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República Dominicana

La Republica Dominicana ocupa dos terceras par-
tes de la isla Hispaniola, que comparte con Haití. 
Esta isla está ubicada en América Central, ocu-
pando el segundo lugar en tamaño del archipiéla-
go de Las Antillas. El 27 de Febrero de 1844 fue el 
día en que los miembros de La Triniraria ocuparon 

el fuerte de Santo Domingo y declararon la inde-
pendencia de Haití, creando la República Domini-
cana. La Republica Dominicana está dividida en 29 
provincias y un distrito nacional, y capital del país, 
llamada Santo Domingo



Perseguimos su satisfacción y no estamos solos. 

La Calidad nos guía.

Soltour en su compromiso con la mejora contiua, mantiene una apuesta constante por la calidad tanto 
en los productos como en los servicios.

 Actualmente trabajamos en

  La consolidación de un departamento de Calidad con la implantación de un Sistema de gestión de 
la calidad

 La creación de un departamento de Atención al cliente, desarrollando herramientas de medición 
del servicio 

  Selección de proveedores que mejor sea ajusten a las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes.

  Sensibilización e implicación de todos los miembros de la organización a través del plan de forma-
ción de la empresa.

La Calidad nos guía
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Bávaro
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Se localiza en el extremo oriental del país, a 215 kms. de 
la capital. De fina arena blanca y aguas cristalinas pro-
tegidas por un arrecife de coral, sus playas constituyen 
una de las zonas más bellas de la República Dominicana.



Santo Domingo
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La ciudad más antigua de América, fundada en 
1496 por el hermano de Cristóbal Colón, el ade-
lantado Bartolomé Colón, es una visita impres-
cindible para conocer la historia de la República 
Dominicana. Conoceremos el Santo Domingo mo-
derno, sus avenidas, el Palacio Presidencial, sus 
monumentos modernos, y sobre todo los principa-
les lugares históricos: la Ciudad Colonial, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
Santa María la Menor (Catedral Primada), el Pan-
teón Nacional y el Alcázar de Colón, casa del pri-
mer gobernador de Santo Domingo, Don Diego de 
Colón. Seguidamente visitaremos las Cuevas de 
los Tres Ojos, tres hermosos lagos subterráneos 
rodeados de jardines. Almuerzo en un restaurante 
de la zona (incluido) y a continuación tiempo libre 
para compras en la Ciudad Colonial hasta la hora 
de regresar al hotel.

Guía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo Seguro



Isla Saona de luxe
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A bordo de cómodos autobuses partiremos en direc-
ción al río Chavón, escenario de múltiples películas 
(Rambo, Apocalipse Now, Jurassic Park, y tantas 
otras), donde a bordo de una barcaza bien equipada 
con Refrigerios nacionales y un pequeño desayuno, 
remontaremos el río para apreciar la exuberante ve-
getación de la zona y gozaremos de un paseo magnífi-
co por uno de los ríos más importantes del país.

Después del paseo nos dirigiremos al muelle de Ba-
yahibe, donde nuestro catamarán a vela nos esperará 
para surcar las aguas multicolor del mar Caribe. Nos 
detendremos en las piscinas naturales, vivero privi-
legiado de las estrellas de mar, donde disfrutaremos 
de un piscolabis mientras nos bañamos en uno de los 
lugares más hermosos de todo el Caribe. Después 
marcharemos hasta nuestra playa privada en la Isla 
Saona, la perla del parque Nacional del Este, donde 
disfrutaremos del paraíso y degustaremos un exce-
lente almuerzo a base de langosta a la parrilla, y un 
surtido buffet.

Regresaremos a bordo de lanchas fuera borda que 
nos devolverán al muelle de Bayahibe para empren-
der el regreso a los hoteles. Guía Oficial

Incluido
Almuerzo Dia Completo SeguroRefrigerio
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Samaná Aérea

El día más completo de las vacaciones. Tras re-
cogernos en los hoteles, nos dirigiremos al aero-
puerto internacional de Punta Cana, donde una 
avioneta nos esperará para llevarnos a la hermo-
sa península de Samaná. Durante los 40 minutos 
aproximados de vuelo tendremos el privilegio de 
gozar de la costa dominicana desde un emplaza-
miento inmejorable. Tras nuestro aterrizaje en el 
aeropuerto de Arroyo Barril, en Samaná, nos di-
rigiremos, a bordo de camiones safari equipados 
con Refrigerios para todo el recorrido. Visitare-
mos una casa típica, en la que degustaremos las 
frutas tropicales de temporada y podremos apre-
ciar en la plantación todo acerca de su cosecha 
y producción. Aprenderemos sobre cacao, café y 
otros productos típicos dominicanos, como la ma-
nufactura de cigarros puros y la mamajuana, Re-
frigerio nacional del país. 

Saliendo de la casa típica atravesaremos diferen-
tes pueblecitos, cada uno con su historia, como 
Juana Vicente, La Colonia y el Rancho Español, 
hasta llegar al paraje de El Limón, donde nos diri-
giremos a un Rancho en el que nos prepararemos 

para un fantástico e inolvidable paseo a caballo. 
Equipados con una nueva vestimenta más apro-
piada para la ocasión, cascos y botas de goma de 
montar, iniciaremos el recorrido a través de ríos 
y montaña hasta el mirador de la cascada Limón. 
Desde aquí desmontaremos y caminaremos un 
tramo para darnos un chapuzón en la cascada 
más alta del país y una de las más bellas del mun-
do. Tras el baño nos repondremos con un típico al-
muerzo dominicano tras el cual, a bordo de nuevo 
de los camiones safari, nos dirigiremos al muelle 
de la población de Samaná, donde abordaremos 
unas lanchas que nos llevarán a la paradisíaca isla 
del Cayo Levantado, o también conocida como isla 
Bacardí. Disfrutaremos en la isla de las cálidas y 
claras aguas de su playa y tras el baño, bien rega-
do con una Refrigerio típica, regresaremos reali-
zando una parada en el Golfo de la Flecha. 

En el muelle subiremos de nuevo a los camiones 
safari y nos dirigiremos al aeropuerto de Arroyo 
Barril para abordar las avionetas que nos devol-
verán, tras otro paseo aéreo de ensueño, al aero-
puerto de Punta Cana, y de allí a nuestros hoteles.

Guía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo SeguroRefrigerio
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Discovery Cap Cana de Luxe

Disfrute de un día en el paraíso en Cap Cana. “Dis-
covery Cruise” es una excursión de lujo en don-
de podrá hacer un crucero por la sorprendente y 
hermosa costa de Cap Cana en nuestro espacioso 
catamarán. Tendrá la oportunidad de bañarse y 
relajarse en el banco de arena de Juanillo y hacer 
buceo de superficie en el arrecife. Visitará nuestra 
exclusiva marina en donde disfrutará de un de-
licioso almuerzo de comida de mar a la parrilla 
en el restaurante “Cappuccino”. Descanse en la 

más hermosa playa de arena blanca del Caribe y 
nade en las cristalinas aguas de Juanillo. Música y 
Refrigerios están esperándolo. No se pierda esta 
increíble oportunidad “todo incluido”.

Guía Oficial Equipamiento
Incluido

Almuerzo Dia Completo Seguro
Incluido
Bebida



Snorkeling Cruise Marinarium
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Suban a bordo de nuestro fantástico crucero de me-
dio día, durante el cual tendrán la oportunidad única 
de nadar con mantas rayas y tiburones. Después de 
la natación navegaremos frente a la costa de Cabeza 
de Toro y de Bávaro, para finalizar con una parada en 
el paraíso, en una magnífica piscina natural en la que 
podremos relajarnos al más puro estilo caribeño.

Guía Oficial Medio Día Seguro Refrigerio Equipamiento



Fiesta en Isla Catalina

Una extraordinaria excursión a través de las cristali-
nas aguas caribeñas que bañan el litoral de Casa de 
Campo antes de llevarnos a la Isla Catalina, donde 
disfrutaremos de un excelente menú, paraíso y diver-
sión para todos. Snorkel, banana, pesca de carrete... 
Una experiencia imprescindible.
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Guía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo Equipamiento Seguro



Bávaro Splash

Explore la vida marina desde un punto de vista total-
mente diferente. Nuestros asientos debajo del mar 
estarán disponibles para que usted pueda sentarse, 
relajarse y tomar cuantas fotos desee. Prepárese para 
observar  la barrera de corales más bella de nuestro 
entorno y la fabulosa variedad de diferentes peces 
multicolores. El snorkel también estará disponible 
para todos.

11

Guía Oficial Seguro Equipamiento



Safari Bávaro Runners
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Disfrute de caminos rurales para observar la flora 
y la fauna del país, e interactúe con dominicanos 
en un ambiente fuera de los hoteles.

Espectaculares vistas y oportunidades de tomar 
fotografías. Con nuestras blancas playas, océano 
cristalino, foresta deslumbrante y rica cultura.

Pasearemos a través de los campos del Central 
Romana Corporation, la plantación de Caña de 
Azúcar más grande del país, con más de 200,000 
acres, y visitaremos una casa típica de campo para 
saborear frutas frescas caribeñas, café tostado, 
cacao. Vea como los campesinos viven de la tierra 
y sus productos orgánicos, y tenga la oportunidad 
de compartir con ellos en su hábitat natural.

Dependiendo de la época del año, visitaremos una 
de las escuelas públicas del área que patrocina-
mos, vea y conozca el programa educacional Do-
minicano y ayude a los niños a recibir una mejor 
educación con el aporte de útiles de escuela.

En nuestro exclusivo Rancho Bávaro Runners en 
la montaña de Anamuya disfrutaremos de un bu-
ffet típico. Descubrirá una vista privilegiada. Co-
nozca el funcionamiento del tradicional trapiche, 
la forma ancestral de extraer la melaza de la caña 
de azúcar.

Finalizamos el día con un chapuzón en la hermo-
sa Playa Macao donde tendrá la oportunidad de 
atrapar una ola en Morey Boggie o simplemente 
relajarse al sonido de la naturaleza.

SeguroGuía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo
Incluido

Refrigerio



Zip Line Adventur

Visite el primer Zip-Line Tour de la República Do-
minicana, una aventura que le llevará volando en-
tre el magnífico lago y los bosques de Anamuya. 
Nuestros guías naturalistas le enseñaran el cami-
no, ayudándole a descifrar los secretos Taínos de 
las montañas de Anamuya.

Por los caminos florales llegaremos hasta la pri-
mera de las 11 plataformas desde donde, fijados 
con un equipo de alpinismo a los cables de ace-
ro calibrados y 100 % seguros, nos lanzaremos 
en una aventura inolvidable. 11 plataformas y 10 
líneas extendidas entre las montañas, siendo la 
más larga de 250 metros.

Libere su cuerpo, vuele de plataforma a platafor-
ma y disfrute del aire con una vista privilegiada de 
la exuberante, ancestral y tropical montaña Taína.
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Seguro Medio DíaGuía Oficial



Buggie Adventure

En nuestro exclusivo rancho nos haremos con unos 
vehículos que harán de la jornada una aventura in-
olvidable. Un motor, un volante, un chasis metálico 
y ganas de pasarlo bien es lo único que se necesita 
para esta excursión. Nos bañaremos en las aguas de 
la playa virgen de Macao - Uvero Alto, y correremos 
por los campos de arroz de Uvero Alto.

14

Seguro Medio DíaGuía Oficial



Ganas de pasarlo bien es lo único que se necesita 
para esta excursión. Nos bañaremos en las aguas 
de la playa virgen de Macao y correremos por los 
campos de arroz de Uvero Alto a lomo de unas po-
tentes motos quad (4 wheels).

Motos Quad / 4 Wheels

15

Seguro Medio DíaGuía Oficial
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Parque Nacional Haitises

Tras recogernos en los hoteles, nos dirigiremos 
al aeropuerto de Punta Cana, donde una avioneta 
nos esperará para llevarnos a la hermosa penín-
sula de Samaná. Durante los 40 minutos aproxi-
mados de vuelo tendremos el privilegio de gozar 
de la costa dominicana desde un emplazamiento 
inmejorable. Tras nuestro aterrizaje nos dirigi-
remos hasta el muelle en el malecón de Sama-
ná, donde abordaremos un cómodo catamarán a 
motor, bien surtido de Refrigerios, incluidos la 
cerveza y el Ron nacional, que nos llevará por un 
recorrido a través de la Bahía de Samaná hasta el 
parque Nacional de los Haitises. Uno de los cua-
tro parques nacionales del país, de una belleza 
inigualable, además de una riqueza natural sin 
comparación en todo el Caribe.

Gozaremos de un paseo por sus costas pobladas 
de manglares, donde la vegetación única que nace 
en las riberas de los ríos que desembocan al océa-
no nos envolverá en mágicos tonos verdes y azules. 

Observaremos de cerca la flora y la fauna del par-
que, zona privilegiada para la observación de aves. 
Visitaremos las cuevas del parque donde los anti-
guos pobladores de la isla, los indios Taínos, vivían 
antes del descubrimiento, y base para el rodaje de 
numerosas series y películas de éxito internacio-
nal. 

Y realizaremos una visita sorpresa que permane-
cerá en nuestras memorias por siempre.

También gozaremos de un extraordinario arroz en 
una cabaña de pescadores antes de  emprender 
el regreso a Samaná, desde donde se iniciará el 
regreso a los hoteles.

16

Guía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo SeguroRefrigerio
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Dr. fish Ocean Spa le brinda la oportunidad de 
combinar el ambiente marino con multiples ac-
tividades, las cuales le harán sentir revitalizado 
y renovado al final de la jornada. Experimente el 
Bio-pilates, un novedoso sistema de ejercicios que 
le ayudará a reponer esas energías que vamos 
perdiendo con nuestras rutinas diarias. Disfrute 
de nuestros colchones flotadores, mientras escu-
cha las bellas melodias que han sido selecciona-
das previamente para proveerle de un ambiente 
de paz y relajación total. Déjese consentir, elija 
entre las dos diferentes modalidades de masajes 
que ofrecemos: la manera tradicional con masa-
jista y silla o unas camillas eléctricas que pueden 
proveerle de múltiples beneficios. Estos masajes 

ayudarán a su cuerpo a liberar tensión, stress y 
dolores musculares. En nuestro Jacuzzi Oceáni-
co sentirá que las pequenas burbujas y la brisa 
del mar le transportan a un lugar en donde las 
preocupaciones no tienen cabida. Preparese a dis-
frutar de nuestras máquinas de ionización elec-
trónica, las cuales le ayudarán a eliminar todas 
las toxinas de su cuerpo. Finalice esta experiencia 
visitando a unos dermatólogos muy especiales, 
los cuales se les conoce como Doctor Fish, que 
con un delicado moviento de sus cuerpos y man-
díbulas (sin dientes) exfoliarán de manera natural 
sus pies, dejando su piel regenerada totalmente.

Dr. Fish           

Entrada Medio Día Seguro



18

En medio del mar Caribe usted podrá hacer reali-
dad la ilusión de bañarse con delfines. De la mano 
de Soltour podrá visitar un paraje de ensueño, una 
piscina en pleno mar abierto en la que disfrutará 

de un inolvidable encuentro con estos mamíferos. 
Disfrute además de un baño con tiburones y man-
tas raya en nuestra piscina exclusiva.

Dolphin Island Seguro Entrada
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Imagine

La mejor discoteca de Punta Cana

El descanso y la diversión, son algunas de las atracciones 
más importantes que hay en la región y a decir verdad, si 
les gustan las discotecas, deben saber que hay una que 
sobresale por estos tiempos y su nombre es Imagine.

Es un complejo de mucho nivel en el que se puede pasar 
una noche muy diferente. Una cueva natural con varias 
salas de música diferentes. Es otra de las muchas opcio-
nes que la región tiene para ofrecer.

Entrada
Incluida

Copa
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Punta Blanca

Las vacaciones son una buena ocasión para no 
descuidar la práctica de su deporte favorito o para 
iniciarse en la práctica del Golf.  Para ello hemos 
organizado unos paquetes en las mejores condicio-
nes en el incomparable marco del Caribe. Decida 
cuantos días quiere jugar y disfrute del golf y el sol. 

Punta Blanca Golf Club, rodeado de una exube-
rante vegetación, junto al Mar Caribe, se alza el 
Complejo Punta Blanca Golf & Beach Resort. Su 
campo de golf es el primero creado por Nick Price 
en Republica Dominicana construido alrededor 
de los humedales naturales, con calles anchas y 
bunkers de gran tamaño. El campo es un reto en 
cada hoyo para los amantes del golf. Cuenta con Pro 
Shop, Driving Range y Casa Club con restaurante.

EXCLUSIVO GRAN BAHÍA PRÍNCIPE BÁVARO RESORT

Mucho más que Golf...



Nuestra oficina 
en Punta Cana
Hotel Gran Bahia Principe Bávaro.
Tel.: 1809 468 42 65

Teléfono de interés

Consulado Español en Santo Domingo
C/Independencia, 1205. Tel: 1809 535 16 15
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Información General

      
Ponemos a su disposición un servicio de asistencia de guías representantes, para asesorarle e in-
formales sobre cualquier tema concerniente a su viaje, consulte nuestro cartel o libro informativo 
de SOLTOUR en la recepción de su hotel.

Los horarios de recogida de los clientes, al igual que la hora de salida de sus vuelos, serán recon-
firmados por los guías 24 horas antes de su partida en sus diferentes hoteles.

Si desea alquilar un coche consulte con nuestros guías los PRECIOS ESPECIALES para SOLTOUR

Todos nuestros clientes disponen de un seguro médico. En caso de necesitar asistencia médica, 
rogamos consulten nuestros paneles, libros informativos o  llamen a nuestras oficinas. FRANQUI-
CIA: En todos  los gastos o prestaciones médico/sanitarias existe una franquicia por cuenta del 
asegurado.

Siguiendo las normativas de hostelería, les recordamos que el día de salida deberán desalojar las 
habitaciones antes de las 12:00 horas indistintamente de que la recogida del hotel hacia el aero-
puerto y salida del vuelo sea posterior a esa hora.

Pérdidas de Objetos: Soltour no se hace responsable de las posibles pérdida de pertenencias de 
clientes olvidadas en los autocares o en el transcurso de las excursiones.

Cancelaciones: Soltour se reserva el derecho de poder cancelar o modificar los programas de 
excursiones en los siguientes supuestos

En caso de que no existiera un numero mínimo de inscripciones para la realización de la excursión.

Sí antes o después de la salida surgieran situaciones imprevisibles y de fuerza mayor que impidie-
ran la realización de la excursión o de algún servicio incluido en la misma.

Desistimiento del consumidor: La cancelación producida el mismo día o la no presentación a la 
salida (siempre y cuando las causas no puedan ser  justificadas como fuerza mayor) los gastos 
de penalización serán de un 50% del importe total de la excursión. Excepto en algunas reservas 
(plazas aéreas, buques), que será un 100 %. 

Devoluciones : Las cancelaciones efectuadas con menos de 48 horas o la no presentación (siem-
pre y cuando las causas no sean justificadas como de fuerza mayor), no tendrán ningún tipo de 
devolución.



      

SOLTOUR pone a su disposición un equipo de guías representantes que le asistirán durante su estancia. Durante este 
viaje puede estar tranquilo en cuanto a asistencia sanitaria se refiere, Soltour ha previsto su seguro de viajes con
MAPFRE ASISTENCIA. 

  Se establece una franquicia de 45 Euros a cargo de los asegurados en todos y cada uno 
de los servicios que se le otorgan. .

  MAPFRE ASISTENCIA no se hará cargo de ningún siniestro que no le haya sido  comuni-
cado en destino y aceptado por ellos. 

  REEMBOLSOS Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el pro-
pio cliente a MAPFRE ASISTENCIA (previa llamada al + 39 91 581 67 77) y no a la  Agencia 
minorista ni a Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de la 
indemnización. La solicitud debera ir acompañada de la documentación acreditativa y debe 
ser dirigida a: MAPFRE ASISTENCIA C/ Sor Angela de la Cruz nº6, 28020 MADRID.

Seguro con
Viaje

EL ASEGURADO DEBERÁ LLAMAR A MAPFRE ASISTENCIA CUANDO SE PRODUZCA ALGUN SINIESTRO DESDE EL LUGAR DEL 
EXTRANJERO DONDE SE ENCUENTRE. 

DEBE PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

1. Nombre del asegurado siniestrado y localizador de reserva.
Póliza española básica : 698/76. 
Póliza española complementaria : 698/80.
3. Lugar y nº de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
4. Descripción del problema planteado.

+ 34 91 581 18 23

Teléfono de interés

Consulado Español en Santo Domingo
C/Independencia, 1205. Tel: 1809 535 16 15



Soltour les da la bienvenida y les desea 
una feliz estancia en nuestra isla 

     SU GUÍA        

     LES VISITARA EL DÍA                                                                      A LAS 

     EN EL HOTEL
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La Romana

Debe su origen al puerto natural que existe en 
su costa. Situada a unos 100 kilómetros de Santo 
Domingo, es uno de los polos turísticos de mayor 
importancia del país. En esta provincia también 
se encuentra Los Altos de Chavón, otro de los 

atractivos turísticos de la zona. La Romana fue un 
próspero puerto azucarero hasta los años 70 y hoy 
posee algunas de las playas y bahías más espec-
taculares que se encuentran a lo largo de la costa 
oriental dominicana. 



Perseguimos su satisfacción y no estamos solos. 

La Calidad nos guía.

Soltour en su compromiso con la mejora contiua, mantiene una apuesta constante por la calidad tanto 
en los productos como en los servicios.

 Actualmente trabajamos en

  La consolidación de un departamento de Calidad con la implantación de un Sistema de gestión de 
la calidad.

 La creación de un departamento de Atención al cliente, desarrollando herramientas de medición 
del servicio.

  Selección de proveedores que mejor sea ajusten a las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes.

  Sensibilización e implicación de todos los miembros de la organización a través del plan de forma-
ción de la empresa.

La Calidad nos guía
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Santo Domingo
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La ciudad más antigua de América, fundada en 
1496 por el hermano de Cristóbal Colón, el ade-
lantado Bartolomé Colón, es una visita impres-
cindible para conocer la historia de la República 
Dominicana. Conoceremos el Santo Domingo mo-
derno, sus avenidas, el Palacio Presidencial, sus 
monumentos modernos y sobre todo los principa-
les lugares históricos: la Ciudad Colonial, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
Santa María la Menor (Catedral Primada), el Pan-
teón Nacional y el Alcázar de Colón, casa del pri-
mer gobernador de Santo Domingo, Don Diego de 
Colón. Seguidamente visitaremos las Cuevas de 
los Tres Ojos, tres hermosos lagos subterráneos 
rodeados de jardines. Almuerzo en un restaurante 
de la zona (incluido) y a continuación tiempo libre 
para compras en la Ciudad Colonial hasta la hora 
de regresar al hotel.

Guía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo Seguro
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Fiesta en Isla Catalina

Una extraordinaria excursión a través de las cristali-
nas aguas caribeñas que bañan el litoral de Casa de 
Campo antes de llevarnos a la Isla Catalina, donde 
disfrutaremos de un excelente menú. Paraíso y diver-
sión para todos. Snorkel, banana, pesca de carrete... 
Una experiencia imprescindible.

Guía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo Equipamiento Seguro
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Isla Saona de luxe

A bordo de cómodos autobuses partiremos en di-
rección al río Chavón, escenario de múltiples pe-
lículas (Rambo, Apocalipse Now, Jurassic Park y 
tantas otras), donde a bordo de una barcaza bien 
equipada con refrigerios nacionales y un pequeño 
desayuno, remontaremos el río para apreciar la 
exuberante vegetación de la zona y gozaremos de 
un paseo magnífico por uno de los ríos más im-
portantes del país.

Después del paseo nos dirigiremos al muelle de 
Bayahibe, donde nuestro catamarán a vela nos es-
perará para surcar las aguas multicolor del mar 
Caribe. Nos detendremos en las piscinas natu-
rales, vivero privilegiado de las estrellas de mar, 
donde disfrutaremos de un piscolabis mientras 
nos bañamos en uno de los lugares más hermo-
sos de todo el Caribe. Después marcharemos 
hasta nuestra playa privada en la Isla Saona, la 
perla del parque Nacional del Este, donde disfru-
taremos del paraíso y degustaremos un excelente 
almuerzo a base de langosta a la parrilla y un sur-
tido buffet.

Regresaremos a bordo de lanchas fuera borda 
que nos devolverán al muelle de Bayahibe para 
emprender el regreso a los hoteles. Guía Oficial

Incluido
Almuerzo Dia Completo SeguroRefrigerio



Samaná

El día más completo de las vacaciones. Tras re-
cogernos en los hoteles, nos dirigiremos a la her-
mosa península de Samaná en cómodos buses 
climatizados. 

Durante el trayecto tendremos el privilegio de go-
zar de las impresionantes vistas del interior del 
país hasta llegar a la ciudad de Santa Barbara de 
Samaná. Allí montaremos a bordo de camiones 
safari equipados con bebidas para todo el reco-
rrido.

Visitaremos una casa típica, en la que degustare-
mos las frutas tropicales de temporada y podre-
mos apreciar en la plantación todo acerca de su 
cosecha y producción. Aprenderemos sobre cacao, 
café y otros productos típicos dominicanos, como 
la manufactura de cigarros puros y la mamajuana, 
bebida nacional del país. 

Saliendo de la casa típica atravesaremos diferen-
tes pueblecitos cada uno con su historia, como 
Juana Vicente, La Colonia y el Rancho Español, 
hasta llegar al paraje de El Limón, donde nos diri-
giremos a un Rancho en el que nos prepararemos 

para un fantástico e inolvidable paseo a caballo. 
Equipados con una nueva vestimenta más apro-
piada para la ocasión (cascos y botas de goma 
de montar), iniciaremos el recorrido a través de 
ríos y montaña hasta el mirador de la cascada Li-
món. Desde aquí desmontaremos y caminaremos 
un tramo para darnos un chapuzón en la casca-
da más alta del país y una de las más bellas del 
mundo.

Tras el baño nos repondremos con un típico al-
muerzo dominicano tras el cual, a bordo de nuevo 
de los camiones safari, nos dirigiremos al muelle 
de la población de Samaná, donde abordaremos 
unas lanchas que nos llevarán a la paradisíaca isla 
del Cayo Levantado, o también conocida como isla 
Bacardí. 

Disfrutaremos en la isla de las cálidas y claras 
aguas de su playa y tras el baño, bien regado con 
una bebida típica, regresaremos realizando una 
parada en el Golfo de la Flecha.

En el muelle subiremos de nuevo a los buses y re-
gresaremos a nuestros hoteles. 

Guía Oficial Dia Completo
Incluido

AlmuerzoRefrigerio

7



8

Seguro

88

Conozca a bordo de nuestras modernas motos 4x4 
el interior de la República Dominicana. Visitaremos 
las plantaciones de caña de azúcar, conoceremos 
ríos y veremos como se vive en los bateys. 

Motos Quad / 4 Wheels

Seguro Medio DíaGuía Oficial



Safari Romana Runners

9

Disfrute de caminos rurales para observar la flora 
y la fauna del país e interactúe con dominicanos 
en un ambiente fuera de los hoteles. 

Espectaculares vistas y oportunidades de tomar 
fotografías a nuestras blancas playas, océano 
cristalino, foresta deslumbrante y rica cultura. 

Pasearemos a través de los campos del Central 
Romana Corporation, la plantación de Caña de 
Azúcar más grande del país, con más de 200,000 
acres y visitaremos una casa típica de campo para 
saborear frutas frescas caribeñas, café tostado, y 
cacao. Vea como los campesinos viven de la tierra 
y sus productos orgánicos y tenga la oportunidad 
de compartir con ellos en su hábitat natural. 

Dependiendo de la época del año, visitaremos una 

de las escuelas públicas del área que patrocina-
mos. Vea y conozca el programa educacional Do-
minicano y ayude a los niños a recibir una mejor 
educación con el aporte de útiles de escuela. 

En nuestro exclusivo Rancho Runners en la mon-
taña de Anamuya disfrutaremos de un buffet típi-
co. Descubrirá una vista privilegiada. Conozca el 
funcionamiento del tradicional trapiche, la forma 
ancestral de extraer la melaza de la caña de azú-
car.

SeguroGuía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo
Incluido

Refrigerio



Buggie Adventure

En nuestro exclusivo rancho nos haremos con unos 
vehículos que harán de la jornada una aventura in-
olvidable. Un motor, un volante, un chasis metálico y 
ganas de pasarlo bien es lo único que se necesita para 
recorrer las plantaciones de caña de azúcar, visitar 
los bateys (poblados haitianos del campo) y conocer 
el interior de la República Dominicana. 

10

Seguro Medio DíaGuía Oficial
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Zip Line Adventur

Visite el primer Zip-Line Tour de la República Do-
minicana, una aventura que le llevará volando en-
tre el magnífico lago y los bosques de Anamuya. 
Nuestros guías naturalistas le enseñaran el cami-
no, ayudándole a descifrar los secretos Taínos de 
las montañas de Anamuya.

Por los caminos florales llegaremos hasta la pri-
mera de las 11 plataformas desde donde, fijados 
con un equipo de alpinismo a los cables de ace-
ro calibrados y 100 % seguros, nos lanzaremos 
en una aventura inolvidable. 11 plataformas y 10 
líneas extendidas entre las montañas, siendo la 

más larga de 250 metros.

Libere su cuerpo, vuele de plataforma a platafor-
ma y disfrute del aire con una vista privilegiada de 
la exuberante, ancestral y tropical montaña Taína.

Seguro Medio DíaGuía Oficial
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Parque Nacional de los Haitises
El día más completo de las vacaciones. Tras re-
cogernos en los hoteles, nos dirigiremos a la her-
mosa península de Samaná en cómodos buses 
climatizados. 

Durante el trayecto tendremos el privilegio de go-
zar de las impresionantes vistas del interior del 
país hasta llegar a la ciudad de Santa Barbara 
de Samaná. Una vez allí nos dirigiremos hasta el 
muelle en el malecón de Samaná, donde aborda-
remos un cómodo catamarán a motor, bien surti-
do de bebidas, incluidos la cerveza y el Ron nacio-
nal, que nos llevará por un recorrido a través de la 
Bahía de Samaná hasta el parque Nacional de los 
Haitises. Uno de los cuatro parques nacionales del 
país, de una belleza inigualable, además de una 
riqueza natural sin comparación en todo el Caribe. 

Gozaremos de un paseo por sus costas pobla-

das de manglares, donde la vegetación única que 
nace en las riberas de los ríos que desembocan al 
océano nos envolverá en mágicos tonos verdes y 
azules. Observaremos de cerca la flora y la fauna 
del parque, zona privilegiada para la observación 
de aves. Visitaremos las cuevas del parque donde 
los antiguos pobladores de la isla, los indios Taí-
nos, vivían antes del descubrimiento, y base para 
el rodaje de numerosas series y películas de éxito 
internacional. 

También gozaremos de un extraordinario arroz en 
una cabaña de pescadores antes de emprender el 
regreso a Samaná, desde donde se iniciará el re-
greso a los hoteles.

Guía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo SeguroRefrigerio
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Una emocionante paseo a bordo de lanchas fuera 
borda. Pararemos para realizar snorkel y admirar 
los extraordinarios fondos marinos.

Speed Boats

Seguro Medio Día Equipamiento

Parque Nacional de los Haitises



En medio del mar Caribe usted podrá hacer reali-
dad la ilusión de bañarse con delfines. De la mano 
de Soltour podrá visitar un paraje de ensueño, una 
piscina en pleno mar abierto en la que disfrutará 

de un inolvidable encuentro con estos mamíferos. 
Disfrute además de un baño con tiburones y man-
tas raya en nuestra piscina exclusiva.

Dolphin Island Seguro Entrada
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SOLTOUR pone a su disposición un equipo de guías representantes que le asistirán durante 
su estancia. Durante este viaje puede estar tranquilo en cuanto a asistencia sanitaria se 
refiere, Soltour ha previsto su seguro de viajes con MAPFRE ASISTENCIA. 

  Se establece una franquicia de 45 Euros a cargo de los asegurados en todos y cada uno de los servicios que se le otorgan. 

  MAPFRE ASISTENCIA no se hará cargo de ningún siniestro que no le haya sido 0comunicado en destino y aceptado por ellos. 

  REEMBOLSOS Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el propio cliente a MAPFRE ASISTENCIA (previa 
llamada al + 39 91 581 67 77) y no a la  Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión 
de la indemnización. La solicitud debera ir acompañada de la documentación acreditativa, y debe ser dirigida a: 

MAPFRE ASISTENCIA C/ Sor Angela de la Cruz nº6, 28020 MADRID.

Seguro con
Viaje

EL ASEGURADO DEBERÁ LLAMAR A MAPFRE ASISTENCIA CUANDO SE PRODUZCA 
ALGUN SINIESTRO DESDE EL LUGAR DEL EXTRANJERO DONDE SE ENCUENTRE. 

DEBE PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. Nombre del asegurado siniestrado y localizador de reserva. 2. Póliza española básica: 698/76. Póliza española complementaria: 698/80.
3. Lugar y nº de teléfono donde se encuentra el siniestrado.  4. Descripción del problema planteado.

+ 34 91 581 18 23

Información General

Nuestra oficina en La Romana: H. Gran Bahia La Romana. Tel.: 1809 468 42 65

TeLéfoNo de iNTeRés Consulado español en santo domingo C/independencia, 1205. Tel: 1809 535 16 15

      Ponemos a su disposición un servicio de asistencia de guías representantes, para asesorarle e informales sobre cualquier tema concerniente a 
su viaje, consulte nuestro cartel o libro informativo de SOLTOUR en la recepción de su hotel.

Los horarios de recogida de los clientes, al igual que la hora de salida de sus vuelos, serán reconfirmados por los guías 24 horas antes de su 
partida en sus diferentes hoteles.

Si desea alquilar un coche consulte con nuestros guías los PRECIOS ESPECIALES para SOLTOUR

Todos nuestros clientes disponen de un seguro médico. En caso de necesitar asistencia médica, rogamos consulten nuestros paneles, libros 
informativos o  llamen a nuestras oficinas. FRANQUICIA: En todos  los gastos o prestaciones médico/sanitarias existe una franquicia por cuenta 
del asegurado.

Siguiendo las normativas de hostelería, les recordamos que el día de salida deberán desalojar las habitaciones antes de las 12:00 hrs indistinta-
mente de que la recogida del hotel hacia el aeropuerto y salida del vuelo sea posterior a esa hora.

Pérdidas de Objetos: Soltour no se hace responsable de las posibles pérdida de pertenencias de clientes olvidadas en los autocares o en el 
transcurso de las excursiones.

Cancelaciones: Soltour se reserva el derecho de poder cancelar o modificar los programas de excursiones en los siguientes supuestos:
En caso de que no existiera un numero mínimo de inscripciones para la realización de la excursión.
Sí antes o después de la salida surgieran situaciones imprevisibles y de fuerza mayor que impidieran la realización de la excursión o de algún 
servicio incluido en la misma.

Desistimiento del consumidor: La cancelación producida el mismo día o la no presentación a la salida (siempre y cuando las causas no puedan 
ser  justificadas como fuerza mayor) los gastos de penalización serán de un 50% del importe total de la excursión. Excepto en algunas reservas 
(plazas aéreas, buques), que será un 100 %. 

Devoluciones : Las cancelaciones efectuadas con menos de 48 horas o la no presentación (siempre y cuando las causas no sean justificadas como 
de fuerza mayor), no tendrán ningún tipo de devolución.
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Soltour les da la bienvenida y les desea 
una feliz estancia en nuestra isla 

     SU GUÍA        

     LES VISITARA EL DÍA                                                                      A LAS 

     EN EL HOTEL





2

República Dominicana

La Republica Dominicana ocupa dos terceras par-
tes de la isla Hispaniola, que comparte con Haití. 
Esta isla está ubicada en América Central, ocu-
pando el segundo lugar en tamaño del archipiéla-
go de Las Antillas. El 27 de Febrero de 1844 fue el 
día en que los miembros de La Triniraria ocuparon 

el fuerte de Santo Domingo y declararon la inde-
pendencia de Haití, creando la República Domini-
cana. La Republica Dominicana está dividida en 29 
provincias y un distrito nacional, y capital del país, 
llamada Santo Domingo



Perseguimos su satisfacción y no estamos solos.

La Calidad nos guía.

Soltour en su compromiso con la mejora contiua, mantiene una apuesta constante por la calidad tanto 
en los productos como en los servicios.

Actualmente trabajamos en:

  La consolidación de un departamento de Calidad con la implantación de un Sistema de gestión de 
la calidad. 

 La creación de un departamento de Atención al cliente, desarrollando herramientas de medición 
del servicio.

  Selección de proveedores que mejor sea ajusten a las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes.

  Sensibilización e implicación de todos los miembros de la organización a través del plan de forma-
ción de la empresa.

La Calidad nos guía
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Samaná

4

La Península de Samaná se encuentra situada al 
extremo nordeste de la República Dominicana. La 
diversidad y herencia cultural es curiosa y fasci-
nante, como muestran los vestigios culturales en 
forma de petroglifos y pictografía dejados por los 
antiguos tainos en las paredes de las cavernas. 
Todavía se practican, desde el baile africano del 
“bamboulá” hasta la tradicional “bachata” y se 
puede disfrutar la herencia culinaria anglocaribe-
ña del arroz y pescado con coco, el “don plin” y el 

“Johnny cake” así como de la comida criolla domi-
nicana como el “moro”, el “asopao” o el “sanco-
cho”. A esto se le suman otros atractivos natura-
les, visitando en los pueblos interesantes cuevas y 
cavernas, cayos o islotes en el medio de la bahía 
y el paisaje modificado por el hombre en grandes 
extensiones de cocoteros, dejando entre este ver-
dor, bosques remanentes, riachuelos, farallones, 
playas escondidas y ensenadas.



Santo Domingo

5

La ciudad más antigua de América, fundada en 
1496 por el hermano de Cristóbal Colón, el ade-
lantado Bartolomé Colón, es una visita impres-
cindible para conocer la historia de la República 
Dominicana. Conoceremos el Santo Domingo mo-
derno, sus avenidas, el Palacio Presidencial, sus 
monumentos modernos, y sobre todo los principa-
les lugares históricos: la Ciudad Colonial, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
Santa María la Menor (Catedral Primada), el Pan-

teón Nacional y el Alcázar de Colón, casa del pri-
mer gobernador de Santo Domingo, Don Diego de 
Colón. Seguidamente visitaremos las Cuevas de 
los Tres Ojos, tres hermosos lagos subterráneos 
rodeados de jardines. Almuerzo en un restaurante 
de la zona (incluido) y a continuación tiempo libre 
para compras en la Ciudad Colonial hasta la hora 
de regresar al hotel.

Guía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo Seguro



Las Galeras / Playa Rincón
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Salida desde los hoteles hasta la parte más oriental 
de la península de Samaná, la playa de las Galeras. 
Una zona de playas paradisíacas desde donde comen-
zaremos nuestra travesía hasta Playa Rincón, una de 
las diez playas más hermosas del Caribe. Una playa 
casi vírgen de arenas blancas y aguas turquesas.

La travesía hasta Playa Rincón la realizaremos en 
cómodos camiones safari 4 x 4, paseando entre la 
impresionante naturaleza de la zona y las playas ma-
ravillosas que encontramos durante todo el recorrido, 
además de tener la oportunidad de conocer y degus-
tar las frutas tropicales, gozaremos de hermosas vis-
tas del litoral hasta llegar a la playa, donde dispon-
dremos de tiempo para el baño antes de degustar un 
almuerzo exquisito a pie de playa a base de langosta 
en uno de los parajes más hermosos del país.

Ya en la playa podrán disfrutar de un hermoso paseo 
a caballo y realizar snorkel en la bahía. 

De regreso a las Galeras haremos una parada sor-
presa antes de regresar a los hoteles para que ese 
día sea inolvidable.

Guía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo Seguro
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Parque Nacional Los Haitises

Salida desde los hoteles hasta el muelle en el 
malecón de la población de Samaná, donde abor-
daremos un cómodo catamarán a motor, bien 
surtido de bebidas, incluidos la cerveza y el Ron 
nacional, que nos llevará por un recorrido a través 
de la Bahía de Samaná hasta el parque Nacional 
de los Haitises. Uno de los cuatro parques nacio-
nales del país, de una belleza inigualable, además 
de una riqueza natural sin comparación en todo 
el Caribe.

Gozaremos de un paseo por sus costas pobla-
das de manglares, donde la vegetación única que 
nace en las riberas de los ríos que desembocan 
al océano nos envolverá en mágicos tonos verdes 
y azules. 

Observaremos de cerca la flora y la fauna del 
parque, zona privilegiada para la observación de 
aves. Visitaremos las cuevas del parque donde los 
antiguos pobladores de la isla, los indios Taínos, 
vivían antes del Descubrimiento, y base para el 
rodaje de numerosas series y películas de éxito 
internacional. 

Y realizaremos una visita sorpresa que permane-
cerá en nuestras memorias por siempre.

También gozaremos de un extraordinario arroz en 
una cabaña de pescadores antes de  emprender 
el regreso a Samaná, desde donde se iniciará el 
regreso a los hoteles.

Guía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo Seguro



Cascada Limón

Salida desde los hoteles hasta el Rancho Limón, 
donde podremos degustar el café, tostado y co-
lado a la vieja usanza, antes de montar en unos 
caballos que nos llevarán entre la exuberante na-
turaleza de la zona, hasta la base misma del Salto 
del Limón. Una cascada única en el mundo por 
su belleza. Las paredes, húmedas por miles de 
años de caída ininterrumpida de agua, dibujan en 
la roca caprichosas formas de musgo de un verde 
brillante sobre el que corre el agua de la cascada. 
Nos podremos bañar en la base del salto y atra-
vesar la cortina de agua para refugiarnos en las 
cuevas traseras. 

Regreso a caballo hasta el rancho, donde almor-
zaremos y podremos ver la forma de vida de sus 
habitantes, plantaciones de plátano, café y cacao, 
además de ver el ganado de la zona.

Recogida y vuelta a los hoteles desde el Rancho.

8

Guía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo Seguro



Catamarán a Cayo Levantado

Salida del hotel hasta el muelle en el malecón de 
Samaná, donde abordaremos un espectacular ca-
tamarán a vela para dar un paseo por su hermosa 
bahía. A bordo del catamarán llevaremos bebidas 
no alcohólicas incluidas y tendremos equipos de 
snorkeling (buceo de superficie) para disfrutar de 
los fondos marinos en Cayo Farola. Desembarca-
remos en la famosa isla del Cayo Levantado, con 
sus playas de arena blanca y agua azul turquesa, 
donde disfrutaremos de tiempo de playa para abrir 
el apetito antes de navegar de nuevo hasta nues-
tra playa en Punta Lirio, donde almorzaremos (in-
cluido, con bebidas nacionales) y descansaremos 
antes de realizar una última parada en Cayo Vigía, 
donde podremos disfrutar de un excelente baño. 

Desembarque en el puerto de Samaná para tomar 
el autobús que nos llevará de vuelta al hotel.
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Guía Oficial Dia Completo
Incluido

Almuerzo Equipamiento Seguro



Speed Boats
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Partiremos del muelle de Samaná para realizar un 
emocionante paseo a bordo de lanchas fuera borda 
por la bahía de Samaná. Pararemos para realizar un 
tiempo de snorkel y admirar los extraordinarios fon-
dos marinos de la península de Samaná.

Guía Oficial Equipamiento SeguroMedio Dia



Motos Quad

Un recorrido que parte directamente desde la re-
cepción del Hotel Cayacoa que nos llevará a través 
de la península de Samaná, ofreciendo vistas in-
creíbles de la Isla del Cayo Levantado y de toda la 
bahía de Samaná, hasta llegar a la Playa del Valle, 
donde realizaremos una parada para tomar algún 
refrigerio. 

El regreso se hace siguiendo el curso del río San 
Juan, desde la magnífica cascada Lulú, donde 
pondremos a prueba nuestros reflejos y sentire-
mos la aventura de conducir una moto de 400 cc 
en condiciones de aventura total.
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Guía Oficial Medio Dia SeguroRefrigerio
incluido



Safari Samaná Runners

A borde de cómodos camiones de Safari 4x4 que nos 
recogerán en el hotel, realizaremos nuestra primera 
parada matutina para ser testigos de una extraordi-
naria vista panorámica de la costa Norte de la penín-
sula. 

De ahí partiremos a visitar la fábrica de Caucho, para 
ver como se extrae la resina para producir el caucho 
para exportación. Tras la visita marcharemos por un 
paisaje donde la flora abunda y el contraste entre la 
tierra roja y el verde intenso de las montañas nos 
conducirá hasta una finca típica dominicana, donde 
veremos las diferentes plantaciones criollas y la vez 
degustaremos algunas de ellas, incluyendo frutas, 
cacao y café. Después llegaremos a la Playa del Valle, 
una playa virgen y a la vez salvaje donde podremos 
bañarnos, o simplemente descansar y solearnos. Más 
tarde visitaremos la hermosa Cascada del Valle den-
tro de la jungla tropical para bañarnos en agua dulce 
antes del almuerzo (incluido), un buffet de comida tí-
pica criolla, con pescado fresco y pollo a la parrilla 
acompañado de arroz con habichuelas y una variedad 
de ensaladas, pan y frutas frescas en nuestro restau-
rante que se encuentra dentro de una jungla tropical 
frente a una pequeña cascada llamada el Zumbador.
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Guía Oficial Dia Completo
Incluido

Refrigerio
Incluido

Almuerzo Seguro
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Nuestra oficina 
en Samaná:
Hotel Gran Bahia Principe Cayacoa
Telefono: 1809 538 34 29

Teléfono de interés

Consulado Español en Santo Domingo
C/Independencia, 1205. Tel: 1809 535 16 15

Información General

      
Ponemos a su disposición un servicio de asistencia de guías representantes, para asesorarle e in-
formales sobre cualquier tema concerniente a su viaje, consulte nuestro cartel o libro informativo 
de SOLTOUR en la recepción de su hotel.

Los horarios de recogida de los clientes, al igual que la hora de salida de sus vuelos, serán recon-
firmados por los guías 24 horas antes de su partida en sus diferentes hoteles.

Si desea alquilar un coche consulte con nuestros guías los PRECIOS ESPECIALES para SOLTOUR

Todos nuestros clientes disponen de un seguro médico. En caso de necesitar asistencia médica, 
rogamos consulten nuestros paneles, libros informativos o  llamen a nuestras oficinas. FRANQUI-
CIA: En todos  los gastos o prestaciones médico/sanitarias existe una franquicia por cuenta del 
asegurado.

Siguiendo las normativas de hostelería, les recordamos que el día de salida deberán desalojar las 
habitaciones antes de las 12:00 horas indistintamente de que la recogida del hotel hacia el aero-
puerto y salida del vuelo sea posterior a esa hora.

Pérdidas de Objetos: Soltour no se hace responsable de las posibles pérdida de pertenencias de 
clientes olvidadas en los autocares o en el transcurso de las excursiones.

Cancelaciones: Soltour se reserva el derecho de poder cancelar o modificar los programas de 
excursiones en los siguientes supuestos:

En caso de que no existiera un numero mínimo de inscripciones para la realización de la excursión.

Sí antes o después de la salida surgieran situaciones imprevisibles y de fuerza mayor que impidie-
ran la realización de la excursión o de algún servicio incluido en la misma.

Desistimiento del consumidor: La cancelación producida el mismo día o la no presentación a la 
salida (siempre y cuando las causas no puedan ser  justificadas como fuerza mayor) los gastos 
de penalización serán de un 50% del importe total de la excursión. Excepto en algunas reservas 
(plazas aéreas, buques), que será un 100 %. 

Devoluciones : Las cancelaciones efectuadas con menos de 48 horas o la no presentación (siem-
pre y cuando las causas no sean justificadas como de fuerza mayor), no tendrán ningún tipo de 
devolución.
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Teléfono de interés

Consulado Español en Santo Domingo
C/Independencia, 1205. Tel: 1809 535 16 15

      

SOLTOUR pone a su disposición un equipo de guías representantes que le asistirán durante su estancia. Durante este 
viaje puede estar tranquilo en cuanto a asistencia sanitaria se refiere, Soltour ha previsto su seguro de viajes con
MAPFRE ASISTENCIA. 

  Se establece una franquicia de 45 Euros a cargo de los asegurados en todos y cada uno 
de los servicios que se le otorgan.

  MAPFRE ASISTENCIA no se hará cargo de ningún siniestro que no le haya sido  comuni-
cado en destino y aceptado por ellos. 

  REEMBOLSOS Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el pro-
pio cliente a MAPFRE ASISTENCIA (previa llamada al + 39 91 581 67 77) y no a la  Agencia 
minorista ni a Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de la 
indemnización. La solicitud debera ir acompañada de la documentación acreditativa y debe 
ser dirigida a: MAPFRE ASISTENCIA C/ Sor Angela de la Cruz nº6, 28020 MADRID.

Seguro con
Viaje

EL ASEGURADO DEBERÁ LLAMAR A MAPFRE ASISTENCIA CUANDO SE PRODUZCA ALGUN SINIESTRO DESDE EL LUGAR DEL 
EXTRANJERO DONDE SE ENCUENTRE. 

DEBE PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

1. Nombre del asegurado siniestrado y localizador de reserva.
Póliza española básica : 698/76. 
Póliza española complementaria : 698/80.
3. Lugar y nº de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
4. Descripción del problema planteado.

+ 34 91 581 18 23



Soltour les da la bienvenida y les desea 
una feliz estancia en nuestra isla 

     SU GUÍA        

     LES VISITARA EL DÍA                                                                      A LAS 

     EN EL HOTEL
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México           Tesoros Aztecas y Mayas

Este país tan particular, tan grande en superficie 
como en recursos naturales y belleza, es una tie-
rra de contrastes. Desde el Norte árido a la costa 
del Pacífico, pasando por el Centro barroco y co-
lonial, hasta llegar a la conocida Península del Yu-
catán, cuna de culturas milenarias. En este encla-
ve privilegiado por la naturaleza, los restos de sus 
antiguos habitantes perviven bajo un sol radiante 
y junto a unas playas de arena blanquísima. Hoy es 
el destino preferido por turistas de diversas nacio-
nalidades que encuentran allí el equilibrio perfec-
to entre descanso, cultura y diversión. 

En nombre de nuestra Agencia Soltour México y 
de todos los que la integramos, les damos la más 
cordial bienvenida al paraíso mexicano; trabaja-
mos para lograr que usted y sus acompañantes 
tengan una grata estancia entre nosotros y que la 
misma sea inolvidable, para que a su regreso lle-
ven consigo en sus corazones una parte del mun-
do Maya, su cultura, historia y lugares de ensueño, 
que estamos dispuestos a compartir con usted.



Perseguimos su satisfacción y no estamos solos.

La Calidad nos guía.

Soltour en su compromiso con la mejora contínua, mantiene una apuesta constante por la calidad tanto en 
los productos como en los servicios. Actualmente trabajamos en: 

  La consolidación de un departamento de Calidad con la implantación de un Sistema de gestión de la 
calidad.

 La creación de un departamento de Atención al cliente, desarrollando herramientas de medición del 
servicio.

  Selección de proveedores que mejor sea ajusten a las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

  Sensibilización e implicación de todos los miembros de la organización a través del plan de formación 
de la empresa.

La Calidad nos guía
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Chibalam
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La excursión más completa que pueda realizar, pues en 
ella visitará no una, sino dos zonas arqueológicas; Chi-
chén Itza, uno de los principales sitios arqueológicos, 
vestigio de una de las civilizaciones prehispánicas mas 
importantes, la Cultura Maya. Chichén-Itzá, que en len-
gua maya significa «a la orilla del pozo de los itzáes», fue 
uno de los centros políticos, comerciales y religiosos más 
importantes de la zona maya del período clásico, pero de-
cayó tras el surgimiento de Mayapán como nuevo centro 
de poder.

Después de esta primera visita un buen almuerzo tipo bu-
ffet dará energía suficiente para la segunda parada, en la 
no menos importante zona de Ek Balam, la mas reciente 
área arqueológica de la región abierta al público. Muchos 
han sido los hallazgos en Ek’ Balam, todos de gran impor-
tancia cultural y artística: fachadas decoradas, escultu-
ras, murales, una tumba real y numerosos textos glíficos 
constituyen un verdadero tesoro de información arqueo-
lógica.  Visita guiada y tiempo libre. 

Salidas: Miércoles y Jueves.
Incluido

AlmuerzoGuía Oficial Entrada Seguro



Coba ensueño Maya

A una hora del hotel se encuentra el poblado Maya de 
San Felipe, donde sus habitantes nos invitan a conocer 
su vida diaria, tradiciones y costumbres. Visitaremos 
Coba, comparable en tamaño e importancia a Chichén 
Itzá. Una de sus principales atracciones es el Nohoch 
Mul, la pirámide más alta en la península de Yucatán 
(su altura es de 42 mts).

Nos refrescaremos en uno de los  cenotes más bellos 
de la región, el “Multun ha”, al terminar nada mejor 
que un buen almuerzo tipo buffet con bebidas incluí-
das para continuar la actividad y para cerrar con bro-
che de oro,  un merecido descanso en Playa Paraíso, la 
más bella de la Riviera Maya. 

Salidas: Martes y Sábados.
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Incluido
AlmuerzoGuía Oficial Entrada Seguro



Chichén Rodeo
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Salida a primera hora y visita a la zona arqueológica 
de Chichén Itza. Recorrido  guiado + tiempo libre, en 
la hacienda La Guadalupana, nos recibirán con músi-
ca de banda y degustaremos una rica botana típica del 
estado de Yucatán, acompañada con agua, refrescos 
y cervezas. Presenciaremos una pelea de gallos (sin 
sangre).

Al  terminar, en un mini ruedo, diestros jinetes ejecu-
tan una  serie de faenas, tales como jineteo, peal de 
ruedo, mangas a pie, a caballo y el tan temido paso 
de la muerte; sin faltar la alegre participación de las 
adelitas. A los niños se les invita a quebrar una vistosa 
piñata. El almuerzo (platillos típicos de la región) es 
amenizado con bailes autóctonos y bella música in-
terpretada por  un trío. 

Salidas: Miércoles.
Incluido

AlmuerzoGuía Oficial Entrada Seguro



Tulum y Xelha
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Equipación
Incluido

AlmuerzoGuía Oficial Entrada Seguro

El  combinado perfecto de cultura y diver-
sión. Protegida por una muralla y por el 
acantilado natural, Tulum es la zona ar-
queológica más famosa e importante en 
nuestras costas del mar Caribe. Visita guia-
da más tiempo libre.

Xelha maravilla natural, ofrece actividades 
terrestres y acuáticas, atracciones natura-
les y ecológicas y recorridos culturales en-
tre flora y fauna. Un sinfín de  experiencias 
más allá de la imaginación.

Salidas: Viernes.
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Parque Xcaret Plus

Visitar Xcaret es entrar en México por la puerta  
grande, descubriendo sus costumbres, tradicio-
nes, riquezas culturales y naturales: ríos subte-
rráneos, playa, flora y fauna. El mejor  acuario de 
México está en Xcaret, el Mariposario, los flamen-
cos, la Isla de los Jaguares, los ríos subterráneos, 
o la torre panorámica... ¡las atracciones son mu-
chísimas! Lo que de día es un parque arqueológico, 
selva y aventura, de noche se convierte en un even-
to místico, legendario e histórico lleno de música 
regional y bailes: Xcaret México es espectacular, 
compitiendo en calidad con los mejores del mundo. 

Salida: Todos los días.

Incluido
AlmuerzoGuía Oficial Entrada Seguro



Xcaret de noche

A partir de las 4:00 pm podrás disfrutar de algunas 
de las increíbles actividades de este maravilloso 
lugar que te hará vivir diversos episodios de la his-
toria de México: la conquista, la evangelización, el 
mestizaje y la época de oro de los años treinta y 
cuarenta, etc. Le sigue una fabulosa representa-
ción de danzas y cantos típicos de cada rincón de 
México. 

Vestidos multicolores, caballos, jinetes y mariachis 
te llevan de la mano hasta un gran final lleno de 
sorpresas en este homenaje a la vida y a la belleza 
de la cultura mexicana.

Salida: Todos los días.
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Guía Oficial Entrada SeguroNocturna



Sian Ka’an en Jeep

Salida del hotel a primera hora a bordo de furgone-
tas hasta el punto de encuentro ubicado en el poblado 
de Tulum. Iniciamos la aventura abordo de jeeps 4x4, 
hasta llegar al poblado de Punta Allen, en Sian Ka’an, 
donde abordaremos lanchas y recorreremos parte de 
la biosfera en busca de delfines, tortugas, estrellas 
de mar, manta rayas y aves autóctonas en su medio 
ambiente natural. 

Haremos snorkel en el famoso arrecife del lugar y 
nadaremos en una bella piscina natural. Más tarde 
visitaremos la Laguna Negra donde nos darán una 
explicación detallada de la importancia del lugar. A 
continuación regresamos al poblado de Punta Allen 
para degustar un delicioso buffet de pescado y fajitas 
de pollo teniendo como testigo el maravilloso mar. 
Después de un rato de reposo iniciamos el regreso 
al hotel.
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Incluido
AlmuerzoGuía Oficial SeguroEquipación



Tour del Coral

El tour se compone de tres visitas al segundo arrecife 
de coral más grande del mundo. Abordo de potentes 
lanchas en grupos reducidos nos dirigimos a la parte 
alta del arrecife donde observaremos el famoso coral 
cerebro, coral de fuego, coral hongo,etc., además de 
peces tan vistosos como pez ángel, bagre, barracuda, 
pez loro... Regresamos a las lanchas y nos dirigimos 
a la parte profunda del arrecife para  observar nueva-
mente lo vistoso del lugar. 

Después de tanta actividad, regresamos a nuestro club 
de playa para dar cuenta de  una deliciosa comida tipo 
buffet acompañada por refrescantes bebidas. Al termi-
nar la comida y después de un tiempo prudente  efec-
tuamos nuestra tercera y última visita al arrecife. 

Salida: Todos los días
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Equipación
Incluido

AlmuerzoGuía Oficial Seguro



Cancún Compras
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La primera parada es en artesanías “Celso”. En esta tien-
da se vende todo tipo de artesanías mexicanas en plata, la 
mayoría hecha a mano. La plata que maneja la tienda es 
100% garantizada procedente del estado de Taxco (impor-
tante  productor de plata). Por estar a un lado del “Mer-
cado  28”  el invitado tiene además la libertad de visitarlo. 
En  este  mercado se venden todo tipo de recuerditos, 
sombreros, sarapes  etc.

Segunda parada: “Plaza Caracol”, ubicada en el corazón 
de la zona hotelera cuenta con una gran variedad de tien-
das de prestigio internacional donde encontrarán ropa de 
marcas reconocidas, joyería  fina, perfumes y cosméticos 
libres de impuestos

Tercera parada: “Plaza Kukulkan”, donde visitan una te-
quileria y observan el proceso de elaboración del tequila  
y además se les invita a degustarlo. Aquí  también la ropa 
de marca, zapaterías y joyería se  encuentran al alcance 
de todos los bolsillos. Al dejar plaza Kukulkan, se les da 
un paseo por la zona hotelera y hacen una parada de 15 
minutos aprox. en el bello mirador turístico de playa Del-
fines. Una vez a bordo del autobús iniciamos el regreso 
al hotel.

Salidas: Martes, Jueves y Sábado.
Guía Oficial Seguro



Motos (dobles o individuales)

Recorrido en (cuatrimotos 4x4) dobles o individuales 
por la jungla maya. Cruzarán el pueblito de Akumal 
antes de entrar en la selva. Visitarán un verdadero 
rancho maya en el cual podrán admirar grutas de una 
belleza incomparable (estalagmitas y estalactitas) 
y nadar en las aguas cristalinas de un “cenote” (río 
subterráneo). Después, entrarán en interacción con 
animales nativos de la zona (monos, venados, serpien-
tes). El tour tiene una duración de aproximadamente 
tres horas (dos horas de conducción de la moto  y una 
hora de visitas).

Salidas: Todos los días.
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Guía Oficial Seguro



Excursión a Caballo

Sin lugar a duda los caballos mejor cuidados en la 
zona se encuentran listos para llevarte a conocer la 
selva Maya. La amplia experiencia de los anfitriones 
en esta actividad hace del recorrido por la selva una 
experiencia por demás segura e inolvidable.

Se empieza con un recorrido de una hora a caballo 
selva dentro, hasta llegar a un bello cenote donde es-
taremos tiempo suficiente para nadar y hacer snor-
kel. Una vez concluido, iniciamos el regreso al punto 
de partida.

Salidas: Todos los días.

14

Guía Oficial SeguroEquipación



La fiesta se lleva a cabo en un club de playa privado 
totalmente acondicionado a la orilla del mar, ame-
nizado por un grupo de músicos cubanos en vivo y 
un DJ.

Disfrutará de una deliciosa cena la cual consiste en 
cortes de carne a la brasa (arrachera), pollo, cho-
rizos, puré de patatas, frijoles refritos, ensalada de 
lechuga, chimichurri, deliciosos chiles asados con 
cebollitas, pan y de postre, choco flan y café. Está  
incluida la barra libre nacional y los cócteles. Par-
ticipe y sea un ganador en los divertidos juegos que 
organizamos para que pase una noche inolvidable.

¡Le esperamos. No se va a arrepentir, la diversión 
está asegurada!

Salidas: Viernes.

Fiesta Soltour

Incluida
CenaGuía Oficial Seguro

Incluida
Copa Nocturna

15



Fiesta Mexicana

Disfrute de una representación de los bailes más re-
presentativos de la cultura mexicana. Se inicia con la 
cultura prehispánica (baile con penachos, sacrificio 
maya, la danza del venado, etc.). Después el ballet 
folklórico con la representación de los estados de Ve-
racruz, Tabasco, Yucatán y Jalisco; todo el desarrollo 
se presenta como una revista musical con la inter-
vención de un grupo de Jarochos, Marimba y Mariachi 
con dos cantantes. Además tenemos todo un progra-
ma de animación desde las 9pm con los juegos típicos 
mexicanos, tales como; La Botella, Los Aros, Dardos 
con globos, La Ruleta, Lotería Mexicana, Tiro a los Pi-
nos, Ponle la cola al Burro, El juego de las canicas. 
Concursos y mucha diversión. 

La Fiesta Mexicana se realiza en la Hacienda Doña 
Isabel.

16

Entrada
Incluida

Copa Nocturna
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Coco Bongo está convenientemente localizado en el 
centro de playa del Carmen. Disfruta extravagantes 
espectáculos y baila ritmos latinos y rock toda la 
noche donde disfrutaras de 5 horas de barra libre 
nacional. De las 23:00hrs a la 04:00 am.

Espera lo inesperado. Beetlejuice, La Máscara y 
hasta Madonna, un espectáculo láser, acróbatas, 
¡totalmente Hollywood! Coco Bongo fue calificado 
como el mejor local de América del Sur por Play 
Boy, MTV y otros. 

No te lo puedes perder, tienes que verlo.

Salida: Todos los días.

Coco Bongo

Seguro
Incluida

CopaEntrada Nocturna



18

Capitan Hook

Ven a vivir una aventura fantástica a bordo del Galeón 
I y el Bucanero II, dos auténticas réplicas de Galeones 
Españoles del siglo XVII, donde podrás disfrutar de 
una noche de juegos, exquisita comida y un extraordi-
nario show pirata. Una vez a bordo del Capitán Hook 
nuestros piratas te darán la bienvenida con un deli-
cioso cóctel, mientras que el rugir de los cañones te 
anunciará la partida de nuestra embarcación.

En ese momento empezará la diversión con muchos 
juegos, actividades, concursos, bailes y el colorido re-
lato de fascinantes historias de piratas.  En medio de 
la diversión, te sorprenderás con el ataque pirata de 
una embarcación enemiga y la lucha de la tripulación 
del Capitán Hook por llegar al puerto. De regreso po-
drás disfrutar la mejor música en la disco y desearás 
que la noche no termine. 

Salida: Todos los días.
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Incluida
Copa

Incluida
Cena Seguro Nocturna Transporte

Maritimo
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Cruzamos el norte de la península de Yucatán para conocer 
un paraíso natural llamado “Río lagartos” hasta llegar al co-
razón de la reserva  donde en grupos pequeños de 6  pasa-
jeros abordaran lanchas para realizar  un  recorrido de dos 
horas entre  manglares  milenarios, donde tendremos opor-
tunidad  de  observar pelícanos blancos, aguilillas, águilas 
pescadoras, garzas, ibis blancos, cocodrilos y los muy fa-
mosos y bellos flamingos rosa. Conoceremos las salinas 
(veinte  kilómetros de lagunas rosadas) donde  si  el  clima 
lo permite  podremos disfrutar de un baño de sal. Posterior-
mente tomaremos un  refrescante y purificador baño en un  
bello  cenote. Para recuperar totalmente la  vitalidad nada 
mejor que un delicioso  almuerzo  en  un  sencillo  pero típico 
restaurante de pescadores ubicado a la orilla de la laguna.

Antes de tomar la vía de regreso, una  parada en la comuni-
dad de Hunuku nos dará la oportunidad de ver y conocer las 
costumbres de los mayas.

Salidas: Lunes y Viernes.

Rio Lagartos

Incluido
AlmuerzoGuía Oficial Seguro
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El tour en catamarán pone especial énfasis en la vela y 
snorquel para aquellos clientes que buscan una aventu-
ra auténtica. La jornada comienza con nado y snorquel 
sobre una porción del bello arrecife de coral mexicano, 
después pondremos rumbo a Isla Mujeres, considerada 
una de las más bellas islas en México, donde  dará  cuen-
ta de un rico buffet. Al terminar se les  invita a conocer 
el pueblo y a realizar compras. Al caer la tarde ya de re-
greso al  muelle  de  Cancún, podrá disfrutar del increíble 
atardecer sobre las aguas turquesas del caribe Mexicano 
y si el tiempo lo permite, podrá ser partícipe  de la  emo-
cionante actividad del spinaker. 

Salidas: Todos los días  

Isla mujeres en Catamarán

Equipación
Incluido

AlmuerzoGuía Oficial Seguro Transporte
Maritimo
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En el parque Aktun Chen pasarás uno de tus mejores 
días. Tres actividades llenas de emoción, magia y belleza.

Disfruta de los  sonidos y vistas aéreas de la selva tropical 
volando a lo largo de un kilometro, entre las copas de los 
arboles con nuestros 10 tiros de canopy y dos puentes 
colgantes.

Refréscate en un cenote de agua cristalina dentro de una  
caverna de 5 millones de años. Snorkelea a través de es-
talactitas, estalagmitas y columnas.

Recorre 600 metros en el interior de una de las  cuevas 
más grandes de Quintana Roo, asómbrate con sus mag-
nificas bóvedas, formaciones rocosas y con bello cenote 
subterráneo. El parque cuenta con un zoológico de fauna 
silvestre en  un área de 3 hectáreas además de un ser-
pentario.

Salidas: Jueves.

Mayan World

Guía Oficial Seguro EntradaEquipación
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Parque Xplor

Contempla con asombro la tierra, arboles y cuevas 
desde un circuito de once tirolesas, dos de ellas 
con acuatizaje, la aventura de dos puentes colgan-
tes y un tobogán. Aborda una balsa y rema con tus 
manos sobre aguas cristalinas entre formaciones 
rocosas milenarias. Siente la aventura de conquis-
tar todos los terrenos en un recorrido de 5 km. por 
la exótica selva y ocho cavernas, en poderosos ve-
hículos anfibios de dos plazas, Nada  a través de 
espectaculares rutas misteriosas, impresionantes 
estalactitas y estalagmitas Recupera energías con 
un buffet nutritivo, ligero y energético.

Salidas: De Lunes a Sábado.

23

RefrigerioSeguroEquipación Entrada



Nado con 
Tiburón ballena
Salida a primera hora del hotel a bordo de cómodas 
camionetas donde tomaran un pequeño refrigerio 
(café, pan y fruta) hasta llegar a  Punta Sam donde 
abordaremos lanchas rápidas en busca del impre-
sionante tiburón ballena (aprox. 40 min.). A bordo  
de la lancha degustarán un rico sándwich de atún 
acompañado de bebidas. Una vez localizado el ti-
burón, podrán sumergirse a nadar con el todas las 
veces que gusten. Al finalizar pasearán a bordo de 
la lancha por las orillas de la isla Contoy, santua-
rio protegido de gran variedad de aves. Almuerzo 
a base de un delicioso ceviche acompañado de re-
frescantes cervezas. Esta excursión se realiza entre 
los meses  de junio y septiembre.

Salidas: Lunes, Miércoles, Jueves y Sábados.

24

Equipación
Incluido

AlmuerzoGuía Oficial Seguro
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Nado con Delfines 
en Bahía Príncipe
Te imaginas nadando a un costado del Mar Caribe jun-
to a hermosos delfines? ¡Hoy puedes hacer tus sueños 
realidad! y sin salir de tu hotel. Descubrirás divertidas 
actividades acuáticas con estos tiernos animalitos.

Programa Dolphin Swim: Este programa comienza con 
10 minutos de información. Posteriormente tocarás y 
acariciarás al delfín, recibirás un beso y saludo de mano 
y finalmente recibirás el famoso Foot Push o Dorsal Ride 
(a elegir).

Dolphin and Ride: Este programa de nado incluye 10 
minutos de información. Posteriormente tendrán tiem-
po para nadar con los desfines, verlos con un visor bajo 
el agua, saludo y beso. Finalmente viajarás a través del 
agua en el famoso Billy Redi.

Programa Dolphin Interactive: El entrenador comienza el 
programa con una orientación de 10 minutos. Los visitan-
tes entran a su estación la cual tiene una profundidad de 
1.20 mts aprox. Ahí los visitantes podrán tocar y acariciar 
al delfín, así como observar diversas conductas. Adicio-
nalmente recibirán un beso y saludo del delfín.

SeguroEntrada



Información General
      
Ponemos a su disposición un servicio de asistencia de guías representantes, para asesorarle e informales 
sobre cualquier tema concerniente a su viaje. Consulte nuestro cartel o libro informativo de SOLTOUR en la 
recepción de su hotel.

Los horarios de recogida de los clientes, al igual que la hora de salida de sus vuelos, serán reconfirmados por 
los guías 24 horas antes de su partida en sus diferentes hoteles.

Si desea alquilar un coche consulte con nuestros guías los PRECIOS ESPECIALES para SOLTOUR.

Todos nuestros clientes disponen de un seguro médico. En caso de necesitar asistencia médica, rogamos 
consulten nuestros paneles, libros informativos o llamen a nuestras oficinas. FRANQUICIA: En todos  los 
gastos o prestaciones médico/sanitarias existe una franquicia por cuenta del asegurado.  

Siguiendo las normativas de hostelería, les recordamos que el día de salida deberán desalojar las habitacio-
nes antes de las 12:00 horas indistintamente de la hora de recogida del hotel y la salida de su vuelo.

Perdidas de Objetos: Soltour no se hace responsable de las posibles pérdida de pertenencias de clientes 
olvidadas en los autocares o en el transcurso de las excursiones.

Cancelaciones: Soltour se reserva el derecho de poder cancelar o modificar los programas de excursiones 
en los siguientes supuestos:

· En caso de que no existiera un numero minimo de inscripciones para la realización de la excursión.

· Sí antes o después de la salida surgieran situaciones imprevisibles y de fuerza mayor que impidieran la 
realización de la excursión o de algún servicio incluido en la misma.

Desistimiento del consumidor: La cancelación producida el mismo día o la no presentación a la salida (siem-
pre y cuando las causas no puedan ser  justificadas como fuerza mayor) los gastos de penalización seran de 
un 50% del importe total de la excursión. Excepto en algunas reservas (plazas aéreas, buques), que será un 
100 %.
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Teléfonos de interés

Consulado Español en Cancún: Bulevar Kukulcán Cenzontle 
St. Zona Hotelera 77500. Cancún. Quintana Roo.

Teléfonos 998 848 99 89 , 998 848 99 91 
(si llama desde España 00 52)

Teléfono de emergencias  (044) 998 845 04 51 (celular)

Nuestra oficina

Carretera de Chetumal, 
Benito Juárez, km 250, 
Municipio Solidaridad, 
Akumal. Quintana Roo. 

C.P. 77760 México. 
Tel: (0052) 984 875 50 23
Fax: (0052) 984 875 50 24
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SOLTOUR pone a su disposición un equipo de guías representantes que le asistirán durante 
su estancia.
Durante este viaje puede estar tranquilo en cuanto a asistencia sanitaria se refiere, 
Soltour ha previsto su seguro de viajes con MAPFRE ASISTENCIA.

Marque: 01 800 552 2998

EL ASEGURADO DEBERÁ LLAMAR A MAPFRE ASISTENCIA CUANDO SE PRODUZCA 

ALGUN SINIESTRO DESDE EL LUGAR DEL EXTRANJERO DONDE SE ENCUENTRE.

  Se establece una franquicia de 45 Euros a cargo de los asegurados en todos y cada uno de los 
servicios que se le otorgan.

  MAPFRE ASISTENCIA no se hará cargo de ningún siniestro que no le haya sido  comunicado en 
destino y aceptado por ellos.

  REEMBOLSOS Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el propio 
cliente a MAPFRE ASISTENCIA (previa llamada al + 39 91 581 67 77) y no a la  Agencia minorista ni a 
Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de la indemnización. La solicitud 
debera ir acompañada de la documentación acreditativa, y debe ser dirigida a: MAPFRE ASISTENCIA 
C/ Sor Angela de la Cruz nº6, 28020 MADRID.

3. Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.

4. Descripción del problema planteado.

DEBE PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. Nombre del asegurado siniestrado y localizador de reserva.

Póliza española básica:    698/76 

Póliza española complementaria:   698/80

Seguro con
Viaje
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El equipo de Soltour les da la bienvenida 
y les desea una feliz estancia en nuestra Isla

     SU GUÍA        

     LES VISITARA EL DÍA                          A LAS

     EN EL HOTEL
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Jamaica
Jamaica (tierra de bosques y aguas en lengua 
arahuaca) es la tercera isla más grande del Caribe 
que cautiva a quien la visita por su historia, por la 
magia de su belleza, el verdor de sus montañas y 
el azul de sus playas.

Fue descubierta por Cristóbal Colón en 1.494 que 
la describió como “la isla más hermosa que mis 
ojos hayan visto jamás”. Arrebatada por los ingle-
ses en el año 1.650 la convirtieron en una colonia 
activa y rica que llegó a ser conocida como “la joya 
de la corona inglesa” y obtuvo su independencia 
de Gran Bretaña en 1.962. La imponente cordillera 
Blue Montains divide la costa norte y sur de la isla. 

En el sur se encuentra Kingston, la capital y en la 
misma zona, Port Royal, antiguo y célebre centro 
de piratería. En el norte, destaca Montego Bay, 
la segunda ciudad de la isla, Negril, Ocho Ríos y 
Runaway Bay, cada una con su peculiar encanto, 
forman la mayor concentración turística del país. 
Junto a sus bellezas naturales se suma el carác-
ter místico de la isla que le otorga ser la cuna de 
Bob Marley, el rey de la música reggae.



Perseguimos tu satisfacción y no estamos solos.

La Calidad nos guía.

Soltour en su compromiso con la mejora contiua, mantiene una apuesta constante por la calidad 
tanto en los productos como en los servicios. Actualmente trabajamos en: 

  La consolidación de un departamento de Calidad con la implantación de un Sistema de gestión 
de la calidad.

 La creación de un departamento de Atención al cliente, desarrollando herramientas de medi-
ción del servicio.

  Selección de proveedores que mejor se ajusten a las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes.

  Sensibilización e implicación de todos los miembros de la organización a través del plan de 
formación de la empresa.

La Calidad nos guía
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Dunn’s River Falls & Ocho Rios

A lo largo de la costa norte de Jamaica y a través 
de pueblos llenos de tradición con nombres le-
gados por nuestro rico pasado colonial, Runaway 
Bay, Salem, Priory y Sant Ann´s Bay, capital de la 
provincia,  llegaremos a la atracción más famosa 
de la isla: las Cascadas de “Dunn´s River”. Sus 
aguas naturales lo refrescarán tanto si desea zam-
bullirse en las piscinas naturales que forman los 
saltos de agua o escalar esta maravilla natural. 
Después de haber vivido esta excitante aventura, 
seguimos hasta el pueblo de Ocho Ríos, situado a 
5 minutos de las cascadas, donde realizamos  una 
parada cerca del “Craft Market” (el mercadillo de 
artesanía) para que disfrute de tiempo libre.

4

Guía Oficial Seguro Medio Dia



Braco Stables

Tomaremos un autobus durante15 minutos bor-
deando el mar con dirección hacia Falmouth pa-
sando por Discovery Bay, RioBueno y Columbus 
Park hasta llegar a Braco Stables. Empezaremos 
la cabalgata a traves de la naturaleza (este lado de 
la isla es muy verde) disfrutando de los hermosos 
paisajes naturales mientras el guía nos cuenta 
historias asombrosas de Jamaica. Haremos una 
parada en una hermosa playa para ponernos los 
trajes de baño y quitarle las riendas al caballo para 
continuar la cabalgata dentro del mar. Podrá vivir 
una experiencia única de un paseo a caballo dentro 
de las aguas cristalinas de mar caribe. Saldremos 
del mar para cambiarnos de nuevo, ponerle las 
riendas al caballo y retornar al punto de salida por 
otra hermosa ruta. La cabalgata dura entre 2 y 3 
horas aproximadamente. Guía Oficial Seguro Medio Dia

Dunn’s River Falls & Ocho Rios
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Negril

Saldremos hacia la famosa costa de Negril, reco-
rriendo las villas de Discovery Bay, Falmouth, Rose 
Hall, Ironshore, Montego Bay, Hopewell y Sandy 
Bay. Llegaremos a Margaritaville situado en la lar-
ga playa de Negril de 11 km. de extensión. Almuer-
zo en Margaritaville y por último podrá contemplar 
una magnífica puesta del sol en el famoso “Ricks 
Café” y disfrutar del show de “clavadistas” en los 
acantilados de aguas cristalinas. Después de estas 
maravillosas experiencias regresaremos al hotel.

Guía Oficial Seguro Dia Completo
Incluido

Almuerzo
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Black River & YS Falls

Después de atravesar la ciudad de Montego Bay nos des-
viaremos hacia el sur para cruzar el centro de la isla dis-
frutando del paisaje del interior y ver pueblecitos donde 
la gente parece vivir en el pasado. Llegada a las Cataratas 
de “YS”,  maravilla de la naturaleza y observaremos sus 
diversos saltos ya que están situadas en las colinas de la 
costa Sur de Jamaica. Tiempo para subir las escaleras 
hasta su inicio y bañarse en sus piscinas naturales, ade-
más de observar la fauna y flora del lugar donde abun-
dan gran variedad de colibríes. Regresaremos  hacia el  
pueblo de “Black River” nombre que toma del famoso río 
navegable más largo de Jamaica, donde embarcaremos 
en lanchas que les llevarán a través del área cenagosa 
más grande de la isla, el pantano de “Black River”. Su 
capitán guía le proveerá de información sobre la ecología, 
fauna e historia del lugar.  Podrá contemplar muchas de 
las cien especies de aves que coexisten en ella, así como 
el cocodrilo americano, en peligro de extinción. Un lugar 
inolvidable para visitar y disfrutar.
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Guía Oficial Seguro Dia Completo



Mausoleo 
Bob Marley
Su excursión lo lleva a lo largo de la costa norte 
hasta “Runaway Bay”y luego al sur hacia la zona 
rural a través del pueblo “Brows Town”; de allí con-
tinuamos camino hasta el lugar donde nació Bob 
Marley, leyenda e ícono musical del Reggae, donde 
actualmente descansan sus restos. Un miembro de 
la secta Rastafari le contará pasajes de la vida del 
famoso cantautor. Regreso a través de Fern Gully, 
lecho de un antiguo río, donde podrá adquirir arte-
sanías y souvenirs.

Guía Oficial Seguro Medio Dia
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Entrada



Port Antonio & Blue Lagoon
Entre las Blue Montains y el Mar Caribe encon-
tramos, Port Antonio, capital de la provincia de 
Portland que cuenta con una mezcla de montañas, 
exuberante flora, las playas de arena blanca y es-
pectaculares acantilados. En la década de 1940 y 
50 Port Antonio fué descubierto por los ricos y fa-
mosos de Hollywood y se convirtió en el lugar pre-
ferido de vacaciones de las estrellas, entre ellos 
Errol Flynn y otros grandes artistas. Después de 
una parada en las “Sumerset Falls” seguiremos 
hasta la salvaje playa de Frenchman´s Cove para 
la comida. El Blue Lagoon es una laguna natural, 
se cree que sin fondo aunque los buceadores dicen  
tiene unos 55 metros de profundidad.  

Sin embargo, tras el éxito de la película “La La-
guna Azul”, es un lugar de obligada visita. Depen-
diendo del ángulo del sol se puede ver el cambio 
de tonalidad de azul turquesa a zafiro oscuro.  
Cuando se nada en la laguna azul, se pueden no-
tar las corrientes de agua caliente desde el Mar 
Caribe y refrescantes chorros de agua fría y dulce 
de los ríos subterráneos que alimentan la laguna. 
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Guía Oficial Seguro Dia Completo
Incluido

Almuerzo
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Blue Montains
En esta excursión a las Blue Mountains se reco-
rre el norte de la isla hasta Buf Bay para luego 
ir hacia el sur hasta llegar a las laderas de las 
montañas y colinas, una divertida manera de 
conocer Jamaica. Se alcanza una de las cimas 
de casi 1.500 mts de altitud y si desean experi-
mentar podrán disfrutar de una Jamaica natu-
ral, cultural y de un exuberante paisaje tropical. 
A la llegada al centro de los cafetales se incluye 
una visita donde los guías les explican las dife-
rentes fases del proceso de recolección, selección 
y tostado de los granos del café más famoso del 
mundo. Además si se atreve podrá realizar un 
pequeño paseo en bicis de montaña, para poder 
disfrutar de una mejor vista de las espectaculares 
Blue Montains. Guía Oficial Seguro Dia Completo

Incluido
Almuerzo



Laguna Luminosa

Falmouth es la principal ciudad y capital de la pro-
vincia de Trelawny. Está situada en la costa norte 
de Jamaica a 30 kilómetros al este de Montego Bay. 
Es famosa por ser una de las ciudades del Caribe 
mejor conservadas por sus construcciones de es-
tilo georgiano. Fundada por Thomas Reid en 1769,  
floreció como importante centro mercantil ya que 
su puerto convirtió a Jamaica en líder mundial en 
la producción de azúcar. La ciudad fué meticulosa-
mente planificada desde su fundación, con amplias 
calles, red eléctrica, abastecimiento de aguas  y 
magníficos edificios públicos. Tuvo agua corriente 
mucho antes que la ciudad de Nueva York. Segui-
damente se accede a la Laguna Luminosa rodeada 
por manglares y donde desembocan grandes ríos 
subterráneos con aguas que se vierten desde las 
montañas cercanas, arrastrando minerales de la 
tierra. Además es hogar de organismos micros-
cópicos que emiten luz fosforescente cuando el 
agua es agitada. Cuando el agua se perturba ya 
en la noche, verá un ligero alumbramiento. Ondee 
las manos o arrastre un palo para hacer brillar el 
agua en la oscuridad. Si lo desean también pueden 
nadar en las aguas luminosas, la profundidad de la 
laguna es de 1.5 mts.

12

Guía Oficial Seguro Tarde Noche
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Martha 
Brae Rafting
Una excursión para los amantes de la naturaleza. 
Podrá pasear en balsa en el legendario río Martha 
Brae, localizado a 35 Km al este de Montego Bay. 
Los experimentados y capacitados capitanes con-
ducirán las balsas de bambú a traves de la natura-
leza escénica  por el río más romántico que usted 
podría imaginar. Le contarán la leyenda del río y 
será informado acerca de la variedad de la flora y 
la fauna local durante la travesía río abajo. El paseo 
durará aproximadamente una hora y quince minu-
tos, pero sus recuerdos de la experiencia durarán 
toda una vida.

Guía Oficial Seguro Medio Dia



Cool Runnings

Cool Runnings es una experiencia única para 
aquellos amantes del mar que les gusta disfrutar 
de paseos en bote. Esta excursión parte del Hotel 
y se dirige en transporte terrestre hasta Ocho Rios 
(25 minutos aprox), donde embarcaremos en un 
catamarán grande con direccion hacia Dunns River 
Falls (40 minutos aprox). Alli podrá acceder a las 
cascadas naturales de Dunn’s River a través del 
mar para despues escalarla. Terminado el ascen-
so, subiremos de nuevo al catamarán con dirección 
hacia los corales naturales y realizar un poco  de 
snorkeling. Terminada esta actividad empeza-
remos una verdadera fiesta jamaicana mientras 
navegamos en este hermoso catamarán. Retorna-
remos al puerto de salida para tomar los buses y 
devolvernos al hotel. Esta excursión incluye bebi-
das (barra libre), entrada a Dunn’s River, caretas y 
demas accesorios para realizar snorkeling. 

14
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Kingston Tour

Recorrido hacia Ocho Ríos, atravesando Fern Gully  un 
antiguo cauce de río con helechos centenarios y segui-
mos cruzando las montañas hacia el sur. Llegaremos a 
la vieja capital de la isla, Spanish Town para finalmente 
encontrarnos en la zona del puerto natural de Kingston,  
protegido por los Palisadoes (nombre que recibe un lar-
go banco de arena que une las ruinas de Port Royal con 
la ciudad) y donde realizamos una parada para visitar su 
pequeño museo. Kingston es la capital comercial, admi-
nistrativa y centro cultural de la isla. Se trata de la ma-
yor ciudad de habla inglesa en el Caribe. Tiene el sépti-
mo puerto natural más grande del mundo y está situado 
en una amplia llanura con el mar al sur y la montaña 
de Sant Andrew como telón de fondo hacia el norte. La 
zona central de Kingston está formada por dos partes: 
el histórico pero conflictivo centro y New Kingston en la 
que se encuentra el “Museo de Bob Marley”, construi-
do en su antigua residencia de la que incluiremos una 
inolvidable visita. La mansión Devon House, hogar del 
primer afroamericano millonario de las Indias Occiden-
tales, ahora es un vivo recordatorio de cómo vivían los 
ricos en el siglo XIX, con un bonito parque adyacente que 
será la última visita del día. Guía Oficial Seguro Dia Completo

Incluido
Almuerzo



Mistyc Mountain Rainforest
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Una serie tirolinas de árbol a árbol y diferentes 
plataformas, le llevaran deslizándose a través del 
bosque costero. La visita guiada incluye las zonas 
vírgenes de la montaña, a través de la superficie 
del bosque y la selva en varias series de cables 
hasta la última plataforma en la mitad del bosque 
regresando con el telesilla hasta la llegada.

RAINFOREST SKY EXPLORER & ZIP-LINE

         TRANOPY TOUR 

Sky Explorer
Bobsled Jamaica 
Zip-line

RAINFOREST SKY EXPLORER & BOBSLED JAMAICA 

Las  3 experiencias

Equipación Seguro Entrada

RAINFOREST SKY EXPLORER

Situado en un parque privado de la costa norte 
de Jamaica junto a la carretera de llegada a Ocho 
Ríos. Un telesilla le transporta por encima de las 
copas de los árboles en un impresionante paseo 
por el corazón del bosque tropical. El ascenso 
en el Sky Explorer para proporcionar puntos de 
vista sensacionales de la ciudad y de un mar co-
lor esmeralda además de la riqueza de árboles 
tropicales, para llegar al centro de la atracción. Y 
de regreso volveremos por encima del suelo del 
bosque que ofrece sin duda una bella visión de la 
selva tropical y de la principal riqueza de la flora 
y la fauna.

La atracción Bobsled Jamaica Mystic Mountain 
evoca la gloria del equipo de trineo olímpico de 
Jamaica. Disfruta  de un viaje por los rieles de 
acero de unos 1.000 metros de longitud en un 
viaje impulsado por la gravedad a través de la 
selva. Imagina un trineo de montaña rusa a tra-
vés de un bosque tropical, único en Jamaica!
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Dolphin Cove
Interacción con las Mantasrayas · Paseo en Mini-Bote con Motor
Kayak con Fondo de Cristal · Espectáculo con Tiburones · Paseo 
por el Bosque.

No pierda la oportunidad de visitar una de las atracciones más 
populares de Jamaica y disfrute de una agradable jornada en la 
“Ensenada de los Delfines” para un encuentro asombroso con la 
fauna local. Tendrá la oportunidad de disfrutar de un ambiente 
privado y hermoso donde se encontrará con algunas de las cria-
turas más extraordinarias de la naturaleza como delfines, tibu-
rones gato, serpientes y pájaros exóticos. Estará rodeado por una 
muestra de selva tropical exuberante, con todo aquello que hará 
inolvidable su visita a Jamaica.

PROGRAMAS CON DELFINES Todos los programas con Delfines 
incluyen la entrada a Dolphin Cove.

“NADAR CON 2 DELFINES” Incluye diferentes actividades con 2 
delfines dentro del agua durante 30 minutos. Déjese empujar por 
los pies, dar una vuelta con los delfines sujeto a la aleta dorsal o 
besarlos. NIÑOS A PARTIR DE 8 AÑOS. 

“NADAR CON 1 DELFIN” Incluye 30 minutos de interacción en 
grupo con 1 delfín dentro del agua, puede acariciar, besar y jugar 
con el delfín. NIÑOS A PARTIR DE 8 AÑOS.

“TOCAR 1 DELFIN” Incluye 25 minutos de interacción en grupo 
dentro del agua al nivel de las rodillas con 1 delfín. Puede aca-
riciar, besar y jugar con el delfín. NIÑOS A PARTIR DE 6 AÑOS 
ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO. 

Se sugiere que el turista traiga una toalla, zapatillas y evitar el 
uso de joyas. Guía Oficial Seguro Dia Completo Entrada
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Información General
      
Ponemos a su disposición un servicio de asistencia de guías representantes, para asesorarle e informales 
sobre cualquier tema concerniente a su viaje. Consulte nuestro cartel o libro informativo de SOLTOUR en la 
recepción de su hotel.

Los horarios de recogida de los clientes, al igual que la hora de salida de sus vuelos, serán reconfirmados por 
los guías 24 horas antes de su partida en sus diferentes hoteles.

Si desea alquilar un coche consulte con nuestros guías los PRECIOS ESPECIALES para SOLTOUR.

Todos nuestros clientes disponen de un seguro médico. En caso de necesitar asistencia médica, rogamos 
consulten nuestros paneles, libros informativos o llamen a nuestras oficinas. FRANQUICIA: En todos  los 
gastos o prestaciones médico/sanitarias existe una franquicia por cuenta del asegurado.  

Siguiendo las normativas de hostelería, les recordamos que el día de salida deberán desalojar las habitacio-
nes antes de las 12:00 horas indistintamente de la hora de recogida del hotel y la salida de su vuelo.

Perdidas de Objetos: Soltour no se hace responsable de las posibles pérdida de pertenencias de clientes 
olvidadas en los autocares o en el transcurso de las excursiones.

Cancelaciones: Soltour se reserva el derecho de poder cancelar o modificar los programas de excursiones 
en los siguientes supuestos:

· En caso de que no existiera un numero mínimo de inscripciones para la realización de la excursión.

· Sí antes o después de la salida surgieran situaciones imprevisibles y de fuerza mayor que impidieran la 
realización de la excursión o de algún servicio incluido en la misma.

Desistimiento del consumidor: La cancelación producida el mismo día o la no presentación a la salida (siem-
pre y cuando las causas no puedan ser  justificadas como fuerza mayor) conllevará gastos de penalización 
de un 50% del importe total de la excursión. Excepto en algunas reservas (plazas aéreas, buques, etc), que 
será un 100 %.

Teléfonos de interés

Embajada Española en Jamaica: 
8, ST Lucia Avenue. Island Life Centre, 6th Floor. Kingston 5.  

Teléfono: (1876) 929 - 5555  ·   Fax:  (1876) 906 - 3496

Nuestra oficina

Salt Coppers,  Pear Tree 
Botton. Runaway Bay. St. Ann

Telf.: (1876) 973 7000  
Extensiones 50052 - 50063 
Fax: (1876) 670 8631
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SOLTOUR pone a su disposición un equipo de guías representantes que le asistirán durante 
su estancia.
Durante este viaje puede estar tranquilo en cuanto a asistencia sanitaria se refiere, 
Soltour ha previsto su seguro de viajes con MAPFRE ASISTENCIA.

Marque: 34 91 581 18 23

EL ASEGURADO DEBERÁ LLAMAR A MAPFRE ASISTENCIA CUANDO SE PRODUZCA 

ALGUN SINIESTRO DESDE EL LUGAR DEL EXTRANJERO DONDE SE ENCUENTRE.

  Se establece una franquicia de 45 Euros a cargo de los asegurados en todos y cada uno de los 
servicios que se le otorgan.

  MAPFRE ASISTENCIA no se hará cargo de ningún siniestro que no le haya sido  comunicado en 
destino y aceptado por ellos.

  REEMBOLSOS Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el propio 
cliente a MAPFRE ASISTENCIA (previa llamada al + 39 91 581 67 77) y no a la  Agencia minorista ni a 
Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de la indemnización. La solicitud 
debera ir acompañada de la documentación acreditativa, y debe ser dirigida a: MAPFRE ASISTENCIA 
C/ Sor Angela de la Cruz nº6, 28020 MADRID.

3. Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.

4. Descripción del problema planteado.

DEBE PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. Nombre del asegurado siniestrado y localizador de reserva.

Póliza española básica:    698/76 

Póliza española complementaria:   698/80

Seguro con
Viaje
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El equipo de Soltour les da la bienvenida 
y les desea una feliz estancia en nuestra Isla

     SU GUÍA        

     LES VISITARA EL DÍA                          A LAS

     EN EL HOTEL




