES Situadas en la zona de familia: Estándar, Familiar Superior y 
Suite. En zona de adultos (+18 años): Estándar y Suite. Todas con baño, seca-
dor y amenities, aire acondicionado, TV-SAT, nevera y terraza o balcón. Con 
cargo: teléfono, Wi-Fi y caja fuerte. Familiar Superior son 2 estándar con puer-
ta comunicante. Suite con salón independiente. CAPACIDAD MAXIMA Doble 
estándar family: 2 adultos + 2 niños (comparten sofá-cama) o 3 adultos; Do-
ble estándar Only Adults: 3 adultos (tercer adulto en sofá-cama).

INSTALACIONES 3 restaurantes, 5 bares (1 restaurante y 1 bar exclusivos 
para adultos), sala de juegos, camas balinesas y rincón de internet (ambos 
con cargo). En la zona “Family Princess”: piscina. Parque infantil, miniclub y 
“Granja Princess”. En la zona “Only Adults”: piscina relax, naturista y Chill Out. 
Área Zen con pilates, Tai Chi y Yoga. Gimnasio. Área exterior con jacuzzi, du-
chas de hidromasaje, sauna, baño turco y masajes (con cargo). Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y no-
ches temáticas dos veces por semana. Para la cena se ruega a los caballeros 
no pasar al restaurante en pantalón corto/pirata o camisa sin mangas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 512 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks, 
café, té y pastelería. Bebidas con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras 
y reservas se pagarán a parte a precio normal). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada al hotel.

Club 
Jandía Princess 4*

ESTÁNDAR - ÁREA DE FAMILIAS

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 Situado en un lugar idílico, tranquilo y con acceso directo al mar. 
A 3 kilómetros de Jandía y a 4 kilómetros del pueblo de pescadores Morro de 
Jable. El aeropuerto de Puerto del Rosario está a 80 kilómetros.

HABITACIONES Sencillo y moderno con baño completo con ducha o ba-
ñera, secador de pelo, espejo de aumento, albornoces, zapatillas, aire acon-
dicionado (mayo a octubre), teléfono, televisión de pantalla plana vía satélite, 
caja de seguridad, mini-bar (con cargo) y terraza o balcón. Las Superiores con 
una amplia terraza con hamacas y las Suites con sala de estar y con bañera y 
ducha. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurantes “Ischia” tipo buffet y 2 restaurantes a la carta 
“La Piazzeta y Casanova”, 5 bares, rincón de internet y Wi-Fi gratuito en todo 
el complejo. 3 piscinas (una de ellas climatizadas), terraza, tumbonas, sombri-
llas y camas balinesas (con cargo) y servicio de toallas. Campo de tenis (con 
cargo). Acceso gratuito a la piscina climatizada cubierta y con jacuzzi. Centro 
de bienestar (con cargo), 1.900 metros cuadrados, suave sauna, sauna rusa y 
finlandesa, baño turco, ducha emocional, sala de sal,  zona de relax, spa pri-
vado, gimnasio con equipamiento technogym, fisioterapia y tratamientos de 
belleza. Servicio médico, peluquería con zona vip y galería comercial.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 334 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 18 años.

SUPERIOR VISTA MAR

Sensimar Royal  
Palm Resort & Spa 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

740€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

655€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Se encuentra situado a 15 metros de la playa de Esquinzo, a 6 
kilómetros de Jandía y a 80 kilómetros del aeropuerto.

HABITACIONES Cuentan con cuarto de baño completo con secador de pelo 
y amenities de baño, aire acondicionado, teléfono con línea directa, televisión 
vía satélite, pequeña nevera (vacía), caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. 
Habitación Familiar más amplia. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CA-
PACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Habitación Familiar: 
3 adultos +  3 niños o 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Dispone de dos restaurantes, cinco bares, sala de juegos, 
internet corner y conexión a internet Wi-Fi (ambos con cargo). Cuatro pisci-
nas de agua dulce rodeadas de terrazas (una climatizada y otra infantil), te-
rraza-solárium con hamacas, zona de sombras y servicio de toallas para la 
piscina (gratis a la llegada, cambio con cargo). Para los más pequeños, el hotel 
ofrece un miniclub (según disponibilidad) y servicio de canguro (con cargo y 
con previa petición 2 días antes según disponibilidad). Ping pong. Con cargo: 
Pistas de tenis, tres canchas de césped artificial, billares y centro deportivo 
“Matchpoint Sports”: escuela de tenis y de natación. Sauna, baño turco, ma-
sajes (con cargo). Programa de animación nocturno con shows profesionales 
cada día y música en vivo varias veces a la semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet con cocina en vivo y dos cenas temáticas a la semana. Para el ser-
vicio de la cena se ruega a los caballeros que deben vestir con pantalón largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 669 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y dos cenas temáticas a la 
semana. En las comidas, tanto en el almuerzo como en la cena incluye las si-
guientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Selección 
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 hotel.

Fuerteventura 
Princess 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-ae-
ropuerto, 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

586€
DESDE

POR PERSONA 

ESENCIA DE FUERTEVENTURA (zona privada con instalaciones in-
dependientes y servicios adicionales):

HABITACIONES Cuarto de baño completo con bañera, aire acon-
dicionado, televisión por satélite. Wi-Fi, minibar personalizado y caja 
fuerte (todo ello con cargo) y balcón o terraza. Las Suites cuentan 
además con salón privado, vestidor, albornoz, zapatillas y sofisticados 
amenities, radio despertador con cargador de Ipod y consola de video 
juegos. CAPACIDAD MAXIMA: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante y bar Chill out exclusivo en la zona 
Esencia. Piscina climatizada en la zona central de Princess Esencia de 
Fuerteventura, camas balinesas (con cargo), miniclub, parque infantil, 
piscina infantil, área de gimnasio y zona deportiva exclusivos para los 
clientes de la zona Esencia.

ESTÁNDAR ESENCIA
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SITUACIÓN A 300 metros de la playa. 

ALOJAMIENTO Habitaciones y apartamentos de 1 dormitorio con baño y 
secador, aire acondicionado (sólo en habitaciones), ventilador de techo, te-
léfono, TV-SAT, pequeña nevera, caja fuerte (con cargo), balcón o terraza. Los 
apartamentos constan de un dormitorio separado y zona de cocina. CAPACI-
DAD MAXIMA Doble: 2 adultos; Apartamentos: 4 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares y conexión Wi-Fi en el hotel (con car-
go). Tres piscinas de agua dulce (una climatizada en invierno), piscina infantil, 
terraza-solárium con hamacas, sombrillas y servicio de toallas en la piscina 
(con cargo el cambio y depósito). Parque infantil y miniclub (para niños de 
4-12 años). Voleibol, tenis de mesa, gimnasio, pista multiuso, billar y pista de 
tenis (ambos con cargo). Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo y 1 vez a la semana cena temática. Para la cena, se ruega a 
los caballeros que acudan en pantalones largos y no usar camisetas sin man-
gas. 

CARACTERÍSTICAS  Dispone de 506 habitaciones. Complejo formado por 
los hoteles Ventura Tamango y el aparthotel Maxorata.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks, café, té y pasteles en el snack bar. Bebidas locales con y sin al-
cohol según carta para clientes en todo incluido (etiquetas negras y reservas 
tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.

SBH Hotel 
Jandía Resort 3*/4*

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 150 mts de la playa de Jandía.

ALOJAMIENTO Apartamentos con dormitorio independiente, baño, salón, 
pequeña cocina con nevera, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (con cargo), Wi-Fi 
gratuito y terraza o balcón. Limpieza 5 días por semana, 2 veces cambio de 
sábanas y de toallas 3 veces por semana. Posibilidad de habitaciones con vista 
mar y/o piscina con suplemento. CAPACIDAD MAXIMA  3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, cafetería, bar piscina, bar salón, rincón de in-
ternet (con cargo) y conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. Dos 
piscinas de agua dulce para adultos, una de ellas con sección para niños (cli-
matizada del 1/nov-30/abr), tumbonas y palapas. Parque infantil y miniclub. 
Ping pong, billar y 2 pistas de squash (con cargo). Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo Buffet. Los clientes que contraten la MP incluye bebidas 
básicas en la cena (agua, refrescos, cerveza y vino de la casa).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 294 apartamentos.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye las siguientes bebidas: 
agua, refrescos, cerveza y selección de vinos. Snacks en el bar piscina. Bebidas 
nacionales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán 
cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. El servicio 
de TI finaliza a las 23 horas y a las 12 horas del mediodía el día de salida.

APARTAMENTO VISTA MAR

Sol 
Jandía Mar 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

437€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

455€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de mar, con acceso directo (mediante escaleras 
y vereda) a la playa de Esquinzo.

HABITACIONES Cuenta con cuarto de baño completo (sin bidet) con se-
cador de pelo, aire acondicionado, ventilador, teléfono con línea directa, te-
levisión vía satélite, refrigerador (con agua a la llegada), caja fuerte y balcón 
o terraza. La habitación Familiar es más amplia y con sofá cama. CAPACIDAD 
MAXIMA Doble: 3 adultos ó 2 adultos + 1 niño; Familiar: Única acomodación 
posible 2 adultos + 2 niños (no es posible cuna).

INSTALACIONES Cuatro restaurantes, tres bares, salón de convenciones, ter-
minal de internet (gratuito con tiempo limitado) y conexión a internet Wi-Fi 
en recepción (con cargo). Cinco piscinas, teatro auditorio para 350 personas. 
Zona infantil, piscina para bebés y MUNGO CLUB (de 3 a 6 años) y Kids Club 
(de 7 a 12 años). Tenis de mesa, dos pistas de tenis, una cancha de tiro con 
arco, una cancha de voley playa, una cancha de futbito (con césped artificial), 
gimnasio, tours de bicicletas organizados con monitor y centro de spinning. 
Zona de relax con cabinas para masajes, tratamientos de belleza y área natu-
rista (solo adultos) con piscina con hidromasaje integrado, solárium, duchas, 
sauna finlandesa y baño de vapor. Actividades diurnas, clases de spinning, pi-
lates, dardos, aerobic, zumba, aquarobic y programa de animación nocturna y 
diurna. (Dependiendo del número de clientes según nacionalidad nos reser-
vamos el derecho a programar nuestras actividades en idiomas extranjeros).

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 634 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas, tanto en la comida como en 
la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Restaurantes de especialidades cada uno 1 vez por semana/habitación 
y sólo para cenas (reserva previa 24 horas), abiertos alternativamente y según 
disponibilidad. Selección de bebidas nacionales según carta de todo incluido 
(bar Wunderbar abierto 24 horas). Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada al hotel. 

Magic  
Life Fuerteventura 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-ae-
ropuerto, 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

564€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR

PRIVATE LODGE (integrado en el Magic Life Fuerteventura): Para clien-
tes que buscan un ambiente tranquilo y exclusivo. Solo adultos mayores 
de 16 años.
INSTALACIONES Wi-Fi (con cargo en recepción) y terminal de inter-
net (tiempo limitado) de libre uso en recepción. Una piscina panorá-
mica vista mar y una piscina de hidromasaje (uso exclusivo clientes del 
Private Lodge). Servicios de bares y restaurantes en el hotel Magic Life 
Fuerteventura además de la utilización del resto de sus servicios e ins-
talaciones.
HABITACIONES Balcón o terraza, aire acondicionado, ventilador de te-
cho, baño sin bidet y secador de pelo, bañera de hidromasaje, albornoz 
y complementos de baño. TV-SAT, teléfono, caja fuerte y minibar dotado 
de agua y refrescos sin cargo adicional (reposición cada 2 días). Caracte-
rísticas Dispone de 59 habitaciones.
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SITUACIÓN A 3,5 kilómetros del pueblo pesquero de Morro Jable y a 400 
metros de la playa, frente a la espectacular playa de Jandía.  Bus gratuito a la 
playa de Jandía, tres veces al día.

HABITACIONES Cuarto de baño completo con secador de pelo, aire acondi-
cionado, ventilador de techo, teléfono, televisión vía satélite, pequeña nevera, 
caja fuerte (con cargo), terraza o balcón. La habitación Familiar son dos habi-
taciones dobles comunicadas y la de luxe con ducha efecto lluvia, espejo de 
aumento, toallas de playa/piscina, televisión vía satélite, albornoz y zapatillas, 
nevera con pack de bienvenida, servicio de café y té y acceso internet gratis. 
Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble/de luxe: 
2 adultos + 1 niño o 3 adultos y hab. Familiar (mín. 4 pax): 3 adultos + 3 niños 
o 6 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, 4 bares, salón de televisión, zona Wi-
Fi gratuita y rincón de internet en zonas comunes (con cargo). Dos piscinas 
para adultos, una piscina infantil, terraza-solárium con hamacas y sombrillas. 
Miniclub. Pista de tenis y cancha multideportiva y gimnasio. Minigolf en el 
hotel Occidental Jandía Mar (con cargo). “U-Spa” (entrada con cargo): circuito 
de agua con jacuzzi, 2 saunas finlandesas y zona de relax. Con cargo: 6 salas 
tratamientos (2 de las cuales de hidromasaje y una sala jet). Programa de ani-
mación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 496 habitaciones. Hotel que forma parte del 
grupo Barceló Hoteles, antes hotel Barceló Jandía Playa.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas, tanto en 
el almuerzo como en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks y comidas ligeras en snack-bar, café y té 
(autoservicio). Helados en restaurante-buffet y snack bar. Bebidas nacionales 
con/sin alcohol según carta para clientes en TI. Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada al hotel. “Barcelo +”: Desayuno, con amplio buffet, café 
y zumos de calidad, almuerzo (todo incluido) y cena en zona exclusiva del 
restaurante-buffet, con bebidas servidas en mesa. Bares: bebidas de primeras 
marcas nacionales e internacionales, según carta de bares, sin suplemento.

Occidental 
Jandía Playa 4*

DOBLE ESTÁNDAR

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-ae-
ropuerto, 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

503€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN A 600 metros de la playa de Jandía y a 60 minutos del aeropuer-
to. Bus gratuito a la playa de Jandía, ida y vuelta tres veces al día.

HABITACIONES Cuenta con un cuarto de baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono con línea directa, tele-
visión vía satélite, pequeña nevera, caja fuerte (con cargo), terraza o balcón. La 
habitación Familiar son dos habitaciones dobles comunicadas. Existen habi-
taciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 
niño ó 3 adultos; habitación Familiar (mínimo 4 personas): 5 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante buffet, restaurante temático 
(previa reserva en recepción y con cargo), dos bares, salón teatro multiusos, 
zona de juegos, rincón de internet con ordenadores (con cargo) y conexión a 
internet Wi-Fi gratuito en zonas comunes. Dos piscinas para adultos, piscina 
splash parque infantil, solárium, hamacas y sombrillas. Miniclub (para niños 
de 4 a 12 años), parque infantil. Minigolf (con cargo) y pista polideportiva (ba-
loncesto y voleibol). Cancha de tenis en hotel Occidental Jandía Playa situado 
al lado (previa reserva). Con cargo: Piscina interior climatizada con jacuzzi, dos 
saunas finlandesas, gimnasio y zona de relax. “U-Spa” (con cargo): Siete salas 
de tratamientos (dos de las cuales incluyen bañera de hidromasaje privada). 
Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. En 
el servicio de la cena, para los caballeros, es obligatorio el uso de pantalones 
largos y zapatos cerrados en los restaurantes.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 485 habitaciones. Hotel que forma parte del 
grupo Barceló Hoteles, antes hotel Barceló Jandía Mar.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas, tanto en 
el almuerzo como en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks y comidas en snack-bar, café y té (autoservi-
cio). Helados en el restaurante buffet y snack bar. Amplia selección de bebi-
das nacionales con y sin alcohol según carta para clientes en todo incluido. 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. El Todo Incluido 
termina a las 23h.

Occidental 
Jandía Mar 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-ae-
ropuerto, 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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586€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR



+18

148    JANDÍA  ·  FUERTEVENTURA

SITUACIÓN A 400 metros de la Playa de Jandía.

HABITACIONES De luxe con baño con ducha efecto lluvia, secador, espejo 
de aumento, albornoz y zapatillas, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, neve-
ra con pack de bienvenida, caja fuerte y Wi-Fi gratuito, servicio de té y café, 
terraza o balcón. Las Suites de luxe con sala de estar, minibar gratis, TV-SAT 
y jacuzzi. CAPACIDAD MAXIMA de luxe: 2 adultos; Suites de luxe: 3 adultos.

INSTALACIONES 2 Restaurantes, 2 bares, un teatro, cibercorner (con car-
go) y Wi-Fi gratis. Los clientes pueden utilizar todos los bares, restaurantes y 
piscinas del Occidental Jandía Playa. 3 piscinas, jacuzzi, solárium con camas 
balinesas, hamacas y sombrillas. Tenis, pista polideportiva, gimnasio, circuito 
de agua con jacuzzi interior, 2 saunas finlandesas y zona de relax. Masajes en 
“U-Spa” (con cargo): 6 salas de tratamientos incluyendo 2 de hidromasaje y 
una sala jet.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido. Desayuno y al-
muerzo tipo buffet y la cena a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 138 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 18 años). Antiguo hotel Barceló Jandía Club Premium.

TODO INCLUIDO Desayuno y almuerzo, con servicio de bebidas en mesa, 
bar piscina, bar de noche, autoservicio de snacks, cena a la carta, todo ser-
vido en mesa. Bebidas todo incluido primeras marcas. Los clientes del Club 
Premium también tienen acceso desayuno, almuerzo y cena en los principa-
les restaurantes de Occidental Jandía Playa. Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada.

Occidental  
Jandía Royal Level 4*

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 Frente al Faro de Morro Jable en Jandía y cerca de la playa.

HABITACIONES Cuarto de baño con espejo de aumento y secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, Wi-Fi gratis, minibar y caja 
fuerte (ambos con cargo), calentador de agua con surtido de café y té y te-
rraza. Las Júnior Suite disponen de jacuzzi para dos personas en el balcón y 
la Superior es más amplia. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño ó 3 
adultos; Doble Superior/Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Dos restaurantes, bar, sala de conferencias, internet corner 
(con cargo) y conexión Wi-Fi en todo el hotel. Piscina exterior (climatizada de 
noviembre a abril), piscina infantil, solárium con hamacas, sombrillas y servi-
cio de toallas de piscina y playa. Parque infantil. Tres pistas de tenis y minigolf 
de 18 hoyos (ambos con cargo). Spa sin cargo: piscina interior, jacuzzi, sauna 
finlandesa, baño turco, fuente de hielo, Kneipp y gimnasio; con cargo: masa-
jes y otros tratamientos.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 214 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y almuerzo a la carta. En las 
comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas con y sin 
alcohol según carta de todo incluido (marcas nacionales e internacionales). 
Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

SUPERIOR

Faro
Jandía & Spa 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

751€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

616€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Se encuentra situado en una tranquila zona frente a la famo-
sa playa de Jandía con acceso directo desde las piscinas, al sur de la isla de 
Fuerteventura. A unos pocos minutos del pueblo Morrojable, con una variada 
oferta de restaurantes, comercios, actividades deportivas y de ocio.

HABITACIONES Doble con cuarto de baño completo con bañera, secador 
de pelo, teléfono de línea directa, televisión vía satélite, aire acondicionado 
automático y centralizado, caja fuerte y minibar con cargo y balcón amue-
blado. La Doble Familiar es más amplia con sofá cama y terraza amueblada 
situada en la planta baja. El hotel ofrece la posibilidad de alojarse en habita-
ciones con vista jardín/piscina pagando un suplemento. CAPACIDAD MAXI-
MA Doble: 2 adultos + 1 niño y Doble Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante, bar piscina, bar salón, rincón de 
internet y conexión a internet Wi-Fi en todo el hotel (ambos con cargo). Dos 
piscinas de agua dulce con jacuzzi. Una piscina para niños, dos terrazas-solá-
rium con hamacas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con depósito 
y cargo). Para los niños “Panchi” (mascota) en Miniclub (para niños de 4 a 12 
años) y parque infantil. Pista de tenis (con cargo), ping pong, voleibol, billar 
(con cargo), petanca, dardos, tiro con arco y aquagym.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con varias cenas temá-
ticas durante la semana. Rogamos a los señores que acudan al servicio de la 
cena en pantalones largos y no usar camisetas sin mangas.

CARACTERÍSTICAS  Dispone de 213 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con varias cenas temáticas durante la semana. 
En las comidas, tanto en el almuerzo como en la cena incluye las siguientes 
bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks en el restaurante, 
café y té en bares (autoservicio). Amplia selección de bebidas locales con y 
sin alcohol según carta para clientes en todo incluido (bebidas de marcas con 
suplemento). Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

IFA 
Altamarena Hotel 4*

DOBLE ESTÁNDAR

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-ae-
ropuerto, 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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150    JANDÍA  ·  FUERTEVENTURA

SITUACIÓN En 1ª línea de Playa Jandía.

HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, caja 
fuerte (con cargo) y balcón. Familiares son 2 dobles comunicadas y Prestige 
(Suite y Superior), para mayores de 16 años y con atenciones especiales: vistas 
al mar, TV con pantalla plana, máquina café expreso con reposición diaria, 
albornoz, zapatillas y acceso a sala Vip Prestige. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 
2 adultos + 1 niño; Suite Vip Prestige/Superior Vip Prestige: 3 adultos; hab. 
Familiar: 3 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES 2 restaurantes, 3 bares, bowling bar, rincón de internet 
(con cargo) y Wi-Fi Premium gratuito. Piscina para adultos, piscina infantil, so-
lárium con tumbonas y sombrillas. Miniclub, parque infantil “Funpark” y baby 
sitter (bajo petición y con cargo). Tiro con arco y con rifle, tenis (con cargo), 
ping pong, billar, voleibol y squash (con cargo). Spa Sensations, situado en el 
vecino hotel IBEROSTAR Playa Gaviotas Park (con cargo): piscina climatizada, 
tratamientos y masajes. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 355 habitaciones. Nueva área Star Prestige 
e Iberostarchef, sólo en restaurantes principales (showcooking, con 100% co-
cina vista).

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

IBEROSTAR 
Playa Gaviotas 4*

DOBLE STAR PRESTIGE

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 a tan sólo 200 metros de la playa de Jan-
día. 

HABITACIONES Junior Suites con salón integrado, aire acondicionado, baño 
completo con secador, TV-SAT, Wi-Fi gratuito, nevera, caja fuerte (con cargo), 
teléfono y terraza/balcón. La Doble Wellness con albornoz y zapatillas, mini-
bar y entrada gratuita al circuito de aguas. La Suite con salón independiente 
y la Suite Senior con 2 dormitorios y salón. CAPACIDAD MAXIMA Junior Suite/
Doble Wellness: 2 adultos; Junior Suite Vista Mar Lateral: 3 adultos; Suite: 4 
adultos; Suite Senior: 6 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, conexión Wi-Fi Premium gratuito en 
todo el hotel y rincón de internet gratuito. 3 piscinas con solárium, tumbo-
nas y sombrillas, piscina infantil, nuevo Aquafun (parque acuático infantil) y 
toallas de piscina (con depósito). Parque infantil y miniclub (julio-agosto). Ae-
robic, voleibol, tenis de mesa, tiro con arco y bolos. Con cargo: Pista de tenis, 
billar y futbolín. Spa Sensations (con cargo): piscina climatizada, cabinas de 
tratamientos y masajes. Programa de animación nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 207 habitaciones. 

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

DOBLE DELUXE

IBEROSTAR 
Playa Gaviotas Park 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

635€
DESDE

POR PERSONA 
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635€
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SITUACIÓN Se encuentra situado en primera línea de la famosa Playa de 
Jandía, ideal para la práctica de deportes acuáticos.

HABITACIONES Cuarto de baño completo con secador de pelo, teléfono, 
televisión vía satélite, aire acondicionado y balcón o terraza. Con cargo: caja 
fuerte y minibar (bajo petición). La Doble básica es una habitación sin vistas 
o con vistas a la calle. La habitación Familiar más amplias con sofá cama y 
las habitaciones Prestige (Suite y Superior), estas habitaciones sólo son para 
mayores de 17 años y con las siguientes atenciones especiales: vistas al mar, 
camas de gama alta, televisión con pantalla plana, albornoz, zapatillas y acce-
so a la sala Vip Prestige. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Doble Básica: 2 adultos 
+ 1 niño; Suite Vip Prestige/Superior Vip Prestige: 3 adultos; habitación Fami-
liar (mínima 2 adultos + 2 niños): 3 adultos + 1 niño; Familiar comunicada: 3 
adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante principal buffet, tres bares, sala 
de conferencias, rincón de internet (con cargo) y conexión a internet Wi-Fi 
Premium gratuito en todo el hotel. Cuatro piscinas (una para niños y una pri-
vada), solárium, hamacas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (previo 
depósito). Parque infantil y miniclub. Tenis de mesa, voleibol, squash, tiro con 
arco, billar y gimnasio. Se puede acceder al centro Spa Sensations en el vecino 
IBEROSTAR Playa Gaviotas Park (con cargo). Star Prestige (acceso exclusivo a 
mayores de 17 años): Piscina privada, camas balinesas, Open bar con bebidas 
y frutas durante el día, sala VIP con conexión Wi-Fi e internet gratuito y prensa 
diaria. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido. Durante el servicio de la cena, para 
los caballeros es obligatorio el uso de pantalón largo y de camisa con manga.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 437 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como en 
la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la 
casa. Merienda con sándwiches, café, té y pasteles. Amplia selección de be-
bidas con y sin alcohol según carta todo incluido (etiquetas negras, reservas 
y coctelería tienen suplemento). Consulten  bares, restaurante y horarios a la 
llegada al hotel.

IBEROSTAR 
Fuerteventura Palace 4*

DOBLE VISTA MAR

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-ae-
ropuerto, 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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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-ae-
ropuerto, 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 Goza de una excelente ubicación en una zona privilegiada de 
Las Palmas de Gran Canaria, en la parte de La Puntilla, uno de los laterales 
de la playa de las Canteras. A tan sólo 60 metros de la playa. A 15 minutos en 
coche un campo de golf.

HABITACIONES Luminosas y modernas, equipadas con baño privado, plato 
de ducha amplio y secador de pelo, artículos de aseo, escritorio, teléfono con 
línea directa, televisión vía satélite, aire acondicionado, pequeña nevera y caja 
fuerte (con cargo). Existe la posibilidad de alojarse en habitaciones exteriores 
con balcón y la mayoría gozan de vistas al océano Atlántico (con cargo). CA-
PACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES Este hotel cuenta con recepción 24 horas, sala de desayu-
no, sala de televisión, zona de internet con cargo y conexión Wi-Fi gratuito en 
todo el hotel. Terraza-solárium con espectaculares vistas a la playa de Las Can-
teras y máquinas expendedoras de aperitivos y bebidas. En las inmediaciones 
hay un aparcamiento  a precio especial (con cargo, preguntar en recepción 
al momento del check in). El hotel cuenta con una recepción 24 horas y un 
servicio de alquiler de coches. 

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 42 habitaciones. Hotel ideal para viajes de 
negocios y para disfrutar de unas vacaciones junto al mar. 

RK Aloe  
Canteras 3*

DOBLE

7 NOCHES 

DESAYUNO

419€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Frente al muelle deportivo en Ciudad Jardín.

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, espejo de aumento, al-
bornoz y artículos de aseo, aire acondicionado, teléfono, TV LED, minibar (con 
cargo), caja fuerte gratuita y conexión Wi-Fi básica gratuita. Wi-Fi Premium 
con cargo adicional. La mayoria  de las habitaciones disponen de terraza o 
balcón. La habitación Doble Superior es más amplia. Algunas habitaciones 
Junior Suite tienen sala de estar. La Suite Senior dispone de sala de estar, dor-
mitorio independiente, sala para reuniones, 2 baños y balcón. CAPACIDAD 
MAXIMA Estándar: 2 adultos; Junior Suites/Senior Suite/Doble Superior: 2 
adultos + 1 niño.

INSTALACIONES  Restaurante a la carta, pool bar, snack-bar, terraza y 8 salas. 
Piscina exterior, gimnasio y pádel (ambos con cargo adicional) y 1.300 mts de 
circuito jogging en el Parque Romano situado a pocos metros del hotel. Spa 
Center “Agua Vital” (para mayores de 16 años y con cargo, horario especial 
para menores acompañados por 1 adulto) con piscina climatizada interior, 
jacuzzis, jet de altura, jet subacuático, nado contracorriente, saunas, baño de 
vapor y gimnasio. Parking gratis sólo para clientes alojados en el hotel. Ade-
más cuenta con un convenio exclusivo con el Club de Tenis junto al hotel.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. El desayuno es tipo 
buffet, el almuerzo y la cena será tipo menú servido en mesa.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 202 habitaciones. 

Santa  
Catalina 5*

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 las Canteras. A pocos metros del 
puerto, Parque Santa Catalina y área comercial.

HABITACIONES Con vistas a la ciudad o al mar, una decoración muy ele-
gante y muy bien equipadas, disponen de baño completo, secador de pelo 
y amenities. Aire acondicionado, TV de 26’’ con Canal +, teléfono, mesa escri-
torio, caja fuerte (con cargo), conexión internet gratuito, minibar y balcón. 
Las habitaciones Familiares más amplias. CAPACIDAD MAXIMA  Doble Vista 
Ciudad/Vista Mar: 2 adultos + bebé o 2 adultos; habitación Familiar: 2 adultos 
+ 2 niños o 3 adultos.  

INSTALACIONES Restaurante, comedor para desayuno tipo buffet y bar hall. 
Salones para reuniones exclusivos con un diseño innovador; el salón Cristina 
I con una capacidad de 25 pax para los montajes tipo U o Escuela y el Salón 
Cristina IV acogedor, ideal para que sus reuniones privadas sean todo un éxito 
con una capacidad para 8 pax con una posición envidiable. Area de lectura y 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Los clientes podrán refrescarse en su piscina 
exterior y relajarse en el solárium con hamacas. Pequeño gimnasio gratuito, 
baño turco y servicio de masajes (ambos con cargo). Servicio de habitaciones 
24 horas y servicio de lavandería con cargo. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y cena tipo buffet. La Media Pensión 
incluye cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 312 habitaciones. Es un hotel ideal para es-
tancias vacacionales o de negocios.

DOBLE VISTA MAR

Cristina  
Las Palmas 5*

GRAN CANARIA  ·  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA    153

7 NOCHES 

DESAYUNO

460€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

542€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



154    LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  ·   GRAN CANARIA

SITUACIÓN Excelente ubicación, en el corazón de la zona comercial de la 
ciudad, a 50 metros de la playa de las Canteras, rodeado de centros de nego-
cio y de ocio y a 300 metros del parque Santa Catalina.

HABITACIONES Actuales y confortables con baño completo con secador 
de pelo y amenities, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, conexión 
internet Wi-Fi gratuita, minibar con cargo y caja fuerte gratis. La Junior Suite 
cuenta además con salón integrado, cuarto para equipaje, terraza privada con 
tumbonas, mesas y sillas. CAPACIDAD MAXIMA  Doble/Júnior Suite (mínimo 2 
personas): 2 adultos + 1 niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante con vistas panorámicas de la playa de las Can-
teras, bar-cafetería, salón social con TV, rincón de internet, área Wi-Fi y varios 
salones para convenciones. Una piscina climatizada para adultos y niños con 
terraza-solárium en la última planta, hamacas y sombrillas. Toallas para playa 
y piscina. Parking de pago a 50 metros del hotel. Recepción 24 horas: El per-
sonal de recepción se caracteriza por su trato cordial y familiar con el cliente, 
además de su alta experiencia, atienden en diferentes idiomas.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. El 
desayuno tipo buffet, el almuerzo y la cena tipo buffet o menú (según ocu-
pación).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 128 habitaciones. Es un alojamiento ideal 
para el cliente en viaje de negocios o para unas vacaciones familiares.

Concorde 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 Cuenta con una privilegiada localización en Las Palmas de Gran 
Canaria, situado en primera línea de la playa de las Canteras y en el centro de 
la zona comercial y de ocio.

HABITACIONES Equipadas de 2 camas y disponen de baño completo con 
secador de pelo, bañera, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, Wi-Fi, 
minibar, caja fuerte (con cargo) y terraza. Disponibilidad de habitaciones con 
vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño (2º niño bajo petición) 
o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet Roma, restaurante a la carta Summum 
(con cargo), Fiesta bar, terraza La Marina, varios salones para congresos y co-
nexión Wi-Fi en todo el hotel. Piscina en el ático, solárium, hamacas, som-
brillas y toallas de piscina y playa (con depósito). Gimnasio. Spa con acceso 
gratuito y situado en la 9ª planta del hotel con unas vistas espectaculares de 
la playa de Las Canteras: piscina de flotación, camas de masaje acuática Medy 
Jet, sauna o hamman, piscina con chorros de masaje y camas burbujeantes, 
cabina sal y masajes (tratamientos y servicios con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet. En restau-
rante Summum experiencia gastronómica, en la que podrá degustar nuestra 
original fusión de las cocinas peruana y asiática (con cargo). En rte Roma bu-
ffet de desayuno y cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 225 habitaciones. Hotel ideal para vacacio-
nes, viajes de negocios y para celebrar eventos de todo tipo.

Reina  
Isabel & Spa 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

402€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

498€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLEDOBLE



SITUACIÓN En primera línea de mar en la exclusiva urbanización privada 
Bahía Feliz (en la zona de San Agustín). A 10 km se encuentra la playa de 
Maspalomas. En la zona de Playa del Inglés encontrará una gran variedad de 
restaurantes, bares y discotecas. 

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 habitación con 2 camas gemelas y un 
sofá cama. Baño privado con bañera y ducha separada, amenities, toallas y 
secador de pelo. Aire acondicionado en el dormitorio, televisión de pantalla 
plana, caja fuerte (con cargo), acceso a internet Wi-Fi (con cargo adicional), 
cocina pequeña completa con microondas y frigorífico, cafetera,   plancha y 
tabla de planchar. Apartamentos Superiores con una sala de estar más am-
plia. Apartamentos de 2 dormitorios equipados con cuatro camas gemelas. 
Cuenta con 2 dormitorios y 2 baños separados. CAPACIDAD MAXIMA Aparta-
mento 1 dormitorio/Apartamentos Superiores: 2 adultos + 2 niños o 3 adul-
tos; Apartamentos 2 dormitorios: 4 adultos + 1 niño o 5 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante a la carta “La Hacienda” y Snack bar “La Sireni-
ta”. Piscina con separación para niños, gimnasio con equipamiento de fitness, 
sauna y jacuzzi (en la piscina). Club infantil y mini parque infantil. Billares y 
tenis de mesa (ambos con cargo). Dardos, tiro diana, tiro con arco y petanca. 
Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 158 apartamentos. Es un hotel ideal para 
aquellos que quieren relajarse y mantenerse en forma.

BlueBay  
Beach Club 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 En primera línea de playa de San Agustín, con acceso directo.

HABITACIONES En el edificio principal todas reformadas con baño comple-
to con secador de pelo, suelo de parquet, teléfono, TV-SAT, minibar (con car-
go), caja fuerte (con cargo), aire acondicionado, conexión Wi-Fi y balcón. Las 
Suites son bungalows de 1 dormitorio con jacuzzi privado y en primera línea 
de playa. También hay bungalows de 1 dormitorio con vista piscina. CAPACI-
DAD MAXIMA Doble/Suites (mín. 2 adultos): 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bares, salón con nuevo internet corner y co-
nexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel. 2 piscinas con terraza-solarium, som-
brillas y hamacas. Gimnasio (nuevo), petanca, ping pong y tiro con arco. Con 
cargo: billar y pista de tenis. SPA (renovado) gratuito para todos los clientes 
del hotel. Con cargo: masajes, tratamientos corporales y faciales. Nuevo solá-
rium con nueva área nudista incluida. Programa de animación.  

SERVICIO DE COMEDOR Media pensión y Todo Incluido tipo buffet. Para 
los caballeros se requiere pantalón largo y camisas con mangas para la 
cena. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 245 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 15 años).

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, vino de la casa, refrescos y 
cerveza. Sándwiches y tarta. Bebidas nacionales e internacionales con/sin 
alcohol (consulte las cartas de bebida para los suplementos en etiquetas ne-
gras y reservas). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel

DOBLE ESTANDAR

Costa  
Canaria & Spa 4*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

405€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

672€
DESDE

POR PERSONA 

+15



156    SAN AGUSTÍN  ·  GRAN CANARIA

SITUACIÓN Ubicado en San Agustín. 

HABITACIONES Baño con ducha/bañera y secador. Sofá-cama, aire acondi-
cionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi gratis, caja fuerte, nevera y minibar (con car-
go). Balcón. Familiar más amplia con 2 dormitorios, Junior Suite con TV-SAT 
de plasma y sala de estar aparte y Doble Superior más espaciosa. CAPACIDAD 
MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos, Junior Suite: 2 adultos + 1 niño 
o 2 adultos, Doble Superior: 3 adultos y Hab. Familiar: 2 adultos + 3 niños. 

INSTALACIONES Restaurantes, bares, salas de conferencias, 2 piscinas para 
adultos y 1 para niños climatizables, solárium con hamacas y sombrillas. Toa-
llas para las piscinas con depósito y cambio (con cargo). Terraza Chill Out Gor-
bea (con cargo y de uso exclusivo sólo para mayores de 16 años) con zona 
delimitada e independiente para naturistas. Parque infantil y mini-club. Con 
cargo: 1 pista de tenis y 5 de padel (con iluminación), squash, gimnasio y billar 
(con cargo). Centro “Thalasso Gloria”  con un amplio circuito de thalassotera-
pia. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet y a la carta (con cargo).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 448 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Prémium En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino 
de la casa. Snacks. Bebidas locales con y sin alcohol según carta todo incluido 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada al hotel.

Gloria Palace San Agustín 
Thalasso & Hotel 4*

DOBLE ESTANDAR 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 la playa de San Agustín, muy próximo al Centro Comercial 
San Agustín. A 7 minutos en coche de la Playa del Inglés y al Casino, a 5 km 
del Casino y a 35 km del aeropuerto. Hay dos campos de golf de 18 hoyos a 
10 minutos en coche.

HABITACIONES Acogedoras y con un diseño único, baño con secador de 
pelo, espejo de aumento, amenities, TV SAT, teléfono directo, aire acondicio-
nado, minibar/nevera, caja fuerte y conexión a internet vía Wi-Fi (ambos con 
cargo) y balcón amueblado. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dos restaurantes con terraza, tres bares, rincón de internet 
(con cargo) y acceso a internet Wi-Fi en recepción gratis. Dos piscinas, una 
de agua de mar y climatizada en invierno y la otra de agua dulce, terraza-so-
larium con hamacas y colchonetas, sombrillas y toallas de piscina gratuitas. 
Zona de juegos con Ajedrez gigante y billar (con cargo). Reservas Green Fee 
con campos de golf. Zona Wellness: Sin cargo: gimnasio, ducha escocesa y 
dos saunas. Con cargo: tratamientos faciales y corporales y masajes.  

SERVICIO DE COMEDOR  Desayuno y Media Pensión. El desayuno es tipo 
buffet y la cena con servicio servido en mesa y dos veces por semana Bar-
bacoa.

CARACTERÍSTICAS Dispone de tan solo 57 habitaciones, lo que le convierte 
en un hotel boutique por tamaño y servicio personalizado. Elegancia, con-
fort y modernidad se combinan para ofrecer a todos los clientes un exclusivo 
alojamiento.   

San Agustín  
Beach Club 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

411€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

487€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE VISTA MAR



GRAN CANARIA  ·  SAN AGUSTÍN    157

SITUACIÓN Justo en la playa de San Agustín 
y con acceso directo. Muy cerca de la Playa del 
Inglés y del centro comercial de San Agustín.

HABITACIONES Baño con secador, espejo de 
aumento, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, 
conexión Wi-Fi (gratis), minibar (con cargo), 
caja fuerte (gratuita) y terraza/balcón. La Doble 
The Level Vista Mar, la Júnior Suite The Level 
con salón y amenities. Servicio The Level: Ser-
vicio de prensa diaria en habitación (1 periódi-
co), servicio de cafetería y snack (autoservicio) 
11h a 18h en el Lounge The Level. Uso gratuito 
de 1 hora de ADSL internet en el Lobby. Busi-
ness Center de 10 a 18hrs en el Lounge y 30 
mnts diarios de sauna en Spa; 5% en trata-
mientos. Tenis/squash gratis, solárium exclusi-
vo (+16 años) para The Level con jacuzzi, fruta, 
cava, café, zumos y agua. Albornoz, zapatillas y 
late check-out sin cargo (segun disponibilidad 

y confirmación). CAPACIDAD MAXIMA Doble y 
Doble The Level Vista Mar: 2 adultos +1 niño y 
Junior Suite The Level: 2 adultos + 2 niños o 3 
adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Restaurante, restaurante a la 
carta, bares, salas de reuniones, rincón de in-
ternet (con cargo) y observatorio astronómico. 
3 piscinas (una de ellas climatizable y 1 infantil) 
y toallas de piscina gratuitas. Amplios jardines 
subtropicales con flora típica canaria. Miniclub 
(vacaciones escolares) y zona de juegos. Pista 
de tenis, pista de squash, mini golf, billar (con 
cargo) y tenis de mesa. Amplio programa de 
animación.

SERVICIO DE COMEDOR  Desayuno, Media 
Pensión y Todo Incluido tipo buffet  con cocina 
en vivo.  
CARACTERÍSTICAS Dispone de 279 habita-
ciones, divididas entre vista monte y vista mar. 

Este hotel es la opción perfecta para un viaje 
a la isla de Gran Canaria, gracias a su excelen-
te ubicación en un de los principales núcleos 
turísticos de Gran Canaria, a sus completas y 
confortables instalaciones y a la calidad de sus 
servicios.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refres-
cos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, infu-
siones y bollería. Bebidas locales e internacio-
nales según carta TI (etiquetas negras, reservas 
y bebidas Premium internacionales con cargo). 
Minibar incluido con una reposición diaria. 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

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

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.

7 NOCHES 

DESAYUNO

438€
DESDE

POR PERSONA 



+16

158    SAN AGUSTÍN / PLAYA DEL INGLÉS  ·  GRAN CANARIA

SITUACIÓN En primera línea de la playa de Las Burras.

HABITACIONES  Baño con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-
SAT, Wi-Fi, minibar (para rellenar y con cargo), caja fuerte (con cargo) y balcón. 
Dobles vista mar Confort con café/té a la llegada, albornoz, zapatillas. Habita-
ciones dobles en la planta alta del hotel (7ª-9ª). Habitaciones dobles Premium 
y Suites Duplex Premium, respectivamente en la 4ª y 8ª planta con decora-
ción y mobiliario diferente, servicios del tipo Confort, desayuno en habitación 
(on request) y acceso a solárium privado. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES  Restaurante, bar piscina, salón social, Wi-Fi y rincón de TV. 
Piscina de agua dulce (climatizada en invierno), hamacas y sombrillas. Billar 
(con cargo), tenis de mesa y rincón de fitness. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Para la 
cena se ruega vestimenta adecuada tanto señoras como señores. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 244 habitaciones. Sólo adultos (+16 años) a 
partir de verano 2017.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, zumo, vino de la casa y 
cerveza local de grifo. Snacks. Bebidas nacionales e internacionales con/sin al-
cohol según carta de todo incluido. Todo Incluido Premium: adicionalmente 
todas las bebidas internacionales disponibles en bares y discoteca (excluido 
Champán) y almuerzo a elegir entre buffet en el restaurante o “a la carte” en 
el bar piscina. Consulten horario de bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

Dunas  
Don Gregory 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 el centro de Playa del Inglés, cercano a las dunas de Maspa-
lomas, a 300 m del paseo marítimo y a unos 700 m de la playa, muy cerca 
del centro comercial Yumbo y otros centros comerciales. Servicio gratuito de 
autobús a las Playas del Inglés y Maspalomas (sujeto a horario y sólo en tem-
porada de invierno del 01/11/17 al 30/04/18).

HABITACIONES Dobles con un gran dormitorio doble independiente (con 
cama de matrimonio o dos camas), zona de estar y comedor, baño completo 
con secador de pelo, pequeña cocina con nevera, aire acondicionado centra-
lizado (en verano), caja fuerte (con cargo), TV internacional, Wi-Fi (con cargo), 
teléfono y terraza amueblada con magnificas vistas. CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar piscina “Robison”, piscina para adul-
tos, jacuzzi, piscina infantil y área de tumbonas con sombrillas. Billar. Progra-
ma de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 160  habitaciones. Es un hotel de vacaciones 
en Playa del Inglés especialmente diseñado para familias, parejas y amigos.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refresco, cerveza 
y vino local. Snacks. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta TI (eti-
quetas negras y reservas con cargo). Consulten horarios, bares y restaurantes 
a la llegada al hotel. 

Rey 
Carlos 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

644€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

428€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE VISTA MAR PREMIUM DOBLE



SITUACIÓN Se encuentra en Playa del Inglés, frente al mar y a 5 minutos de 
la playa y de la arena. A sólo 5km de Maspalomas, donde podrá disfrutar de 
la gran oferta que ofrece para el ocio nocturno o si el cliente desea pasear e ir 
de compras, el hotel está próximo al centro comercial. 

HABITACIONES  Estándar totalmente equipada con baño completo y seca-
dor de pelo, teléfono, TV Inteligentes (Smart TV) con pantalla de 32’’ plana, 
caja fuerte (en recepción y con cargo) y balcón amueblado donde poder 
disfrutar de las vistas y del buen tiempo que ofrece la isla de Gran Canaria. 
Familiar son dos dobles comunicadas con un solo baño. CAPACIDAD MAXI-
MA  Doble: 2 adultos + 1  niño (en cama extra); Familiar: 4 adultos (mínimo 4 
adultos también).

INSTALACIONES Un restaurante donde se sirve gran variedad de platos in-
ternacionales en forma de buffet, dos bares, salón social, sala de juego de 
mesa, sala de TV, rincón de internet y zona Wi-Fi en todo el establecimiento 
(ambos con cargo). Zonas ajardinadas, tres piscinas para adultos (una climati-
zada en invierno del 21/12-20/3), dos piscinas infantiles, terraza-solárium con 
dos jacuzzis, hamacas y sombrillas. Parque infantil y miniclub. Pista de tenis, 
mini golf, ping-pong y billares (con cargo).  Sauna y masajes (ambos con car-
go). Peluquería y tienda de souvenirs. Amplio programa de animación diurno 
y nocturno.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 469 habitaciones. Gran Canaria ofrece mul-
titud de actividades para realizar e infinidad de lugares por descubrir, por eso, 
alojarse en este hotel es una de las mejores ideas para disfrutar de las vaca-
ciones.

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

Beverly 
Park 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-ae-
ropuerto, 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

438€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE VISTA MAR



160    PLAYA DEL INGLÉS  ·  GRAN CANARIA

SITUACIÓN  Cercano al Centro Comercial Yumbo, con sus bares, restaurantes 
y tiendas. A escasos 800 metros de la Playa del Inglés.

ALOJAMIENTO  Apartamento moderno para que el cliente disfrute de su 
estancia en el centro de Playa del Inglés. Cuentan con dormitorio con 2 ca-
mas separadas, baños con plato de ducha, salón con sofá cama, dormitorio 
con 2 camas separadas, cocina americana con nevera, calentador de agua, 
microondas y Wi-Fi gratuito. TV por satélite con pantalla plana y balcón amue-
blado. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, Snack-bar donde al mediodía sirven 
platos internacionales y Sport´s Bar con mesa de billar profesional (con car-
go) que ofrece a los clientes una gran selección de cocktails y bebidas para 
disfrutar con amigos de diferentes juegos de mesa. 3 puntos de internet (con 
coste adicional). Piscina exterior para adultos y niños, tumbonas, sombrillas 
y parque infantil para los pequeños de la casa. Además existe la posibilidad 
de utilizar instalaciones del centro de wellness del hotel Neptuno gratis (sólo 
para clientes mayores de 18 años). Instalaciones deportivas en los alrededores 
(surf, golf...etc, con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 150 habitaciones. El hotel dispone de ins-
talaciones adaptadas para personas con movilidad reducida. Hotel ideal para 
unas vacaciones con niños, como en pareja o con amigos. 

Apartamentos  
Buenos Aires 2L

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 Excelente ubicación en el centro de Playa del Inglés. A 900 mts 
de la playa y a menos de 3 km se encuentra un campo de golf.

HABITACIONES  De estilo moderno con baño con espejo de aumento y se-
cador, ducha con cromoterapia (masajes de luz), teléfono, TV-SAT, Wi-Fi gratis, 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo), calentador de agua con surtido de 
café/té y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES  Restaurante, 2 bares, Wi-Fi gratis en todo el establecimien-
to, puntos de internet (con cargo) y sala de conferencias. Piscina con tobogán 
acuático, solárium con tumbonas y sombrillas. Gimnasio. Centro de Wellness 
con sauna finlandesa, baño de vapor, duchas de sensaciones. Masajes y tra-
tamientos (ambos con cargo). Música en directo de piano y karaoke varias 
veces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS  Dispone de 170 habitaciones. Con un servicio impeca-
ble y excelente gastronomía, hacen que el Hotel Mur Neptuno sea la opción 
ideal tanto para clientes que viajen por vacaciones en pareja, o para el cliente 
que viaje por trabajo a Gran Canaria. Hotel recomendado para sólo adultos 
(mayores de 18 años). 

TODO INCLUIDO Desayuno y cena tipo buffet, almuerzo a la carta. En las 
comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Bebidas nacionales 
e internacionales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas 
tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.

Neptuno 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

492€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

644€
DESDE

POR PERSONA 

+18

DOBLE



SITUACIÓN En una zona muy animada y muy cerca del centro de Playa del 
Inglés, a pocos minutos a pie de la playa y a 300 metros del centro comercial 
“Kasbah”.

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, teléfono, TV vía satélite 
(con todos los canales en abierto), mini-nevera y caja fuerte (ambos con car-
go) y balcón o terraza amueblada. La Estándar Económica son habitaciones 
sin vistas o con vistas a la calle. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPA-
CIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño y Estándar Económica: 2 adultos.

INSTALACIONES  Un restaurante buffet en el cual se puede disfrutar de un 
ambiente cálido y acogedor en las comidas principales (se distingue por te-
ner un menú internacional amplio), snack bar, seis bares, bar meeting con 
pantalla de TV, sala de reuniones y conferencias, punto de internet y Wi-Fi 
(con cargo). Dos piscinas para adultos (climatizadas sólo en invierno y una 
de ellas con animación), piscina infantil, solárium, hamacas, sombrillas y 2 
jacuzzis. Miniclub (solo  en vacaciones escolares). Ping pong, waterpolo, can-
cha multiusos (fútbol sala, voleibol, baloncesto, balonmano), cancha de arena 
para jugar al voleibol playa, dardos. Con cargo: gimnasio, billar y 3 pistas de 
tenis. Programa de animación nocturna con shows profesionales, DJ, karaoke 
y música en vivo. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y 
Todo Incluido tipo buffet frío y caliente. Para el turno de cena se requiere una 
vestimenta adecuada: pantalón largo y camisas con mangas para los señores.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 724 habitaciones. Equipado con unas com-
pletísimas instalaciones, el hotel ofrece todo lo necesario para disfrutar de 
unas vacaciones llenas de entretenimiento en un ambiente extraordinario: 
el que brida la zona Sur de Gran Canaria, de la playa de San Agustín a la zona 
de Meloneras. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente. En el almuerzo y la cena incluye 
las siguientes bebidas: agua, refresco, zumos, cerveza de barril y vino de la 
casa. Snacks. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta de todo inclui-
do (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, restauran-
tes y horarios a la llegada al hotel.

IFA  
Buenaventura Hotel 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-ae-
ropuerto, 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

400€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTANDAR
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SITUACIÓN A 200 mts de una pequeña cala, a 1 km de la Playa del Inglés.

HABITACIONES Dobles Estándar disponen de baño con ducha integrada, 
teléfono y balcón. TV-SAT y caja fuerte (en alquiler). Estándar Económica ubi-
cadas en la primera planta, lado lateral. CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adul-
tos + 1 niño o 3 adultos; Estándar Económica: 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bares y sala de conferencias (con cargo). Wi-Fi 
gratis en el hall recepción y rincón de internet (con cargo). 2 piscinas de agua 
dulce para adultos, 1 piscina infantil, 4 jacuzzis, solárium, hamacas, paraso-
les, toallas para la piscina (con depósito y cambio con cargo). Parque infantil, 
miniclub y minidisco en vacaciones escolares. Cancha de fútbol, baloncesto, 
voleibol, tiro con carabina, dardos, petanca, tenis de mesa y billar (con cargo). 
Peluquería, sauna y masajes (todos con cargo adicional). Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y todo Incluido tipo 
buffet. Se recomienda vestimenta adecuada para el servicio de cena. (En in-
vierno se requiere pantalón largo para los caballeros en el servicio de cena).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 383 habitaciones. El hotel no dispone de 
aire acondicionado.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks. Bebidas locales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras, re-
servas y bebidas nacionales tendrán suplemento). Consulten horario de bares 
y restaurantes a la llegada al hotel. 

IFA  
Continental Hotel 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 Frente a la famosa Playa del Inglés, esto le otorga unas vistas 
excepcionales del litoral canario.

HABITACIONES Baño con bañera, secador, espejo de aumento y amenities, 
aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, mini-frigorífico (vacío) y caja fuerte (con 
cargo). Superior Vista con balcón, terraza con hamacas y situada en los extre-
mos del edificio principal, con vistas al mar y vista piscina. Balcón amueblado. 
Deluxe en edificio principal, con vista a la zona urbanizada de Playa del Inglés 
o con vista piscina. Deluxe Vista ubicada en el edificio principal, con vistas al 
mar y vista piscina. Habitaciones adaptadas (bajo petición) CAPACIDAD MAXI-
MA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante principal, bar-piscina, bar y piano-bar (abier-
tos individualmente por temporadas). Sala de conferencias. 3 piscinas para 
adultos y amplia zona ajardinada con solárium, hamacas y sombrillas. Servicio 
de toalla para piscina (entrega con alquiler y depósito; cargo extra para el 
cambio). Tenis de mesa, billar (con cargo), dardos y canasta de baloncesto. Po-
sibilidad de todo tipo de deportes a acuáticos en la playa (todos con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión (desayuno y cena) en 
la modalidad de buffet frío y caliente en el restaurante principal del hotel. 
Pensión Completa (almuerzo en modalidad menú en el bar piscina). Se ruega 
vestimenta correcta para la entrada en el comedor.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 273 habitaciones. 

IFA  
Dunamar Hotel 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

422€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

473€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTANDAR VISTA DOBLE ESTANDAR VISTA
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SITUACIÓN En una zona céntrica de Playa del Inglés, próxima a las 
Dunas de Maspalomas en la isla de Gran Canaria, y a unos 15 minutos 
de la playa. 

HABITACIONES Amplias y confortables habitaciones con baño, seca-
dor, sala de estar, balcón amueblado, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (con 
cargo), minibar (con cargo) y aire acondicionado durante los meses de 
verano. Estándar Económica son habitaciones sin vistas o con vistas a 
la calle. CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 2 niños; Estándar 
Económica: 2 adultos.

INSTALACIONES Dos restaurantes con variada oferta gastronómica 
formados por platos de cocina internacional, nacional y regional y cua-
tro bares. Dos salas de conferencias, 2 piscinas, 2 jacuzzi, una cascada y 
una piscina para niños con jacuzzi y zona de juego. Todas las piscinas 
son de agua dulce y dos de ellas (la de los niños y una de las grandes) 
están climatizadas en invierno. 2 canchas de tenis de césped artificial 
con arena cuarzo, escuela de tenis y billar (todo con cargo). Tenis de 
mesa, aqua-aeróbic, petanca, shuffleboard y dardos (diferentes juegos 
al aire libre). Miniclub con diferentes actividades para niños de 4 a 12 
años (domingos cerrado), servicio opcional de canguro (con cargo). 
En la azotea el hotel incluye un solárium nudista. Gran diversión con el 
amplio programa de animación y entretenimiento con música en vivo 
o shows profesionales. Recepción 24 horas donde ser ofrece asesora-
miento de alquileres de coche, etc.  

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet, con una variada 
oferta gastronómica, formada por platos de la cocina internacional, 
nacional y regional.

CARACTERÍSTICAS 402 habitaciones. Hotel acogedor, con vistas es-
pectaculares a las dunas de Maspalomas y gran cantidad de servicios y 
comodidades destinadas a hacer lo más agradable posible la estancia.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye las siguientes be-
bidas: agua, cerveza, refrescos y vino de la casa. Snacks. Bebidas locales 
con y sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Consulten horarios, bares y restaurante a la llegada al hotel.

IFA  
Catarina Hotel 4*

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-ho-
tel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Antici-
pada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

536€
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 infantil. Parque infantil. Miniclub.

DOBLE ESTANDAR VISTA
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SITUACIÓN A 13 minutos a pie de la playa. El establecimiento se encuentra 
a 10 minutos a pie de Playa del Inglés.

HABITACIONES Disponen de baño completo con secador de pelo y espe-
jo de aumento, sala de estar, caja fuerte (de alquiler), TV-SAT y una pequeña 
nevera. Balcón. También disponen de habitaciones situadas en plantas supe-
riores 6ª/7ª/8ª con suplemento. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 
3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante principal, bar Drago, bar Piscina y Snack Bar 
Palmera. Wi-Fi gratis. Piscinas adultos, infantil y de chapoteo para los más pe-
queños. Solárium con hamacas y jacuzzi (en la zona de la piscina en el jardín 
si hay hamacas y sombrillas y existe la posibilidad de alquilar toallas con cargo 
y depósito). Gimnasio, cancha multideporte y minigolf. Zona de ordenadores 
gratuita, sala de juegos, zona infantil y miniclub. Spa: Dispone de sauna fin-
landesa, sauna de piedra, jacuzzi, piscinas con chorros, mar muerto, cabina 
de sal-oxígeno y una cabina de hielo (iglu). También cuenta con 2 piscinas 
interiores con chorros de masaje, camas de agua de masaje o el recorrido 
“Kneipp”. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 400 habitaciones. 

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks. Se ofrece un almuerzo a la carta en la terraza del Bar Palmera. Bebidas 
locales según carta de todo incluido. Consulten bares, restaurante y horarios 
a la llegada al hotel.

Eugenia 
Victoria & Spa 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 A 5 minutos a pie de la encantadora Playa del Inglés, así como a 
unos 30 minutos a pie de las espectaculares Dunas de Maspalomas y de las 
zonas más turísticas y conocidas del archipiélago canario.

HABITACIONES Dobles con baño completo con bañera y ducha. Conexión 
Wi-Fi gratuita, teléfono, TV vía satélite, nevera y escritorio. Caja de seguridad y 
aire acondicionado (ambos con cargo). Balcón privado. También disponen de 
habitaciones situadas en la planta superior. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 
1 niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante buffet y bar “Safari”. Piscinas de adultos e pis-
cina infantil. Solárium con hamacas y tumbonas. Amplios jardines, gimnasio, 
bolera (gratis), Wi-Fi gratuito en zonas comunes del hotel, zona de ordenado-
res gratis y sala de juegos. Zonas infantiles. Spa: Con sauna de vapor y un baño 
de vapor “Priessnitz y piscina de sal. Zona nudista donde se puede disfrutar 
de una sauna finlandesa y un pozo frío. Sala de relajación con camas de agua 
templada. Piscina de chorros y zonas de burbujas. En el wellness también se 
ofrece masajes y tratamientos (ambos con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 250 habitaciones. 

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks. Bebidas locales y una amplia gama de bebidas internaciona-
les según carta de todo incluido. Consulten bares, restaurante y horarios a la 
llegada al hotel.

Escorial  
& Spa 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

441€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

441€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTANDARDOBLE ESTANDAR



SITUACIÓN A 1.500 metros de Playa del Inglés y del Parque Natural de las 
Dunas de Maspalomas. Servicio de autocar gratuito a la playa varias veces 
al día.

ALOJAMIENTO Habitaciones Superiores completamente renovadas. Dispo-
nen de baño completo con ducha efecto lluvia, secador de pelo y espejo de 
aumento, aire acondicionado, teléfono, TV LCD de 32”, y balcón. Minibar y caja 
fuerte (ambas con cargo) y conexión a internet Wi-Fi gratuito. Los apartamen-
tos con salón y dormitorio independiente (cocina bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA Superior: 2 adultos + 1 niño; Apartamento: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES  Restaurante buffet, dos snack-bar en las zonas de piscinas, 
discoteca (abierta según temporada), sala de reuniones, cibercorner (con car-
go) y Wi-Fi gratuito. Jardín tropical, dos piscinas, una piscina para niños, solá-
rium con hamacas y sombrillas, zona de camas balinesas (sólo para adultos 
sujeto a disponibilidad, con cargo y sólo está incluido en TI Premium) y una 
zona de uso exclusivo para clientes naturistas. Parque infantil y miniclub con 
piscina infantil. Sin cargo: Gimnasio, entrenamiento funcional con entrenador 
personal, petanca, tenis de mesa y con cargo: tenis. Programa de animación 
diurno para adultos y niños y espectáculos. 

SERVICIO DE COMEDOR  Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo y dos cenas temáticas a la semana. Para el servicio de la cena ser 
ruega a los caballeros no usar: pantalón corto, camiseta sin mangas y sanda-
lias. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 489 habitaciones. Hotel que forma parte del 
Grupo Barceló Hoteles antes Barceló Margaritas.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y dos cenas temáticas a 
la semana. Para el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té, bollería, helados en bares. 
Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta todo incluido. TODO IN-
CLUIDO PREMIUM Con servicio de bebidas en mesa en el restaurante buffet, 
incluidas todas las bebidas de la carta de bares y selección de vinos en el 
restaurante buffet. Acceso para cenar en el Restaurante Grill Alhoa 37, previa 
reserva y según disponibilidad. Acceso gratuito a las camas balinesas y sali-
da tardía (ambas cosas según disponibilidad) y caja fuerte en la habitación. 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Occidental  
Margaritas 4*

SUPERIOR

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-ae-
ropuerto, 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

522€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En el centro de Playa del Inglés, a 300 mts de la playa.

HABITACIONES Con baño completo con ducha, secador de pelo, espejo de 
aumento y amenities. Aire acondicionado, teléfono directo, TV-LED 40’’, mi-
nibar/nevera, caja fuerte y acceso a internet vía Wi-Fi (ambos con cargo) y 
balcón amueblado. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Restaurante, bar, salón social, acceso a internet Wi-Fi gratis 
en recepción. Piscina para adultos (climatizada), solárium, camas balinesas, 
hamacas, sombrillas y servicio de toallas (gratis). Salón de TV y lectura. Tenis 
de mesa y juegos de dardos. Sauna y gimnasio. Servicio de masajes y trata-
mientos (con cargo). En la azotea nueva zona de relax con jacuzzi, hamacas, 
ducha y aseos; con zona nudista separada. Programa de animación. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 170 habitaciones. Hotel recomendado para 
parejas y viajes individuales, no para familias con niños (pero no es un hotel 
de sólo adultos). Hotel totalmente renovado. 

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks. Bebidas nacionales e internacionales con/sin alcohol según carta TI 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada al hotel. Los clientes deben de llevar una pulsera 
plástica identificativa todo el tiempo.

Caserío 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 A sólo 250 metros de Playa del Inglés y rodeado de plantas 
tropicales se encuentra este emblemático hotel. A las afueras del hotel hay 
tiendas, bares y restaurantes. El aeropuerto de Gran Canaria se encuentra a 
unos 28,5 km.

HABITACIONES Disponen de un mobiliario moderno. El equipamiento del 
baño es completo con ducha y secador de pelo. Aire acondicionado, caja 
fuerte con cargo, TV de 39”. Todas disponen de un balcón o terraza privada. 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar piscina, bar Chill Out donde se rea-
liza la animación cada noche. Wi-Fi gratuita. Piscina climatizada y piscina para 
niños, hamacas y toallas (con depósito 10€) para disfrutar del sol. Programa 
de animación 7 días a la semana con animación infantil y miniclub. Terraza 
solárium con hamacas y sombrillas. Posibilidad de billar (con cargo) y ping 
pong. Servicio de lavandería con cargo. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 257 habitaciones. Tras una reforma integral, 
reabre sus puertas como 4* de estilo moderno y refinado. Consta de 4 torres, 
cada una con 4 plantas y ascensor.

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

LABRANDA  
Playa Bonita 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

480€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

554€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDARDOBLE



SITUACIÓN A 400 metros de la larga playa de arena de Playa del Inglés. Hay 
una parada de transporte público a 150 metros de distancia.

HABITACIONES Modernas y confortables, todas ellas con cuarto de baño y 
ducha. TV-SAT donde el cliente podrá ver sus programas favoritos y conexión 
Wi-Fi gratuita que mantendrá al cliente conectado con los suyos. Caja fuerte 
con cargo. Las habitaciones disponen de un balcón o terraza. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Amplio restaurante buffet con una variada oferta gastronó-
mica, bar piscina y pub. 1 piscina exterior para adultos y 1 para niños. Jacuzzi. 
Terraza solárium con hamacas y sombrillas. Parque infantil para niños. Servi-
cio de lavandería (con cargo extra). Para mayor comodidad el hotel ofrece el 
servicio de limpieza y servicio de despertador. Dispone de supermercado. El 
hotel tiene servicio de recepción veinticuatro horas con atención multilingüe 
y depósito de equipaje a disposición del cliente.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Consta de 178 habitaciones. Hotel accesible para dis-
capacitados.  

TODO INCLUIDO El desayuno, la comida y la cena se efectuaran en el res-
taurante. Snacks, café y té por las tardes. Helados (a granel) en el bar-piscina. 
Incluye bebidas alcohólicas locales y refrescos de una carta selecta para el 
todo incluido. El Todo Incluido terminará a las 23 horas. Consulten horarios de 
bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

LABRANDA  
Bronze Playa 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 Las playas bañadas por el Océano Atlántico de este lugar están 
a solo 200 metros de distancia. El centro urbano también está a muy poca 
distancia y dando un paseo se puede llegar hasta las dunas de Maspalomas. 
Por otro lado, con un coche se tardan, aproximadamente, 20 minutos en lle-
gar al aeropuerto. 

HABITACIONES Dobles Deluxe totalmente reformadas con decoración mo-
derna disponen de baño completo con ducha y secador de pelo. TV plana de 
43’’, escritorio y minibar. Caja fuerte (con cargo adicional) y Wi-Fi free en todo 
el hotel. Posibilidad de habitaciones vista mar y lado mar con suplemento. 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, terraza Chill-Out en azotea y bar. Wi-Fi 
gratuito en las zonas nobles del hotel. Piscina climatizada en invierno con so-
lárium y tumbonas. Dispone de gimnasio y Spa (entrada no incluida). Terraza 
Chill-Out en la azotea del hotel con 2 piscinas de baja altura y bar. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 192 habitaciones recién renovadas. Hotel 
sólo para adultos (mayores de 18 años).   

TODO INCLUIDO Comida, desayuno y cena tipo buffet. Snacks, café, tarta y 
sándwiches de 10 a 18h. Bebidas internacionales con/sin alcohol de 10 a 23h. 
Albornoz y zapatillas, caja de seguridad, Wi-Fi alta velocidad, 1 entrada a Spa 
por persona y semana y 1 botella de cava a la llegada. Consulten horarios de 
bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

LABRANDA 
Marieta 4*
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

529€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

516€
DESDE

POR PERSONA 

+18

DOBLE ESTÁNDAR DOBLE ESTÁNDAR



+16

SITUACIÓN En el centro de Playa del Inglés, a 1 km de la playa.

HABITACIONES  Baño completo con ducha y secador de pelo, aire acondi-
cionado con control individual, teléfono, TV LCD de 32’’ con conexión USB, 
canales nacionales y internacionales y radio. Nevera y caja fuerte (con cargo); 
balcón amueblado. Servicio de habitaciones (bajo petición y cargo). CAPACI-
DAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes, 4 bares, internet corner (con cargo) y Wi-Fi 
gratis. 2 piscinas (1 climatizable en invierno), solárium, tumbonas, parasoles 
y toallas para piscina (gratis a la llegada y cambio con cargo). Zona Wellness 
con sauna, baño de vapor y jacuzzis exteriores. Pista polideportiva y ping-
pong. Programa de actividades diurno y nocturno con shows profesionales 
y música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR  Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
(mayo-octubre) tipo buffet con cocina en vivo. Dos veces por semana cenas 
temáticas y posibilidad de menú dietético o vegetariano, previa petición. Para 
el servicio de cena se solicita a los caballeros pantalón largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 431 habitaciones. Completamente renova-
do y hotel exclusivo solo para adultos (mayores 16 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas incluye: 
agua, refresco, cerveza y vino local. Snacks. Bebidas nacionales con y sin alco-
hol según carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

SENTIDO Gran  
Canaria Princess 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 A 1,5 km de la playa de Maspalomas.

HABITACIONES Standard con baño y secador. Aire acondicionado, teléfono, 
TV-LCD y Wi-Fi con cargo. Balcón. Standard Family más amplias. Superior Fa-
mily son 2 habitaciones comunicadas, 2 baños, 2 armarios, secador. Suite con 
habitación y salón separado. Hab. Prestige además con gran terraza y vistas 
a la piscina; Prestige Suite con terraza amueblada y salón con sofá y butacas; 
caja fuerte de pago, Princess VIP servicio de bienvenida e Internet Wi-Fi gratis. 
Pack Premium opcional que incluye: selección de bebidas, fruta, vino, agua y 
minibar vacío. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 
Standard 3 adultos; Standard Family/Superior Family/Prestige Suite/Suite: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos; Prestige 2 adultos. 

INSTALACIONES  Restaurantes, bares y conexión a internet (con cargo). 4 
piscinas (2 climatizadas en invierno), solárium, tumbonas, parque infantil y mi-
niclub. Sala de fitness. Con cargo: pista de tenis, billar y minigolf. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR  Todo Incluido tipo buffet. Para la cena se solicita a 
los caballeros el uso de pantalón largo y camisa o camiseta con mangas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 434 habitaciones. 

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks. Bebidas nacionales e internacionales con/sin alcohol según carta TI 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada al hotel.

Tabaiba  
Princess 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

508€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

597€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN  En medio de la tranquila localidad de Maspalomas, en el sur de 
la isla de Gran Canaria, a 1,5 km de la playa de Maspalomas, 3 km de Playa del 
Inglés y a 300 mts del Campo de Golf de Maspalomas. 

HABITACIONES Estándar con baño completo y secador de pelo. Aire acon-
dicionado, teléfono, TV-LCD/LED, sofá-cama  y Wi-Fi con cargo. Terraza/bal-
cón. Junior Suites y Estándar Family más espaciosas. Superior Family son 2 
habitaciones comunicadas, con 2 baños y 2 armarios. La Suite con habitación 
y salón separado. Prestige con gran terraza y vistas a la piscina; Prestige Suite 
tiene terraza amueblada y salón con sofá y butacas; caja fuerte gratis, Princess 
VIP servicio de bienvenida y Wi-Fi gratuito. Habitaciones adaptadas (bajo pe-
tición). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño; Estándar Family/
Superior Family/Prestige Suite/Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Prestige: 
2 adultos. 

INSTALACIONES  2 Restaurantes que destacan por su diversidad y calidad 
gastronómica, 8 bares y conexión a internet (con cargo). 4 piscinas (2 climati-
zadas en invierno), solárium, tumbonas, toallas de piscina (cambio con cargo), 
parque infantil y miniclub. Sala de fitness, tenis de mesa, ajedrez gigante, sau-
na y baño turco. Con cargo: pista de tenis, billar y minigolf.  Animación.

SERVICIO DE COMEDOR  Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet con cocina en vivo y cena temática una vez por semana. Bebidas 
no incluidas en régimen de Media Pensión. Posibilidad de menús vegetaria-
nos, bajo petición. Para la cena se solicita a los caballeros el uso de pantalón 
largo y camisa o camiseta con mangas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 439 habitaciones. El hotel cuenta con una 
extensa zona ajardinada con una gran diversidad de palmeras. La tranquilidad 
del ambiente y la sombra de los árboles invitan a sentarse y disfrutar de un 
buen libro. Sin lugar a dudas, los momentos que pase en los jardines tropica-
les serán memorables.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas incluye: 
agua, refresco, cerveza y vino local. Snacks. Bebidas nacionales con y sin al-
cohol según carta de TI (etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten 
horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

Maspalomas 
Princess 4* 

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

483€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR



170    MASPALOMAS  ·  GRAN CANARIA

SITUACIÓN Frente a la zona natural protegida del Palmeral.

HABITACIONES Suites con dormitorio independiente, baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado, Wi-Fi, teléfono, TV-SAT, terraza y jardín. 
Con cargo: minibar (para rellenar, bajo petición) y caja fuerte. Suites Senior 
ofrecen 2 dormitorios. Villas de 1 ó 2 dormitorios: salón con pequeña cocina 
(nevera, tostadora, cafetera, microondas y 2 placas eléctricas). Suite Comfort: 
suite de 1 dormitorio con paquete adicional de albornoz, zapatilla, rincón 
té-café y cobertura diaria. CAPACIDAD MAXIMA Suite/Villa 1 dormitorio: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos, Suite Senior/Villa 2 dormitorios: 3 adultos + 2 
niños o 5 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares y discoteca. 4 piscinas para adultos 

(3 climatizadas en invierno), 3 piscinas para niños, jacuzzi, solárium con tum-
bonas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito y cargo por cambio), Wi-
Fi, parque infantil y miniclub. Ping-pong y rincón de fitness. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Para 
la cena se ruega vestimenta adecuada tanto para señoras como caballe-
ros. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 226 Suites y 76 villas.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, zumos, vino de la casa y 
cerveza local de grifo. Snacks. Bebidas nacionales e internacionales con/sin al-
cohol según carta de todo incluido. Todas las consumiciones en el Bar Hall no 
están incluidas. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Dunas  
Suites & Villas Resort 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  A 1,4 km de la Playa de Maspalomas.

ALOJAMIENTO Bungalows de 1 dormitorio, baño completo con secador de 
pelo y con bañera, salón separado con aire acondicionado y pequeña cocina 
equipada: nevera, microondas, tostadora y cafetera eléctrica. Teléfono, TV-SAT, 
caja fuerte (con cargo), conexión Wi-Fi y terraza con jardín. Bung. de 2 dormi-
torios más amplios. Bung. de 1 dormitorio Confort (Sólo para adultos) con co-
ffe/tea corner, albornoz, zapatillas y cobertura de cama. CAPACIDAD MAXIMA 
Bung. 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños; Bung. 2 dormitorios: 5 adultos; Bung. 
1 dormitorio Confort: 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar piscina y discoteca. Wi-Fi en recepción, 
rincón de internet (con cargo) y Boutique. 2 piscinas de agua dulce y 2 pisci-
nas para niños (climatizadas en invierno), terraza-solarium con hamacas, som-
brillas y toallas de piscina (con depósito y cargo por cambio). Mini club, mini 
disco y parque infantil. Billar, ping pong y tenis (con cargo). Centro de belleza 
(con cargo) y pequeño gimnasio. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. Para la cena se reco-
mienda vestimenta adecuada tanto para señoras como caballeros. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 207 habitaciones.

TODO INCLUIDO  Tipo buffet. Agua,vino de la casa, refrescos, zumos y cer-
veza local de grifo. Selección de bebidas locales, nacionales e internacionales 
según la carta de TI con/sin alcohol en el bar piscina/discoteca. Consulten 
horarios, bares y restaurante a la llegada al hotel.

BUNGALOWS 2 DORMITORIOS

Dunas  
Maspalomas Resort 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

469€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

505€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN  En Maspalomas, en la zona Sonnenland. El centro comercial Faro 
II está a 1 km de distancia, el aeropuerto de Gran Canaria a 35 km y la playa de 
Maspalomas está  a 3,5 km. Servicio de autobús gratuito a la playa varias veces 
al día.

HABITACIONES  Baño con secador de pelo, teléfono, TV-SAT, ventiladores de 
techo, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza o balcón. Habitaciones 
con vista piscina o alrededores. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 
adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES  Restaurante con una gran variedad de productos de cali-
dad en el buffet, 2 bares, discoteca, rincón de internet y Wi-Fi en todo el hotel 
(ambos con cargo). Dispone de dos piscinas conectadas con un tobogán (1 
de ellas climatizada en invierno), solárium, tumbonas, sombrillas y servicio 
de toallas (con depósito y cargo diario para el uso). Para los más pequeños 
hay actividades en el parque infantil, miniclub (4-12 años), minidisco y servi-
cio personalizado y selecto de niñera ofrecido por la empresa Nanny’s (bajo 
petición y con cargo). Ping pong y billar (con cargo). Amplio programa de 
animación con shows profesionales 2 veces por semana. Centro de estética y 
masajes (con cargo).  

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y no-
ches temáticas. En régimen MP las bebidas no están incluidas. Para la cena se 
recomienda vestimenta adecuada tanto para señoras como caballeros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 437 habitaciones. Parcialmente renovado 
en 2017. Es un hotel perfecto para parejas, familias y jóvenes. 

TODO INCLUIDO - Estándar: En las comidas: agua, refrescos, zumo, vino de 
la casa y cerveza local de grifo. Snacks fríos/calientes, helados y café con tarta 
en el Pool Bar. Bebidas nacionales e internacionales con/sin alcohol con el 
sello TI en la carta de bebidas. - Gold: Adicionalmente todas las bebidas na-
cionales e internacionales disponible en el bar piscina y discoteca (etiquetas 
negras y reservas excluidas), vinos y cavas de la selección “en vaso”. Todas las 
consumiciones del Bar Hall no están incluidas. El TI empieza con el almuerzo 
el día de llegada y termina a las 12 hrs del día de salida. Consulten horarios de 
restaurante y bares a la llegada al hotel.

Dunas  
Mirador Maspalomas 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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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

406€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



172    PLAYA DEL INGLÉS / MASPALOMAS  ·  GRAN CANARIA

SITUACIÓN A sólo 200 mts de Playa del Inglés. 

HABITACIONES  Baño con ducha o bañera, secador de pelo, teléfono, TV-SAT, 
aire acondicionado, caja fuerte (con cargo), minibar (bajo petición) y balcón. 
Junior Suites con salón y Familiares con salón independiente. Tipo A: vista 
limitada con balcón o terraza; Tipo B: situadas entre 3ª y 11ª planta, vista jar-
dín/piscina; Hab. Familiar: situadas entre 2ª y 6ª planta, vista paisaje interior 
y Junior Suite: situadas entre 6ª y 8ª planta, paisaje interior y vista limitada. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble/Junior Suite: 3 adultos; Hab. Familiar: 2 adultos + 
2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bares, sala para reuniones, Wi-Fi gratis. Piscina 
para adultos y piscina con zona para niños, 2 terrazas privadas con jacuzzi 
(con cargo) y 3 terrazas nudistas y servicio de toallas para la piscina y playa 
(con fianza). Parque infantil y mini-club. Petanca, shuffleboard y dardos. Con 
cargo: tenis, billar y tiro con carabina. Spa (con cargo) y animación (en vaca-
ciones escolares). 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 256 habitaciones. Se admiten perros hasta 
5kgs con cargo. 

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Tea time: Té, café, capuchino, repostería, crepes, gofres y helados. Bebidas se-
gún carta de TI (primeras marcas, etiquetas negras y reservas con suplemen-
to). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Seaside  
Sandy Beach 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 medio de un palmeral donde empiezan las dunas de Mas-
palomas. 

HABITACIONES Baño con bañera, aire acondicionado, calefacción, un repro-
ductor de CD y un lector de DVD, conexión a internet, TV-SAT, caja fuerte 
gratis, minibar, agua, fruta, periódico diario gratuito y terraza o balcón. Sui-
tes con salón, máquina café expreso, ducha separada, bañera hidromasaje 
y amenities Bulgary. Habitaciones B y C tienen bañera de hidromasaje con 
puerta de acceso. Habitaciones tipo A+B+C con máquina de café Nespresso 
y amenities L’Occitane. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos; Junior Suite: 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, biblioteca, rincón de internet (con 
impresora gratuito) y Wi-Fi gratis. Piscina con chorros de masajes y rodeada 
de flora canaria, tumbonas, sombrillas y toallas. Gimnasio. Spa &Wellness: Sin 
cargo: Relajación en la piscina de agua salada con chorros de hidromasaje, 
sauna finlandesa, cueva de sal, baño de vapor y fuente de hielo. Con cargo: 
tratamientos faciales y corporales, masajes, fisioterapia y peluquería. Anima-
ción en el Hotel Seaside Palm Beach.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. Desayuno buffet y 
cena la carta y 2 veces por semana bufet barbacoa.

CARACTERÍSTICAS 94 habitaciones. Hotel miembro de “The Leading Hotels 
of the World”  y miembro de la “Asociación de Golf”. Único hotel de 5 estrellas 
Gran Lujo en Gran Canaria. No se admiten animales. Hotel recomendado para 
adultos (a partir de 18 años).

Seaside Grand  
Hotel Residencia 5*GL

7 NOCHES 

DESAYUNO

556€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

1.386€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR DOBLE ESTÁNDAR



SITUACIÓN En medio de un oasis de palmeras, al lado de las dunas de Mas-
palomas y a 50 mts de la playa. 

HABITACIONES  Tipo A (situada entre la 2ª-3ª planta, vista limitada y vista 
entrada) y tipo B (situada entre 2ª-5ª planta, vista jardín, piscina o mar). Ambas 
con baño, secador, albornoz y espejo de aumento, teléfono, TV-SAT, cone-
xión Wi-Fi gratuita, minibar con cargo, caja fuerte gratuita y balcón. Las tipo 
C situada entre 5ª y 7ª planta con prensa diaria gratuita. Hab. Lujo Esquina 
(2ª-7ª planta) con vista jardín o piscina, máquina de café expresso y prensa 
diaria gratuita. Junior Suite (situada entre la 5ª-7ª planta) con vista jardín, pis-
cina o mar, teléfono inalámbrico y 2 TV. Suites como las Junior S. pero con 2 
habitaciones con separación visual; 2 balcones y lector de DVD. Master Suite 
(situada entre la 6ª y 7ª planta) con vista jardín o piscina; separación óptica 
entre zona de estar y zona de dormir. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES 3 restaurantes (Rte. Principal y Rte. Esencia: a la carta abier-
to según temporada para clientes en MP con suplemento) y restaurante La 
Bodega (abierto según temporada, descuento de 15€/persona para clientes 
de MP). 2 bares, 2 salas para reuniones, sala de TV, Wi-Fi gratis. Piscina climati-
zada, piscina thalasso de agua salada (30ºC), piscina thalasso mineralizada de 
agua salada (30-33º C), piscina para bebés, piscina de juegos para niños con 
tobogán y porterías, solárium, tumbonas y toallas para piscina y playa. Área de 
juego con castillos y columpios, miniclub, niñera (bajo petición y con cargo). 
Pista de tenis, ping pong, petanca y dardos. Spa & wellness y shows por la 
noche (6 veces por semana).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa 
(mes de Octubre y temporada de invierno). Desayuno buffet, almuerzo a la 
carta, cenas menú y 3 veces en semana Barbacoa Seaside. Posibilidad de cam-
biar cena por almuerzo en la media pensión.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 328 habitaciones. 1Er hotel miembro de 
“Design Hotels” en Gran Canaria. Se admiten perros hasta 5kgs con cargo. 
Miembro de la “Asociación de Golf” podrá disfrutar de descuentos para los 
green fees en los ocho campos de golf de la isla y paquetes de golf.

Seaside  
Palm Beach 5*

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

832€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR
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SITUACIÓN Junto al campo de golf de Maspalomas. A pocos minutos de las 
maravillosas dunas de arena dorada y del Centro Comercial Faro 2. Autobús 
gratis a la playa de Maspalomas y al centro de Playa del Inglés varias veces 
al día. 

ALOJAMIENTO Bungalows de 2 plantas de 1 o 2 dormitorios. Cuentan con  
baño, cocina americana equipada con tostadora, cafetera eléctrica, microon-
das, salón con sofá-cama, ventilador de techo en dormitorio y salón. TV satéli-
te (gratuita), teléfono directo y caja fuerte (todos con cargo). Balcón y Terraza 
amueblada. CAPACIDAD MAXIMA Bungalows de 1 dormitorio: 3 adultos; Bun-
galows de 2 dormitorios: 5 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante y bar-piscina. Wi-Fi gratis en todo el estable-
cimiento. 2 espectaculares piscinas (1 de ellas climatizada en los meses de 
invierno) y 1 piscina infantil. Extensos soláriums con hamacas y zonas ajardi-
nadas. Parque infantil. Animación diurna infantil y entretenimiento nocturno 
varias veces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y Pen-
sión Completa. Tipo buffet de desayuno y cena (o menú de almuerzo si se 
prefiere).

CARACTERÍSTICAS Bungalows de 2 plantas con 266 viviendas. Su colorida 
arquitectura, sus fantásticas piscinas y amplios soláriums hacen de este resort 
un lugar estupendo donde disfrutar de unas magníficas vacaciones.

Bungalows Cordial 
Green Golf 2L

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

HABITACIONES Con moqueta, baño con bañera (algunas con ducha), seca-
dor de pelo, espejo de aumento, albornoz y selección de amenities, aire acon-
dicionado, teléfono, TV-SAT y balcón. Con cargo: Wi-Fi, minibar y caja fuerte. 
La Doble Deluxe con baño completo. La Doble Superior con ducha y vista 
frontal al mar y piscina. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES  Cuenta con un restaurante de exquisita y cuidada gastro-
nomía, con sabrosos platos de cocina internacional y regional, dos bares, sala 
de conferencias, zona de internet (con cargo) y Wi-Fi gratis en recepción. Gran 
piscina para adultos, solárium, terraza nudista, hamacas, sombrillas y toallas 
de piscina (cambio con cargo). Rampa de acceso a la piscina para personas 
con movilidad reducida. Gimnasio, ping pong, dardos (gratuito) y billar (con 
cargo). Programa de animación. 

SERVICIO DE COMEDOR  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa 
tipo buffet y para la cena, un buffet temático dos veces en semana y los vier-
nes un buffet de gala. Para la cena los caballeros deberán llevar pantalón largo 
y camisa con mangas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 188 habitaciones. Acuerdos especiales con 
campos de golf.  Hotel recomendable para mayores  de 13 años.

BUNGALOWS 1 DORMITORIO

IFA  
Faro Hotel 4*

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

491€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

585€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR VISTA



SITUACIÓN En 1ª línea de mar, cerca de la playa y de las Dunas de Maspa-
lomas, a 5 km de Playa del Inglés y a 40 km del aeropuerto. Transporte gratis 
(horarios establecidos y plazas limitadas) para golfistas al Maspalomas Golf y 
Lopesan Meloneras Golf.

HABITACIONES Amplias y bien equipadas con baño con bañera y ducha 
independiente, secador de pelo y albornoz, aire acondicionado, teléfono, 
TV-SAT y balcón/terraza. Con cargo: minibar, caja fuerte e internet. Estándar 
económica con vistas reducidas. Doble Deluxe con vistas al mar. Las Junior 
Suite con salón a parte y 2 TV. Suite Senior con vistas al mar, salón, 2 TV, bañe-
ra de hidromasaje y estos servicios: prensa, acceso exclusivo al solárium VIP 
con jacuzzi y 1 entrada por persona al circuito SPA de 4 horas. CAPACIDAD 
MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes buffet internacional, 4 restaurantes a la carta 
y 6 bares. Wi-Fi gratis en Bar Central y Wi-Fi en zonas comunes (con cargo). 4 
piscinas para adultos (1 con playa artificial), piscina infantil, 2 solárium, hama-
cas, sombrillas y toallas (cambio con cargo) y solárium nudista. Parque infantil, 
miniclub y minidisco. Amplio programa de animación con actividades de we-
llness y de deporte con shows nocturnos (6 días a la semana) y/o música en 
vivo. Con cargo: billar, minigolf, 4 cancha de tenis y 2 canchas de padel. Centro 
“Corallium Spa Costa Meloneras” (con cargo y a partir de 18 años): circuito 
hidrotermal, sauna africana, 2 baños de vapor, 2 salas de relax, iglú, duchas 
de aventura, piscina Kneipp, cueva de sal del Himalaya, 4 piscinas exteriores, 
gimnasio, tratamientos de cabina y masajes. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 1.136 habitaciones. Con forma de palacio y 
construido en la arquitectura colonial típica de la isla, el hotel está rodeado 
por un exuberante jardín tropical con una superficie de 76.000m2, con 2.000 
palmeras de casi 100 diferentes especies y subespecies. La hermosa naturale-
za de este hotel ofrece todo lo que el cliente necesita para pasar unas vaca-
ciones inolvidables llenas de momentos de descanso, ocio y entrenamiento.

LOPESAN Costa Meloneras 
Resort Spa & Casino 4* 

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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SITUACIÓN Frente al mar, sobre la playa de Meloneras y próximo a los Cam-
pos de golf de Maspalomas, Salobre y Meloneras. Esta exclusiva zona se ha 
convertido en un lugar de referencia en la isla por su magnífica playa de arena 
blanca y una amplia oferta de servicios. 

HABITACIONES Luminosas, con una decoración elegante y funcional dispo-
nen de baño con secador, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, mini-
bar (con cargo), caja fuerte y terraza. La Suites con un salón y las habitaciones 
con Servicio Privilege con atenciones especiales: habitaciones Superiores con 
vistas al mar o la piscina, prensa, desayuno y cena en el rte. Gaudí, acceso 
gratuito al Despacio Spa Centre y al gimnasio. CAPACIDAD MAXIMA Doble/
Habitaciones Servicio Privilege: 2 adultos + 1 niño y Suite: 2 adultos + 2 ni-
ños. 

INSTALACIONES Tres restaurantes (uno de ellos con cargo), tres bares, sala 
de fiestas, tres salas de convenciones y nuevo Privilege Lounge. Internet cor-
ner (con cargo) y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Dos piscinas para adultos 
(una climatizada), solárium Privilege, piscina infantil, parque infantil y mini-
club. Despacio Spa Centre (con cargo): piscina dinámica, camas de hidroma-
saje, fuente de hielo, jacuzzi, sauna, cabinas para tratamientos, envolturas y 
gimnasio. Animación.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 374 habitaciones. Las instalaciones que han 
sido recientemente renovadas, así como su amplia oferta de servicios y su 
cuidada gastronomía harán de su estancia en Gran Canaria una experiencia 
inolvidable.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En el desayuno: café, leche, 
infusiones, zumos y agua. Y en las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. El cliente tendrá el 50% de descuento en el rte a la carta (reserva obli-
gatoria), el agua, refrescos, cerveza y vino de la casa no tendrá coste ningu-
no. Merienda con snacks fríos y repostería; servicio de snacks fríos y bebidas 
nocturno. Bebidas con/sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas 
negras y reservas con cargo). Entrada gratuita al gimnasio (Wellnes) y circuito 
de aguas. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

H10 Playa  
Meloneras Palace 5*

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

621€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



SITUACIÓN A 300 metros de la Playa Meloneras, a 800 metros de la Playa de 
Maspalomas y a 6 km de Playa del Inglés. 

HABITACIONES  Salón, vestidor separado, baño con bañera y ducha inde-
pendiente, secador de pelo y albornoz, aire acondicionado, teléfono, TV vía 
satélite y balcón o terraza. Con cargo: conexión a internet Wi-Fi, minibar y caja 
fuerte. Las estándar económicas son habitaciones con vistas restringidas o 
con vistas a la calle. En algunos casos sin balcón. Las Doble Deluxe con vistas 
y terraza con hamacas y sombrillas. La Junior Suite y la Suite Senior con suelo 
de madera, salón independiente, DVD, 2 TV, prensa, Wi-Fi y atención de bien-
venida. CAPACIDAD MAXIMA Estándar Económica: 2 adultos; Doble/Doble 
Deluxe 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Junior Suite/Suite Sénior: 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos.

INSTALACIONES  4 restaurantes: 2 tipo buffet (1 de ellos sólo en temporada 
alta), 1 restaurante a la carta (italiano) y 1 restaurante a la carta para almuerzos. 
6 bares, 9 salones de reuniones, Wi-Fi gratuito en la Plaza; Cibercafé y Wi-Fi en 
zonas comunes (ambos con cargo). Jardín tropical. 5 piscinas para adultos 
(1 de agua salada, 1 con playa artificial y 2 climatizadas en invierno), piscina 
infantil (climatizada en invierno), solárium, hamacas y toallas. Parque infantil, 
miniclub (4 a 12 años) y minidisco de lunes a viernes. Servicio de niñera (bajo 
petición y con cargo).  Petanca, dardos, ping pong, gimnasio, tenis y billar 
(ambos con cargo). Centro “Corallium Thalasso Villa del Conde” (con cargo ex-
tra y entrada a partir de 18 años): duchas aromáticas, hamacas ergonómicas 
con calefacción incorporada, sauna finlandesa, baños de vapor, duchas de 
aventura, Rhassoul y tratamientos (no incluidos en el circuito). Programa de 
animación diurno de lunes a viernes y nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 561 habitaciones. Acuerdos especiales con 
campos de golf, shuttle gratuito (con horario estipulado y plazas limitadas) a 
Maspalomas y Meloneras golf. Su construcción refleja los rasgos más caracte-
rísticos de la arquitectura tradicional canaria y presenta una estructura similar 
a la de un acogedor pueblo de la isla. 

LOPESAN Villa del Conde 
Resort & Thalasso 5*

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

HABITACIONES Twin Room con baño que disponen de ducha y secador de 
pelo. Suelos de madera/parquet con aire acondiconado, teléfono, TV-SAT y 
caja fuerte en alquiler además de un balcón. Familiar además de lo anterior 
un  escritorio, cheslong y balcón. Junior Suite más amplia, decoración mo-
derna, elegante. Todas tienen vistas al mar, excepto las habitaciones de la 1a 
planta y las habitaciones que están encima de recepción que tienen vistas al 
mar parcial. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar y snack-bar. Wi-Fi gratis en zona de recep-
ción. Piscina exterior con jardín y terraza solárium y piscina infantil. Dispo-
ne de 2 bañeras de hidromasaje. Zona de juegos infantil, billar (con cargo), 
dardos, ping-pong y gimnasio. Posibilidad de sauna gratuita y masajes (con 
cargo). Animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. En invierno se aplica el 
código de vestimenta en la cena (pantalón largo).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 125 habitaciones. A 800 metros del campo 
de golf Anfi Tauro.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. Para el almuerzo y la cena 
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snac-
ks, café, té, bollería, helados en bares. Bebidas nacionales con y sin alcohol se-
gún carta todo incluido. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel. En invierno se aplicará el código de vestimenta en la cena (pantalón 
largo).

JUNIOR SUITE

LABRANDA  
Riviera Marina 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

413€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN A pocos minutos de la Playa de Maspalomas.

HABITACIONES  Todas con baño y con bañera, ducha y secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT y balcón. Con cargo: Wi-Fi, minibar y caja 
fuerte. Dobles Familiares y Dobles Deluxe más amplias. Junior Suite con salón 
independiente y 2 TV. Senior Suite con gran baño, sala de estar y 2 TV. Están-
dar Económica son habitaciones sin vistas o con vistas a la calle. CAPACIDAD 
MAXIMA Doble Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Doble Deluxe Pool: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos; Junior Suite/Senior Suite: 2 adultos + 1 niño + 1 
bebé; Doble Familiar: 3 adultos + 2 niños + 1 bebé o 5 adultos.

INSTALACIONES Restaurantes, bares, salones de reuniones, zonas especi-
ficas del hotel con servicio Wi-Fi gratis (Recepción y Bar Richard Burton), ci-
bercorner y Wi-Fi (ambos con cargo). 7 piscinas (a diferentes temperaturas); 2 
piscinas con playa artificial; Piscina Río Lento: piscina con forma de río; Piscina 
Lodge: piscina redonda y 2 piscinas para niños. Solárium con hamacas y som-
brillas. Miniclub y zona de juegos en la piscina. Dardos, petanca, ping pong, 
voleyball y con cargo: tenis paddle y minigolf (en los alrededores del hotel). 
Animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. 2 
restaurantes con servicio tipo buffet y 2 a la carta con cargo extra. Se ruega 
a los caballeros y los jóvenes a partir de 12 años que vistan con pantalones 
largos en la cena.  

CARACTERÍSTICAS Dispone de 677 habitaciones.

LOPESAN  
Baobab Resort 5*

7 NOCHES 

DESAYUNO

587€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR



SITUACIÓN Enclavado en un alto entre la Playa del Cura y la Playa de Tauro. 
A muy poca distancia de la conocida Playa de Amadores y de la animada vida 
nocturna y diurna de Puerto Rico. 

HABITACIONES Estándar con baño con ducha, aire acondicionado, espejo 
de aumento y secador de pelo. TV-Satélite, sofá, nevera y cafetera. Caja fuerte 
y Wi-Fi con cargo. Junior Suite con mismas comodidades más amplia, con 
zona de estar con sofá, kitchenette (nevera, cafetera y microondas, no es po-
sible cocinar), balcón o terraza amueblada y vistas al mar. Suite de 2 dormi-
torios más amplia (88-120m2). Suite de 3 dormitorios (aprox. 250m2) además 
de lo anterior, dispone de 2 baños con ducha. CAPACIDAD MAXIMA Estándar/
Junior Suite: 3 adultos; Suite 2 dormitorios: 5 adultos (ocupación mín. 2 adul-
tos); Suite 3 dormitorios: 7 adultos (ocupación mín. 3 adultos). 

INSTALACIONES Restaurante principal, Poolbar y Bar Copper. Wi-Fi gratis 
en zona de recepción (250kb) y resto de complejo de pago (2 megas). Pis-
cina climatizada todo el año con espectaculares vistas al Océano Atlántico. 
Zona solarium con hamacas y toallas de piscina (entrega gratis y cargo para 
el cambio). Servicio de rececpción 24 horas. Aparcamiento público gratuito y 
limitado. Nuevo gimnasio gratuito. 

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Pensión Completa siendo el desayuno tipo buffet y la cena menú o buffet 
(depende del número de comensales).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 94 habitaciones. No se permite la entrada 
de mascotas.

Riviera  
Vista 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.
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SITUACIÓN Construido con forma de terraza sobre una colina por encima de 
Puerto Rico y con vistas al mar. La playa está a 1,5 km aproximadamente. En 
los alrededores (50 metros), podrá encontrar una gran cantidad de tiendas y 
de comercios. A 200 mts de parada de taxi. 

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 o 2 dormitorios con baño completo con 
secador de pelo, cocina pequeña con nevera, microondas y cafetera/tetera; 
sala de estar, TV-SAT y terraza/balcón. Con cargo: teléfono de línea directa, 
Wi-Fi  y caja de seguridad. CAPACIDAD MAXIMA  Apto.1 habitación: 4 adultos; 
Apto. 2 habitaciones: 5 adultos.

INSTALACIONES Restaurante y snack-bar. 2 piscinas para adultos y 1 para ni-
ños, (con tumbonas y sombrillas), terraza solárium, miniclub y gimnasio. Sala 
de conferencias y una sala de juegos. Wi-Fi gratuito en recepción. Servicio de 
masajes con cargo y cancha multiusos. Recepción que permanece abierta 
y a disposición de los clientes las 24 horas del día, donde se ofrece toda la 
asistencia que pueda necesitar durante sus vacaciones, además de los servi-
cios propios de recepción (cambio de divisa, alquiler de coches, información 
turística, correos, etc. Servicio de lavandería (con cargo). Servicio de custodia 
de equipajes. El hotel dispone de un supermercado donde el cliente podrá 
encontrar todo tipo de alimentos tanto locales como internacionales.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 236 unidades de alojamiento.

Riosol 3*

APARTAMENTO

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

378€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

487€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR
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SITUACIÓN En la playa del Taurito.

HABITACIONES Estándar Ocean con cuarto de baño completo, con bañera/
ducha y secador de pelo. Cuna (gratis, bajo petición). Caja fuerte (con car-
go), nevera (vacía y con cargo), teléfono, aire acondicionado y TV-SAT. Balcón 
amueblado. Familiar Superior consta de 2 dormitorios, 2 baños y 2 balcones. 
Suites disponen de 1 salón con sofá y vistas al mar. Posibilidad de “Pack Pre-
mium” en algunas habitaciones (con cargo adicional) consiste en: Selección 
de bebidas de marca, aperitivo/vino/agua en la habitación en día de la lle-
gada, amenities en el baño con albornoz y zapatillas, facilidades para café 
y nevera (vacía). CAPACIDAD MAXIMA Estándar Ocean: 2 adultos + 1 niño; 
Familiar Superior/Suites: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 1 restaurante y 4 bares. 2 piscinas para adultos (1 climati-
zada en invierno) y 1 exclusiva para niños, tumbonas y parasoles en solárium. 
Toallas de piscina (gratis a la llegada y cambio con cargo). Ping-pong y billares 
(con cargo). Animación.  

SERVICIO DE COMEDOR  Todo Incluido tipo buffet. Para el servicio de cena 
se solicita el uso de ropa casual (los caballeros pantalón largo). Posibilidad de 
menú dietético o vegetariano bajo petición.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 212 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: vino de la casa, cerveza, refrescos o agua. 
Bebidas locales con y sin alcohol según carta de TI (etiquetas nacionales ne-
gras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios 
a la llegada al hotel.

Mogán Princess & 
Beach Club 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 plena playa de Taurito.

HABITACIONES Junior Suite con baño completo con secador de pelo y 
amenities, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT y terraza o balcón. Con cargo: 
Wi-Fi, nevera y caja fuerte. Las Junior Suite Deluxe y la Junior Suite Premium 
con detalles especiales. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurantes, bares, terraza Sunset, rincón de internet en el 
hall de recepción y servicio Wi-Fi (ambos con cargo). 2 piscinas (1 climatizada 
de noviembre - abril) y toallas de piscina (gratis y cambio con cargo). Ping 
pong. Con cargo billar y pista de tenis (en el Taurito Princess). Wellness center: 
sauna y gimnasio. Animación. 

SERVICIO DE COMEDOR  Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y 2 
veces por semana cenas temáticas y 1 cena de gala en el restaurante buffet. 
Para la cena se requiere a los caballeros el uso del pantalón largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 304 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 16 años).

TODO INCLUIDO Menú vegetariano bajo petición. Almuerzo en el restau-
rante “La Choza” y/o en Tapas Bar con buffet de ensaladas, pasta, pizza, espe-
cialidades del chef y postres, 2 veces por semana barbacoa. Snacks, café, té 
y tartas. Degustación de tapas 3 días a la semana. Cena Romántica en el res-
taurante “La Choza”, 3 veces por semana con servicio en mesa (con reserva). 
Bebidas según carta TI. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.

Suite  
Princess 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

502€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

782€
DESDE

POR PERSONA 

+16

ESTÁNDAR OCEAN JUNIOR SUITE



GRAN CANARIA  ·  PLAYA TAURITO     181

SITUACIÓN En pleno valle de Taurito, a 4 Km. de Puerto de Mogán y a 
30 mts de la playa de Taurito. 

HABITACIONES Estándar con baño completo y secador de pelo. Aire 
acondicionado, teléfono, TV-LCD/LED, sofá-cama  y Wi-Fi con cargo. 
Terraza/balcón. Estándar Family más amplias. Suites son 2 habitaciones 
comunicadas, con 2 baños, 2 armarios, secador de pelo. Junior Suites 
con vistas al mar. Habitaciones Prestige con gran terraza y vistas a la 
piscina. Pack Premium opcional en todas las habitaciones que incluye: 
fruta, vino, agua a la llegada y nevera vacía. Habitaciones adaptadas 
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos; Estándar Family/Superior Family/Junior Suite/Suite: 2 adultos 
+ 2 niños o 3 adultos; Familiar Prestige: 3 adultos + 3 niños o 4 adultos 
+ 2 niños. 

INSTALACIONES  2 restaurantes, 5 bares, varias salas de conferencias 
y rincón de internet (con cargo). 2 piscinas (1 climatizada en invierno), 
solárium y toallas para la piscina (gratis a la llegada y por cambio con 
cargo). Parque infantil, miniclub (5-12 años). Pista de tenis, gimnasio, 
squash, ping pong y sauna. Con cargo: billares y masajes. Animación. 
Aparcamiento (plazas limitadas y con cargo extra).

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. Para el servicio de 
cena se solicita el uso de pantalón largo para los caballeros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 405 habitaciones. Por su privilegia-
da ubicación, instalaciones y servicios, este hotel es ideal para familias 
con niños. Debido a la amplitud de las habitaciones, el Taurito Princess 
también es perfecto para familias numerosas.

TODO INCLUIDO Muy completo y de calidad, perfecto para satisfacer 
los paladares más exigentes, también han pensado en los huéspedes 
más pequeños: a ellos les espera un divertido mini buffet en el restau-
rante principal. En el almuerzo y cena incluye: vino de la casa, cerveza, 
refrescos o agua. Café, té y pastas en el Piano bar y snack-bar. Bebidas 
locales con y sin alcohol según carta de TI (etiquetas nacionales negras 
y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada al hotel.

Taurito  
Princess 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 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.

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

585€
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. Piscinas infantiles. Parque infantil. Mini-
club.

DOBLE ESTÁNDAR



182    PUERTO MOGAN / PLAYA AMADORES  ·  GRAN CANARIA

SITUACIÓN En la playa de piedras de Balito, a sólo 1 km de la playa de Anfi 
(arena Anfi).

ALOJAMIENTO Apartamentos Estándar con baño completo (ducha o ba-
ñera) y un salón. TV-SAT, teléfono, cocina con nevera, máquina de café, ca-
lentador de agua, tostadora, microondas y sofá-cama en el salón. Caja fuerte 
y Wi-Fi con cargo. Balcón amueblado. Apartamentos Superiores además con 
vistas al mar.  Apartamentos de 2 dormitorios más amplios, Aptos Superiores 
de 2 dormitorios tienen vistas al mar y Apartamentos Deluxe que disponen 
de baño con ducha, espejo de aumento y secador de pelo. Aire acondicio-
nado, acceso directo a una de las piscinas, vistas al mar y balcón amueblado 
con hamacas. CAPACIDAD MAXIMA Estándar/Superior: 2 adultos + 2 niños 
o 3 adultos; Aptos/Superior 2 dormitorios: 4 adultos + 2 niños o 5 adultos 
(mínimo 2 adultos); Deluxe: 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, snack-bar, pool bar y beach bar. Wi-Fi gratis 
en zonas comunes (resto de zonas con cargo). 2 piscinas climatizadas en 
invierno y 1 piscina separada para niños. Miniclub. Solárium con hamacas y 
sombrillas. Ping-pong gratis. Con cargo: Billar y tenis.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 264 unidades. 

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks. Bebidas nacionales e internacionales con/sin alcohol según carta de 
TI. Marcas premium con cargo extra. Consulten bares, restaurante y horarios 
a la llegada al hotel.

Marina  
Elite 3*

APARTAMENTO 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 200 mts de la playa Amadores, a 1 km de Puerto Rico.

HABITACIONES  Baño completo con bañera y ducha independiente, secador 
de pelo y espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, TV–SAT, Wi-Fi gra-
tis, nevera, servicio de minibar (bajo petición y con cargo) y caja fuerte (con 
cargo). Junior Suite con salón de estar independiente. CAPACIDAD MAXIMA 
Doble: 2 adultos + 1 niño + 1 bebé o 3 adultos; Junior Suite/Suite: 2 adultos + 
2 niño + 1 bebé o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurantes, bares, internet corner (con cargo), Wi-Fi y 2 
salas de conferencias. 2 piscinas para adultos (1 climatizada), 2 piscinas para 
niños, hamacas, sombrillas, toallas (con depósito) y zona nudista. Miniclub. 
Gimnasio, tenis de mesa y billar (con cargo). Centro “Wellness & Spa Gloria”: 
Sin cargo: Piscina dinámica con diferentes estaciones de masajes como cue-
llos de cisne, jets a presión, hidromasaje de burbujas y camas de micro burbu-
jas, sauna seca, baño turco, ducha escocesa, ducha circular, gimnasio y zonas 
de relajación. Con cargo: salas de tratamientos y peluquería. Animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS 197 habitaciones.

TODO INCLUIDO Prémium En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino 
de la casa. Snacks. Bebidas locales con y sin alcohol según carta todo incluido 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Utilización diaria del cir-
cuito Spa y del gimnasio. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.

Gloria Palace  
Royal Hotel & Spa 4* Sup

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

384€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

539€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR



SITUACIÓN En el Puerto de Mogán, también conocido como la pequeña 
Venecia por sus puentes y canales (un lugar realmente mágico), a 300 mts 
de la Playa y del pintoresco muelle pesquero y deportivo. Centro comercial y 
supermercados próximos al hotel. El aeropuerto esta a 68 km. 

HABITACIONES Amplias con acogedora decoración que disponen de baño 
completo con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT con DVD 
player, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza o balcón. La Junior 
Suite con un salón independiente. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 
CAPACIDAD MAXIMA Doble/Junior Suites: 2 adultos + 1 niño (no se permite 
3er adulto). 

INSTALACIONES Tres restaurantes, tres bares, disco bar y un restaurante a 
la carte “Los Guayres”. Sala de reuniones y conexión Wi-Fi gratis en todo el 
hotel. Parque arqueológico “Las Crucecitas”, dos amplias piscinas para adultos 
(climatizadas en invierno) con playas artificiales y whirlpools. Piscina infantil, 
solárium con hamacas, sombrillas y servicio de toallas de piscina gratuito. Para 
los más pequeños el hotel dispone de un parque infantil y Kids club (4-12 
años). Gimnasio. Con cargo: Cancha de tenis, bolera, centro de buceo y cen-
tro de bicis. Spa & wellness “Inagua” (con cargo a partir de 18 años): circuito 
termal, piscina dinámica, duchas de sensaciones, sauna finlandesa, ducha de 
cubo, fuente de hielo, baño a vapor, jacuzzi, solárium y suites de tratamientos. 
Programa de animación diurno y nocturno. Recepción 24 horas. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet. La 
MP y PC Plus incluye una serie de bebidas locales: refrescos, zumos, cerveza y 
agua (sólo en las comidas).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 487 amplias habitaciones. Al estilo de un 
pueblo canario, es un hotel considerado como una obra de arte arquitectó-
nica ubicada en el idílico pueblo pesquero de Puerto Mogán. Un baño en las 
aguas cristalinas del Atlántico, degustar la gastronomía canaria en uno de sus 
coquetos restaurantes, y para terminar, vivir una puesta de sol única. Todo 
esto y más en el enclave que disfruta de uno de los mejores climas del mundo 
por su imbatible número de días soleados al año.

Cordial  
Mogán Playa 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.

GRAN CANARIA  ·  PUERTO MOGÁN    183

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

573€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE
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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-ae-
ropuerto, 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 extensa y bella finca de abundante vegetación situada 
en la isla de la Palma, se encuentra este hotel. Frente a la playa de los Cancajos 
y a 100 metros del centro comercial. 

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio independiente, sala de estar 
con sofá cama,  baño completo con secador de pelo, albornoz, amenities de 
baño, cocina equipada con vitro-cerámica y microondas, teléfono de línea di-
recta, TV-SAT, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. CAPACIDAD MAXIMA 
3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, 2 bares, zona Wi-Fi y acceso a in-
ternet en el hall de recepción y salón de reuniones (con cargo). Jardín con Or-
quidiario y ruta botánica guiada un día a la semana, piscina de agua salada en 
forma de lago con solárium y tumbonas y servicio de toallas (con depósito). 
Gimnasio. Con cargo: sauna, baños de vapor y servicio de masajes.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con pla-
tos internacionales y Buffet Canario con cocina tradicional palmera y canaria, 
además de los vegetarianos e infantiles.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 155 apartamentos. Es un hotel con un en-
canto especial, gracias a su arquitectura tradicional isleña, sus paisajes y en-
tornos de naturaleza agradecida. 

APARTAMENTO

Hacienda  
San Jorge 3L

7 NOCHES 

DESAYUNO

510€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de mar, a solo 300 metros de la conocida playa 
de los Cancajos y a 5 kilómetros de Santa Cruz de la Palma. A pocos kilóme-
tros de la joya natural de la isla de La Palma, el Parque Nacional de la Caldera 
de Taburiente, para los amantes de la naturaleza y el senderismo.

HABITACIONES Baño completo con secador, aire acondicionado, teléfono, 
TV-SAT, minibar (bajo petición y con cargo), caja fuerte (con cargo) y balcón 
con vistas al mar o a la montaña. Wi-Fi en algunas habitaciones. Las Dobles 
Superiores son habitaciones modernas vista mar completamente reforma-
das. También dispone de Habitación Familiar y Suite de 1 dormitorio que son 
más amplias. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos. Familiar/
Suite; 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante “Alisios” con cocina en vivo y una agradable 
terraza con vistas al mar, tres bares (Snack bar “La Choza” junto a la piscina, Bar 
“Teneguía” con música en vivo y lobby Bar), Internet corner (con cargo), Wi-Fi 
gratuito en zonas comunes y cuatro salas de convenciones. Dos piscinas para 
adultos (una climatizada en invierno), piscina infantil y parque infantil. Pista 
de tenis (sin iluminación), ping pong, billar (con cargo), sauna (con cargo) y 
masajes (con cargo y con reserva previa). Parking exterior no vigilado, servicio 
de lavandería. Animación nocturna con música en vivo (varias veces por se-
mana). 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. El almuerzo en Todo Incluido puede ser tipo buffet o menú. 
Completa oferta gastronómica basada en una selección de productos fres-
cos.  

CARACTERÍSTICAS Dispone de 293 habitaciones. Sus terrazas con vistas al 
mar, sus confortables habitaciones, su variada oferta gastronómica y sus am-
plias piscinas lo convierten en el hotel ideal para su estancia en la isla.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye las bebidas: vino de la casa, cerve-
za, refrescos, agua y zumos. Snacks tipo bocadillos y sándwiches en el lugar 
designado para ello. Bebidas con/sin alcohol y cócteles según la carta de TI 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios de ba-
res, restaurantes a la llegada al hotel.

H10  
Taburiente Playa 4* 

DOBLE

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-ae-
ropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

LA PALMA  ·  PLAYA DE LOS CANCAJOS    185

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

522€
DESDE

POR PERSONA 



186    PLAYA DE LOS CANCAJOS / PUERTO NAOS  ·  LA PALMA

SITUACIÓN En primera línea del mar, a sólo 500 mts de la Playa de los Can-
cajos y a 2,5 km del aeropuerto. En pocos minutos andando llegará a varios 
restaurantes y tiendas. Hay una parada de transporte público a 50 mts.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio totalmente equipados con 
baño completo con secador de pelo, salón, cocina con nevera, horno-mi-
croondas, placa vitrocerámica, batería de cocina y cubertería, teléfono, TV-
SAT, caja fuerte (con cargo), terraza o balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos 
+ 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, sala de conferencias, sala de lectura, 
sala de TV y Wi-Fi gratuito. 3 piscinas (una de ellas climatizada y otra infantil), 
solárium con tumbonas y sombrillas y solárium naturista. Ping pong y pe-
queño gimnasio. Con cargo: Cancha de paddel, billar, sala de masajes y de 
estética. Recepción 24 horas, lavandería, quiosco, peluquería. Aparcamiento 
exterior gratuito. Programa de animación tres veces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. Tipo buffet y a la carta 
con cenas temáticas dos veces por semana. Para los caballeros es obligatorio 
el uso de pantalón largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 182 apartamentos. Compuesto por varios 
edificios, uno principal de dos plantas y otros seis anexos de dos a tres plan-
tas. Es el complejo de apartamentos más moderno, cómodo y mejor situado 
de la isla.

Las  
Olas 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 En 1ª línea de mar, sobre la playa de Puerto Naos. En una zona 
tranquila y muy cerca de Los Llanos de Aridane, la Villa y Puerto de Tazacorte.

ALOJAMIENTO Doble con Baño, teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con cargo) y 
Wi-Fi (con cargo y únicamente en el hotel), terraza o balcón. Tanto los Estu-
dios como Apartamentos con cocina, además los aptos pueden tener 1 ó 2 
dormitorios. Las habitaciones con aire acondicionado, minibar (con cargo) y 
terraza/balcón. Las Junior Suite con un salón independiente y las hab. Supe-
riores son más amplias. CAPACIDAD MAXIMA  Doble/ hab. Superior: 2 adultos 
+ 1 niño; Junior Suite: 3 adultos + 1 niño; Estudios: 2 adultos; Aptos 1 dormi-
torio: 3 adultos + 1 niño y Aptos 2 dormitorios (min 4 personas): 5 adultos + 1 
niño. 

INSTALACIONES Restaurante buffet “Pto. Naos”; Platinum Lounge almuerzo 
a la carta. Bar piscina; Bar Taburiente (consulten horarios de los bares) . Mini 
observatorio y mini biblioteca; Internet y Wi-Fi en zonas comunes (ambos con 
cargo) y 4 salas de conferencias. 2 piscinas (1 climatizada), sombrillas, tumbo-
nas, toallas (previo depósito y cambio con cargo). Miniclub (5-12 años en ve-
rano). Gimnasio (+ 16 años), pista de tenis, minigolf y billar (todos con cargo), 
ping pong. Spa (con cargo): tratamientos corporales, de belleza, hidromasaje 
y sauna. Animación nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo y 3 noches temáticas tipo buffet/semana. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 308 habitaciones y 165 apartamentos.

DOBLE ESTÁNDAR

Sol  
La Palma 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

476€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

451€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de mar, sobre un acantilado, con fantásticas 
vistas del Atlántico y a 30 kilómetros del aeropuerto. 

HABITACIONES Doble con Baño completo con secador de pelo y amenities 
de baño, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar y caja fuerte (ambos 
con cargo) y terraza o balcón. La Familiar Superior son dos habitaciones es-
tandar independientes con puerta comunicante. La Suite Ocean con un es-
pacioso salón, 2 baños, dormitorio independiente con puerta comunicante al 
salón. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos; Suite: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. Familiar 
Superior/Suite Ocean: 3 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurantes, bares, salas de conferencias, sala de TV, In-
ternet corner y Wi-Fi en la recepción (ambos con cargo). 11 piscinas de agua 
dulce rodeadas en grandes jardines y terrazas (2 climatizadas en invierno,1 de 
ellas infantil), tumbonas, pérgolas, toallas de piscina (previo depósito y por 
cambio de toallas con cargo). Parque infantil, miniclub (4-12 años), servicio de 
canguro (bajo petición y con cargo). Con cargo: Pistas de tenis, billar, minigolf 
y ping-pong. Spa “Centro Aqua Princess” (entrada a partir de 18 años) con car-
go: circuito termal, saunas, ducha aromática, ducha ciclónica, masajes, bañera 
luxury-starlight con chorros de agua y colores relajantes. Sin cargo: gimnasio, 
sala de relajación con sauna y baño turco. Animación diurna y nocturna con 
shows profesionales y música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet con cocina en vivo y 3 veces por semana cena temática.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 625 confortables habitaciones, formado por 
el hotel La Palma Princess y el Hotel Teneguía Princess.

TODO INCLUIDO Desayuno para dormilones en el restaurante. En las co-
midas incluye las bebidas: vino de la casa, cerveza, refrescos, agua y zumos. 
Snacks tipo perritos calientes, hamburguesas, bocadillos y sándwiches de 
jamón y queso en el lugar designado para ello. Bebidas con/sin alcohol y 
cócteles con dispensadores según la carta de TI (etiquetas negras y reservas 
tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.

La Palma & Teneguía  
Princess 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-ae-
ropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

LA PALMA  ·  FUENCALIENTE    187

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

602€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR
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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 un lugar privilegiado del Valle de El Golfo, rodeado de una 
naturaleza atractiva y única, situado a tan sólo cinco minutos de la playa den-
tro de una Reserva de la Biosfera. A tan sólo 20 minutos del aeropuerto y a 
10 minutos de la capital Valverde y conectado con los principales lugares de 
interés y los pueblos que se extienden por la isla. 

ALOJAMIENTO Todas las habitaciones cuentan con  baño completo con se-
cador de pelo, TV, teléfono y con un sistema de infusiones disponibles en sus 
habitaciones cortesía del hotel. Balcón o terraza con fabulosas vistas del valle 
del Golfo, el mar y las montañas. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Recepción, hall, sala para desayunos, Wi-Fi (zonas comu-
nes), aparcamiento privado, préstamo de libros, jardines. El Hierro reúne unas 
condiciones únicas para ofrecer una oferta de ocio basada en su singular na-
turaleza tales como senderismo, buceo, pesca deportiva, parapente, trecking, 
tenis (cancha de tenis municipal). Contamos con servicio de masaje terapéu-
tico a disposición de nuestros clientes (con cargo). Aparcamiento privado.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 12 habitaciones. Es un alojamiento ideal 
para quienes visitan El Hierro y quieren disfrutar de todas sus posibilidades.

DOBLE ESTÁNDAR

Hotelíto  
Ida Inés 2*

7 NOCHES 

DESAYUNO

798€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Se encuentra en una zona muy tranquila, al borde del mar y fren-
te al Roque de La Bonanza, con paredes encaladas y balcones de madera, 
en un lugar paradisiaco símbolo del descanso e ideal para disfrutar de los 
hermosos lugares que ofrece la isla. Se presta al descanso y la tranquilidad. 
Localizado a unos doce kilómetros del Puerto de la Estaca. A unos 20 kilóme-
tros se encuentra la capital Valverde.

HABITACIONES Dobles con 2 camas y algunas con cama de matrimonio, 
baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión 
vía satélite, minibar, Wi-Fi y caja fuerte de alquiler. La mayoría de habitaciones 
ofrecen fantásticas vistas al mar y gozan de un ambiente agradable e inolvi-
dable. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante que sirve especialidades y pla-
tos típicos de la isla con una propuesta gastronómica desarrollada personal-
mente por nuestro Chef y su equipo con productos locales y frescos de gran 
calidad, bar-cafetería, Wi-Fi en zonas comunes. Salas de reuniones. Fascinante 
jardín con piscina al aire libre, hamacas, sombrillas. Wellnes dispone de gim-
nasio, jacuzzi y sauna para recuperar la energía y encontrar el descanso bus-
cado. Recepción 24 horas y parking gratuito.

SERVICIO DE COMEDOR Con vistas al Atlántico, el comedor es el lugar 
perfecto para degustar la deliciosa comida canaria con una oferta basada en 
los productos más representativos de la cocina herreña. Desayuno: buffet. Al-
muerzo y cena: Menú y/o a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 47 confortables habitaciones. Se admiten 
mascotas. Hotel accesible para personas con movilidad reducida. Es un pa-
raíso enclavado entre la montaña volcánica y el azul del océano, es una isla 
bañada por aguas transparentes donde te sentirás en un lugar solo imagi-
nable en tus sueños. La isla de El Hierro, bañada por aguas transparentes, es 
ideal para los amantes del buceo, que cada año llegan desde todo el mundo 
para descubrir uno de los mejores fondos marinos del planeta. Fue declarada 
Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO y, de todas las islas del Archipié-
lago Canario, es una de las más exóticas y vírgenes.  

Parador  
de El Hierro 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.

EL HIERRO  ·  FRONTERA / VALVERDE    189

7 NOCHES 

DESAYUNO

1.003€
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 el centro turístico, entre las localidades de Vueltas y La Calera. 
En la zona costera de Valle Gran Rey, a 5 minutos de la playa (arena negra) 
y a 600 mts del muelle de pescadores, a 40 kilómetros del aeropuerto de la 
Gomera. Muy cerca hay tiendas y comercios, restaurantes, bares y un enlace 
con el transporte público.

ALOJAMIENTO Los Apartamentos disponen de baño completo, un dormi-
torio con 2 camas individuales, cocina-salón con sofá-nido para la tercera 
persona, nevera de gran capacidad, hervidor de agua y cafetera eléctrica, TV-
SAT con cargo (los canales nacionales son gratis), teléfono de línea directa y 
balcón o terraza (amueblado) con vistas hacia la piscina o hacia la montaña. 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Amplia piscina con separación para niños de la principal. 
Solarium con tumbonas y sombrillas. Parque infantil, gimnasio, Wi-Fi gratis 
zona de recepción y área de piscina. Con cargo: pista de tenis descubierta, 
lavadora y secadora para clientes. Kiosco en el área de piscina y Recepción 
abierta las 24 horas. Cajas fuertes de alquiler en recepción.

SERVICIO DE COMEDOR Sólo Alojamiento.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 99 confortables apartamentos.

APARTAMENTO

Solvasa Laurisilva 
by Checkin 2*

7 NOCHES 

SOLO ALOJAMIENTO

792€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En un acantilado con magníficas vistas al océano y a la montaña. 
A 700 metros del pueblo Playa Santiago y a 50 metros de una playa de grava.

HABITACIONES Dobles con Dispone de baño con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar y caja fuerte (con cargo). Las habi-
taciones Superiores con vista mar frontal y las Junior Suite tienen un salón 
aparte del dormitorio y pueden tener vista jardín o vista mar (bajo petición); 
Las Duplex Suite son las estancias más amplias del hotel. Las hab. Confort con 
vistas laterales al Océano Atlántico. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Superior/Ju-
nior Suite/Hab. Confort: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Duplex Suite: 3 adultos 
+ 1 niño o 4 adultos.

INSTALACIONES 5 restaurantes, 5 bares, sala de TV y video, Wi-Fi gratuito 
en todo el hotel y rincón de internet (con cargo). 5 piscinas, 1 de agua de 
mar y una separada para niños, tumbonas, colchonetas, toallas y sombrillas. 
Zona Chill Out en Club Laurel con camas balinesas, cancha de voley playa. 
Centro de fitness, petanca. Con cargo: tenis de mesa, 4 canchas de tenis, 2 
de squash, 2 de paddel, sauna y minigolf. Miniclub y canguro (bajo petición y 
con cargo). Centro de salud y belleza Club Buganvilla y campo de golf propio 
de 18 hoyos. Nuevo espacio en su Club Laurel “Cueva para dos”, una cueva 
natural, acondicionada para convertirse en el lugar ideal para disfrutar de un 
ambiente íntimo, perfecto para un momento irrepetible. Recepción 24 horas 
del día. Equipo de animación, programa diario de deportes y actividades, mú-
sica en vivo y shows.

SERVICIO DE COMEDOR  Alojamiento y Desayuno tipo buffet. Almuerzo 
servido en mesa y cena buffet o menú selecto (con cargo). Club Laurel para 
almuerzo y cena (consultar días de apertura para la cena). Dieta especial o 
menú vegetariano (bajo petición y con cargo). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 434 habitaciones. La isla de la Gomera no es 
solo una isla, es un tesoro, uno de los siete que conforman las islas Canarias. 
Bañada por las frescas aguas del océano Atlántico, la isla de la Gomera es 
un idílico paraíso de clima subtropical entre el continente africano y España.

Jardín  
Tecina 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.

LA GOMERA  ·  VALLE GRAN REY / PLAYA DE SANTIAGO    191

7 NOCHES 

DESAYUNO

921€
DESDE

POR PERSONA 



192    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 CANARIAS desde todas 
las ciudades de España
Madrid, Barcelona, 
Málaga,  Asturias, 
Bilbao, Sevilla, Santiago, 
Zaragoza, Valencia ...



SEGURO TURÍSTICO    193

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



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
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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




