




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

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

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

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

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

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

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

Felicidades y gracias por volver a elegir Soltour.

Queridos amigos:

ISABEL PIÑERO
Vicepresidenta de Marketing
y Comunicación de Grupo Piñero



Paraísos
Familiares
En SOLTOUR continuamos enriqueciendo nuestra oferta de vacaciones 
familiares con las mejores opciones en el segmento de la alta calidad y a 
precios asequibles. Nuestra recomendación para este año son vivir las expe-
riencias de nuestros hoteles cinco estrellas Bahia Principe en la Riviera Maya 
mexicana y en la República Dominicana y del nuevo paquete Soltour Family 
para Canarias, Baleares y Cerdeña que incluye una selección de alojamientos 
también de primera categoría. La especialización de los establecimientos  
seleccionados cumple los más altos estándares del mundo vacacional fa-

miliar, con programas e instalaciones dirigidas exclusivamente a niños en 
función de sus edades y tutelados por monitores expertos en ocio y cuida-
do infantil y juvenil. Los más pequeños de la casa se lo pasarán en grande 
con los programas Bahia Scouts, las mini-olimpiadas, las eco-aventuras, los 
Spa infantiles, los parques acuáticos, las excursiones y un sinfín de entrete-
nimientos más, mientras sus mayores pueden disfrutar de su propio tiempo 
de ocio con absoluta tranquilidad. No te pierdas la ocasión de sumergirte 
en unas vacaciones familiares… totalmente paradisiacas.
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ESPAÑA
MALLORCA 
Sol Katmandu Park & Resort ****  pág/20 
Grupotel Alcudia Suite ****  pág/22

MENORCA 
Club Hotel Aguamarina ***  pág/24

IBIZA 
azuLine Hotel Coral Beach ***  pág/26

TENERIFE 
LABRANDA Isla Bonita ****  pág/28

LANZAROTE 
THB Tropical Island **** pág/30 
HL Paradise Island ****  pág/32

FUERTEVENTURA 
Globales Costa Tropical *** pág/34 
Elba Carlota Beach & Convention Resort ****  pág/36

GRAN CANARIA 
IFA Catarina **** pág/38 
Taurito Princess ****  pág/40

ITALIA
CERDEÑA 
Valtur Tanka Village ****  pág/42

CARIBE
REPÚBLICA DOMINICANA  
Grand Bahia Principe El Portillo *****  pág/54 
Grand Bahia Principe Turquesa *****  pág/56 
Luxury Bahia Principe Fantasia ***** pág/58

MEXICO 
Grand Bahia Principe Coba *****  pág/60

Relación de Hoteles Familiares  
que aparecen en este folleto



Con SOLTOUR, tu sueño comienza cuando haces la reserva en la agencia de viajes. 
A partir de ahí, todos nuestros departamentos se ponen a tu disposición  
para hacerte más agradables, sencillas y seguras tus vacaciones.
SOLTOUR te ofrece uno de los más completos catálogos de ventajas y servicios  
para que los disfrutes en tu paquete de vacaciones.

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

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

Ventajas 
& Servicios

NOCHE PREVIA AL VUELO
En viajes al Caribe y para facilitarte el enlace con los  vuelos 
transatlánticos, SOLTOUR te ofrece la posibilidad de alojarte en un hotel 
cercano al aeropuerto Madrid-Barajas por un precio especial. Además, el 
traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto está incluido.

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

ASISTENCIA A LA LLEGADA
Los clientes que viajen con un paquete de vacaciones 
(vuelo+traslados+hotel) son recibidos en el aeropuerto de destino. 
Además en el Caribe y Cerdeña, te acompañarán durante el traslado al 
hotel. 

COCHE DE ALQUILER
En Baleares, Canarias y Cerdeña,  SOLTOUR te ofrece la posibilidad 
de disfrutar de un viaje a tu gusto, recogiendo y entregando el 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
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ENCUENTRA  
LOS MEJORES PRECIOS  
DE NUESTRA WEB

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

BONO PASAJEROS
Tu agencia de viajes podrá enviarte la documentación del viaje 
contratado vía e-mail. Para tu seguridad y conocimiento, en el bono de 
pasajero aparecen especificados todos los servicios contratados por el 
cliente, el contacto de tu agencia de viajes, el contacto del representante 
de SOLTOUR en el destino al que viajas y el contacto del seguro.

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

VENTAJAS  
PARA LAS FAMILIAS
SOLTOUR te ofrece una selección de hoteles para poder 
disfrutar en familia y dirigidos a los más pequeños, como 
piscinas infantiles, clubs de actividades, espectáculos y otros 
programas. Además, en muchos de ellos el primer niño tendrá 
la estancia GRATIS siempre y cuando vaya con dos adultos en 
la misma habitación. Si hubiera más niños también podrán 
beneficiarse de descuentos especiales. SOLTOUR también te 
ofrece la posibilidad de contratar habitaciones familiares o 
habitaciones comunicadas.  
Consultar condiciones en www.soltour.es.

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

ASISTENCIA EN EL AEROPUERTO
En viajes al Caribe, puedes dirigirte a facturar directamente con la 
Compañía Aérea, sin necesidad de chequearte previamente en el 
mostrador de Soltour. Si bien ante cualquier eventualidad disponemos 
de oficina en el aeropuerto de Madrid para atenderte ante cualquier 
duda o necesidad que te surja. Situada en la Terminal 2 Salidas (en la 
entreplanta). Tlf.: 91 305 53 67. 

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

SEGURO DE VIAJE
En todos los paquetes de vacaciones de SOLTOUR se incluye un seguro de 
viaje de las compañía ASTES (Baleares y Canarias) y ALLIANZ (Cerdeña y 
Caribe). Ponemos a tu disposición, si lo deseas, la posibilidad de ampliar las 
coberturas  de acuerdo con la opción que más te convenga (pág. 64 a 66).

  7



ELLOS YA ESTÁN PENSANDO 
EN SUS VACACIONES

¿Y TÚ A QUÉ ESPERAS 
PARA RESERVARLAS?



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

ANTICÍPATE 
Y AHORRA

El precio  “Desde “ por persona incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid y para determinadas salidas de 
Mayo (excepto Cerdeña, con salida de Vitoria y para determinadas salidas de Junio), alojamiento en habitación doble base para 
estancia de 7 noches (consultar otro número de noches), traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas 
de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada ya aplicado. Plazas Limitadas. Ver condiciones en www.soltour.es.

BALEARES

CANARIAS

CARIBE

CERDEÑA

RESERVAS DEL 1/FEB AL 31/MAR
PRECIO DESDE

RESERVAS DEL 1/ABR AL 31/MAY
PRECIO DESDE

VERANO 2017

€

375

381

1.030

879

€

€

€

425

431

1.110

977

€

€

€

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

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

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

 

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

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

Por ello, desde Soltour, este año queremos que lo tengas todo. Y este viaje 
que ahora iniciamos incluye el plan completo: una ruta por las Islas Baleares, 
de principio a fin, que te llevará por sus rincones imprescindibles, sus fiestas 
y tradiciones más arraigadas, el delicioso sabor de antaño de sus cocinas, 
la maravilla de sus paisajes llenos de contrastes, la inmaculada claridad de 
sus aguas, la amabilidad de sus gentes y la magia infinita de su luz. Puro 
mediterráneo servido en bandeja. Pura felicidad.  Bienvenido al paraíso.
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Mallorca 
Ruta de tapas  
con sabor a Mallorca
Palma esconde decenas de bares y tabernas 
en los que es posible disfrutar de una ruta de 
tapeo y cañas animada y llena de propuestas 
gastronómicas. Para charlar y comer ricos 
pinchos, el casco antiguo celebra cada martes 
y miércoles una ruta a precios especiales. 
La Lonja, frente al puerto, es también una 
buena zona para degustar raciones típicas 
mallorquinas. La nueva calle peatonal de 
Blanquerna hasta S’Escorxador está llena de 
terrazas y restaurantes variados con ambiente 
más local y familiar. Y el barrio de Santa 
Catalina ofrece gastronomía internacional 
de lujo, perfecto para las noches, pues allí se 
concentran también los locales de música de 
moda.

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

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

Imprescindibles de Baleares
!Nosotros te llevamos! Reserva tus excursiones en tu Agencia o al llegar al Hotel.
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CANARIAS
Destino a los confines del Universo 
Iniciamos un nuevo viaje, uno muy especial esta vez: una inmersión en 
un universo paralelo de territorios mágicos y rincones inexplorados, islas 
vírgenes y energía volcánica que conecta directamente con el centro de 
la tierra. Ponemos rumbo a las Islas Canarias y entramos en esta galaxia 
atlántica que emerge entre las aguas del océano como un destino 
imprescindible en el que abandonarse al placer.

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

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

La efervescencia de su origen volcánico se traduce no solo en un paisaje 
de parajes imposibles sino en una vida cultural que pivota de isla en isla, 

con dos polos centrales en constante ebullición: Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria, las dos capitales de esta galaxia de terrenos 
lunares, volcanes y largas lenguas de arena que besan el Atlántico. 

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

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



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

Fuerteventura   
Delicias del mar 
en Gran Tarajal
En nuestro viaje a las islas más orientales de Ca-
narias no pueden faltar las experiencias gastro-
nómicas, además del vino de malvasía y el queso 
majorero, tenemos una parada casi obligada que 
hemos de hacer: acercarnos a Gran Tarajal, en 
Fuerteventura, y sentarnos en uno de sus restau-
rantes tradicionales en los que preparan como 
en ningún otro lugar pescados frescos y ma-
riscos recién sacados del Atlántico al más puro 
estilo majorero. Combinarlo luego con una copa 
admirando la puesta de sol y una noche de risas 
y baile será el plan perfecto para un día redondo.

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

Gran Canaria  Una noche inolvidable en...
En pareja o con amigos, hay varios destinos que no podemos dejar de disfrutar dentro de este pequeño con-
tinente llamado Gran Canaria. Se trata del pueblo marinero de Mogán, Puerto Rico o la Playa del Inglés, una 
de las zonas turísticas del sur de la isla en la que el día y la noche se viven como una fiesta continua. Quedar 
para una copa al atardecer en alguna de sus terrazas, elegir cena en uno de sus innumerables y variopintos 
restaurantes y acabar bailando hasta que salga el sol en alguna de sus fiestas es un plan más que recomen-
dable si queremos decir que hemos vivido cada pedacito de la isla intensamente. 
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Lanzarote, Visitar el Charco de los Clicos
El Charco de los Cliclos o Charco Verde es uno de los lugares más alucinantes de todos los que nos ofrece la 
isla de Lanzarote -que son muchos-. Se trata de una laguna natural ubicada en el municipio de Yaiza, en la 
zona conocida como El Golfo, que presenta un color verde intenso, como traído de otro planeta. Ese color 
se debe a un marisco (los cliclos) que solo existía en este lago y que actualmente ya se ha extinguido. El 
paisaje que rodea al lado y el sendero que lleva hasta él es una de las excursiones más interesantes que nos 
encontraremos en nuestros paseos por Lanzarote.
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El tesoro mejor guardado del Mediterráneo 
Descubre el punto exacto en el que cobra vida el verdadero paraíso 
terrenal, siente la suave brisa del gran azul y déjate llevar por la magia 
de parajes vírgenes llenos de cascadas y altas colinas salvajes en el que 
quizá te parezca el destino más bello del mundo: la isla de Cerdeña. Un 
lugar mecido por las turquesas y templadas aguas del Mediterráneo 
idóneo para vivir una experiencia auténtica y descubrir sabores exquisitos, 
tradiciones milenarias y paisajes italianos dignos de cuento. 

Con miles de años de historia, los cuales podrías llegar a contar en todos 
y cada uno de sus altos y robustos acantilados, Cerdeña es la isla más 
extensa y completa del mar Mediterráneo que sorprende por ser un 
refugio natural lleno de especies autóctonas, lagos cristalinos, saltos de 
agua, grutas milenarias y senderos misteriosos en los que reina el silencio 
y la paz. Un destino en el que podrás caminar por kilométricas playas de 
arena blanca o incluso explorar pueblos llenos de una esencia marinera y 
mística que impregna cada rincón. 

Escenarios llenos de encanto y misterio
Las callejuelas que forman el centro de Cagliari (la capital), los paisajes 
coloridos de la provincia de Nuoro y las estampas naturales de Sassari 
dan paso a grandes monumentos megalíticos que te llevarán al lado más 

CERDEÑA

desconocido de esta bellísima isla mediterránea cuyas mil y una leyendas 
le confieren un innegable encanto místico. Famosa por el afable carácter 
de sus gentes (los llamados sardos) e idolatrada por el respeto a sus 
costumbres más ancestrales, Cerdeña es también un destino en el que 
es muy sencillo sentirse como en casa. Los relatos de quienes la visitan 
hablan de regresar una y otra vez. En Cerdeña podrás descubrir la magia 
de la cultura italiana más ancestral, auténtica y genuina. 

La mezcla perfecta entre deporte  
y naturaleza
En sus miles de kilómetros de costa, Cerdeña es un reino natural formado 
por kilométricas playas de color azul turquesa mediterráneo y de extensos 
y frondosos bosques habitados por especies de aves de diferente trinos 
y colores. Un lugar de intensa naturaleza en el que practicar mil y un 
deporte como el senderismo o el trekking u otros como aquellos que usan 
la fuerza del viento, deportes que atraen a miles de visitantes llegados de 
todo el mundo. 

Gracias al dominio del templado viento de mistral, Cerdeña es un templo 
para los amantes del surf, el kitesurf y el windsurf. Sus condiciones 
climatológicas, templadas y suaves, resultan idóneas para practicar 
deportes acuáticos durante prácticamente todo el año.



15



Imprescindibles de Cerdeña

Una visita a isola Maddalena e isola Caprera
Cerdeña es un territorio de parques naturales de inconmensurable belleza y nada mejor que las islas 
Maddalena y Caprera para comprobarlo. Estas dos islitas separadas entre sí por un idílico puente están 
ubicadas en el norte de Cerdeña (justo entre las localidades de Palau y Capo Ferro) y son dos de las joyas 
naturales más destacadas del territorio sardo. Un punto que en el pasado hicieron las veces de residencia 
al popular Giuseppe Garibaldi y al que se llega tras disfrutar de un pequeño trayecto en barco con el 
puerto de Santa Maddalena como punto de partida. 
Además de sus playas vírgenes de aguas azul turquesa y arena blanca, ambas islas esconden uno de los 
fondos marinos más bonitos de todo el Mediterráneo. Un aspecto que las convierte en todo un reclamo 
para los buceadores más experimentados. 

Perderse en  
la grandeza de Cagliari
Vista desde el mar, la ciudad de Cagliari simular una 
acuarela llena de vivos colores que queda recostada 
a lo largo de diez colinas que viven de cara al 
Mediterráneo italiano. Una ciudad viva, cultural, 
histórica y amena en la que se descubren auténticas 
joyas de la arquitectura art nouveau y en la que poder 
disfrutar de cenas llenas de sabor marinero en su 
puerto local, uno de los más grandes e imponentes 
del mar Mediterráneo. 
Ubicada en el sur de Cerdeña, Cagliari –la capital de 
la isla y del municipio del mismo nombre- es una 
ciudad en la que no faltan barrios llenos de luz (como 
el pintoresco Casteddu de Sus) ni tampoco recursos 
naturales. Dos ejemplos de ello son sus lagunas de sal 
llenas de flamencos rosados o las famosas minas del 
Iglesiente. 

Descubrir los tesoros  
de La Gruta Di Neptuno 
En el cabo Caccia, justo allí donde el Mediterráneo toma 
de la mano la naturaleza floral del parque natural regio-
nal de Porto Conte, se halla la impresionante Gruta de 
Neptuno. Una cueva natural llena de estalactitas y esta-
lagmitas apta para todos los públicos que te acercarán 
a un espacio natural increíble que está a medio camino 
entre la fantasía y lo onírico. 
Con una ubicación privilegiada, ya que son muy pocas 
las cuevas naturales que se hallan a nivel del mar, la po-
pular y siempre sorprendente Gruta de Neptuno da co-
bijo tanto a formaciones rocosas imposibles (como sus 
columnas de más de doce metros de alto y treinta de 
ancho) como al segundo lago subterráneo más grande 
de Europa gracias a sus más de 120 metros de diámetro. 
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!Nosotros te llevamos!
Reserva tus excursiones en tu Agencia o al llegar al Hotel.

Un paseo por  
la Cerdeña milenaria 
Pocos lugares en el mundo tienen tantas caras 
como Cerdeña, una isla rodeada de paradisíacas 
playas de arena blanca y aguas azules en la que 
también tiene cabida la naturaleza más salvaje y 
milenaria. Es justo en esa otra cara en la que co-
bran especial importancia puntos ancestrales 
como las misteriosas tumbas puntiagudas de los 
gigantes y las llamadas domus de Janas. 
Impregnarse de la magia de Cerdeña pasa por co-
nocer el pasado más remoto de la isla con un pa-
seo por la cultura de los Nuraga, una civilización 
milenaria que dejó en el territorio un legado his-
tórico que hoy comprende más de 200 kilómetros 
con más de siete mil construcciones nugaras re-
partidas por toda la geografía de la isla sarda. 

De ruta senderista  
por Gennargentu
Entre las provincias de Ogliastra y Nuoro, justo en 
el corazón de Cerdeña, se halla el Parque Nacional 
del Gennargentu, una de las formaciones rocosas 
más antiguas de toda Europa y un auténtico pa-
raíso para todos aquellos que buscan disfrutar del 
senderismo, el trekking, el Nordic Walking o inclu-
so el esquí. 
Su paraje de extrema belleza en el que tampoco 
faltan restos arqueológicos de siglos pasados hace 
que se convierta en uno de los escenarios más 
auténticos y relajantes de Cerdeña. Un lugar con 
picos de casi dos mil metros de altura en los que 
disfrutar de la extensa flora de la isla y de algunas 
de las especies animales protegidas del territorio, 
como los ciervos sardos y las imponentes águilas 
reales. 
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Una noche en Porto Cervo
Punto de encuentro de algunas de las embarcaciones más bellas y singulares que surcan el Mediterráneo, 
Porto Cervo -ubicado en la zona de norte de Cerdeña- es un puerto encantador con una extensa tradición 
de los deportes de la vela. Un lugar con olor a mar en el que la exclusividad de los megayates y los cabos 
de los marineros que navegan a vela se cogen de la mano en perfecta armonía y en el que disfrutar como 
nunca de una cena de pescado y marisco con delicados vinos locales. 
Tras disfrutar de una puesta de sol en el golfo de Costa Esmeralda, la experiencia nocturna en Porto Cervo 
pasa por deleitarse con los exclusivos sabores que regala la cocina del Yacht Club Costa Smeralda o con 
algunas de las delicias del mar que se pueden encontrar en los restaurantes más marineros y auténticos 
que dan carácter al conjunto de su costa. 

Sabor sardo en estado puro
El carácter auténtico de la isla italiana de Cerdeña no sería posible sin la fuerza y la autenticidad de su 
gastronomía. Una cocina llena de sabores antiquísimos que pasan de generación en generación y que 
dan lugar al que es uno de los recetarios más completos, diversos y exquisitos de todos los que conforman 
la cuenca mediterránea.
Además de probar el tradicional queso de cabra y los embutidos de la tierra, no hay que dejar la isla sin 
degustar creaciones de intenso sabor como el porcedu, la malloreddusa o el atún de Carloforte. Una ex-
periencia culinaria que se eleva a la enésima potencia si se disfruta con una buena copa de Vermentino 
de Gallura, el vino de la tierra. 





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

*EXCEPTO CERDEÑA

Válido para reservas de paquetes con un mínimo de 5 noches y para estancias del 01 de mayo al 31 de octubre. Consulten los días de operación de las excursiones con 
nuestros guías, las excursiones pueden ser canceladas por razones de fuerza mayor o incumplimiento de mínimo de ocupación.

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

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

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

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

SOLTOUR FAMILY te ofrece una selección 
de hoteles para poder disfrutar en 

familia, dirigidos tanto a niños como 
adultos: piscinas infantiles, clubs de 

actividades, espectáculos, Spa y otros 
programas.  Sólo por realizar la reserva 
con SOLTOUR en estos establecimientos, 
tendrás una serie de ventajas además de 

disfrutar de  todas las actividades  que te 
ofrece el hotel.

EXCURSIONES EN MALLORCA: 
• PALMA-VALLDEMOSA (hoteles zona norte): 
Visita panorámica a los lugares  más emblematicos de 
la ciudad de Palma y por la tarde  visita a Valldemosa, 
pintoresco pueblo de la Sierra de Tramontana.
• FORMENTOR (hoteles zona sur): 
Salida de Palma hacia Alcudia, visita panorámica a esta 
ciudad hasta llegar al Puerto Pollensa desde dónde 
alcanzaremos Formentor en lancha (si el estado del mar 
lo permite y aproximadamente media hora de duración). 
Tiempo libre para almuerzo. Regreso en autocar pasando 
por el mirador de “Es Colomer” Según temporada, parada 
en el mercado de Sineu, Pollensa o Alcudia.

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

EXCURSIONES EN  IBIZA: 
• IBIZA  y FORMENTERA  (POR LA COMPRA DE ESTAS DOS 
EXCURSIONES. EL PRIMER NIÑO GRATIS): No te puedes 
perder el visitar la isla de Formentera, dar la vuelta a la 
isla de Ibiza y disfrutar de la Ibiza de noche.
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CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
Check-in personalizado. Regalo de bienvenida para niños. Descuento en 
algunas excursiones. Programa de actividades. Piscinas infantiles. Nueva 
zona de aventura Katlantis con parque acuático y parque infantil con tobo-
ganes. Parque Katmandú Park con un montón de atracciones.



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

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

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

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

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

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

SOL Katmandu  
Park & Resort 4*

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

MALLORCA  ·  MAGALLUF    21

7 NOCHES 
MEDIA PENSIÓN

375€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE VISTA MAR



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



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

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

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

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

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

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con cocina 
en vivo. Los desayunos y cenas se sirven en el restaurante con una 
variada oferta: ensaladas, guarnición, pastas, sopas, variedad de carne 
y pescado, postres en el buffet. El hotel celebra dos cenas temáticas a 
la semana (una noche de gala y otra de cocina local). En las comidas 
incluye: refrescos, cerveza y vino. En el bar incluye refrescos y bebidas 
alcohólicas nacionales, café y tarta según carta de TI (etiquetas negras 
y reservas con cargo). Consulten horarios, bares y restaurantes a la lle-
gada al hotel.

Grupotel  
Alcudia Suite 4*

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

MALLORCA  ·  PLAYA DE MURO        23

7 NOCHES 
MEDIA PENSIÓN

460€
DESDE

POR PERSONA 

ESTUDIO



CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
Check-in personalizado. Regalo de bienvenida para los niños. Descuento 
en algunas excursiones. Programa de actividades. Parque acuático 
“Agualandia”. Parque infantil con zona de juegos. Minidisco.



SITUACIÓN En el inigualable entorno de la bahía de Arenal d´en Cas-
tell, en primera línea de mar y a escasos metros de una preciosa playa 
de arena blanca y aguas cristalinas, con acceso directo. Rodeados por 
un paisaje típicamente menorquín. Este rincón costero se halla a escasos 
Kilómetros de Es Mercadal, municipio donde se encuentra Monte Toro, 
la mayor elevación de la isla y desde donde se puede contemplar gran 
parte de la misma.

HABITACIONES Baño completo, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, 
caja fuerte y nevera (ambos con cargo), terraza o  balcón (excepto indi-
viduales). La limpieza y el cambio de toallas se realizan diariamente para 
asegurar su máxima comodidad. Algunas con vistas al mar. Habitación 
Familiar con dos camas individuales y litera. CAPACIDAD MAXIMA Dobles 
estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos, Familiar: 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES 2 Restaurantes, 2 bares (uno de ellos situado en el ac-
ceso directo a la playa), sala de TV, salas con acceso a internet (con cargo), 
área Wi-Fi (con cargo). Cuatro piscinas, dos de ellas de 25 metros y otra de 
burbujas al aire libre con preciosas vistas a la bahía de Arenal dén Castell 
y dentro del recinto Agualandia dos piscinas infantiles con toboganes 
(altura mínima para el acceso al tobogán es de 1,10 m), solarium con 
tumbonas. Minidisco, parque infantil con zona de juegos. Gimnasio y un 
amplio programa de actividades: vóleibol, pista de tenis, mesa de ping-
pong, mesa de billar, dos pistas de petanca, zona deportiva polivalente. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 523  habitaciones, repartidas en dos 
edificios que le ofrecerán el máximo confort y comodidad durante sus 
vacaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet variado con cocina en vivo. En el almuer-
zo y la cena incluye: refrescos, vino, cerveza y agua. Por la tarde café, té, 
snacks (sándwiches) y repostería variada. Bebidas con y sin alcohol según 
carta para clientes en todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán 
suplemento). Consulten horario, restaurantes y bares a la llegada al hotel.

Club  
Hotel Aguamarina 3* 

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

FAMILIAR VISTA MAR

MENORCA  ·  ARENAL D’EN CASTELL    25

7 NOCHES 
MEDIA PENSIÓN

461€
DESDE

POR PERSONA 



CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
Check-in personalizado. Regalo de bienvenida para los niños. Descuento 
en algunas excursiones. Programa de actividades. Piscina infantil. Zona 
de juego infantil. Miniclub.



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

DOBLE VISTA PISCINA

IBIZA  ·  ES CANAR    27

SITUACIÓN A tan sólo 50 metros de la tranquila playa de Es Canar, a 150 
metros de la playa de Cala Nova muy próximo a la oferta de bares, tiendas y 
restaurantes de la zona. A 4 km  de la localidad de Santa Eulalia con parada 
de autobuses y taxis a 250 metros y el aeropuerto dista a 26 kilómetros.

HABITACIONES Las Dobles equipadas con baño completo y secador de 
pelo, TV vía satélite, aire acondicionado y teléfono. Con cargo: caja fuer-
te y conexión Wi-Fi. Todas tienen terraza privada. Existe la posibilidad de 
alojarse en habitaciones cuádruples (según disponibilidad y con cargo adi-
cional). Habitaciones adaptadas (bajo petición). Algunas con vista piscina. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño; Cuádruple: 2 adultos + 2 
niños.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante buffet, bar salón y snack-bar. 
Dispone de conexión a internet vía Wi-Fi en zonas comunes e Internet Cor-
ner, ambos con cargo adicional. Para su entretenimiento tiene dos piscinas: 
una para adultos y otra piscina infantil con amplia  terraza solárium, hama-
cas y sombrillas. Para los más pequeños, hay una zona de juego y miniclub, 
para niños de 4 a 12 años y en funcionamiento desde mayo hasta octu-
bre. Para amantes del deporte tiene una pista deportiva, billar (con cargo), 
waterpolo, futbito y tenis de mesa. Servicio de recepción las 24 horas del 
día. Animación diaria con deportes y juegos durante el día; espectáculos y 
actividades varias durante la noche para todas las edades. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece regímenes de Media Pensión Plus (be-
bidas incluidas en la cena) y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 255 habitaciones. Es un hotel perfecto 
para disfrutar de unas vacaciones tanto en familia como en pareja y es un 
hotel accesible para personas con movilidad reducida.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y la cena 
se incluyen las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza  y vino. Snacks 
en el bar de la piscina incluyendo: hamburguesas, hot dogs, sandwiches, 
pizzas, nuggets de pollo y patatas fritas. Selección de bebidas locales con 
y sin alcohol según la carta de todo incluido de los bares (etiquetas negras 
y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares y restaurantes a la 
llegada al hotel.

azuLine 
Hotel Coral Beach 3*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

430€
DESDE

POR PERSONA 



CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
Check-in personalizado. Regalo de bienvenida para los niños. Descuento 
en algunas excursiones. Programa de actividades. Piscinas infantiles. 
Zona de juegos infantiles. Club infantil.



7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

460€
DESDE

POR PERSONA 

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

DOBLE

TENERIFE  ·  COSTA ADEJE    29

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

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

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

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 437 habitaciones.

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

LABRANDA  
Isla Bonita 4*



CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
Check-in personalizado. Regalo de bienvenida para los niños. Descuento 
en algunas excursiones. Programa de actividades. Piscinas infantiles con 
toboganes. Parque acuático “Splash Park”. Parque infantil. Miniclub.



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

LANZAROTE  ·  PLAYA BLANCA    31

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

ALOJAMIENTO Apartamento con dormitorio independiente y salón 
con sofá cama, baño completo con secador, cocina con frigorífico, mi-
croondas y máquina de café, televisión, aire acondicionado, caja fuerte 
(con cargo), teléfono,  y balcón o terraza. Apartamentos adaptados 
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños + cuna o 3 
adultos + 1 niño + cuna.

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

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

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

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

THB  
Tropical Island 4*

7 NOCHES 
MEDIA PENSIÓN

527€
DESDE

POR PERSONA 

APARTAMENTO ESTANDAR



CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
Check-in personalizado. Regalo de bienvenida para los niños. Descuento en 
algunas excursiones. Programa de actividades. Piscinas infantiles. Parque 
acuático “Dino Park”. Parque infantil. Miniclub y minidisco.



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

LANZAROTE  ·   PLAYA BLANCA    33

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

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

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

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

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

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

HL  
Paradise Island 4*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

527€
DESDE

POR PERSONA 

APARTAMENTO 1 DORMITORIO



CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
Check-in personalizado, regalo de bienvenida para los niños, descuento 
en algunas excursiones, programa de actividades, piscina infantil, parque 
infantil.

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



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

FUERTEVENTURA  ·  ANTIGUA     35

SITUACIÓN Se encuentran situado en el centro de la isla, en la tran-
quila urbanización de Costa de Antigua, a 2 kilómetros de la Playa Ca-
leta de Fuste y a 5 kilómetros del aeropuerto. Transporte gratuito a la 
playa varias veces al día (horarios disponibles en recepción).

ALOJAMIENTO Cuenta con Apartamentos de un dormitorio con 
baño completo, cocina equipada (microondas, nevera, tetera, tosta-
dora), televisión vía satélite, teléfono y balcón o terraza. Conexión Wi-Fi 
y caja fuerte (ambos con cargo). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 
niño.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante principal tipo buffet 
con una variedad de recetas típicas canarias y cocina internacional, 
un restaurante Pizzería “Mamma Mia”, un bar-cafetería, un bar piscina, 
conexión a internet Wi-Fi gratuita en la zona de recepción (30 minutos 
diarios) y rincón de internet (con cargo). Zonas ajardinadas, piscina de 
adultos e infantil con terraza-solárium, hamacas y sombrillas. Parque 
infantil. Sauna y jacuzzi (ambos con cargo), gimnasio, masajes (con 
cargo), pista de tenis, billar (con cargo), pista de fútbol y ping-pong. 
Posibilidad de realizar cambio de divisas, servicio de lavandería y al-
quiler de coches. En la zona puede encontrar actividades deportivas a 
motor. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece a los clientes un servicio de Todo 
Incluido tipo buffet con dos cenas temáticas a la semana, Tex-Mex y 
comida típica Canaria.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 90 apartamentos y 53 bungalows. 
Dos veces a la semana realizamos un “show espectáculo” con animales 
en la Cafetería.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con dos cenas temáticas a la semana, 
Tex-Mex y comida típica Canaria. En las comidas, tanto en el almuerzo 
como en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks, café y té en bares. Helados solo en el 
restaurante. Amplia selección de bebidas nacionales con y sin alcohol 
según carta para clientes en todo incluido (etiquetas negras y reser-
vas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada al hotel.

Globales 
Costa Tropical 3*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

381€
DESDE

POR PERSONA 

APARTAMENTO



CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
Check-in personalizado. Regalo de bienvenida para los niños. Descuento 
en algunas excursiones. Programa de actividades. Piscina infantil. Parque 
infantil. Actividades lúdicas y de recreo con completos programas.



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

FUERTEVENTURA  ·  CALETA DE FUSTE     37

SITUACIÓN En primera línea de playa, frente al campo de golf del 
Resort.

HABITACIONES Cuenta con un diseño muy acogedor y una decora-
ción moderna y cálida, con cuarto de baño completo, secador de pelo, 
espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono con línea directa, 
televisión vía satélite, minibar (bajo petición y con cargo), caja fuerte 
(con cargo). Las habitaciones Familiares son 2 dobles comunicadas, 
las Junior Suite son más amplias y con salón. Habitaciones adaptadas 
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos; Junior Suite: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos; habitación Familiar (min. 2 adultos + 2 
niños): 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Dispone de dos restaurantes (buffet Tindaya e Ita-
liano Arrecife), tres bares, rincón de internet (con cargo) y conexión 
a internet Wi-Fi gratuito. Tres piscinas exteriores (una climatizada y 
otra infantil), amplio solárium, hamacas y sombrillas. Gimnasio, jacuzzi, 
billar (con cargo), tiro con arco, aeróbic, carabina, aquagym y casino 
con entrada gratuita y juegos con cargo. Centro de talasoterapia (con 
cargo): piscina hidrotermal, piscina de vitalidad, terma romana, baño 
de vapor, sauna filandesa, pileta de hielo, jacuzzi marino o manantial, 
duchas de sensaciones, salón de belleza y tratamientos. Programa de 
animación diurna y nocturna con música en directo y espectáculos 
por las noches.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo 
Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Restaurante buffet Tindaya 
ofrece platos fríos y calientes al momento. Restaurante Italiano Arreci-
fe, ofrece una gran variedad de pastas frescas y pizzas (abierto según 
temporada varios días a la semana para las cenas). Se requiere panta-
lón largo para los caballeros durante la cena. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 346 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas, 
tanto en el almuerzo como en la cena incluye las siguientes bebidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Amplia selección de 
bebidas nacionales con y sin alcohol según carta para clientes en todo 
incluido. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Elba Carlota Beach &  
Convention Resort 4*

7 NOCHES 
MEDIA PENSIÓN

542€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE VISTA MAR



CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
Check-in personalizado. Regalo de bienvenida para los niños. Descuento 
en algunas excursiones. Programa de actividades. Piscina infantil. Par-
que infantil. Miniclub.



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

GRAN CANARIA  ·  PLAYA DEL INGLÉS     39

SITUACIÓN En una zona céntrica de Playa del Inglés, próxima a las 
Dunas de Maspalomas en la isla de Gran Canaria, y a unos 15 minutos 
de la playa. 

HABITACIONES Standard y renovadas con baño, secador de pelo, 
sala de estar, balcón amueblado, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (con car-
go), minibar (con cargo) y aire acondicionado durante los meses de 
verano. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Dos restaurantes con variada oferta gastronómica 
formados por platos de cocina internacional, nacional y regional y cua-
tro bares. Dos salas de conferencias, 2 piscinas, 2 jacuzzi, una cascada y 
una piscina para niños con jacuzzi y zona de juego. Todas las piscinas 
son de agua dulce y dos de ellas (la de los niños y una de las grandes) 
están climatizadas en invierno. 2 canchas de tenis de césped artificial 
con arena cuarzo, escuela de tenis y billar (todo con cargo). Tenis de 
mesa, aqua-aeróbic, petanca, shuffleboard y dardos (diferentes juegos 
al aire libre). Miniclub con diferentes actividades para niños de 4 a 12 
años (domingos cerrado), servicio opcional de canguro (con cargo). 
En la azotea el hotel incluye un solárium nudista. Gran diversión con el 
amplio programa de animación y entretenimiento con música en vivo 
o shows profesionales. Recepción 24 horas donde ser ofrece asesora-
miento de alquileres de coche, etc.  

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet, con una variada 
oferta gastronómica, formada por platos de la cocina internacional, 
nacional y regional.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 402 habitaciones. Hotel acogedor, 
con vistas espectaculares a las dunas de Maspalomas y gran cantidad 
de servicios y comodidades destinadas a hacer lo más agradable po-
sible la estancia.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye las siguientes be-
bidas: agua, cerveza, refrescos y vino de la casa. Snacks. Bebidas locales 
con y sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Consulten horarios, bares y restaurante a la llegada al hotel.

IFA  
Catarina Hotel 4*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

614€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTANDAR VISTA



CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
Check-in personalizado. Regalo de bienvenida para los niños. Descuento 
en algunas excursiones. Programa de actividades. Piscinas infantiles. 
Parque infantil. Miniclub.



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

GRAN CANARIA  ·  PLAYA TAURITO     41

SITUACIÓN En pleno valle de Taurito, a 4 Km. de Puerto de Mogán y a 
30 mts de la playa de Taurito. 

HABITACIONES Estándar con baño completo y secador de pelo. Aire 
acondicionado, teléfono, TV-LCD/LED, sofá-cama  y Wi-Fi con cargo. 
Terraza/balcón. Estándar Family más amplias. Suites son 2 habitaciones 
comunicadas, con 2 baños, 2 armarios, secador de pelo. Junior Suites 
con vistas al mar. Habitaciones Prestige con gran terraza y vistas a la 
piscina. Pack Premium opcional en todas las habitaciones que incluye: 
fruta, vino, agua a la llegada y nevera vacía. Habitaciones adaptadas 
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos; Estándar Family/Superior Family/Junior Suite/Suite: 2 adultos 
+ 2 niños o 3 adultos; Familiar Prestige: 3 adultos + 3 niños o 4 adultos 
+ 2 niños. 

INSTALACIONES  2 restaurantes, 5 bares, varias salas de conferencias 
y rincón de internet (con cargo). 2 piscinas (1 climatizada en invierno), 
solárium y toallas para la piscina (gratis a la llegada y por cambio con 
cargo). Parque infantil, miniclub (5-12 años). Pista de tenis, gimnasio, 
squash, ping pong y sauna. Con cargo: billares y masajes. Animación. 
Aparcamiento (plazas limitadas y con cargo extra).

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 405 habitaciones. Por su privilegia-
da ubicación, instalaciones y servicios, este hotel es ideal para familias 
con niños. Debido a la amplitud de las habitaciones, el Taurito Princess 
también es perfecto para familias numerosas.

TODO INCLUIDO Muy completo y de calidad, perfecto para satisfacer 
los paladares más exigentes, también han pensado en los huéspedes 
más pequeños: a ellos les espera un divertido mini buffet en el restau-
rante principal. En el almuerzo y cena incluye: vino de la casa, cerveza, 
refrescos o agua. Café, té y pastas en el Piano bar y snack-bar. Bebidas 
locales con y sin alcohol según carta de TI (etiquetas nacionales negras 
y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada al hotel.

Taurito  
Princess 4* 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

563€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR



CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
Regalo De Bienvenida Para Los Niños. Programa De Actividades.  
“Baby Club” Para Niños De 2 A 4 Años, “Kid Club” Para Niños De 5 A 13 
Años, “Young Club” Para Niños De 14 a 17 años.



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

CERDEÑA  ·  VILLASIMIUS     43

Valtur Tanka  
Village 4* 

879€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN El complejo está situado en Villasimius, en un encantador 
tramo de la costa sur-este de Cerdeña, en una zona de marina protegi-
da que pertenece a Capo Carbonara. 

HABITACIONES 901 habitaciones entre las que se encuentran: Bun-
galow Monte Garden, Monte Superior, Bungalow Casbah Standard, 
Bungalow Casbah, Superior, Domus Standard y Domus Junior Suite, 
Dimora Family Apartments y Dimora Family Junior Suite. Equipadas 
con baño con ducha, secador, TV-SAT, teléfono, refrigerador, caja fuerte, 
ventilador y A/A. Algunas habitaciones disponen de balcón o terraza

SERVICIO DE COMEDOR incluidos en la pensión completa: Rest.: 
“Oasys”, ofrece servicio buffet abierto para comidas para todos los tipos 
de hab., y servicio de cenas para los clientes alojados en las habitacio-
nes Monte Garden, Monte Garden Superior, Casbah Standard y Dimora 
Family. Restaurante “Mirto” situado en el centro del resort cerca de la 
piscina, abierto sólo para cena y con servicio buffet  para clientes alo-
jados en habitaciones Domus Standard, Domus Junior Suite, Dimora 
Family Junior Suite y Casbah Superior, todos los demás clientes aloja-
dos en otro tipos de habitaciones podrán acceder al restaurante según 
disponibilidad y abonando un cargo adicional. Pizzería abierta para 
cenas para todos los clientes, en horario indicado por el Resort, fuera 
del horario indicado con cargo extra. Nota: Bebidas incluidas durante 
las comidas: agua, refrescos (en dispensador), cerveza de barril y vino 
de la casa. Posibilidad de refresco en botellas o  latas y vino a la carta 
con cargo adicional.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Playa privada con acceso directo y 
servicio de sombrillas y tumbonas (con cargo). Deportes: voleibol pla-
ya, fútbol americano, 6 pistas de tenis (con cargo), tiro con arco, balon-
cesto, ping-pong, 2 campos de fútbol de césped artificial, minigolf de 9 
hoyos, aerobic acuático, y deportes acuáticos, completa sus instalacio-
nes con piscina exterior y piscina infantil, amplio programa de anima-
ción y actividades tanto diurno como nocturno a cargo del equipo “Val-
tur” organizando espectáculos musicales, cabaret internacional, música 
en vivo, fiestas etc... Para los niños: “Baby Club” de 2 a 4 años, ”Kid Club”  
de 5 a 13 años y “Young Club” de 14 a 17 años. Centro SPA (con cargo).

7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA



CARIBE
REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana
Kilómetros de playas paradisíacas, atardeceres de ensueño y gente 
encantadora. Punta Cana es algo más que un destino, es un sueño hecho 
realidad; un lugar en el que vivir experiencias únicas al abrigo de las 
turquesas aguas de la República Dominicana. 

Recostada en el corazón de las Antillas Mayores, Punta Cana es uno de los 
principales destinos turisticos del mundo por méritos propios; un retiro 
único plagado de belleza natural, de gastronomía exquisita y de un ritmo 
pausado que enamora desde el primer día.

Punta Cana es un auténtico retiro vacacional mágico y seductor en el que 
todo visitante se siente como en casa. Si buscas un lugar para disfrutar 
de unas vacaciones sin igual con excursiones fascinantes y rodeado de 
palmeras cocoteras y playas turquesas de arena blanca en las que practicar 
todo tipo de deportes acuáticos y terrestres, sin duda tu opción ideal pasa 
por Punta Cana. ¿Deseas relajarte en la mejor playa del mundo? Descubre 
Playa Bávaro, el tesoro más codiciado de esta bella tierra... todo un lujo para 
los sentidos.

Bienvenido a la tierra de los sueños, al lugar 
donde te esperan todas las recompensas, 
ese paraíso por el que llevas todo el año 
suspirando..

Bienvenido al Caribe. Relaja, respira y 
disfruta porque, ahora sí, este es tu momento. 
Aquí empieza el viaje más apasionante y 
delicioso que hayas podido imaginar, un 
recorrido por los rincones más especiales 
que baña este mar cálido y transparente: 
México y la hermosa República Dominicana. 
Mil experiencias y aventuras para vivir en 
primera persona. ¡Vamos!

44   



Samaná
Un paraíso lleno de contrastes considerado uno de los lugares más bellos 
del mundo, así es la península dominicana de Samaná. Sin duda, el destino 
perfecto para quienes desean llevarse en la retina las más bellas estampas 
del Caribe. Si deseas disfrutar de tus vacaciones envuelto en espectaculares 
playas de arena blanca y aguas cristalinas al abrigo de cocoteros, sin duda 
la elección perfecta es Samaná. 

Con sus más de 850 kilómetros de territorio, y con una exuberante e 
incomparable vegetación tropical, Samaná ofrece lugares únicos de 
obligada visita como el Salto del Limón, la Playa El Valle o Las Terrenas, un 
pueblecito encantador a orillas de la playa ideal para aquellos que buscan 
alternar el relax con por ejemplo algunas horas de surf. 

Paraíso del Eco-Turismo y miembro del prestigioso Club de las Bahías 
más Bellas del Mundo de la UNESCO, Samaná ofrece las estampas que 
representan lo mejor del Caribe. Una de ellas es Playa Rincón, elegida por 
Condé Nast Traveler como la segunda mejor playa del mundo. Samaná es 
un escenario idílico al que entregarse como mínimo una vez en la vida.

MÉXICO
Riviera Maya-Tulum
Además de sus rancheras y de su exquisita gastronomía, famosa en el 
mundo entero, México es un destino de destinos. Un lugar privilegiado 
en el que disfrutar de la naturaleza más pura, la cultura más colorista 
y los sabores más auténticos. De los infinitos encantos que merecen ser 
conocidos de este bello país destaca, entre todos, la magia que despierta 
Riviera Maya. Considerado uno de los destinos más deseados del mundo, la 
Riviera Maya ofrece al visitante playas de excepción con arena fina y aguas 
de color turquesa y la naturaleza más bella del país. Si deseas disfrutar 
de unas vacaciones marcadas por el recuerdo de playas fascinantes en 
las que realizar actividades acuáticas, practicar deportes de aventura y 
conocer maravillas Patrimonio de la Humanidad, sin duda, Riviera Maya es 
el destino a elegir. 

Cuna de la siempre grande y misteriosa civilización maya, en Riviera Maya 
podrás conocer a fondo algunas de las múltiples joyas que esconde la 
Península de Yucatán y que se encuentran entre las más interesantes del 
mundo. ¿Las más destacadas? La ciudad amurallada de Tulum (una joya 
asentada sobre la costa) y el increíble yacimiento de Coba, ubicado en el 
interior de la selva.
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Imprescindibles de República Dominicana           y México

República Dominicana,  
Isla Saona, una visita
imprescindible
En los dominios del Parque Natural del Este 
duerme apacible Isla Saona, una de las visitas 
obligadas para quienes eligen Punta Cana como 
destino vacacional. Isla Saona es la viva imagen 
de una perfecta estampa caribeña; un lugar 
único en el que disfrutar de cuevas naturales 
propias de historias de piratas, kilométricas 
playas de arena blanca y aguas azules. 

República Dominicana, Samaná 
Parque Nacional de Los Haitises
Samaná es fuente de riqueza natural viva y muestra de ello es el Parque Nacional Los Haitises, un impre-
sionante núcleo de flora y fauna dominicana en el que no faltan colinas, manglares, lagunas y bellísimas 
cascadas. Si quieres conocer el lado más intrigante y espectacular de este paraje único del Caribe en el que 
la orquídea es la flor más popular, no dejes de visitar sus cavernas llena de petroglifos y sus cerros (mogotes) 
de hasta 40 metros de altura.

México 
Visita a los orígenes
Cobá es uno de los lugares con más historia de 
Riviera Maya. Ubicado a menos de una hora en 
coche de la maravillosa ciudad maya de Tulum, 
este espacio arqueológico sin igual nos brin-
da una oportunidad única de sumergirnos en 
la cultura más antigua de México, en sus más 
arraigados orígenes. La zona y las huellas de sus 
civilizaciones están increíblemente bien con-
servadas, con construcciones imponentes, muy 
similares a los templos mayas pero con aspecto 
mucho más primitivo y rústico. No te olvides la 
cámara o te arrepentirás.

México 
Reto al paladar con  
el chiplote escabechado
El chile chiplote es una de la decena de variantes de chile 
que se pueden encontrar en México y, según los locales, 
uno de los que ofrece un sabor más peculiar y delicioso. 
Preparado en escabeche o en salsa está impresionante y 
se puede encontrar en las tabernas típicas de Playa del 
Carmen con facilidad, así como en tiendas de ultramarinos 
y supermercados en pequeñas bolsitas, listo para llevar a 
casa. Eso sí, es solo apto para apasionados del picante ya 
que su intensidad es potente de verdad.
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Imprescindibles de República Dominicana           y México !Nosotros te llevamos!
Reserva tus excursiones en tu Agencia o al llegar al Hotel.

República Dominicana  
Los museos  
de Santo Domingo
Para vivir y conocer cada detalle de la historia 
y la cultura dominicana, nada mejor que reser-
var un par de días para disfrutar de una ruta de 
museos por la capital del país. Santo Domingo 
cuenta con algunos de los mejores centros 
culturales de la región: el Museo del Hombre, 
el de Historia y Geografía, el de la Familia Do-
minicana, el de la Porcelana, el Museo del La-
rimar, el Museo Duarte, el Teatro Nacional y el 
imprescindible Museo de Arte Moderno. Un 
punto de partida ideal para poder saborear 
toda esta carta cultural es la Plaza de la Cul-
tura de Santo Domingo, un lugar para pasear 
y deleitarse admirando el ritmo natural de su 
cotidianidad y sus gentes.

México
Las Ruinas Mayas de Tulum
Además de sus miles de años de historia, las ruinas mayas están ubicadas en un marco incomparable 
que tiene como protagonista una de las playas más bonitas y azules de todas las que hay en Riviera 
Maya. En Tulum se puede revivir la cultura maya adentrándose en las costumbres y ritos que este fasci-
nante enclave alberga. Tulum es un lugar mágico e increíble ubicado en una localización perfecta. 

México 
Cine en las arenas  
de la playa
Una de las experiencias más apeteci-
bles que podremos disfrutar en Riviera 
Maya es la de ver una película en un 
cine al aire libre… sobre las arenas de 
la playa y con el sonido del mar Caribe 
de fondo. El Riviera Maya Film Festival, 
que se celebra desde finales de abril a 
finales de mayo cada año (este 2017 
se hará la sexta edición), exhibe casi 
un centenar de cintas en lugares tan 
idílicos como Puerto Morelos o Isla Mu-
jeres.
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¿POR QUÉ ELEGIR  
  BAHIA PRINCIPE
  HOTELS & RESORTS?

Servicio exquisito  
y personalizado

Relajantes 
centros de 
bienestar  
Bahia Spa

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

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

Animación durante  
el día y la noche
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Luxury Bahia Principe  
Don Pablo Collection · 5 *****
El lujo más exclusivo y la calidad en el servicio alcanzan su máxima expresión la 
categoría Luxury Bahia Principe Don Pablo Collection, un concepto creado en 
2007 por Bahia Principe para los clientes más distinguidos y exigentes.

La más exquisita de nuestras categorías cuenta con una gran diversidad de 
servicios que lo convierte en un referente de la excelencia de la hotelería mundial.

Ideal para adultos y con paquetes tematizados especiales en muchos de nuestros 
hoteles, en Luxury Bahia Principe Don Pablo Collection te garantizamos la felicidad 
durante tu estancia. Si quieres viajar en familia el nuevo Luxury Bahia Principe 
Fantasia Don Pablo Collection es el hotel perfecto para divertirse con parques 
acuáticos y animación de todos los colores.

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

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

¡TRES TIPOS DE HOTEL 
PARA UNAS VACACIONES 
DE ENSUEÑO!

MARCAS 
BAHIA PRINCIPE

Ubicaciones 
excepcionales

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

Indice de satisfacción de nuestros clientes  
y muchos premios  internacionales 
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Grand Bahia Principe El Portillo 5*

Grand Bahia Principe Turquesa 5*

Luxury Bahia Principe Fantasia 5*

Grand Bahia Principe Coba 5*

Especial
FAMILIAS en

Bahia Principe os invita a unas vacaciones familiares completas. Desde 
la llegada al hotel, tanto los adultos como los niños estarán rodeados de 
personal profesional y responsable y de fantásticas instalaciones para 
familias.

Resulta de especial atractivo, nuestro programa; Bahia Scouts, en el que 
“los peques”, organizados por grupos de edad, jugarán y se divertirán 
como si fueran auténticos Scouts. Desde Eco-aventuras, exploraciones, 
mini-olimpiadas en la playa… hasta entretenimiento en vivo. El programa 
no deja opción al aburrimiento y de paso, los niños aprenderán a conocer 
más a fondo la naturaleza y sus variadas especies de fauna y flora.

Mientras, los padres podrán disfrutar de sus propias experiencias y 
momentos de relax con la tranquilidad de dejarlos en buenas manos, en 
las de nuestro personal, especialmente formado para su cuidado.
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  Cocktail de bienvenida.
  Todas las comidas, snacks y bebidas dentro del hotel  

(restaurantes hasta las 22.30 horas y bares hasta las 23.00 horas). 
  Snacks las 24 horas.
  Tres cenas por semana de estancia a elegir entre los variados 

restaurantes de especialidades. En Luxury Bahia Principe Fantasia, cenas 
ilimitadas (con reservas y sujeto a disponibilidad). Se requiere pantalón 
largo para los caballeros en la cena. 

  Minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cervezas). En Luxury 
Bahia Principe Fantasia, reposición también de mini-botellines de bebidas 
alcoholicas. 

  Vino de la casa en las comidas.
  Bebidas nacionales y selección de marcas internacionales hasta las 

23 horas en los bares del hotel. A partir de las 23 horas el “Todo Incluido” 
continúa en algunos bares y en la discoteca de “Bahia Principe Village” (en 
Rep. Dominicana) o de la “Hacienda Doña Isabel” (en México). Primeras 
marcas con cargo.  

  Programa de actividades. Pistas polideportivas. Deportes acúaticos  
que no precisen motor (kayaks, paddle-surf, catamarán, snorkel  
y body-board).  Una hora diaria y con reserva. 

  Uso del gimnasio.
  Clases de baile, musculación y aeróbic.
  Una clase de introducción al buceo en la piscina. 
  Programa de animación y shows nocturnos.
  Actividades infantiles. Baby Station. Miniclub. Club de Adolescentes 

(excepto en Grand Bahia Principe El Portillo).
  Hamacas y toallas en piscina y playa. 
  Entrada y bebidas en la discoteca.
  Entrada al Casino.  
  Wifi en el Lobby las 24 horas. Además en Luxury Bahia Principe 

Fantasia, Wifi gratuito tambien en la habitación.
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Nuestro Todo Incluido en el Caribe

24 HORAS TODO INCLUIDO
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GRAND BAHIA PRINCIPE COBA • • • •  • • • • • • • •

Bahia Principe Village

Hacienda Doña Isabel

En todos nuestros hoteles encontrarás una zona de ocio y tiendas construidos con la típica arquitectura local: Bahia Principe Village (en República Domini-
cana) y Hacienda Doña Isabel (en México). Allí encontrarás bares y discoteca para que la fiesta siga hasta la madrugada y tiendas donde comprar artículos 
de playa y bonitos recuerdos...No dejes de visitarlo....

(1) Paddle-surf, catamarán, kayacks, snorkel y body-boards.



TODO INCLUIDO
7 NOCHES

1.049€
DESDE

POR PERSONA 

FAMILY MASTER SUITE (consulte suplemento)

Naturaleza en estado puro. 

Un rincón tranquilo donde 

toda la familia verá 

colmada sus expectativas. 

Excursiones de gran 

belleza natural.



El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Ma-
drid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en ha-
bitación doble Standard, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de 
viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipa-
da hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

Sobre la conocida playa de “El Portillo” y rodeado de un entorno espectacular. A 50 minutos 
del aeropuerto de Samaná “El Catey” y a 2 horas y media del Apto. de Santo Domingo. A 5 
minutos del pueblo de “Las Terrenas”. 

HABITACIONES 204 habitaciones Standard, 282 Junior Suite, 60 nuevas Junior Suite Su-
perior, 28 Family Junior Suite y 32 Family Master Suite (todos los tipos de Junior Suite con 
zona de estar con sofá-cama y set de plancha). Están equipadas con 1 cama King Size o 2 
camas matrimoniales, baño completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite, 
minibar (incluye reposición 1 vez al día), cafetera, caja fuerte (con cargo) y terraza. Wifi (con 
cargo). CAPACIDAD MÁXIMA en Standard 2 adultos + 1 niño. En Junior Suite, Junior Suite 
Superior y Family Junior Suite: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños. En Family Master 
Suite: 4 adultos + 4 niños (mínimo 2 adultos + 2 niños o 2 adultos + 2 jóvenes hasta 17 
años).

INSTALACIONES Y SERVICIOS Piscina con sección para niños e hidromasaje, rodeada 
de solarium con tumbonas y sombrillas. 1 piscina relax. Uso de toallas para piscina y playa. 
BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 1 pista de tenis y 1 polideportiva. Centro de activida-
des acuáticas. Discoteca (en Bahia Principe Village). Miniclub (4-12 años) y piscina infantil 
“Bahia Scouts Water Park”. Teatro para animación. Wifi gratuito en el lobby (las 24 horas). 

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 4 restaurantes a la carta: Gourmet, italia-
no, rodizio y mediterráneo (la mayoría climatizados) y 1 Restaurante de playa. 6 bares: 1 en 
el Lobby con terraza Chill-out, 1 en el anfiteatro (abierto durante los espectáculos), 2 en las 
piscinas, 1 en la playa y 1 en el Water Park infantil. 

MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido y Bahia Principe Village: pág 52-53. 

OTRAS ACOMODACIONES  (consultar suplemento):
Junior Suite · Junior Suite Superior · Family Junior Suite · Family Master Suite.

REPÚBLICA DOMINICANA   ·   SAMANÁ    55

El Portillo
Grand Bahia Principe

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.128€
DESDE

POR PERSONA 

Si elegís alojaros en Family Junior 
Suite o Family Master Suite,  
tendreis todas estas 
Ventajas Especiales

  Ubicadas cerca del Parque Acuático. Zona de columpios. 
Miniclub, donde les obsequiaremos con un Regalo de 
bienvenida. Baby Station. SPA infantil (con cargo). Zona en 
el Buffet con menús especificos. Servicio de guardería gra-
tis de 18 a 23 horas (a partir de 2 años). 

  Facilidades para el mayor confort de padres e hijos. 

  Uso de albornoz y zapatillas (para toda la familia). 

  Kit infantil con utensilios para el baño.

  Cesta de Bienvenida con golosinas.

  Minibar infantil (con zumos, leche y refrescos).

Además las Family Master Suite constan de 2 habitaciones 
totalmente independientes y comunicadas.

FAMILY PREMIUM
  Check-in privado con el Family Concierge y  

brazalete especial.

  Ultimo dÍa posibilidad de mantener la habitación  
hasta las 15.00 horas (sujeto a disponibilidad).

  Regalo de 1 álbum Hoffman Digital de 18 páginas. 

  Bono descuento en Spa : 1 Masaje infantil de 15 minutos 
o 6 trencitas (por cada servicio de 50 minutos de 1 adulto. 
Se excluye manicura y pedicura). 

  Bono de 5$ para gastar en productos “Bahia Scouts”  
en Lobby Shop. 

  Talleres exclusivos de actividades. 

  Niños Gratis en la excursión “Parque Nacional  
Los Haitises” (máximo 2 niños por cada 2 adultos. Reservas 
a través del representante de Soltour).



En la conocida Playa Bávaro. 

Con un sinfín de actividades 

para todas las edades. Excur-

siones a parques acuáticos y 

a islas paradisíacas.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.025€
DESDE

POR PERSONA 

FAMILY MASTER SUITE (consulte suplemento)



El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid 
(para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación 
doble Junior Suite Superior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de 
viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

A media hora del aeropuerto de Punta Cana. A la entrada del Complejo y junto al Campo 
de Golf  “Punta Blanca”  de 18 hoyos.

HABITACIONES 288 Jr. Suite Superior, 72 Family Jr. Suite y 142 Family Master Suite. Todas 
con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size, zona de estar con sofá-cama, baño com-
pleto con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de 
techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite, minibar (incluye reposición 
una vez al día), cafetera, caja fuerte (con cargo), set de plancha y terraza. Wifi (con cargo). 
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños. En Family Master Suite: 4 
adultos + 4 niños (mínimo 2 adultos + 2 niños o 2 adultos + 2 jóvenes hasta 17 años).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina en forma de lago con sección infantil. 4 hidro-
masajes. Gran piscina para niños de 700 m2 con parque acúatico. Solarium, sombrillas, 
tumbonas y toallas para piscina y playa. Bahia Scouts SPA (con cargo). Lounge infantil con 
Miniclub, niñera, farmacia infantil y Baby Station. Club de Adolescentes con video-juegos, 
futbolín, pantalla gigante, etc. Dentro del Complejo: BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 
Centro de actividades acuáticas. 3 pistas de tenis y canchas polideportivas. Mini-golf in-
fantil. Anfiteatro para animación. Campo de golf de 18 hoyos. Discoteca y Casino (en Bahia 
Principe Village). Parque de Aventuras y Fun Park (con cargo). Posibilidad de utilizar las 
instalaciones de Grand Bahia Principe Bavaro y Grand Bahia Principe Punta Cana (excepto 
Restaurantes buffet). Wifi gratuito en el lobby (las 24 horas).

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet (exclusivo),  1 restaurante de especialida-
des (dominicano) y 1 Restaurante de piscina. 4 bares: 1 Lobby-bar, 2 en la piscina (1 de ellos 
acuático) y 1 en el Water Park. 

MÁS INFORMACIÓN 
Régimen Todo Incluido y Bahia Principe Village: pág 52-53.

OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento): 
Familiy Junior Suite · Familiy Master Suite.

Si elegís alojaros en Family Junior 
Suite o Family Master Suite,  
tendreis todas estas 
Ventajas Especiales

  Ubicadas cerca del Parque Acuático. Zona de columpios. 
Minigolf. Miniclub, donde les obsequiaremos con un Rega-
lo de bienvenida. Baby Station. Club de Adolescentes. SPA 
infantil (con cargo). Zona en el Buffet con menús especifi-
cos. Servicio de guardería gratis de 18 a 23 horas (a partir 
de 2 años). 

  Facilidades para el mayor confort de padres e hijos. 

  Uso de albornoz y zapatillas (para toda la familia). 

  Kit infantil con utensilios para el baño.

  Cesta de Bienvenida con golosinas.

  Minibar infantil (con zumos, leche y refrescos).

Además las Family Master Suite constan de 2 habitaciones 
totalmente independientes y comunicadas.

FAMILY PREMIUM
  Check-in privado con el Family Concierge y brazalete 

especial.

  Ultimo dÍa posibilidad de mantener la habitación hasta 
las 15.00 horas (sujeto a disponibilidad).

  Regalo de 1 álbum Hoffman Digital de 18 páginas. 

  Bono descuento en Spa : 1 Masaje infantil de 15 minutos 
o 6 trencitas (por cada servicio de 50 minutos de 1 adulto. 
Se excluye manicura y pedicura). 

  Bono descuento en Fotografia (en Tropic One Studio) : 
40 $ de descuento en sesión fotográfica familiar (para un 
consumo mínimo de 150 $).

  Bono de 5 $ para gastar en productos “Bahia Scouts” en 
Lobby Shop. 

  Talleres exclusivos de actividades. 

  Niños Gratis en la excursión “Caribbean Pirates” (máximo 
2 niños por cada 2 adultos. Reservas a través del represen-
tante de Soltour).

  Niños: Entrada Gratis en el “Fun Park”.

REPÚBLICA DOMINICANA   ·   BÁVARO    57

Turquesa
Grand Bahia Principe

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.030€
DESDE

POR PERSONA 



Un cuento de hadas en el 

Caribe. Un hotel único con 

castillos de ensueño. El lujo 

familiar a tu alcance.

JUNIOR SUITE DELUXE VISTA CASTILLO (consulte suplemento)



Fantasia Don Pablo
Collection

Luxury Bahia Principe

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid 
(para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habita-
ción doble Junior Suite Deluxe, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 
de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Antici-
pada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

A media hora del aeropuerto de Punta Cana, integrado en el Complejo Bahia Principe y 
rodeado de vegetación tropical. 

HABITACIONES 512 Junior Suite Deluxe, equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama 
King size, zona de estar con sofá-cama, baño completo con bañera de hidromasaje y du-
cha separada, secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz 
y zapatillas, teléfono, radio despertador con estación para Ipod, TV de plasma vía satélite, 
minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas 
alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Servicio de habitacio-
nes 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (gratuito). CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 Piscina principal y 1 espectacular Parque acuático in-
fantil. Solarium, sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina y playa. 6 hidromasajes. 
Gimnasio. Baby Station, Miniclub (4-12 años) y Club de Adolescentes (13-17 años). Anfitea-
tro para animación. Dentro del Complejo: BAHIA SPA (con cargo). Centro de actividades 
acuáticas, 3 pistas de tenis y canchas polideportivas. Mini-golf infantil. Campo de golf de 
18 hoyos. Otra piscina para niños de 700 m2, con parque acuático y ubicada en Grand Ba-
hia Principe Turquesa (con acceso libre y transporte). Discoteca y Casino (en Bahia Principe 
Village). Parque de Aventuras y Fun Park (con cargo) con pista de patinaje, globo hinchable, 
coches de choque, etc. Wifi gratuito en zonas comunes (las 24 horas). 

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gour-
met, italiano y grill (la mayoría climatizados) y 1 Restaurante de piscina. 6 bares: 1 en el 
lobby, 1 en la playa, 1 acuático, 1 en el anfiteatro (abierto durante los espectáculos), 1 en 
el Water Park y 1 sushi-bar. 

MÁS INFORMACIÓN 
Régimen Todo Incluido y Bahia Principe Village: pág 52-53.

OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento): 
Vista Castillo · Vista frontal Castillo.
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.387€
DESDE

POR PERSONA 

El hotel es un paraiso para 
las familias, con todas estas 
Ventajas Especiales

  Club infantil ubicado en un castillo mágico. Baby Sta-
tion. Club de adolescentes. Spa Infantil (con cargo). Mi-
ni-golf. Zona en el buffet con menús especificos. 

  Amenidades VIP. 
  Uso de albornoz y zapatillas para toda la familia. 
  Servicio de mayordomía (bajo petición). 
  Minibar Premium (para los adultos) y minibar infantil 

con zumos, leche y refrescos. 
  Caja fuerte y Wifi.
  Descubierta nocturna. 
  Servicio de habitaciones 24 horas. 
  Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a dispo-

nibilidad). 
  Servicio de camarero en piscina y playa. 
  Ultimo dia, posibilidad de mantener la habitación hasta 

las 15.00 horas (con reserva y sujeto a disponibilidad). 
  Acceso a las instalaciones del resto de Hoteles de la Ca-

dena (excepto Rtes Buffet y hoteles de + 18 años). 

FAMILY PREMIUM
(en habitaciones Vista Castillo)

  Check-in privado con el Family Concierge.
  Regalo de 1 álbum Hoffman Digital de 18 páginas. 
  Bono descuento en Spa : 1 Masaje infantil de 15 minutos 

o 6 trencitas (por cada servicio de 50 minutos de 1 adulto. 
Se excluye manicura y pedicura). 

  Bono descuento en Fotografia (en Tropic One Studio) :  
40 $ de descuento en sesión fotográfica familiar (para un 
consumo mínimo de 150 $).

  Bono de 5 $ para gastar en productos “Bahia Scouts”  
en Lobby Shop. 

  Innovadores talleres exclusivos de actividades. 
  Niños Gratis en la excursión “Caribbean Pirates” (máximo 

2 niños por cada 2 adultos. Reservas a través de Soltour).

  Niños: Entrada Gratis en el “Fun Park”.



Playa y cultura perfectamen-

te combinados. La misteriosa 

cultura maya, sus cenotes, 

sus espectaculares parques 

temáticos y como no, playas 

de aguas turquesa. Diversión 

para todos.

FAMILY MASTER SUITE (consulte suplemento)



El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid 
(para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación 
doble Junior Suite Superior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de 
viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

A 90 minutos del aeropuerto de Cancún, a 30 minutos de Playa del Carmen y próximo a los 
principales restos arqueológicos mayas.

HABITACIONES 1.080 Junior Suite Superior (entre ellas Family Junior Suite y Family Master 
Suite) equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama king-size, zona de estar con sofá-ca-
ma, baño completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite, minibar (incluye 
reposición 1 vez al día), cafetera, caja fuerte (con cargo), set de plancha y terraza. Habitacio-
nes adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 
1 niño o 2 adultos + 3 niños. En Family Master Suite: 4 adultos + 4 niños (mínimo 2 adultos 
+ 2 niños o 2 adultos + 2 jóvenes hasta 17 años).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 piscinas con forma de lago (1 de ellas con sección para 
niños). Piscina infantil “Bahia Scouts Water Park”. 4 hidromasajes. Gran solarium y jardines 
con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). 
Gimnasio. 5 pistas de tenis, cancha polideportiva y bicicletas (a la entrada del complejo). 
Centro de actividades acuáticas. Miniclub (4-12 años). Club de Adolescentes. Discoteca y 
Casino (en Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro para animación. Campo de golf de 18 hoyos 
+ 9 hoyos Ejecutivos (con descuentos muy especiales para clientes). Wifi gratuito en el 
lobby (las 24 horas). 

BARES Y RESTAURANTES 2 Restaurantes buffet (exclusivos), 6 Restaurantes a la carta: 
Gourmet, mediterráneo, de pescado y marisco, japónes, internacional e italiano (todos 
ellos climatizados) y 2 Restaurantes de piscina. 7 bares: 1 en el Lobby, 2 acuáticos, 2 bares 
junto a los hidromasajes, 1 en el anfiteatro (abierto durante los espectáculos) y 1 Music Bar.

MAS INFORMACIÓN 
Régimen Todo Incluido y Hacienda Doña Isabel: pág 52-53.

OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
Family Junior Suite · Family Master Suite.
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Coba
Grand Bahia Principe

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.087€
DESDE

POR PERSONA 

Si elegís alojaros en Family Junior 
Suite o Family Master Suite,  
tendreis todas estas 
Ventajas Especiales

  Ubicadas cerca del Parque Acuático. Miniclub, donde les 
obsequiaremos con un Regalo de bienvenida. Baby Sta-
tion. Club de Adolescentes. SPA infantil (con cargo). Zona 
en el Buffet con menús especificos. Servicio de guardería  
gratis de 18 a 23 horas (a partir de 2 años). 

  Facilidades para el mayor confort de padres e hijos. 

  Uso de albornoz y zapatillas (para toda la familia). 

  Kit infantil con utensilios para el baño.

  Cesta de Bienvenida con golosinas.

  Minibar infantil (con zumos, leche y refrescos).

Además las Family Master Suite constan de 2 habitaciones  
totalmente independientes y comunicadas.

FAMILY PREMIUM
  Check-in privado con el Family Concierge y  

brazalete especial.

  Ultimo dÍa posibilidad de mantener la habitación  
hasta las 15.00 horas (sujeto a disponibilidad).

  Regalo de 1 álbum Hoffman Digital de 18 páginas. 

  Bono descuento en Spa : 1 Masaje infantil de 15 minutos 
o 6 trencitas (por cada servicio de 50 minutos de 1 adulto. 
Se excluye manicura y pedicura). 

  Bono descuento en Fotografia (en Tropic One Studio) :  
40 $ de descuento en sesión fotográfica familiar  
(para un consumo mínimo de 150 $).

  Bono de 5 $ para gastar en productos “Bahia Scouts”  
en Lobby Shop. 

  Talleres exclusivos de actividades. 

  Niños con 75% descuento en la excursión “Tortugas y 
Cenotes” (máximo 2 niños por cada 2 adultos. Reservas a 
través del representante de Soltour).
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En la web de SOLTOUR podréis encontrar las 

compañías aéreas y los horarios a los mejores 

precios, para que podáis elegir la opción  que 

mejor se adapte a vuestras necesidades.

Madrid, Barcelona, 
Málaga,  Asturias, 
Bilbao, Sevilla, Santiago, 
Zaragoza, Valencia ...

Viaja con

Te llevamos a los destinos de 
BALEARES Y CANARIAS desde 
todas las ciudades de España



MÉXICO
SALIDA CIA DIA Y FECHA DE OPERACION (A CANCÚN)

MADRID UX Lunes 01/05 - 30/10

MADRID PLM Lunes 26/06 - 28/08

MADRID PLM Martes 20/06 - 19/09

MADRID UX Miércoles 28/06 - 13/09

MADRID PLM Miércoles 19/07 - 30/08

MADRID UX Jueves 29/06 - 07/09

MADRID UX Viernes 05/05 - 27/10

MADRID PLM Viernes 07/07 - 29/09

MADRID UX Domingo 07/05 - 29/10

MADRID PLM Domingo 07/05 - 29/10

REPÚBLICA DOMINICANA
SALIDA CIA DIA Y FECHA DE OPERACION (A PUNTA CANA)

MADRID PLM Lunes 01/05 - 30/10

MADRID UX Martes 02/05 - 31/10

MADRID PLM Martes 20/06 - 19/09

MADRID PLM Jueves 20/07 - 31/08

MADRID UX Jueves 06/07 - 14/09

MADRID UX Sábado 06/05 - 28/10

MADRID UX Domingo 02/07 - 10/09

SALIDA CIA      DIA Y FECHA DE OPERACION (A SANTO DOMINGO)

MADRID UX/IB Lunes 01/05 - 30/10

MADRID UX/IB Martes 02/05 - 31/10

MADRID UX/IB Miércoles 03/05 - 25/10

MADRID UX/IB Jueves 04/05 - 26/10

MADRID UX/IB Viernes 05/05 - 27/10

MADRID UX/IB Sábado 06/05 - 28/10

MADRID UX/IB Domingo 07/05 - 29/10

CERDEÑA
SALIDA CIA DIA Y FECHA DE OPERACION (XXX)

VITORIA HAT Martes 27/06 - 05/09

IMPORTANTE: CONFIRMA LA INFORMACION SOBRE LOS VUELOS AL EFECTUAR SU RESERVA. CON 48 HRS DE ANTELACIÓN DEBERÁS RECONFIRMAR LOS MISMOS.

Tasas locales (no incluidas en los precios). En Republica Dominicana, se 
deben abonar 10 dólares a la entrada y 20 dólares a la salida. En México, 65€ a 
la salida. Las tasas de entrada se abonarán directamente en el aeropuerto. Las 
tasas de salida se abonarán de la siguiente forma: Si el viaje es con la compañía 
Wamos: directamente en el aeropuerto.  Si el viaje es con Air Europa e Iberia: Se 
abonarán al efectuar la reserva. Importes sujetos a cambios.

Caso de completarse las plazas en “Tarifa Básica”, se aplicarán suplementos de Tarifa Me-
dia o Tarifa Alta (combinables entre si).

Las tarifas utilizadas con las compañías de línea regular no permiten la utilización del 
vuelo de regreso, de no haber utilizado el de ida. Si por cualquier motivo pierdes el vuelo 
de ida al destino reservado, este se considera No Show (no presentación con 100% de 
gastos), anulando la compañía aérea de forma automática y sin previa notificación su 
vuelo o conexión de regreso, quedando exento SOLTOUR de toda responsabilidad.

Recomendamos acudir al aeropuerto con tiempo suficiente para la realización de todos 
los trámites de embarque. Aconsejamos 2 horas en vuelos nacionales y 3 horas para 
transcontinentales.

Consultar precios en vuelos de conexión desde los principales aeropuertos Españoles.

NOTAS COMUNES
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Programa de vuelos Europa Programa de vuelos al Caribe
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Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79
El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE  cuando se produzca alguno de los hechos 
objeto de las prestaciones garantizadas por estas pólizas, desde el lugar del extranjero donde 
se encuentre. 
El asegurado indicará a EUROP ASSISTANCE los siguientes datos:
• 1.- Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.
• 2.- Número de póliza contratada.
• 3.- Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
• 4.- Descripción del problema planteado.

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

Toda solicitud de reembolso deberá ser tramitada directamente por el propio cliente a Europ Assistance (a tra-
ves de su web www. europ-assistance.es, accediendo a “reembolso on line”)y no a la Agencia minorista 
ni a Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá 
ir acompañada de la documentación acreditativa escaneada.

Reembolsos

Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha de inicio del viaje, o enfermedades crónicas. Se exclu-
yen los accidentes derivados de la práctica de deportes o actividades peligrosas, las lesiones producidas por 
exposición prolongada al sol y picaduras de insectos. Para reclamar cualquier gasto ocasionado en destino y 
cubierto por este seguro, es imprescindible que conserve su billete de viaje.

Seguro incluido y Seguro opcional

Incluido
Póliza 2RR

Opcional
Completo
Póliza 2RV

Opcional
Sólo Anulación

Póliza 2RP

Opcional    
Sólo Asistencia

Póliza 2RT
GARANTÍAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE
Traslado o repatriación (en medio aéreo ordinario), en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado (1) Incluido Incluido Incluido

Repatriación del Asegurado fallecido (1) Incluido Incluido Incluido

Traslado o repatriación de acompañantes y/o menores/discapacitados en caso de repatriación del Asegurado (1) Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento de un familiar (1) Incluido Incluido Incluido

Desplazamiento para un familiar o acompañante (1) Incluido Incluido Incluido

Gastos de estancia para un familiar o acompañante por hospitalización del Asegurado Hasta 95 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 150 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 150 € por dia
(maximo 10 dias)

Gastos médicos en destino Hasta 4.000 €
(franquicia 45€) Hasta 30.000 € Hasta 30.000 €

Gastos odontológicos de urgencia  Hasta 30 € Hasta 120 € Hasta  120 €

Gastos de prolongación de estancia en hotel del Asegurado (por prescripción facultativa) Hasta 95 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 150 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 150 € por dia
(maximo 10 dias)

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Envío de medicamentos al extranjero Incluido Incluido Incluido

Servicio de información para viajes al extranjero Incluido Incluido Incluido

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia habitual Hasta 600 € Hasta 1.200 € Hasta 1.200 €

Indemnización por pérdida de enlaces Hasta 150 € Hasta 150 €

Pérdida de pasaporte en el extranjero Hasta 75 € Hasta 75 €

Indemnización por interrupción de vacaciones en caso de repatriación del Asegurado Hasta 1.500 € Hasta 1.500 €

EQUIPAJES
Indemnización por pérdida, robo o destrucción del euipaje Hasta 300 € Hasta 1.000 € Hasta 1.000 €

Demora en la entrega de equipajes: reembolso de la compra de artículos de primera necesidad Hasta 90 € Hasta 200 € Hasta 200 €

Envío de objetos robados, extraviados o perdidos durante el viaje al domicilio del asegurado Incluido Incluido Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada Hasta 6.000 € Hasta 60.000 € Hasta 60.000 €

ACCIDENTES PERSONALES
Capital de accidente en viaje por fallecimiento Hasta 12.000 € Hasta 12.000 €

Capital de accidente en viaje por invalidez Hasta 12.000 € Hasta 12.000 €

Capital de accidente en viaje en Medio de Transporte Público Hasta 60.000 € Hasta 60.000 €

ANULACIÓN
Reembolso de los gastos de penalización por anulación de viaje por causas especificadas en la poliza general Hasta 3.000 € Hasta 3.000 €

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustitu-
yendo a las condiciones generales de la póliza (en poder del 
tomador y de EUROP ASSISTANCE), que prevalecerán en caso de 
discrepancia y que podrán consultar directamente en nuestra web 
 “www.soltour.es”.  En caso de cancelar una reserva para la que 
se hubiese contratado este servicio, no se reembolsará el importe 
correspondiente al seguro opcional.

Proteja aún 
más sus 
Vacaciones

Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.

Opcional
Completo

euros 
por persona
32

Opcional
Sólo Anulación

euros 
por persona
17

Opcional    
Sólo Asistencia

euros 
por persona
25

Soltour ha formalizado con EUROP ASSISTANCE la póliza nº 2RR, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos. El 
resumen de las garantías aseguradas se encuentran a su disposición en el cuadro inferior.  Válido para estancias de máximo 30 días (desde el 
día de inicio del viaje hasta día de regreso al lugar de origen). Consulten prima para estancias superiores. 
Las garantías incluidas en su seguro de viaje tomarán efecto desde el momento de la salida del viaje, hasta el momento 
de finalizacion del mismo.

(*) Se establece una franquicia de 45 euros a cargo de los 
asegurados en los gastos médicos.

EL SEGURO OPCIONAL ACUMULA LAS PRESTACIONES DEL SE-
GURO INCLUIDO Y NO TENDRA QUE PAGAR NINGUNA FRANQUICIA

Viaje Seguro con

(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado.

 (Quedan excluídos los pasajeros menores de 14 años y mayores de 65 años)

La garantía de anulación solo tendrá validez si transcurren al menos 
72 horas entre la contratación de la póliza y el hecho generador de 
la cancelación del viaje.
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Importante

• Las Delegaciones y los guías de SOLTOUR facilitarán a los asegura-
dos toda la información que precisen sobre la extensión, limitacio-
nes y exclusiones del Seguro.
• A su llegada a destino, nuestro personal les indicará las clínicas y 
ambulatorios concertados incluidos en el Seguro, y a los que debe-
rán dirigirse preferentemente para recibir asistencia sanitaria.
• Las prestaciones da ambas pólizas se otorgarán de conformidad 
con lo expresamente asegurado en ellas, y de acuerdo con las limi-
taciones y exclusiones establecidas en las mismas.

Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el pro-
pio cliente a ASTES Seguro Turístico (previa llamada al 91 562 20 86) y no 
a la Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de potestad decisoria 
sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir acompaña-
da de la documentación acreditativa, y debe ser dirigida a:
ASTES Seguro Turístico  C/Núñez de Balboa, 80. Planta Baja. 
28006 MADRID.

Reembolsos

Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha 
de inicio del viaje, o enfermedades crónicas. Se exclu-
yen los accidentes derivados de la práctica de deportes 
o actividades peligrosas. Para reclamar cualquier gasto 
ocasionado en destino y cubierto por este seguro, es 
imprescindible que conserve su billete de viaje.

Seguro incluido y 
Seguro opcional

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo 
a las condiciones generales de la póliza (en poder del tomador y de 
ASTES Seguro Turístico), que prevalecerán en caso de discrepancia. 
En caso de cancelar una reserva para la que se hubiese contrata-
do este servicio, no se reembolsará el importe correspondiente al 
seguro opcional.

GARANTIAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE INCLUIDO
Póliza nº 528

OPCIONAL
Póliza nº 1.039

1) Asistencia médico quirúrgica en los procesos asegurados. Hasta 3.005,00 eur Hasta 901,52 eur

2) Gastos odontológicos. Hasta 30,05 eur

3) Productos farmacéuticos prescritos en régimen ambulatorio, en procesos asegurados. 100%

4) Regreso del asegurado por enfermedad o accidente graves al domicilio habitual.  (**) Hasta 1.803,04 eur 100%

5) Regreso de un familiar acompañante del asegurado trasladado por enfermedad o accidentes graves  (**) 100%

6) Traslado de los restos mortales del asegurado fallecido hasta el lugar de inhumación en España (incluido un familiar acompañante del repatriado) (***) 100%

7) Prórroga de estancia en hotel del asegurado por enfermedad o accidentes graves, previa prescripción médica (máximo 10 días) 30,05 eur/día

8) Gastos de estancia de un familiar acompañante del asegurado, durante la hospitalización de éste (máximo 10 días) 30,05 eur/día

9) Desplazamiento de un familiar por hospitalización o fallecimiento del asegurado  (**) 100%

10) Gastos de estancia de un familiar desplazado (máximo 10 días) 30,05 eur/día

11) Regreso anticipado del asegurado y de un familiar acompañante por fallecimiento u hospitalización de un familiar (dentro de los grados de 
parentesco establecidos en la póliza), o a consecuencia de incendio o robo en el domicilio habitual en España.  (**) 100%

12) Indemnización por fallecimiento del asegurado a causa de accidente 1.202,02 eur 6.010,12 eur

13) Indemnización por invalidez total del asegurado a causa de accidente 3.005,06 eur 6.010,12 eur

14) Indemnización por invalidez parcial del asegurado a causa de accidente 3.005,06 eur 3.606,07 eur

15) Robo del equipaje Hasta 150,25 eur Hasta 210,35 eur

16) Daños en el equipaje exclusivamente derivados de incendio o accidente ocurridos al medio de transporte. Hasta 150,25 eur Hasta 210,35 eur

17) Pérdida definitiva del equipaje facturado Hasta 150,25 eur Hasta 210,35 eur

18) Compra de artículos de primera necesidad por demora (superior a 24 h.) en la entrega del equipaje facturado. Hasta 30,05 eur

19) Gastos de anulación: Reembolso de las cantidades facturadas por la Agencia en caso de no poder realizar el viaje debido a fallecimiento, accidentes 
o enfermedades graves del asegurado, su conyuge, padre o madre, hijos o hermanos, o por daños graves sufridos en el domicilio habitual del asegurado 
por incendio, robo o explosión que requieran su presencia. Esta garantía no es válida cuando el seguro haya sido contratado dentro del plazo de  
aplicación de las penalizaciones por cancelación. El máximo de personas cubiertas por esta causa es de cuatro (excepto si se tratara de una misma 
unidad familiar, caso en que estarían cubiertas todas las personas que hubieran anulado el viaje).

A-Hasta 180,30 eur
B-Hasta 750,00 eur
C-Hasta 1.500,00 eur

20) Reintegro de vacaciones no disfrutadas (por enfermedad o accidente graves). El máximo de personas cubiertas por esta causa es de tres.
A-Hasta 180,30 eur
B-Hasta 750,00 eur
C-Hasta 1.500,00 eur

21) Transmisión de mensajes urgentes al asegurado durante el viaje, en supuestos relacionados con las coberturas aseguradas. Incluido

22) Servicio de información telefónica 24 h, para los supuestos relacionados con las coberturas aseguradas TELEFONO 902 884 586 Incluido

(**)   Exclusivamente utilizando los medios de transporte y clase expresamente establecidos en el Condicionado de la póliza.  (***) Sólo comprende las prestaciones señaladas expresamente en el Condicionado de la póliza.

SOLTOUR ha formalizado con ASTES Seguro Turístico la póliza nº 528 en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos, y la póliza nº 1.039 como seguro opcional complementario. Al contratar este 
último, podrá elegir, de acuerdo a sus necesidades en las coberturas 19 (Gastos de anulación) y 20 (Vacaciones no disfrutadas), entre tres opciones (A,B y C), tal como se detalla. El resumen de las garantías aseguradas en 
ambas pólizas se encuentra a su disposición en el cuadro inferior. Válido para estancias de máximo 30 días (desde el día de inicio del viaje hasta día de regreso al lugar de origen). Consulten prima para estancias superiores.

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

No olvide contratar su seguro opcional de 
acuerdo con la opción que más le convenga:

Proteja aun más sus vacaciones

Es obligatório pesentar el DNI o Pasaporte.

Opción “A”
12 €/pers.

Opción “B”
16 €/pers.

Opción “C”
19 €/pers.

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

Soltour ha formalizado con EUROP ASSISTANCE la póliza nº 2RR,, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos; El 
resumen de las garantías aseguradas se encuentran a su disposición en el cuadro inferior.  Válido para estancias de máximo 30 días (desde el 
día de inicio del viaje hasta día de regreso al lugar de origen). Consulten prima para estancias superiores.
Las garantías incluidas en su seguro de viaje tomarán efecto desde el momento de la salida del viaje, hasta el momento 
de finalizacion del mismo.

EL SEGURO OPCIONAL ACUMULA LAS PRESTACIONES DEL 
SEGURO INCLUIDO Y NO TENDRA QUE PAGAR NINGUNA 
FRANQUICIA

Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79
El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE  cuando se produzca alguno de los hechos 
objeto de las prestaciones garantizadas por estas pólizas, desde el lugar del extranjero donde 
se encuentre. 
El asegurado indicará a EUROP ASSISTANCE los siguientes datos:
• 1.- Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.
• 2.- Número de póliza contratada.
• 3.- Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
• 4.- Descripción del problema planteado.

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

Toda solicitud de reembolso deberá ser tramitada directamente por el propio cliente a Europ Assistance (a traves de 
su web www. europ-assistance.es, accediendo a “reembolso on line”)y no a la Agencia minorista ni a Soltour, 
quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir acompañada de 
la documentación acreditativa escaneada.

Reembolsos

Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha de inicio del viaje, o enfermedades crónicas. Se excluyen los 
accidentes derivados de la práctica de deportes o actividades peligrosas, las lesiones producidas por exposición 
prolongada al sol y picaduras de insectos. Para reclamar cualquier gasto ocasionado en destino y cubierto por este 
seguro, es imprescindible que conserve su billete de viaje.

Seguro incluido y Seguro opcional

Incluido
Póliza 2RR

Opcional
Completo
Póliza 2RV

Opcional
Sólo Anulación

Póliza 2RP

Opcional    
Sólo Asistencia

Póliza 2RT
GARANTÍAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE
Traslado o repatriación (en medio aéreo ordinario), en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado (1) Incluido Incluido Incluido

Repatriación del Asegurado fallecido (1) Incluido Incluido Incluido

Traslado o repatriación de acompañantes y/o menores/discapacitados en caso de repatriación del Asegurado (1) Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento de un familiar (1) Incluido Incluido Incluido

Desplazamiento para un familiar o acompañante (1) Incluido Incluido Incluido

Gastos de estancia para un familiar o acompañante por hospitalización del Asegurado Hasta 95 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Gastos médicos en destino Hasta 2.000 €
(franquicia 45€) Hasta 15.000 € Hasta 15.000 €

Gastos odontológicos de urgencia  Hasta 30 € Hasta 120 € Hasta  120 €

Gastos de prolongación de estancia en hotel del Asegurado (por prescripción facultativa) Hasta 95 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Envío de medicamentos al extranjero Incluido Incluido Incluido

Servicio de información para viajes al extranjero Incluido Incluido Incluido

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia habitual Hasta 600 € Hasta 900 € Hasta 900 €

Indemnización por pérdida de enlaces Hasta 120 € Hasta 120 €

Pérdida de pasaporte en el extranjero Hasta 60 € Hasta 60 €

Indemnización por interrupción de vacaciones en caso de repatriación del Asegurado Hasta 600 € Hasta 600 €

EQUIPAJES
Indemnización por pérdida, robo o destrucción del qeuipaje Hasta 300 € Hasta 800 € Hasta 800 €

Demora en la entrega de equipajes: reembolso de la compra de artículos de primera necesidad Hasta 90 € Hasta 150 € Hasta 150 €

Envío de objetos robados, extraviados o perdidos durante el viaje al domicilio del asegurado Incluido Incluido Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada Hasta 6.000 € Hasta 60.000 € Hasta 60.000 €

ACCIDENTES PERSONALES
Capital de accidente en viaje por fallecimiento Hasta 12.000 € Hasta 12.000 €

Capital de accidente en viaje por invalidez Hasta 12.000 € Hasta 12.000 €

Capital de accidente en viaje en Medio de Transporte Público Hasta 60.000 € Hasta 60.000 €

ANULACIÓN
Reembolso de los gastos de penalización por anulación de viaje por causas especificadas en la poliza general Hasta 1.800 € Hasta 1.800 €

Destino Cerdeña

Proteja aún 
más sus 
Vacaciones

Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.

Opcional
Completo

euros 
por persona
15

Opcional
Sólo Anulación

euros 
por persona
12

Opcional    
Sólo Asistencia

euros 
por persona
9

(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustitu-
yendo a las condiciones generales de la póliza (en poder del 
tomador y de EUROP ASSISTANCE), que prevalecerán en caso de 
discrepancia y que podrán consultar directamente en nuestra web 
 “www.soltour.es”.  En caso de cancelar una reserva para la que 
se hubiese contratado este servicio, no se reembolsará el importe 
correspondiente al seguro opcional.

 (Quedan excluídos los pasajeros menores de 14 años y mayores de 65 años)

La garantía de anulación solo tendrá validez si transcurren al menos 
72 horas entre la contratación de la póliza y el hecho generador de 
la cancelación del viaje.



INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL 

Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las 
ofertas especiales de dichos programas que se emitan en un 
futuro, se encuentran sujetos al real decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias.

ORGANIZACIÓN 

La organización de este viaje combinado ha sido realizada 
por VIAJES SOLTOUR S.A., CIF: A-30346753, con domicilio 
en Sta. Catalina, 3. 4ª de Murcia. Código de Identificación: C.I.
MU.003.M-m.

El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio de moneda, tarifas de transporte, coste del car-
burante y tasas e impuestos aplicables o vigentes en la fecha de 
edición del presente programa. Cualquier variación del precio 
de los citados elementos podrá dar lugar a revisión del precio 
final del viaje combinado.

Los precios publicados en este catálogo (PRECIO DESDE), están 
bajo las condiciones de “facilísimo” y son validos para determi-
nadas fechas de salida comprendidas entre Mayo 2017 y Octubre 
2017, y para las condiciones especificas establecidas para cada 
caso en este folleto. Estos precios podrán sufrir variaciones en fun-
ción de las fechas exactas en las que se realice el viaje, así como 
por la variación de las condiciones especificas del mismo. Los pre-
cios establecidos para cada una de las fechas de salida y servicios 
requeridos, deberán ser consultados en www.soltour.es.

Los precios y condiciones aquí descritos no son aplicables para 
colectivos de más de 9 plazas, ya se realicen en una misma 
reserva o en varias. En estos casos consulten los precios y las 
condiciones para grupos, ya que además los hoteles pueden no 
admitir reservas de menores de edad no acompañados por sus 
padres (estudiantes, etc.). Pudiendo rechazar el hotel la reserva 
por dicho motivo.

INSCRIPCIÓN  

En el acto de la inscripción de la reserva, la agencia requerirá 
del consumidor el importe necesario para la consecución de los 
servicios solicitados, en función de las condiciones establecidas 
a SOLTOUR por los prestadores de los servicios, no debiendo 
ser inferior, en ningún caso, al 40% del importe total del viaje. 
Expidiendo en ese momento, el correspondiente recibo a favor 
del consumidor y usuario, en el que se especificará, además del 
importe anticipado por el consumidor, el del precio total del via-
je combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse 
al menos diez días antes de la fecha de salida, salvo indicación 
expresa de otro plazo. De realizarse la inscripción dentro de los 
plazos en los que los prestadores de servicios soliciten su total  
desembolso, deberá abonar el importe total en el mismo mo-
mento de la inscripción. Por causa justificada, a petición del 
prestador del servicio, los plazos de pago antes indicados po-
drán modificarse, incluyendo dicha modificación, la posibilidad 
de anticipar la fecha de pago. De no procederse al pago de los 
anticipos y/o del precio total del viaje en las condiciones señala-
das, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado 
siéndole de aplicación las condiciones previstas a este efecto. 

NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES  

En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a 
contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá de-
recho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se 
lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez días de 
antelación a la fecha prevista de inicio del viaje. A tal fin, ver la 
información de cada viaje contenida en este folleto.

Los vuelos especiales chárter están sujetos a la inscripción de un 
mínimo de 30 plazas.

DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR  

Debido a que el viaje combinado está sujeto a condiciones es-
peciales de contratación, el usuario o consumidor puede desistir 
de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades que hubiera abonado tanto si se 
trata del precio total como del anticipo, pero deberá indemnizar 
a la agencia por los siguientes conceptos que a continuación 
se indican:

1 - Gastos acumulables de gestión y de anulación.

1.a - Gastos de Gestión por reserva, por modificación total * o 
cancelación de los servicios solicitados, se aplicarán en función 
del tiempo transcurrido desde el alta de la reserva, según el si-
guiente escalado:

* Modificaciones totales: cambio de todos los nombres de la re-
serva, cambio de destino, cambio de la fecha de salida y regreso 
del viaje y cambio de tipo de venta.

** Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fe-
cha de inicio del viaje, dispondrán de 24 horas para cancelar sin 
gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán los gastos de ges-
tión arriba indicados más los gastos de cancelación. Dentro de 
las 48 horas anteriores a la fecha de inicio del viaje se aplicarán 
los gastos generales.

1.b - Gastos de cancelación, si los hubiere:

En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de con-
tratación, tales como fletes de aviones, buques, tarifas especia-
les, hoteles en periodos de ferias locales, entradas a espectácu-
los, etc., se aplicarán los gastos de anulación por desistimiento 
que puedan corresponder, sirviendo como ejemplo, pero no 
limitado a los casos que a continuación se indican: 

Plazas Aéreas: La emisión de los billetes de línea regular conlleva 
el 100% de gastos del importe de la plaza aérea. La anulación de 
plazas en vuelos especiales conlleva el 100% de gastos desde 
7 días antes de la salida, hasta el día en que se produzca ésta.

Plazas Hoteleras: Con menos de 7 días de antelación conlleva: 
el importe total de las primeras una o dos noches. En fechas 
de temporada alta como Navidad, Fin de Año, Semana Santa, 
etc algunos hoteles aplican penalizaciones superiores. Consulte 
en cada caso.

Circuitos: la anulación de estos servicios conlleva: entre 24 y 13 
días de antelación a la salida, el 25% de su importe, entre 12 y 6 
días de antelación a la salida, un 50%, con 5 días o menos días 
de antelación, el 100%.

2 - Penalización, consistente en: 

La cancelación producida el mismo día, o la no presentación a 
la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada (gastos 100%).

En caso de abandono del establecimiento antes de la fecha 
contratada, o no utilización voluntaria por parte del consumidor 
de algún servicio contratado, SOLTOUR no se compromete a 
efectuar devolución alguna. 

Estos importes son acumulables.

Seguro opcional: Este servicio es no anulable, con lo que con-
lleva el 100% de su importe total desde el mismo día de su 
contratación.

NOTA  

Todos los periodos indicados se entienden como días hábiles de 
la localidad de salida del viaje.

Cualquier aumento en el tipo de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos calculados para la con-
fección de este folleto, podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje. Estas modificaciones serán notificadas por escrito 
a la agencia, la cual deberá informar puntualmente al consu-
midor, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea sign-
ficativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la 
modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en 
los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto 
de solicitudes ya realizadas.

SOLTOUR se reserva el derecho de modificar en cualquier mo-
mento, los precios o itinerarios de las estancias o circuitos que fi-
guran en el presente folleto, como consecuencia de las posibles 
variaciones en los costes o de situaciones imprevistas. Cuando 
concurran tales causas, antes de la confirmación de los servicios, 
el consumidor podrá desistir de su petición sin penalización al-
guna, o aceptar el nuevo precio.

La confirmación de los servicios solicitados, salvo circunstancias 
especiales, se verificará de ordinario en los siguientes plazos 
aproximados:

- Dos días hábiles en España.

- Tres días hábiles en el resto de Europa.

- Cuatro días hábiles en el Caribe.

OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO 
INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento 
en la ejecución del contrato (preferentemente “in situ” al repre-
sentante de SOLTOUR en destino según consta en la documen-
tación del viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad posible), 
por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, 
a SOLTOUR o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate.

En el caso de que las soluciones arbitradas por SOLTOUR no 
sean satisfactorias para el consumidor, este dispondrá del plazo 
de un mes para reclamar ante la detallista.

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES  

No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo 
de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reco-
nocidos en el texto refundido de la Ley General para la defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 
será de dos años, según queda establecido en el Articulo 164 
de la citada Ley.

DOCUMENTACIÓN  

Los documentos de todos los pasajeros (niños incluidos) debe-
rán estar en regla. Es obligación del pasajero comprobar que la 
documentación que porta es la reglamentaria del lugar que va a 
visitar. En caso de ser rechazada la documentación o denegado 
el embarque, VIAJES SOLTOUR, S.A. no será responsable de los 
gastos adicionales, ni hara devolución.

ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN  

La reemisión de un billete electrónico de línea regular, por error 
en la transcripción del nombre y/o apellidos de los clientes, es-
tará sujeta a las condiciones de las tarifas aéreas, generando un 
mínimo de 20 euros de gastos de gestión.

ERRATAS  

Las modificaciones o erratas que se puedan producir después 
de la impresión de este catálogo, aparecerán publicados en la 
página web: www.soltour.es

VIGENCIA  

La vigencia del folleto será de 01/05/2017 al 31/10/2017. 

FECHA DE EDICIÓN  15/12/2016.

Mas información en: www.soltour.es

Días de antelación a 
la salida

% de penalización del 
importe total

15 y 10 días 5%

9 y 3 días 15%

2 y 1 día 25%

ESPAÑA Y 
CERDEÑA

CARIBE

DESDE 
EL ALTA 

DE 
LA RESERVA

Hasta las 72 hrs.* 
posteriores

SIN 
GASTOS

SIN 
GASTOS

A partir de 72 hrs.* y  
hasta 7 días naturales

30 € 60 €

Más de 7 días naturales 60 € 120 €
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