






Tras más de treinta años gestionando viajes y vacaciones, 

SOLTOUR es hoy un sólido referente internacional. La con-

fianza depositada año tras año por millones de viajeros es 

nuestra mejor GARANTÍA. 

Excursiones
Le ofrecemos un amplio programa de excursiones únicas, 

representativas y para todos los gustos, que puede contratar 

a nuestro representante en el destino elegido. 

Soltour, una gran organización 
para el éxito de su viaje

Com uma experiência de mais de trinta anos a gerir viagens 

e férias, a SOLTOUR é hoje uma sólida referência a nível inter-

nacional. A confiança depositada em nós, ano após ano, por 

milhões de viajantes é a nossa melhor GARANTIA. 

Excursões
Oferecer-lhe-emos um amplo programa de excursões únicas, 

representativas para todos os gostos, poderá contratá-las 

diretamente ao nosso representante no destino elegido.

Soltour, uma excelente organização 
para o sucesso da sua viagem
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Tenerife
do Teide ao oceano

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

Tenerife é a maior ilha do arquipélago canário e acolhe uma grande 
variedade de tendências turísticas.  A terra atlântica que aloja o pico 
mais alto de Espanha, o Teide, combina a sua diversidade natural 
interior - florestas, paragens vulcânicas enigmáticas, grandes 
extensões de bananeiras e recônditas angras de areia preta. Esta 
convivência de contrastes e a sua permanente primavera fazem com 
que Tenerife seja um destino ideal em qualquer altura do ano. A ilha 
tem duas zonas declaradas como Património da Humanidade pela 
UNESCO: San Cristóbal de La Laguna, o primeiro exemplo de cidade 
não fortificada, e o Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, pela 
riqueza das suas paisagens vulcânicas. Nos segmentos de lazer, o 
destaque vai para a prática de golfe, graças aos seus excelentes cam-
pos, e para a navegação desportiva. A costa sudoeste de Tenerife é 

um dos melhores locais do mundo para avistar cetáceos.

Tenerife
del Teide al oceano
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Siam Park
Desde el Norte/Sur

El parque acuático más espectacular de Europa se en-
cuentra en Tenerife. Siam Park es un nuevo concepto 
de parque temático que combina el exótico misterio 
del antiguo Reino de Siam con las atracciones mas 
avanzadas e impactantes para toda la familia y para 
todos los gustos. Los toboganes son solo una parte de 
la experiencia Siam Park, la decoración te transporta a 
un mundo lleno de magia y fantasía. Los niños disfru-
tarán de espacios pensados exclusivamente para ellos, 
como la Ciudad Perdida. El Río Mai Thai y Siam Beach 
ofrecen escenarios paradisíacos para relajarse. Para los 
mas atrevidos hay una gama de atracciones únicas en 
el mundo como la impresionante caída vertical de la 
Torre del Poder. Siam Park cuenta con una piscina de 
olas incomparables con la ola artificial más grande del 
mundo.

Es la nueva generación de parques acuáticos. 
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Siam Park
Desde el Norte/Sul

O parque aquático mais espectacular da Europa 
encontrá-lo-à em Tenerife. Siam Park é um novo conceito 
de parque temático que combina o exótico mistério do 
antigo Reino de Sião com as atracções mais avançadas e 
surpreendentes para toda a família e para todos os gos-
tos. Os tobogans são apenas uma parte da experiência 
Siam Park sendo que a decoração transportá-lo-à a um 
mundo cheio de magia e fantasia. As crianças disfrutarão 
de espaços pensados exclusivamente para eles, como a 
Cidade Perdida.O Rio Mai Thai e Siam Beach oferecem 
cenários paradisíacos para descansar.Para os mais atrevi-
dos há uma gama de atracções únicas no mundo como 
a impressionante queda vertical da Torre do Poder. Siam 
Park conta com uma piscina de ondas incomparáveis 
com a maior onda artificial do mundo.

É a nova geração de parques aquáticos.
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La mejor excursión de Tenerife 
al pico más alto de España

The best tour in Tenerife
to the highest peak in Spain
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Parque Nacional 
del Teide + Orotava
Desde el Norte

La excursión a las Cañadas del Teide es prácticamente 
obligada para quien visita Tenerife. Comenzando 
nuestro recorrido por la carretera dorsal, por el Monte 
de la Esperanza (verdes y bellísimas panorámicas) nos 
adentramos en el Parque Nacional, impresionante 
por su paisaje volcánico y majestuoso por su altitud, 
subiremos hasta 2.400 mts.. Bajando por el Portillo, 
entramos en el mar de nubes que dan paso al mara-
villoso Valle de La Orotava. Conocerán el pueblo de 
la muy noble y leal Villa de La Orotava, con su casco 
histórico. Por último pondremos rumbo al Puerto de la 
Cruz. Almuerzo facultativo. 

Nota: El acceso a las Cañadas del Teide puede efec-
tuarse indistintamente por La Orotava o La Esperanza, 
en cuyo caso el regreso/bajada se efectuará por el 
lado contrario.

Desde o Norte

A excursão a las cañadas del Teide é quase obrigatória 
para quem visita Tenerife. Começamos o nosso passeio 
pela estrada dorsal, pelo monte da esperança (verdes 
e belíssimas panorâmicas), entrando pelo Parque 
Nacional, impresionante pela sua  paisagem vulcânica 
e grandioso pela sua altitude onde iremos até 2400 mts. 
Descemos  por Portillo entrando num mar de nuvens que 
dão entrada no maravilloso vale de Orotava. Conhecerão 
o povo da muito nobre e leal vila de Orotava, com a sua 
zona  histórica. Almoço facultativo. Nota: o acesso a las 
cañadas del Teide pode efectuar-se indistintamente por 
La Orotava ou La esperanza, em cujo caso o regresso/
descida efectuar-se-à pelo lado contrário.
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Teide National Park 
+ Orotava





Vuelta a la isla 

Desde el Norte

Comenzaremos esta completísima excursión visitando 
el municipio mariano de Candelaria donde se encuen-
tra la patrona de las Islas Canarias y su basílica. Desde 
allí y bordeando la costa sur de la isla pasaremos por 
el complejo turístico de Playa de las Américas hasta 
llegar al Acantilado de los Gigantes, subiremos hacia el 
Tanque para observar a vista de pájaro el Municipio de 
Garachico y la posibilidad de dar un paseo en camello 
(facultativo). Nuestra ruta nos llevara hasta Icod de los 
Vinos para poder contemplar la majestuosidad del 
Drago Milenario, símbolo de nuestra isla.

Desde o Norte

Iniciaremos esta completa excursão visitando o municí-
pio mariano de Candelaria onde se encontra a padroeira 
das ilhas canárias e a sua basílica. Desde aí e rodeando 
a costa sul da ilha passaremos pelo complexo turístico 
da Playa de las Américas até chegar à encosta de los 
Gigantes onde subiremos até el Tanque para observar 
a magnífica vista sobre o Municipio de Garachico e a 
possibilidade de dar um passeio a camelo (facultativo). 
A nossa rota levar-nos-à até Icod de los Vinos para poder 
contemplar a grandiosidade do Drago Milenário, símbo-
lo da nossa ilha.
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Volta à ilha 
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Santa Cruz + 
Taganana + Monte 
de las Mercedes 
Desde el Norte

Salida con dirección a la capital de la Isla por la autovía 
del norte. Una vez en el centro neurálgico de Santa 
Cruz tendrán tiempo libre para realizar sus compras o 
visitar el centro de interés histórico. Seguiremos hacia 
Taganana pudiendo observar el maravilloso macizo 
rocoso de Anaga. Haremos una breve visita a la playa 
de Almáciga. Continuamos por el monte de las Mer-
cedes, con parada en el mirador del Pico del Inglés. 
Regreso por la autovía del norte al Puerto de la Cruz.

Almuerzo  opcional.

Desde o Norte

Saída em direcção à capital da ilha pela auto-estrada 
do norte. Uma vez no centro de Santa Cruz terão tempo 
livre para efectuar as suas compras ou visitar o centro de 
interesse histórico. Seguiremos até Taganana onde po-
derão observar o maravilhoso maciço rochoso de Anaga. 
Faremos uma paragem na praia de Almacinga onde 
poderão dar um mergulho, comer ou dar um passeio. Em 
seguida desceremos pelo Monte de las Mercedes parando 
no pico del inglés. Regressaremos a Puerto de la Cruz  
pela auto-estrada do norte. Almoço facultativo. 

Incluí entrada Pueblo Chico

Almoço opcional.

Santa Cruz + 
Taganana + Monte 
de las Mercedes 
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Senderismo 
Barranco de Masca
Desde el Norte
Recorrido por la cara Noroeste de la isla hasta el Maci-
zo de Teno, con bonitas vistas por la costa y montañas 
hasta llegar al pintoresco Caserío de Masca, situado 
a 600 metros sobre el mar, en este punto comien-
za nuestra caminata entrando en uno de las más 
profundos y bellos barrancos de Europa. En un tiempo 
aproximado de 3,5 horas descenderemos de los 600 
metros al nivel de la playa de  Masca. Disfrutando de 
una impresionante belleza geológica hasta llegar a la 
costa,  donde nos espera un refrescante baño  hasta 
que llegue nuestro barco y navegando entre los del-
fines hacia el Puerto de los  Gigantes. Regreso en auto-
car a nuestros hoteles. Durante la caminata tendremos 
un tente en pie y una botella de agua.
*Caminata recomendada para personas con  paso 
seguro y sin problema en las articulaciones.
*Se recomineda calzado y ropa adecuada crema  
antisolar y bañador.

Desde o Norte
Passeio pela zona Noroeste da ilha até ao Maciço de 
Teno, com bonitas vistas pela costa e montanhas até 
chegar ao pitoresco Casario de Masca, situado a 600 
metros sobre o mar; neste ponto começa a nossa cam-
inhada entrando num dos mais profundos e belos ba-
rrancos da Europa. Num tempo aproximado de 3,5 horas 
desceremos dos 600 metros ao nível da praia de Masca. 
Disfrutando de uma impressionante beleza geológica até 
chegar à costa,  onde nos espera um refrescante banho  
até que chegue o nosso barco e navegaremos entre os 
golfinhos até ao Porto de los  Gigantes. Retorno em auto-
carro aos nossos hotéis. Durante a caminhada teremos 
um coffee break e uma garrafa de água.
*Caminho recomendado para pessoas com  passo firme 
e sem problema nas articulações.
* Recomenda-se calçado e roupa adequada, protector 
solar e fato de banho.

Senderismo 
Barranco de Masca
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Excursión Tacoronte
La Laguna 1/2 dia
Desde el Norte
Salida por Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza , con 
parada en el Sauzal, para disfrutar de las impresionan-
tes panorámicas de la costa norte de la isla. Conti-
nuamos por Tacoronte para visitar el mercadillo del 
agricultor. 
Atravesaremos una importante zona de viñedos, para 
llegar a la ciudad de La Laguna, Patrimonio de la Hu-
manidad. Visitaremos el casco histórico de la antigua 
capital de Canarias, sede universitaria y podremos 
admirar su riqueza arquitectónica y el buen ambiente 
de sus calles y plazas. Terminaremos la excursión con 
la visita a una bodega para degustar vinos de la isla, 
acompañados de unas tapas variadas. El regreso a 
Puerto de la Cruz por la autovia.

Desde o Norte
Saída de Santa Úrsula , La Victoria, La Matanza, será feita 
uma paragem no Sauzal para que possa contemplar 
as impressionantes paisagens da costa norte da ilha. 
Continuamos a viagem por Tacoronte onde visitaremos o 
mercado do agricultor.

A caminho de Laguna, cidade Património da Huma-
nidade, iremos atravessar uma zona rica em vinhas. 
Visitaremos o centro histórico da antiga capital das 
Canárias, sede universitária. Aqui poderemos apreciar  a 
beleza arquitetónica  e  o agradável ambiente nas ruas 
e praças. Finalizaremos a excursão com uma visita à 
adega, com tempo para provar o vinho acompanhado 
de umas tapas. Por fim, regressaremos a Puerto de la Cruz  
pela Auto- estrada.

Excursión Tacoronte
La Laguna 1/2 dia
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Paseo Marítimo +
Playa Los Cristianos

Desde el Norte
Nos dirigiremos a Puerto Colón donde nos espera 
nuestro catamaran para zarpar en direccion al avista-
miento de cetaceos. Desde allí, nos dirigiremos hacia 
la costa, fondearemos en alta mar y disfrutaremos 
de un baño. A continuación levaremos anclas para 
regresar a Puerto Colon, puerto pesquero y deportivo 
del sur de la isla. Tiempo libre para gozar de sus mara-
villosas playas. Refrigerio y refrescos incluidos.
Nota: Existen otras posibilidades de Excursiones Maríti-
mas, consulte a su guía.

Desde el Puerto Colon, zarparemos con dirección 
al observatorio de ballenas más importante de la 
Isla. Desde allí, nos dirigiremos hacia la costa, donde 
fondearemos en alta mar para disfrutar del baño. A 
continuación levaremos anclas para regresar a Puerto 
Colon

Desde o Norte
Desde o porto Colón, sairemos em direcção ao obser-
vatorio de baleias mais importante da ilha. A partir daí 
dirigir-nos-emos até à costa, onde iremos parar para dar 
um mergulho. De seguida iremos levantar a âncora para 
regressar a Porto Colón, porto de pescadores e desportivo 
do sul da ilha, onde disfrutaremos de tempo livre para 
gozar das suas maravilhosas praias. 
Refrigério e refrescos incluídos.
Nota: existem outras possibilidades de excursões maríti-
mas, consultem o vosso Guia.

Paseo Marítimo +
Playa Los Cristianos
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Isla de La Gomera

Desde el Norte/Sur

Recogida en autocar en Puerto de la Cruz/ Playa de 
las Américas – Costa Adeje para dirigirnos hacia el 
Puerto de los Cristianos. Embarcamos en un moderno 
“ Ferry “ que nos llevará al Puerto de San Sebastián 
de la Gomera (capital de esta isla colombina, paso de 
Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo). Esta isla es 
una de las menos conocidas, por su abrupta orografía. 
Los pueblos, esparcidos por los Valles (Hermigüa, 
Agulo, Vallehermoso, etc), conservan vivos el sabor 
y tipismo canario; se prolongan hacia el mar desde 
Garajonay (Parque Nacional), declarado Patrimonio de 
la Humanidad. 

Almuerzo incluido.

Desde o Norte/Sul

Recolha em autocarro em Puerto de la Cruz / Playa de Las 
Américas – Costa Adeje para onde nos iremos dirigir até 
Puerto de los Cristianos. Embarcaremos num moderno 
ferry que levar-nos-à ao porto de San Sebastián de la 
Gomera (capital desta ilha, passagem de Cristóvão 
Colombo até ao novo mundo). Esta é uma das ilhas 
menos conhecidas devido à sua abrupta orografia. As 
vilas, espalhadas pelos vales (Hermingua, Agulo, Valleher-
moso etc) conservam vivos o sabor e tipicismo canário; 
prolongam-se até ao mar desde Garajonay (Parque 
Nacional), declarado Património da Humanidade. 

Almoço incluído.

Ilha de La Gomera
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Parque Nacional 
del Teide
Desde el Sur

Presentamos la excursión más bonita que se pueda 
realizar en Tenerife. Subida por la carretera de Chio y 
pasando por el volcán Chinyero nos adentramos en el 
Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Atravesa-
remos un precioso paisaje lunar con la majestuosa 
figura del Teide al fondo, pasando por Boca Tauce, el 
Valle de Ucanca, “La Zapatilla de la Reina”, el Parador 
Nacional, hasta llegar a los Roques de García. Salimos 
hacia el Portillo pasando por la Caldera oriental, Mon-
taña blanca y la Piedra pómez.  

El descenso hasta el Sur se efectuará por Vilaflor (el 
Municipio más alto de España, situado a 1.400 mts.)

Nota: El acceso al Parque Nacional puede efectuarse 
indistintamente por Chío o Vilaflor, en cuyo caso el 
regreso se hará por el lado contrario. Medio dia.

Desde o Sul

Apresentamos a excursão mais bonita que poderão efec-
tuar em Tenerife.  Subida pela estrada de Chio e passando 
pelo vulcão Chinyero entraremos no Parque Nacional de 
las Cañadas del Teide. Atravessaremos uma magnífica 
paisagem lunar com a grandiosa imagem do Teide ao 
fundo, passando por Boca Tauce, o vale de Ucanca, “O sa-
pato da Rainha”, o parador nacional, até chegarmos a los 
Roques de García.  Saímos até el Portillo passando pela 
caldeira oriental, montanha branca e a pedra pómez. A 
descida até ao sul efectuar-se-à por

Vilaflor (o Municipio mais alto de Espanha com  1400 
mts).

Meio dia.

Parque Nacional 
del Teide



Disfrute de una experiencia
inolvidable bajo el agua

Ofrecemos a diario, una inmersión al
inexplorado fondo del Océano Atlántico

Una amplia cabina de pasajeros frente
a un gran ojo de buey de 800 mm

Aire acondicionado
y ultramodernos
sistemas de seguridad

Reserve con su guía de Soltour

www.submarinesafaris.com
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Vuelta a la Isla
Desde el Sur

Excursión muy completa y llena de contrastes, desde 
las zonas semi-desiertas del Sur al clima húmedo y 
subtropical del Norte. Comenzamos por el mirador 
del acantilado de Los Gigantes, Tamaimo, Santiago 
del Teide, Erjos a una altura de 1.117 mts. para entrar 
en la zona Norte. Seguiremos hacia el Tanque con 
posibilidad de dar un paseo en camello (facultativo) 
y hasta el mirador de Garachico  donde se divisa 
una bella panorámica del antiguo puerto de la isla. 
A continuación Icod de los Vinos para ver el Drago 
Milenario y entraremos en el Valle de la Orotava. 
Tiempo para la comida (opcional). Dispondremos de 
tiempo libre para una corta visita al Puerto de la Cruz, 
bella ciudad turística del norte. Regreso al Sur, con una 
breve parada en la Villa Mariana de Candelaria, donde 
se encuentra la Basílica de la Patrona de Canarias, la 
Virgen de Candelaria. Regreso hasta el Sur. 

Desde o Sul

Te Excursão muito completa e cheia de contrastes, 
desde as zonas semi-desertas do sul ao clima húmido 
e subtropical do norte. Começaremos pelo mirador da 
encosta de Los Gigantes, Tamaimo, Santiago del Teide, 
Erjos a uma altura de 1117 mts, para entrarmos na zona 
norte. Seguiremos até El tanque com possibilidade de 
darmos um passeio em camelo (facultativo) até ao 
mirador de Garachico onde se observa o vale de Orotava. 
De seguida iremos a Icod de los Vinos para ver o drago 
milenário e entraremos no vale de Orotava. Tempo para 
o almoço (opcional). Acabaremos a excursão em Puerto 
de la Cruz, bela cidade turística do norte, com tempo livre 
para visitar os pontos de interesse (Lago Martianez, etc). 
Regresso até ao sul.

Volta al Ilha



Loro Parque
con traslados
Desde el Sur

Salida por la autopista con dirección al Loro Parque 
donde dispondrán de 5 hrs aproximadamente para 
visitar este excepcional parque, paraíso de jardines 
tropicales con muchas atracciones: Delfines, Leones 
Marinos; Loro Visión; Orquidario; el Nuevo Pingüinario; 
el Acuario de tiburones con el túnel subacuático más 
grande de Europa (18.5 metros), la jaula de gorilas; la 
isla de los tigres y la mayor colección de papagayos 
del mundo. Como gran novedad presentación del 
nuevo recinto ORCA OCEAN. Unico espectáculo de 
Orcas existente en Europa
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Desde o Sul
Sairemos pela auto-estrada em direcção ao Loro parque 
onde terão aproximadamente 5 horas para visitar este 
excepcional parque, paraíso de jardins tropicais com 
muitas atracções: golfinhos, leões marinhos, orquidário, 
pinguins, o aquário de tubarões com o maior túnel sub-
aquático da Europa (18.5 mts), a jaula dos gorilas, a ilha 
dos tigres e a maior colecção de papagaios do mundo. 
Como grande novidade a apresentação do novo recinto 
Orca Ocean, único espectáculo de orcas existentes na 
Europa.

Loro Parque
com transfers
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Teide Mágico
Desde el Norte/Sur

En esta excursión ustedes podrán disfrutar de uno 
de los más bellos atardeceres que puedan imaginar 
dentro de la Isla de Tenerife. Descubriremos las mara-
villas que nos ofrece las Cañadas del Teide y cuando 
la noche nos envuelva recibiremos una charla bajo 
la cúpula celestial sobre el maravilloso mundo de las 
estrellas

Desde o Norte/Sul
Nesta excursão poderão desfrutar de um dos mais boni-
tos entardeceres que existem  dentro da ilha de Tenerife. 
Descobriremos as maravilhas que nos oferecem as Caña-
das del Teide e quando a noite nos envolve receberemos 
informação sobre o maravilhoso mundo das estrelas, por 
debaixo de uma magnífica cúpula celestial. 

Jantar Incluído.

Teide Mágico



Tenerife a su aire
RESERVE CON SU GUIA PRECIOS ESPECIALES SOLTOUR

Soltour les ofrece la posibilidad de disfrutar de su estancia en la isla de 
una forma fácil y a su conveniencia, dándoles la oportunidad de adquirir 
las entradas y reservas a diferentes lugares de ocio e interés, parques 
acuáticos, temáticos, discotecas, espectáculos...etc, siempre con las 
mejores ventajas y precios para sus clientes.
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LORO PARQUE El “must de Canarias” situado en Pto de la Cruz. Podrán 
visitar este excepcional parque, paraíso de jardines tropicales y sus 
muchas atracciones como: el mejor show de Orcas de Europa, Katandra 
Treetops, las simpáticas nutrias cenicientas “Khali & Murphy, Planet 
Penguin, el Show de Delfines, Leones marinos, Loro Show, el aquarium, 
Gorilas, La isla del Tigre, Jaguar Cráter y para los mas pequeños “kinder-
landia”.

SIAM PARK El parque acuático más espectacular de Europa. Siam Park 
es un nuevo concepto de parque temático que combina el exótico 
misterio del antiguo Reino de Siam con las atracciones mas avanzadas e 
impactantes para toda la familia y para todos los gustos.

TWIN TICKET Incluye la entrada al LOROPARQUE y SIAM PARK. (Nota: en 
caso de no visitar 1 de los dos, no hay posibilidad de devolucion.

PUEBLOCHICO Parque temático donde se muestran los monumentos y 
edificaciones más emblemáticas de nuestro archipiélago en miniatura.

JUNGLE PARK Uno de lo s mejores parques zoológicos y botánicos de 
las islas.

AQUALAND Atracciones acuáticas para niños, familias y jóvenes… ¡La 
experiencia Aqualand! Abierto todo el año.

CAMELLO CENTER Disfrute de un original paseo a lomos de un camello.

PIRAMIDE DE ARONA (Show) En el “Complejo Mare Nostram”, concre-
tamente en el Casino Royal situado en el palacio de congresos, tiene 
lugar el más representativo ballet español de la emblemática coreógrafa 
Carmen Mota. Más de 30 artistas bailarines que componen este espec-
táculo nos sorprenderán en un espectacular juego de luz y color.

PASEO MARÍTIMO (en catamaran)Desde el Puerto Colon, zarparemos 
con dirección al observatorio de ballenas más importante de la Isla. Des-
de allí, nos dirigiremos hacia la costa, donde fondearemos en alta mar 
para disfrutar del baño. A continuación levaremos anclas para regresar a 
Puerto Colon

SAFARI SUBMARINO-Suba a bordo de uno de los sofisticados y 
tecnológicos submarinos turísticos del mundo. Inmersión a bordo de 
un submarino que le llevara a unos 30 m bajo las aguas del Océano 
Atlántico, (50 minutos de inmersión). Hay un buzo que hace la vuelta 
por el submarino, dando comida a los peces. Una gran variedad de 
especies de peces,i ncluyendo: mantas, peces flautas, morenas,pulpos y 
estrellas de mar. 

CASTILLO MEDIEVAL A SU AIRE (Cena - Espectáculo) Combates medie-
vales, bufones, doma de caballos y una cena Medieval nos harán pasar 
una noche inolvidable.



Tenerife a sua vontade
RESERVE COM O SEU GUIA PRECOS ESPECIAIS SOLTOUR

Soltour oferece-lhe a possibilidade de desfrutar da sua estada na ilha de 
uma forma fácil e à sua conveniência, dando-lhe a oportunidade de ad-
quirir as entradas e reservas para diferentes lugares de lazer e interesse, 
parques aquáticos, temáticos, discotecas, espectáculos..etc, sempre com 
as melhores vantagens e preços para os seus clientes.

LOROPARQUE O must das Canárias está situado em Puerto de la Cruz. 
Poderá visitar este excepcional parque, paraíso de jardins tropicais e as suas 
diversas atracções como: o melhor show de Orcas da Europa, Katandra 
Treetops, os simpáticos castores Khali & Murphy, Planet Penguin, o Show de 
Golfinhoss, Leões marinhos, Loro Show, o Aquário, Gorilas, A ilha do Tigre, A 
Cratera do Jaguar e para os mais pequenos a Kinderlandia.

SIAM PARK O parque aquático mais espectacular da Europa encontrá-lo-à 
em Tenerife. Siam Park é um novo conceito de parque temático que combina 
o exótico mistério do antigo Reino de Sião com as atracções mais avançadas 
e surepreendentes para toda a família e para todos os gostos.

TWIN TICKET Inclui a entrada ao Loro Parque e Siam Park. (Nota: em caso de 
não visitar um dos parques não se devolvera dinheiro).

PUEBLO CHICO parque temático onde poderão observar os monumentos e 
edificações mais emblemáticos do nosso arquipélago em miniatura.

JUNGLE PARK O melhor parque zoológico e botánico ds ilhas.

AQUALAND Atrações aquáticas para crianças, familias e jovens... A experien-
cia Aqualand. Aberto todo ano.

CAMELLO CENTER Desfrute de um original passeio de camelo.

PIRAMIDE DE ARONA (Show) No Complexo Mare Nostrum, concretamente 
no casino royal situado no palácio de congressos, têm lugar o mais represen-
tativo ballet español de Carmen Mota. Os mais de 30 artistas bailarinos que 
compõem este espectáculo surpreender-vos-ão numa grande envolvência 
de luz e cor.

PASEO MARÍTIMO (em catamaran)  Desde o porto Colón, sairemos em 
direcção ao observatorio de baleias mais importante da ilha. A partir daí 
dirigir-nos-emos até à costa, onde iremos parar para dar um mergulho. De 
seguida iremos levantar a âncora para regressar a Porto Colón.

SAFARI SUBMARINO Suba a bordo de um dos mais sofisticados e tecnológi-
camente  avançado  submarino turístico do mundo. O submarino irá descer 
a uma profundidade de 30 metros nas águas do Oceano Atlântico ( cinquen-
ta minutos de imersão ). Um mergulhador dará a volta ao submarino para 
alimentar os peixes. Nesta zona do Oceano Atlântico podemos observar 
uma grande variedade de espécies incluindo: mantas, peixe flauta, moreias, 
polvos e estrelas do mar.

CASTILLO MEDIEVAL (Jantar - Espectáculo) Combates medievais, pierrots, 
treino de cavalos e um jantar medieval far-nos-ão passar uma noite ines-
quecível.
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Ponemos a su disposición un servicio de asistencia de guías representantes, para asesorarle e informales so-
bre cualquier tema concerniente a su viaje. / Colocamos à sua disposição a nossa equipa de guias representantes 
para assistir-lhes.

Los horarios de recogida de los clientes, al igual que la hora de salida de sus vuelos, serán reconfirmados me-
diante aviso 24 horas antes de su salida./ Os horários de saída do hotel, de volta para o aeroporto, bem como a 
hora de saída dos seus voos, serão reconfirmados 24 horas antes da sua partida.

Si desea alquilar un coche consulte con nuestros guías los PRECIOS ESPECIALES para SOLTOUR./ Se deseja 
alugar um automóvel confira com nossos guias, os PREÇOS ESPECIAIS para SOLTOUR.

Todos nuestros clientes disponen de un seguro médico. En caso de necesitar asistencia médica, rogamos con-
sulten con su guía. FRANQUICIA: En todos  los gastos o prestaciones médico/sanitarias existe una franquicia 
por cuenta del asegurado. / Todos os clientes dispõem de um seguro médico. No caso de necessitar assistência 
medica, rogamos confiram a sua guía. FRANQUIA: Em todos os gastos ou prestações médico/sanitárias exixte uma 
franquia por conta do assegurado.

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 aeropuerto y salida del vuelo sea 
posterior a esa hora./ Seguindo os regulamentos de hotelaria, recordamos-lhes que o dia de saída, deverão deixar 
os seus cuartos antes das 12:00 horas, independentemente de que a recolha do hotel para o aeroporto e saída do 
vôo seja posterior a essa hora.

Perdidas de Objetos: Soltour no se hace responsable de las posibles pérdida de pertenencias de clientes olvida-
das en los autocares o en el transcurso de las excursiones./ OBJECTOS PERDIDOS: A Soltour não é responsável 
pelos objectos pessoais perdidos ou esquecidos nos autocarros ou no discurso das excursões.

Cancelaciones: Soltour se reserva el derecho de poder cancelar o modificar los programas de excursiones 
en los siguientes supuestos/ Cancelamentos: a Soltour reserva-se ao direito de poder cancelar ou modificar os 
programas das excursões nos seguintes casos:

En caso de que no existiera un numero mínimo de inscripciones para la realización de la excursión./ No caso de 
não existir um número mínimo de inscrições para a realização da excursão.

Sí antes o después de la salida surgieran situaciones imprevisibles y de fuerza mayor que impidieran la reali-
zación de la excursión o de algún servicio incluido en la misma. / Se antes ou depois da saída surgirem situações 
imprevisíveis e de força maior que impeçam a realização da excursão ou de algum serviço incluído na mesma.

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 
%. / Desistências do consumidor: o cancelamento produzido no mesmo dia ou a não apresentação à saída (sempre e 
quando as causas não possam ser  justificadas como força maior) os gastos de penalização serão de um 50% do valor 
total da excursão. Excepto em algunas reservas (lugares de avião, barcos), que será de 100 %.

Información importante / Informação importante
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Teléfonos de interés / Telefones de interesse

Oficina de Turismo (Puerto)/ Posto de Turismo 922 388 777

Oficina de Turismo (Costa Adeje)/ Posto de Turismo 922 750 633

Policía Nacional 091

Policía Local 092

Bomberos Tenerife/ Bombeiros Tenerife 112

Aeropuerto Tenerife Norte (Los Rodeos) / Airport 922 635 998/99

Aeropuerto Tenerife Sur (Reina Sofia) / Airport  922 759 000

 Titsa-Transportes interurbanos de Tenerife 922 531 300

En NORTE

Av. Colón, 28. Edif. Colombus
Puerto de la Cruz.
Telf.: 922 372 280

En SUR

Complejo Bahía Príncipe
Urb. Playa Paraíso, Adeje
Telf.: 922 751 170

      

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 ASTES.

A SOLTOUR coloca à vossa disposição uma equipe de guias representantes que 
assisti-los-ão durante a sua estada.

Durante esta viagem pode estar tranquilo no que toca a serviços de saúde, com 
as coberturas de ASTES.

  Se establece una franquicia de 40 Euros a cargo de los asegurados en todos y cada uno de los 
servicios que se le otorgan. / Estabelece-se uma franquia de 40 euros a cargo dos segurados em todos e 
em cada um dos serviços de saúde que lhe sejam prestados. 

Seguro con
Viaje



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

A equipa da Soltour dá-vos as Boas-vindas 
e deseja-vos uma feliz estadia na nossa ilha!

     SU GUÍA / O SEU GUIA        

     LES VISITARA EL DÍA / IRA VISITA-LOS NO DIA                          A LAS / ÁS

     EN EL HOTEL / NO HOTEL
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Lanzarote
Isla surgida de la confusión entre la furia del vol-
cán y la placidez del Atlántico. Lanzarote es uno 
de los paisajes más singulares del planeta. La ne-
grura de sus tierras contrasta con la inmaculada 
blancura de un sin fin de playas de arenas finas 
que aguardan a los visitantes con el reflejo de sus 
aguas cristalinas. Turística, acogedora y única, 
Lanzarote ofrece el espectáculo de la fascinación 
a todo el que se deja hechizar por sus tierras.

Es Lanzarote las más septentrional de todas las 
islas del Archipiélago Canario, completado por 
el conjunto del denominado Archipiélago Chini-
jo (La Graciosa, Montaña Clara, Alegranza y Los 
Roques), la isla de los volcánes con 800 Km2 de 

superficie, encierra uno de los paisajes más so-
brecogedores del planeta.

Como consecuencia de las sucesivas erupcio-
nes, Lanzarote ha quedado repleta de parajes 
volcánicos que nos presentan lugares tan singu-
lares como Los Jameos del Agua, La Cueva de 
los Verdes, Parque Nacional de Timanfaya, o la 
zona vinícola de La Geria. Además, la climatolo-
gía de Lanzarote contribuye en gran medida en la 
adquisición de unos caracteres paisajísticos tan 
peculiares, ya que la isla puede incluirse en un 
ambiente desértico, donde las temperaturas no 
llegan a ser extremas y la pluviometría es escasa.



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 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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Oasis Park

Realizaremos una travesía en barco hacia Fuerte-
ventura de unos 30 minutos, para dirigirnos hacia la 
parte sur de la isla donde nos espera un día lleno de 
aventura y diversión en Oasis Park, con sus 800.000 
M2 de naturaleza, un auténtico vergel. Mas de 6.800 
Especies de plantas procedentes de todas las partes 
del mundo le acompañaran en un colorido y frondoso 
paseo lleno de recovecos sorprendertes, sombras na-
turales y áreas de descanso.

Disfrutaran de 4 tipos de espectáculos, de aves exóti-
cas, descubrirá el desconocido mundo de reptiles, los 
fabulosos leones marinos y el elegante vuelo de las 
aves rapaces y soló para los más aventureros, la ruta 
de los camellos.

Haremos una parada en las dunas de Corralejo, pla-
yas paradisiacas.



Bucear en la 
Reserva Marina

Nos dirigiremos hacia el pueblo de Orzola donde 
nos espera el catamarán que nos llevara hasta ca-
leta de sebo. Allí nos encontraremos con el único 
centro de buceo ubicado en la reserva marina. Nos 
sorprenderán las instalaciones y equipamiento de 
última tecnología.

Con la amplia flota de lanchas nos ofrecen rapidez 
y seguridad a cualquier punto de buceo dentro de 
la reserva marina o  fuera de ella.
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Jeep Safari
Fuerteventura

Tras realizar la recogida en autocar, embarcaremos con 
dirección a Fuerteventura (travesía 35 minutos) donde 
nos esperan los jeeps. Comenzaremos nuestra ruta por 
pistas de tierra en morros de bayuyo y observaremos el 
árido paisaje formado por la lava volcánica dono podrán 
hacer fotografías. Reanudaremos nuestra excursión en 
Villaverde dirección la oliva donde visitaremos la iglesia. 
Continuaremos hacia el pueblo de Tindaya donde  hare-
mos una parada para hacer fotos a la famosa y polémica 
montaña de Tindaya, continuamos por la costa hacia la 
torre. Una vez en el cotillo pararemos para darnos un 
baño en su playa blanca seguimos hacia la escuela de 
artesanía lajares para observar la realización del calado 
típico majorero y degustar licores, mojos y quesos ca-
narios

Nota: Se recomienda llevar abrigo y bañador. La excur-
sión se realiza con chofer profesional, no pueden condu-
cir los clientes.
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Es un itinerario con tradición ya que era la antigua vía 
de comunicación de la gente de la isla de la graciosa 
con Lanzarote y lo realizamos en su totalidad combi-
nando un itinerario a pie con navegación a bordo de 
una lancha neumática hacia la isla. La visita comien-
za en el pueblo de ye desde donde descendemos por 
el camino de las rositas hasta la playa, espectacular 
playa que debido a su inaccesibilidad aún se mantiene 
en un estado virgen. Se proporcionara material para 
practicar snorkel. Regresaremos navegando por el 
rio, (brazo de mar que separa Lanzarote de la isla 
graciosa) y así maravillarse con el impresionante pai-
saje de los acantilados para terminar en el pueblo de 
Orzola.

Nota: imprescindible llevar calzado cerrado, traje de 
baño, agua y picnic. Dificultad del recorrido mínima.
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Senderismo
Playa del Risco - Graciosa
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Sur + Ruta 
de los Volcanes

Rodeado de un inmenso mar de lava, conoceremos el 
sur de la isla, adentrándonos en el Parque Nacional de 
Timanfaya. Divertido paseo en camello por la ladera de 
uno de los más de 300 cráteres resultado de las últimas 
erupciones. Visita al Islote de Hilario y restaurante El 
Diablo.

Atravesaremos las Montañas de Fuego realizando la 
ruta de los Volcanes. Posteriormente nos dirigiremos a 
el Golfo (Lago Verde), Los Hervideros y Las Salinas de 
Janubio. Comida en el interior para proseguir hacia La 
Geria, maqueta gigante de paisaje lunar, donde catare-
mos el apreciado vino de Malvasía.
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Viaje de fábula hacia el norte de la isla, la cara más 
fértil, donde nos sorprenderemos del brusco contraste 
que sufre el paisaje en la isla de Lanzarote. Comen-
zaremos nuestro viaje visitando la antigua casa del 
gran artista lanzaroteño Cesar Manrique, construida 
por debajo de la lava en cinco burbujas volcánicas, y 
acondicionada por el mismo como “Fundación”. Tras 
esta visita nos dirigiremos hacia la villa de Teguise, an-
tigua capital de la isla y proseguiremos hacia el valle 
de las “Mil Palmeras”. Comida en un pueblo típico del 
norte. Desde aquí, autentico viaje al centro de la tierra 
al visitar la “Cueva de los Verdes” un enigmático y sor-
prendente paraíso subterráneo. Como colofón a esta 
completa excursión, visitaremos el “Mirador del Rio”, 
obra de César Manrique, un singular mirador desde 
el que podremos contemplar el “Archipiélago Chinijo”, 
compuesto por las islas de La Graciosa, Montaña Clara 
y Alegranza y los islotes Roque del Este y Roque del 
Oeste

9

Visita Norte +
Fundación





Vuelta a la Isla

Paisajes lunares y viajes al centro de la tierra en 
un recorrido original por la Tierra de los Volcanes. 
Efectuaremos la primera parada en el Parque Na-
cional de Timanfaya, donde haremos la subida en 
camellos. Visitaremos posteriormente El Islote de 
Hilario y realizaremos la mágica Ruta de los Vol-
canes. Continuaremos hacia El Golfo, Hervideros y  
Las Salinas de Janubio. Comida en un pueblo típi-
co. Nos adentraremos seguidamente en la original 
zona vinícola de La Geria y conoceremos el Monu-
mento al Campesino. Visitaremos la zona centro y 
norte pasando por Teguise, Haria, o Valle de las Mil 
Palmeras. A continuación nos adentraremos en la 
Cueva de los Verdes. 
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Jameos Noche

Mágica excursión que les trasladará hasta uno 
de los lugares más interesantes y bellos de la 
isla donde se combina la fastuosidad de la vida 
volcánica y  la suavidad creativa del artista Cé-
sar Manrique.

En contacto íntimo con el mar conocerán lagos 
naturales con cangrejos únicos en el mundo, 
piscinas artificiales, formaciones rocosas y jar-
dines exuberantes que los ojos no se cansan de 
admirar. Cuenta además con el único audito-
rium enclavado en una burbuja volcánica. Este 
ambiente requiere una ocasión especial por lo 
que bajo el cielo de los Jameos disfrutarán de 
actuaciones musicales.

Esperamos que disfruten plenamente de esta 
excursión y de los Jameos del Agua.
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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.

No olvide encargar el Pic-Nic en la recepción de su hotel el día anterior a la excursión.

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 habita-
ciones antes de las 12:00 horas indistintamente de que la recogida del hotel hacia el aeropuerto y salida del 
vuelo sea posterior a esa hora.

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 rea-
lización 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 serán 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

Oficina de Turismo 928 812 475

Policía Nacional 928 811 317

Policía Local 928 811 317

Bomberos 928 816 308

Aeropuerto 928 846 101

Taxi Arrecife 928 810 62 11

Empresa Municipal De Transportes 928 811 548

Hospital General 928 801 636

Hospital Insular 928 810 500

En LANZAROTE  

C.C. El Majo, 3. 
El Jabillo. 
Costa Teguise. 
Telf.: 928 591 915
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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 ASTES.

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

COSTA TEGUISE Deutsch Britische Klinik 
Pueblo Marinero: 928 59 21 25  -  Hotel Barcelo: 928 59 11 36

PUERTO DEL CARMEN Deutsch Britische Klinik 928 51 30 27
Euroklinik: 928 51 35 49  -  908 02 20 44

PLAYA BLANCA
Euroklinik: 928 51 81 89  -  908 02 20 44

Seguro con
Viaje



El equipo de Soltour les da la bienvenida 
y les desea una feliz estancia

     SU GUÍA        

     LES VISITARA EL DÍA                          A LAS

     EN EL HOTEL
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Gran Canaria
Situadas en el Atlántico, frente a las costas saha-
rianas, región de España formada por dos provin-
cias: Tenerife y las Palmas. Atracción poderosa de 
su variedad paisajística, clima paradisíaco, vida 
hospitalaria y mujeres hermosas.

La provincia de Las Palmas compuesta por Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura abre su mar, 
tierra y costumbres a los visitantes. Lanzarote y 
Fuerteventura, islas de ensueño merecedoras de 
esas inmensas playas y mar cautivador.

Gran Canaria ocupa una superficie de 1531 km2, 
es una gigantesca montaña en forma cúpula,  de 
cerca de 2.000 metros de altura, desgarrada por 
grandes barrancos.

Conserva la isla, como el resto del archipiélago, 
su carácter de área volcánica activa. Recorriendo 

la costa Norte de la isla, atravesamos una serie de 
barrancos mediante una compleja obra de inge-
niería (puente de Silva). Arucas con su iglesia neo-
gótica; Guía y Gáldar, poseedoras de 298 cuevas y 
otros tantos secretos de una civilización enigmá-
tica. Agaete, pueblo de casas blancas considerado 
el más bonito de la isla, acoge en su costa el “dedo 
de Dios” emergido del cálido mar. Por la carrete-
ra de centro, atravesando los municipios de Santa 
Brigida y San Mateo, el paisaje se vuelve boscoso 
y  verde con laureles, eucaliptos y pinos. Una vez 
en el municipio de Tejada se alcanza las alturas 
mayores de la isla; aquí cambia el paisaje, con-
templando un conjunto de barrancadas, roques, 
acantilados... una caldera de hundimiento remo-
delada por la erosión y otros fenómenos volcáni-
cos. Visita obligada a su parador. La carretera del 



La Calidad nos guía
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Sur contrasta notablemente con las rutas anterio-
res. Aquí la aridez es extrema y el terreno llano. 
Playas de ensueño envuelven al turista que nos 
visita incansablemente. Maspalomas, Playa del 
Inglés, Kilómetros de playa de una extraordinaria 
belleza. Una creciente ciudad enfocada a nuestros 
turistas, con hoteles de super lujo, centros comer-
ciales, vida nocturna... suficientes atractivos que 
invitan al placer de vivir.

La ciudad del Las Palmas de Gran Canaria es la 
más poblada del archipiélago Canario con casi 
400.000 habitantes. De zonas claramente diferen-
ciadas: la zona baja es la mas antigua, realizándo-
se en ella la mayor parte de las funciones urba-
nas; aquí  contemplamos Vagueta con su catedral, 
teatro, museo y salas de exposiciones, aportando 
parte de nuestra  inmensa cultura popular. La ciu-

dad alta sirve básicamente de dormitorio. Puerto 
de la Luz y Playa de Las Canteras, zona turísticas 
y lugar donde se concentra la vida nocturna. Tim-
ples, Bandurrias y guitarras acompañan a Isas, 
Folías y Seguidillas, un folklore alegre y variado, 
incansable en los días y noches canarias.

Deporte autóctono como el juego del palo, vela la-
tina y lucha canaria.

¡Y como dejar atrás nuestra gastronomía!, Papas 
arrugadas, mojo picón, sancocho, gofio, bien-me-
sabe, cherne, sama, un buen vino, queso y pan 
ofrecerá cualquier rincón de nuestra isla. Inme-
jorable lugar del mundo para el ocio y el placer.

Sol, tranquilidad, felicidad, belleza natural... 
atractivos que brindan estas “Islas Afortunadas”
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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 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



Vuelta a la isla

Por la costa sur llegaremos a Puerto de Mogán, 
conocido como la pequeña Venecia. San Nicolás de 
Tolentino: uno de los centros de agricultura más 
importantes de nuestra isla. Agaete: cuyo valle 
es considerado uno de los más fértiles de la isla. 
Puerto de las Nieves: desde donde podremos di-
visar el emblemático “Dedo de Dios”, conocido 
monolito que fue destruido por el huracán Delta 
en noviembre de 2005. Galdar: capital del “Reino 
Guanche del Norte”. Guía: con sus casas colorea-
das. Puente de Silva: el más alto de España. San 
Felipe: con sus curiosas piscinas naturales. Las 
Palmas De Gran Canaria.

Regreso a los hoteles sobre las 17.00 hrs

Incluye almuerzo

Opera los sábados 
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Cuevas Guayadeque 
y las Palmas de 
Gran Ganaria

Guayadeque: nos lleva a la cultura prehispánica 
de los “Guanches”. Visitaremos una casa cueva, 
una iglesia cueva y un restaurante cueva donde 
tienen la posibilidad de degustar la gastronomía 
Canaria. De camino a Las Palmas. Pasaremos 
por el Jardin Botánico, considerado el Jardín 
más grande de España. Visitaremos el casco 
histórico de la ciudad, el maravilloso barrio de 
Vegueta. Finalmente tiempo para las compras.

Regreso a los hoteles sobre las 15.30 hrs.

No incluye almuerzo

Opera los martes.



Los mercados tradicionales se encuentran en el inte-
rior de nuestra Isla. El domingo por la mañana les lle-
vamos a la entrañable villa de TEROR. Aquí se encuen-
tra la patrona de Gran Canaria “Nuestra Sra del Pino”, 
en la expléndida basílica del mismo nombre.

En el centro de la villa con sus tradicionales balcones 
de madera, nos encontramos con el mercado, donde 
hay puestos con frutas y verduras autóctonas, utensi-
lios domésticos, artesanía y mucho mas...

Las familias Canarias pasan la mañana entre los pues-
tos y aprovechan siempre para degustar alguna delicia 
artesanal.

Regreso a los hoteles sobre las 15.00 hrs

No incluye almuerzo

Opera los domingos.
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(Mercado de Teror)
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Comenzamos la excursion con direccia a puerto de 
mogan, conociendo las diferentes urbanizaciones tu-
rísticas. Este puerto es una urbanización turística al 
suroeste de la isla de gran canaria, y es conocido como 
la pequeña venecia canaria por sus pintorescos cana-
les. Puerto de mogan es un barrio marinero que por 
su singular enclave y belleza natural, ha dado origen a 
uno de los lugares idílicos que debemos visitar.

Su muelle deportivo, punto de encuentro de tradiciona-
les embarcaciones pesqueras, yates de lujo, barcos de 
pesca de altura...

El colorido de la villa pesquera y de su urbanizacíón 
turística, así como su pequeña playa siempre son muy 
apreciados por los visitantes, los cuales en esta excur-
sión, también podrán disfrutar de su auténtico, tradi-
cional y variado mercadillo

Mercado de Mogan 



Cumbre Panorama

Arucas: con su iglesia neogótica y la fábrica de ron 
más importante de Europa. Balcón de Zamora: de 
aquí tenemos unas vistas espectaculares del valle 
hasta la costa norte y Las Palmas. Valleseco: con-
tradiciendo su nombre, es el valle más húmedo de 
la isla. Cruz de Tejeda: maravillosas vistas entre 
las que destaca el Roque Nublo, símbolo de Gran 
Canaria. Ayacata. San Bartolomé de Tirajana: tam-
bién conocido con el nombre guanche de “Tunte”, 
con unas magníficas vistas hacia las villas de Santa 
Lucía y Fataga. Valle de Fataga: impresionante va-
lle conocido como el de las mil Palmeras.

Regreso a los hoteles sobre las 17.00 hrs

Incluye almuerzo.

Opera los miércoles
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Saldremos de nuestros hoteles hacia Fataga, para visi-
tar el valle de “Las mil palmeras”, zona impresionante 
por sus barrancos y flora autóctona.

Nuestro destino está en “La Baranda”, dentro de un oa-
sis, donde podremos disfrutar de la naturaleza y dar un 
agradable y divertido paseo en camello.

Posteriormente degustaremos la barbacoa que Car-
men nos habrá preparado con todo su cariño (incluye 
bebida).

Buggy Pirates
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Presa Canaria

Arucas: con su iglesia neogótica y la fábrica de ron 
más importante de Europa. Balcón de Zamora: de 
aquí tenemos unas vistas espectaculares del valle 
hasta la costa norte y Las Palmas. Valleseco: con-
tradiciendo su nombre, es el valle más húmedo de 
la isla. Cruz de Tejeda: maravillosas vistas entre 
las que destaca el Roque Nublo, símbolo de Gran 
Canaria. Ayacata. San Bartolomé de Tirajana: tam-
bién conocido con el nombre guanche de “Tunte”, 
con unas magníficas vistas hacia las villas de Santa 
Lucía y Fataga. Valle de Fataga: impresionante va-
lle conocido como el de las mil Palmeras.

Regreso a los hoteles sobre las 17.00 hrs

Incluye almuerzo.

Opera los miércoles
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Fiesta Canaria de la Cueva

Una vez recogidos los Sres. Clientes en los diferentes 
hoteles, nos dirigiremos al maravilloso barranco de 
Guayadeque, famoso además de por su extraordinaria 
belleza natural, por sus Casas-Cueva y por la pequeña 
iglesia excavada en la roca.

Ya en el barranco ascenderemos hasta el afamado res-
taurante situado en la mayor de las cuevas, donde de-
gustaremos una típica Cena Canaria, además de diver-
tirnos con su tradicional folklore

13
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Super Cat

Este maravilloso catamarán le conquistará ofre-
ciendole un fantástico paseo por la costa en direc-
ción suroeste hacia la bahía de Gui-Gui. Se sor-
prenderá al ver los impresionantes acantilados, 
playas de ensueño, y de escondidas calas prácti-
camente inexploradas, mientras disfruta tumbado 
en una confortable hamaca de los cuidados y aten-
ciones que sólo nuestra tripulación puede ofrecer. 

En nuestros amplios salones, podrá degustar una 
exquisita barbacoa con bebida incluida. Garantíce-
se un día de completo relax, rodeado del glamour y 
el lujo que solo el Supercat le puede ofrecer. Atré-
vase a acompañarnos a bordo del catamarán más 
grande del mundo en esta aventura de navegación 
a vela que sin duda alguna, será inolvidable. 

15
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Vive con nosotros una aventura inolvidable en las cum-
bres de Gran Canaria. Te llevamos con nuestros bug-
gies de 260 ccm a las más impresionantes montañas y 
valles de la isla. Disfruta y siente cara a cara la natura-
leza desde los miradores más espectaculares , viendo 
los panoramas montañosos de nuestra Isla. Nunca lo 
olvidarás. 

El no va más de la ruta será nuestra parada para el 
pic-nic en un  oasis de palmeras, seguramente el más 
bonito de toda Canarias. Donde aparte del descanso, 
tenemos preparada una sorpresa especial para ti. Si 
quieres vivir algo diferente en tus vacaciones ven con 
nosotros, los “Buggy Piratas”.

Buggy Pirates



Las Palmas de Gran canaria

Visita al “Paraíso de las compras”. El lugar con mayor 
oferta y mejores precios de toda Canarias. La ciudad de 
Las Palmas, es la capital de Gran Canaria, y la mayor 
y más  poblada de todo el Archipiélago, casi 400.000 
habitantes. En torno a los barrios de “Vegueta” y  “Tria-
na”, se extiende la parte de la ciudad con mayor interés 
histórico. Hacia el  norte se encuentra el Puerto de la 
Luz, protegido por “La Isleta” y, en medio, un barrio 
residencial, “Ciudad Jardín”. La importancia comercial 
del puerto y su situación geográfica convierten a Las 
Palmas en una Ciudad abierta y cosmopolita. Visita a 
Vegueta: Visitaremos, “la Calle de los Balcones”, la fa-
chada de la ermita de San Antonio Abad, la Plaza del 
Pilar Nuevo, la bonita fachada de la denominada Casa 
de Colón, Plaza de Santa Ana y exterior de la Catedral 
de las Palmas...  Visita al Parque Santa Catalina: Es en 
esta zona donde se encuentran ubicados los famosos 
bazares “hindúes”, donde podrán encontrar cualquier 
novedad electrónica, perfumes, joyerías, tabacos, 
mantelerías canarias, mantones de Manila etc…

No se incluye comida.
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Recogida y traslado a la estación marítima. Llegada al 
puerto de Santa Cruz de Tenerife. Panorámica de Santa 
Cruz. Salida hacia el centro de la isla visitando La Es-
peranza, Los Miradores (parada para fotos), Cañadas 
del Teide y Valle de Ucanca, al pie del Teide (comida in-
cluida); Valle de la Orotava y Puerto de la Cruz (tiempo 
libre para visita y/o compras). Regreso a Santa Cruz y 
salida hacia Gran Canaria

Tenerife Clásica
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Traslado hasta el muelle de Agaete, llegada al 
puerto de Santa Cruz de Tenerife, se realizará una 
visita panorámica de Santa Cruz. Salida hacia el 
centro de la isla visitando La Esperanza, Los Mira-
dores (parada para fotos), Cañadas del Teide, Valle 
de la Orotava, Puerto de la Cruz y visita al LORO 
PARQUE, un parque superlativo. Pasará un día in-
olvidable en este zoológico extraordinario donde 
no sólo le ofrece la colección de papagayos más 
grande y variada del mundo, sino también, incom-

parables atracciones como la exhibición de los 
leones marinos, delfines y loros, el túnel de los ti-
burones, etc. Es el espectáculo más impresionan-
te existente en este momento en Europa. En su 
exhibición dan prueba de su fuerza e inteligencia, 
dejando saltar los corazones de su público, siendo 
al mismo tiempo, un instrumento educativo para 
llamar la atención hacia los problemas extremos 
de la naturaleza

Tenerife Loro Park
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Multiacuatic surge con la idea de que grandes y pe-
queños puedan tener un acercamiento a los delfines y 
ballenas en su hábitat natural.

Para ello realizamos excursiones de dos horas en el 
catamarán Multiacuatic por aguas del suroeste de 
Gran Canaria, considerado como lugar con mayor valor 
ecológico de Europa.

Salimos de Puerto Rico y el área marina por la que na-
vegamos comprende Maspalomas al este, Veneguera 
al oeste y hasta 5 millas mar adentro.

A bordo una guía oficial especializada en cetáceos de 
Canarias, les va a adentrar en el mundo de los delfines 
y ballenas. Las especies más habituales en esta zona 
son los delfines comunes, listados, moteados, mula-
res, calderón gris y calderón tropical.

La tripulación estará encantada en responder a todas 
sus preguntas.

A bordo podrá disfrutar de una consumición gratis. 

Multiacuatic



Paisajes Canarios

Después de la recogida en los diferentes hoteles nos 
dirigiremos hacia Ingenio en donde daremos un pe-
queño paseo a pie partiendo desde la iglesia de Nues-
tra Señora de la Candelaria, continuando la ruta de los 
molinos, seguiremos el cauce del agua y conoceremos 
sus diversas utilidades, desde su uso para el tradicio-
nal lavadero hasta la puesta en marcha del antiguo 
molino y situado en el parque del Retiro.

Continuaremos la excursión camino de la capital de la 
isla , Las Palmas de Gran Canaria desde nos dirigire-
mos hasta Arucas , para hacer la siguiente parada en 
la fábrica de ron Arehucas (una de las más grandes de 
Europa) . 

Desde allí iremos a visitar la Villa de Teror, emblemáti-
co pueblo que le hará disfrutar de un paraje auténtica-
mente Canario. Allí se encuentra la Basílica de nuestra 
Sra del Pino, Patrona de Gran Canaria.

Continuaremos al Puerto de las Nieves donde después 
de un pequeño recorrido a pie por el paseo marítimo 
realizaremos el almuerzo. 

Después de almorzar y bordeando la costa norte de 
la isla, llegaremos a las Palmas de Gran Canaria para 
hacer nuestra última parada en el auditorio Alfredo 
Kraus, donde nos recrearemos con su moderna arqui-
tectura y disfrutaremos las magníficas vistas sobre la 
Playa de las Canteras.
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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.

No olvide encargar el Pic-Nic en la recepción de su hotel el día anterior a la excursión.

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. 

Sigiendo 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 aeropuerto y salida del vuelo 
sea posterior a esa hora.

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 excursíones.

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 antés o después de la salida surgieran situaciones imprevisibles y de fuerza mayor que impidieran la rea-
lización 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

Oficina de Turismo 928 219 600

Policía Nacional 091

Policía Local 092

Bomberos Palma 080

Aeropuerto 928 579 000

Radio Taxi 928 460 000

Protección Civil 928 528 634

Hospital Insular 928 444 000

Emergencias 112

En Gran Canaria  

Avda. Mesa y López, 43 
Entresuelo, puerta B
Telfs.: 928 222 559 
             928 225 216



 
los Volcanes
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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 ASTES.

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

INTER CLINIC Las Palmas De Gran Canaria
Télf.: 928 26 90 98 y Fax: 928 22 19 59 

Centro Médico Iguazú Playa Del Inglés
Télf.: 928 764 894

EURONORDIC Global Medical Service, S.L. Playa Del Inglés
Télf.: 928  762 742/ 771 510  

Dr. PADILLA- CENTRO MÉDICO MOGÁN, S.L. Puerto Mogán
(solo super urg.606445166)

HOTEL TAURITO PRINCESS Playa Taurito 
Télf.: 928 565617  

CLINICA ROCA –HOSPITEN San Agustin / Puerto Rico 

Télf.928 76 90 04  

Seguro con
Viaje



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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Fuerteventura
Es la isla más larga del archipiélago canario con 
100 km, de longitud (medida aérea y en linea rec-
ta) desde punta de la Tiñosa en el norte hasta la 
Punta de Jandía en el sur.
Es la segunda en extensión del archipiélago cana-
rio con 1.659 kmts2, incluyendo los 4.30 kmts2 de 
la isla de Lobos. La distancia de esta Isla a Africa 
es de 100 kmts desde la Punta de La Entayada 
hasta el Hamra (costa Oeste de Africa). La mayor 
altura de la isla es el pico de Zarza, 807 mts.
El primer dato que se tiene de la isla se debe a 
un mapa del año 1.339 realizado por Angelino 
Dulchet y que la nombraba como la isla de For-
te Ventura. Antes de esta fecha se la conocía por 
los griegos como Erbania que significa “tierra de 

grandes hierbas”.
Antes de la conquista estaba dividida por dos rei-
nos cuya frontera se encontraba en el istmo de 
La Pared. El Reino del norte llamado Maxorata y 
reinado por Guize y el reino del Sur llamado Jan-
dia y reinado por Ayoze. A los pobladores de esta 
tribu se les llamaba “majos” y cuando fueron lati-
nizados se llamó a la isla Maxorata “tierra donde 
habitan los magos”.
El lenguaje utilizado por los aborígenes de la isla 
era muy similar al de las tribus bereberes o ma-
grebíes del norte de África.
Denominaban con el término Mahoj a la tierra y 
Maxorata “gran tierra”. 



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 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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Artesanum Safari

Zona Sur
Primera parada en La Pared para observar el rom-
pe olas natural que allí se encuentra. Continuaremos 
dirección Ajuy haciendo primero una parada en una 
quesería donde nos enseñaran todo el proceso de 
la elaboración del queso majorero con degustación 
del mismo. Posteriormente nos dirigiremos hacia 
las cuevas de Ajuy. Visita de uno de los lugares más 
emblemáticos de la isla, considerando hoy día Monu-
mento Natural. Tiempo para el picnic. Seguiremos 
hacia Pájara para visitar la iglesia. Continuamos en 
dirección hacia Betancuria, Antigua, Casillas de Mo-
rales, dondé el paisaje sorprende por su belleza y 
particularidad en las construcciones de las casas del 
lugar. Visitaremos una fábrica de Aloe Vera y veremos 
todo el proceso de la curativa planta. Continuaremos 
hacia Tiscamanita, Tuinejo en dirección Tarajalejo y 
vuelta. Regreso sobre las 16.30/17.00 h.



Volcan Express

Zona Norte y Sur
Salida desde Corralejo en dirección al puerto Ma-
rina Rubicón en Lanzarote. Visita de las Montañas 
del Fuego en el Parque Nacional de Timanfaya con 
paseo en autobus en un espectacular paisaje de 
volcanes y unas demostraciones fantásticas con el 
calor de los volcanes. Continuaremos por la remo-
ta costa hacia el pueblo El Golfo para ver el Lago 
verde. Pasaremos por

Los Hervidores que permite ver un espectáculo na-
tural de olas rompiendo contra la lava. Regreso al 
sur verá los campos de Las Salinas dónde se sigue 
extrayendo la sal. De regreso en Playa Blanca nos 
detendremos en la maravillosa Marina Rubicón 
en dondé tendrá tiempo para tomar algo ó hacer 
compras en una de las prestigiosas tiendas. Aqui 
el barco nos esperará para el viaje de regreso a 
Fuerteventura, a donde llegaremos a las 16.30 h.
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Blue Bird

Blue Bird 
Partimos desde el muelle de Morro Jable y nave-
gando por la costa del sur de la isla buscaremos 
en sus cristalinas aguas delphines, ballenas, tor-
tugas y peces voladores. Posteriormente fondea-
remos en una de las muchas calas  dondé será 
servido el almuerzo. Tras el almuerzo se podrá 
practicar snorkel, montar la banana, tomar el sol 
y disfrutar del baño en nuestras turquesas aguas. 
Regresoal muelle a las 15.00 h.

Blue Bird VIP
Partiremos desde el muelle de Morro Jable, don-
dé será servido el cóctel de bienvenida (copa de 
cava y zumo de naranja). A continuación nave-
garemos hacia el Puertito de la Cruz y sobre las 
12.00 h desembarcaremos para ir al restaurante 
del Niño, donde se servirá el almuerzo (pescado 
fresco o carne acompañado de vino, cerveza, re-
fresco, café. Tras el almuerzo daremos un paseo 
hasta El Faro, que se encuentra en la punta de la 
isla. De vuelta al barco emprendemos nuevamen-
te la marcha hasta llegar a una de las múltiples 
calas de la zona, fondearemos y podrán practicar 
snorkel,montar en banana, tomar el sol y bañarse. 
Reanudaremos la navegación escuchando música 
en vivo y  disfrutando de barra libre . Se servirá 
dulces a bordo para quitar la tristeza de tener que 
regresar al muelle. Regreso sobre las 16.00 h.



Lobos Catamarán

Zona Norte y Sur

Lobos Catamaran (Free Bird)
Saldremos delpuerto de Corralejo y navegaremos 
a vela hasta llegar al excitante y virgen islote de 
Lobos en búsqueda de delfines y ballenas que 
suelen verse en esta agua, lo que nos dará la opor-
tunidad de ver al apasionante mundo de la fauna 
en plena libertad. A la llegada a Lobos, realizare-
mos las actividades y comienza la diversión. Pue-
de elegir entre: descubrir el secreto de los nudos 
marinos, explorar la costa y fondos marinos con 
gafas y tubo, o si lo desea visitar sus hermosas 
lagunas y la playa de la Concha. Tras estas enor-
mes aventuras, serviremos un apetioso almuerzo 

acompañado de barra libre sangría. Después del 
almuerzo, ponemos rumbo a Corralejo. Regreso 
al puerto sobre las 16.00 h. (sin desembarco en la 
isla de Lobos) 

Catamaran Chill-out (Free Bird)
Salida alas 17.00 h desde al puerto de Corralejo 
rumbo a la Isla de Lobos a bordo del Free Bird, 
con  música chill-out y house, barra libre (sangría, 
cerveza y agua). Una vez en la isla fondearemos en 
una de sus maravillosas calas de agua cristalina, 
dondé podremos darnos un baño, bailar y con-
templar una maravillosa puesta de sol. Regreso 
a Corralejo sobre las 20.00 h. (sin desembarco en 
la isla de Lobos)
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Lanzarote

Zona Norte y Sur
Nos dirigimos al puerto de Corralejo, para embar-
car hacia Playa Blanca en Lanzarote. El autobús nos 
conducirá hasta Las Salinas de Janubio. Después 
de atravesar el pueblo de Yaiza, nos adentraremos 
en las Montañas del Fuego, donde visitaremos el 
Parque Nacional de Timanfaya. Demostración de 
los experimentos geotérmicos. Realizaremos la in-
teresante “Ruta de los volcanes”. En la Géria (zona 
vinícola), visitaremos una bodega. Seguiremos en 
dirección a Haría (Valle de las Mil Palmeras).  Visita 
a Los Jameos del Agua. Regreso a Playa Blanca 
para la vuelta a Fuerteventura.
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Crucero 3 Islas

Zona Norte y Sur
Desde el muelle de Corralejo, saldremos a bordo del 
catamarán “Celia Cruz” hacia Playa Papagayo (Lanza-
rote). Sin desembarco. Una vez allí habrá tiempo para 
baño. Se servirá un almuerzo abordo. Tomaremos 
rumbo a la Isla de Lobos donde podrán disfrutar de 
los paisajes submarinos a través de los 16 ventana-
les de que dispone el barco. Desembarco en la isla 
durante 1 hora 45 minutos para ir a la playa o dar un 
paseo. Regreso a Corralejo apreciando la belleza del 
paisaje.
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Oasis Park

Zona Norte y Sur
Pasaremos un día inolvidable en un entorno na-
tural de incomparable belleza. Visita al parque de 
animales, la reserva de camellos, la sabana africa-
na y al Jardín  Botánico con sus inmensos cactus. 
Paseo en camello, el tradicional medio de trans-
porte de los Majoreros.

Espectáculos durante el día: Reptiles, Papagayos, 
Leones marinos, aves rapaces. Buffet canario in-
cluido.
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Bala Roja

Zona Norte y Sur
Disfrute a lo máximo de un paseo que jamás olvidará... 
Deslizándose por el mar a velocidades de hasta 120 
km/h,

Bala Roja es una embarcación de 11 metros con 2 mo-
tores de 300 CV, con una capacidad de 22 pasajeros. 
Nuestro equipo profesional se encargará de equiparle 
totalmente, asegurándose que se encuentre cómodo 
durante toda la excursión y que disfrute de cada minuto. 
Siendo una embarcación superveloz, nos desplazare-
mos a largas distancias en busca de delfines y ballenas. 
Duración del viaje en barco l hora 15 min.
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Quad Safari

Zona Norte y Sur
Una aventura para toda la familia... Rutas en Jandía, 
Costa Calma (para Zona Sur) y Corralejo (para Zona 
Norte). Los conductores necesitan presentar el carné 
de conducir. (Duración media jornada).
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Vuelta Majorera
Zona Norte y Sur
Una vuelta de la isla en autobús para conocer bien Fuer-
teventura con sus paisajes impresionantes y también 
sus costumbres. Visitaremos la antigua capital Betan-
curia con la iglesia (visita no incluida) y el museo de la 
historia con testimonios de los aborígenes (incluido). En 
la granja de Pepe tendremos la posibilidad  degustar el 
exquisito queso majorero y ver las cabras. El Ecomuseo 
“La Alcogida” consiste de 7 casas antiguas para ense-
ñarnos la vida típica en el pasado y todo tipo de arte-
sanía. En nuestra gira por la vida típica no puede faltar el 
gofio hecho en el zurrón que comemos como postre de 
un día inolvidable en el museo de molinos de Tiscamani-
ta. Almuerzo en ruta. 

15



16

Gran Tour

Zona Norte y Sur
La vuelta a la isla en autobús es una buena posibilidad 
para conocer Fuerteventura con sus paisajes extraor-
dinarios, sus pueblos típicos y sus fantásticas Dunas 
de Corralejo. Pasaremos por el interior de la isla, con 
paradas en Pajára y en la antigua capital Betancuria, 
donde pasearemos por su casco histórico con la anti-
gua Catedral (visita no incluida). Almuerzo en ruta.
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ECOMUSEO DE LA ALCOGIDA (Tefia): Pequeño pueblo de 7 viviendas representati-
vas de la arquitectura tradicional de Fuerteventura, donde se recrean a diario  acti-
vidades artesanas , ganaderas y agrícolas.

CUEVA DEL LLANO (Villaverde): Centro de Interpretación del yacimiento paleonto-
lógico. Además se visita el tubo volcánico de considerables dimensiones, caso único 
entre los tubos de lava de Canarias que también cuenta con un arácnidotroblobio 
endémico de Fuerteventura, que vive en el último tramo del ramal norte de la cueva.

MUSEO DE LA SAL Y SALINAS DEL CARMEN (Antigua) : Además de la explicación 
de laimportancia de la sal a lo largo de la historia hay  exposiciones irtinerantes y en 
el exterior   se pueden visitar las salinas y ver el trabajo para producir la afamada 
sal de espuma.

MUSEO DE LA PESCA TRADICIONAL - FARO DEL TOSTON (El Cotillo): El faro del 
Tostón se ha reconvertido en el museo de una las más impotantes actividades eco-
nómicas de la isla, la pesca y derivados. En un maravillosos enclave , además con 
senderos exteriores con mesas explicativas.

 MIRADOR DE MORRO VELOSA (Betancuria): Construído en el centro de la isla , 
en el macizo de Betancuria, e ideado por el célebre César Manrique, se admira el 
impresionante paisaje único. 

MUSEO DEL GRANO-LA CILLA (La Oliva-casco): Hasta principios del presente siglo 
Fuerteventura fue el granero de las islas y es por ello que este pequeño museo está 
dedicado al  grano  

CASA-MUSEO UNAMUNO (Puerto del Rosario): En el centro de Puerto del Rosario, 
en el que fuera el antigüo hotel Fuerteventura, es donde se alojó don Miguel de 
Unamuno durante su destierro en la isla. 

CASA-MUSEO DOCTOR MENA (Ampuyenta): Casa museo del insigne majorero  Doc-
tor Mena (muy conocido en Cuba , Francia , y resto de las islas Canarias).

CENTRO INTERPRETACION DE LOS MOLINOS (Tiscamanita): Emplazado en una 
vivienda tradicional, ofrece información sobre los diferentes elementos de moltura-
ción empleados en la isla a lo largo de su historia. Además si el viento es favorable 
el molino estará trabajando y se puede degustar el gofio amasado.

CENTRO DE ARTESANIA Y EXPOSICIONES MOLINO DE ANTIGUA (Antigüa): Recinto 
donde se puede contemplar unos cuidados jardines con plantas autóctonas. Ade-
más de un molino de gofio , y diversas exposiciones en sus salas, también con tienda 
de artesanía majorera.

MUSEO ARQUEOLOGICO DE BETANCURIA (Betancuria): Ubicado en el casco histó-
rico de Betancuria (primera capital de la isla) está dedicado a la vida aborigen en 
la isla.

CENTRO DE INTERPRETACION DEL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DE LA ATALAYITA 
(Pozo Negro): Poblado aborigen de la cultura “MAHOH” convertido en  Museo de 
Sitio y Centro de Interpretación. Consulte los horarios con su guía
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Velero Pirata Pedra Sartaña

Zona Sur
Salimos del muelle de Morro Jable. Aperitivo a base 
de sándwiches y zumos. Paseo por la costa sur de la 
isla. Fondeo para baño y comida con bebidas no alco-
hólicas incluidas. Divertida animación pirata a bordo. 
Una gran experiencia para nuestros niños. Regreso al 
muelle sobre las 14.30 h.

Magic
Salida desde el muelle de Morro Jable a bordo del ca-
tamarán Magic. Navegación a vela bordeando la cos-
ta del sur de la Isla. Se disfrutará del sol y del baño. 
Comida típica canaria y bebidas incluida. Regreso al 
muelle sobre las 14.30 h.
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Día de Pesca

Zona Norte
Salimos del puerto de Corralejo curricando hasta lle-
gar a los mejores puntos de pesca. Nuestra tripula-
ción profesional se ocupará de prepararle los cebos, 
cambiarles los anzuelos, plomos etc, mientras uste-
des disfrutan de estos momentos de suspense cuan-
do “pican” los peces, pescando con material de último 
generación y respetando nuestra fauna marina. Se 
les serviran cervezas, refrescos y sándwiches.... y por 
cierto, podrán llevarse su pescado a casa si lo desea.
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Traslado Jandía

Zona Norte 
Recogida en los hoteles y salida directa hacia el sur, 
Morro Jable, donde disfrutarán de tiempo libre hasta 
las 15.00 h.
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Artesanum Safari

Zona Norte
Una vez recogido a los clientes de Corralejo y Caleta 
de Fuste, comenzamos la ruta dirección a Tarajalejo, 
El Cardón  y antes de llegar a Ajuy hacemos una pa-
rada en una quesería donde nos enseñaran todo el 
proceso de la elaboración del queso majorero y los 
clientes podrán degustar el queso de cabra. Nos diri-
giremos hacia las cuevas de Ajuy, unos de los lugares 
más emblemáticos de la isla, considerada hoy día Mo-
numento Natural. Tiempo para el picnic.  Seguiremos 
hacia Pájara para visitar la iglesia y después parada 
en Betancuria. Continuaremos hacia Antigua y Ca-
sillas de Morales donde el paisaje sorprende por su 
belleza y particularidad en las construcciones de las 
casas del lugar. En una fábrica de Aloe Vera veremos 
todo el proceso de la curativa planta. Regresaremos 
sobre las 16.30/17.00 h.



Lanzarote Shopping

Zona Norte
Salimos del puerto de Corralejo en el “Princesa Ico” 
a visitar Puerto del Carmen, el centro turístico más 
importante  de Lanzarote, donde podrán disfrutar de 
un día de ocio y compras. En el regreso para Fuerte-
ventura  realizaremos la visión submarina.
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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.

No olvide encargar el Pic-Nic en la recepción de su hotel el día anterior a la excursión.

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. 

Sigiendo 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 aeropuerto y salida del vuelo 
sea posterior a esa hora.

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 excursíones.

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 antés o después de la salida surgieran situaciones imprevisibles y de fuerza mayor que impidieran la rea-
lización 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

Patronato turismo 928 53 08 44

PolicÍa nacional 928 85 09 09

Guardia civil (Pájara) 928 54 11 07

Guardia civil (pto rosario) 928 85 15 51

Bomberos 928 53 07 44

Aeropuerto 928 86 06 00

Radio taxi (Pto Rosario) 928 85 02 16

Radio taxi (Pájara) 928 54 12 57

Hospital Insular de Fuerteventura 928 53 17 99

Centro de salud de Puerto del Rosario 928 85 17 58

En Gran Canaria  

Avda. Mesa y López, 43 
Entresuelo, puerta B
Telfs.: 928 222 559 
             928 225 216



 
los Volcanes
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los Volcanes

      

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 ASTES.

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

CLINICA BRISAMAR Corralejo
Avda. General Franco, s/n. Contacto Sr. Victor Peña. - 928 53 64 02

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CALETA DE FUSTE
Alcalde Juan Evora Suarez, 29. Contacto Dr Carmelo Cabrera - 928 16 33 11

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS MORRO JABLE 
Avda. Salazar s/n. Contacto Dr. D. Rafael Bermejo - 928 54 03 33

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS Puerto del Rosario
Cipriano Gutiérrez Orama, 8. Contacto: Sr. Ramirez - 928 85 93 92

Seguro con
Viaje



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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