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Queridos viajeros
Es el momento de volver a soñar, el momento de dejar volar la imaginación, 
abrir planes, buscar lugares nuevos en los que vivir experiencias únicas, 
rincones en los que perderse y romper con la rutina… Y si es tu momento 
de viajar, nosotros, en SOLTOUR, queremos acompañarte, como siempre, 
en esta nueva aventura. Para ello, hemos creado una oferta de viajes y 
vacaciones en 2016 hecha a tu medida y la de tu pareja. Una propuesta 
con la que podrás diseñar cada día de tus vacaciones convirtiéndolas en 
algo realmente inolvidable.
Después de meses de trabajo, todo el equipo de SOLTOUR te presentamos 
la edición del catálogo de vacaciones 2016. Se trata de unas guías 
completas, elaboradas con mimo, en las que podrás encontrar todo lo 
que necesitas para hacer que tus sueños de viaje se hagan realidad para 
celebrar tu boda, tu aniversario, la luna de miel o, simplemente, para 
disfrutar en pareja. 
En SOLTOUR tenemos planes para dos. Sumérgete en estas páginas 
y descubre todo el abanico de posibilidades que te ofrece este 2016, 
un año cargado de propuestas, destinos mágicos, experiencias 
personalizadas, aventuras sin límites y alojamientos adaptados a todos 
los gustos y necesidades.
Todo, con nuevas ventajas y paquetes especiales de vacaciones que 
te permitirán realizar el viaje que siempre has deseado, sin renunciar a 
nada, con precios ajustados a cada presupuesto. Y, por supuesto, siempre 
con la garantía de calidad de SOLTOUR.
Entra en un mundo nuevo de aventuras y empieza hoy mismo a darle 
forma a tu plan de vacaciones ideal. Recuerda que todos, en el equipo 
de Soltour, estamos a tu entera disposición en tu agencia de viajes 
de referencia para que puedas personalizar tu viaje y cerrar todos los 
detalles de la forma más sencilla, segura y económica.
Porque os merecéis lo mejor, bienvenido a    SOLTOUR 2016. 
Feliz viaje. Felices vacaciones. Felices siempre.

Javier Castillo
Director General de Soltour

Nuestra oferta de destinos 
para la nueva temporada

BALEARES

CARIBE

CANARIAS

 ESPAÑA&EUROPA
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Una gran organización para el éxito de su viaje.
Tras más de treinta años gestionando viajes y vacaciones, 

SOLTOUR es hoy un sólido referente internacional. 

La confianza depositada año tras año por millones de viajeros es 

nuestra mejor GARANTÍA. 



La Luna de Miel representa uno de los recuerdos más vívidos de nuestra 
memoria durante toda la vida, el viaje ansiado, imaginado, estudiado para 
compartir los mejores momentos y dibujar proyectos de futuro. La Luna de 
Miel es sentimiento y con el sentimiento, un mar de sensaciones por descubrir 
juntos. Por eso, la elección del entorno es fundamental. En SOLTOUR, cuidamos 
al máximo nuestro producto para los novios y ponemos a vuestra disposición 
los más sorprendentes lugares y rincones de Caribe, Canarias y Baleares. En 

SOLTOUR encontraréis un amplio abanico de posibilidades y facilidades, en 
uno de los mayores y más ambiciosos catálogos dedicados a las Lunas de 
Miel. Podréis elegir entre nuestros lugares más mágicos, más relajantes, más 
atractivos, más exclusivos. Y podréis seleccionar los más exigentes servicios, 
regalándoos esos detalles que consiguen elevar el umbral de los momentos 
especiales. Porque una cosa es estar bien, otra pasárselo fenomenal y otra… 
compartir la experiencia  de la felicidad.

Volar en Clase Business 
Consultad las tarifas de clase business para los tramos que os interesen 
y poder disfrutar mejor del viaje desde el primer momento.

Encuentra los mejores precios en nuestra web soltour.es 
Para facilitaros la selección de los viajes y vacaciones, la web de SOLTOUR 
tiene un diseño de última generación que la hace de fácil manejo, intuitiva, 
funcional y adaptada a todos los dispositivos y pantallas.  Podéis realizar 
presupuestos on-line y después formalizarlos en vuestra agencia de viajes. El 
precio se mantiene durante 24 horas (sujeto a disponibilidad de los servicios 
presupuestados). También os ofrecemos confirmar el horario de los vuelos 
antes de la salida  introduciendo simplemente el localizador de la reserva.

Excursiones
Para vuestra comodidad y mejor planificación, SOLTOUR os ofrece la po-
sibilidad de contratar en la misma agencia de viajes algunas excursiones 
del destino. También podéis contratarlas a vuestra llegada.

Asistencia en el aeropuerto
En viajes al Caribe, podéis dirigiros a facturar directamente con la Com-
pañía Aérea, sin necesidad de chequearos previamente en el mostrador 
de SOLTOUR. Si bien ante cualquier eventualidad SOLTOUR dispone 
de oficina en el aeropuerto de Madrid para atenderos ante cualquier 
duda o necesidad que os surja. Situada en la Terminal 2 Salidas (en la 
entreplanta). Tlf.: 91 305 53 67. 

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 MAPFRE (Caribe). 
Ponemos a vuestra disposición, si lo deseais, la posibilidad de ampliar 
las coberturas  de acuerdo con la opción que más os convenga.

Bono pasajeros 
Vuestra agencia de viajes podrá enviaros la documentación del viaje 
contratado vía e-mail. Para vuestra seguridad y conocimiento, en el 
bono de pasajero aparecen especificados todos los servicios contrata-
dos, el contacto de vuestra agencia de viajes, el contacto del represen-
tante de SOLTOUR en el destino al que viajáis y el contacto del seguro.

Noche previa al vuelo
En viajes al Caribe y para facilitaros el enlace con los  vuelos transatlánti-
cos, SOLTOUR os ofrece la posibilidad de alojaros en un hotel cercano al 
aeropuerto Madrid-Barajas por un precio especial. Además, el traslado 
aeropuerto-hotel-aeropuerto está incluido en la misma tarifa. 

Coche de alquiler
En Baleares y Canarias SOLTOUR os ofrece la posibilidad de disfrutar de 
un viaje a vuestro gusto, recogiendo y entregando el coche de alquiler 
en el aeropuerto a la llegada y finalización de vuestra estancia en el 
destino elegido.

Asistencia a la llegada
Los clientes que viajen con un paquete de vacaciones (vuelo+trasla-
dos+hotel) son recibidos en el aeropuerto de destino. Además en viajes 
al Caribe os acompañan durante el  traslado al hotel.

Traslados privados 
Ponemos a vuestra disposición la posibilidad de contratar un traslado 
privado desde el aeropuerto al hotel y viceversa.
Consultad suplemento.
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Una Luna de Miel Especial 
Todos los hoteles seleccionados para este catálogo ofrecen Ventajas 
Exlusivas para que disfruteis al máximo de vuestra estancia. 
Algunas ventajas son: 
 Habitación superior
 Botella de cava
 Cesta de fruta
 Cena romántica
 Descuento en tratamientos de SPA, etc.... 

Consultad en cada hotel, que Ventajas Exclusivas os ofrece.



Ventajas & Servicios
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Luna
Una

Miel
perfecta

de
Los Hoteles Bahia Principe os ofrecen infinidad de 
atenciones y servicios para disfrutar de una Luna de 
Miel única. Estas son algunas de las más destacadas. 
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AtenciónPreferencial
Disfrutaréis del servicio de check-in privado a 

la llegada y la posibilidad de dejar la habitación 
más tarde el día de la salida (late check out). 

Sujeto a disponibilidad.

Cesta de frutas, 
Botella de bebida típica 
y Decoración Especial

A vuestra llegada al hotel, os encontraréis 
la habitación decorada con un toque 

romántico, una cesta de frutas para reponer 
fuerzas tras el viaje y una botella de bebida 

típica del lugar para brindar.

Descubierta Nocturna
Todas las noches al llegar a la habitación, os la 

encontraréis perfecta. Y con un sabroso detalle para 
terminar el día.

Wifi y Caja Fuerte
Durante vuestra estancia teneis incuido el 

servicio WIFI en vuestra habitación y la caja 
fuerte para guardar vuestras pertenencias.

Habitación Superior
La mayoría de estos hoteles cuentan con 

Habitaciones Superiores, en las que os alojaréis 
para vuestro mayor confort. 

Desayuno Nupcial
Queremos que vuestra estancia empiece de la 
mejor forma... Y qué mejor que un completo y 

relajado desayuno en vuestra habitación.

Sesión de fotos
Regalo de una sesión de fotos para 
que sigáis viviendo la experiencia 

de vuestra Luna de Miel con las 
mejores imágenes.

Bono Regalo
Os ofrecemos estos Bonos Especiales de  

hasta 500 dólares en Caribe y de hasta 200 €  
en Baleares y Canarias, para que durante vuestra 

estancia en el hotel, tengáis la posibilidad de 
beneficiaros de grandes descuentos en los 

consumos de tiendas, SPA, Fotografía, Excursiones, 
etc... Consultad en cada hotel, sus condiciones. 

Los Bono Regalo son válidos para salidas del 
1 de Mayo 2016  al 31 Octubre 2016.  Estancia 

mínima de 7 noches. Estas ventajas se aplican por 
habitación, no tienen ningun valor monetario o 

comercial, son intransferibles y no reembolsables. 
Los “Bono Regalo” no pueden cambiarse por 

dinero. 

Más información en www.soltour.es.

Cenas ilimitadas
Podréis cenar en cualquier restaurante de 
especialidades durante todas las noches 

de vuestra estancia. Además, podréis 
elegir la noche que queréis que sea más 

especial y convertirla en romántica. 

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

donde estéis alojados.

Consultad las ventajas 
que corresponden al hotel elegido.

Imprescindible presentar en destino, 
licencia matrimonial inferior a 2 meses.

Estas Ventajas son válidas exclusivamente 
para las reservas efectuadas con el producto 
“Especial Luna de Miel” y para viajes 
comprendidos entre el 1 de Enero y el 31 de 
Diciembre de 2016. 
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El placer de sentir que todo es perfecto, que la armonía de la naturaleza se ha aliado con el mundo y que cada rincón se 
convierte en el marco idílico de los momentos siempre soñados… El Caribe se destapa ante nosotros como ese paraíso 
anhelado, ese lugar mágico en el que todo es posible, donde el tiempo discurre al ritmo de los latidos del corazón y todas 
las promesas de amor eterno se hacen realidad.

Amanecer en un abrazo mirando a sus aguas cristalinas, tumbados en las finísimas arenas de sus playas, bañados por 
la luz inmensa de ese sol tan suave, tan distinto… Desayunarse las mañanas en un beso de sabores únicos, atreverse a 
descubrir sus lugares más secretos, destapar su memoria, recrear su historia, caminar entre ruinas mayas, dormirse bajo 
las estrellas de un cielo infinito.

México y su extraordinaria Riviera Maya; República Dominicana, con la belleza de las playas de Punta Cana, La Romana, 
Samaná o Playa Grande; la espectacular Jamaica, reina de la multiculturalidad y el ritmo más auténtico del Caribe… To-
dos y cada uno de los destinos que conforman este paraíso de relax ofrecen un mar de posibilidades para vivir aventuras 
inolvidables en pareja. 

Aventurarse en sus parajes selváticos de extraordinaria belleza, relajarse en cualquiera de sus playas bañadas por esas 
aguas de infinitos azules, bucear en su historia conociendo sus raíces, saboreando su gastronomía, acariciando su cul-
tura… Explorar su esencia, mezclarse con su gente. En definitiva, vivir sin límites unos momentos especiales con quien 
más quieras a tu lado. 

Porque el Caribe es una paleta de mil formas y colores distintos con la que pintar los recuerdos más hermosos y grabarlos 
para siempre en la memoria de los dos. La mejor manera de regalarse un te quiero, el pasaporte para dejarse llevar por 
los placeres más exquisitos de la vida, la guía de la felicidad absoluta. 

Caribe
una cita 
    con la felicidad
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24 horas
Todo Incluido

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.

Cenas ilimitadas en los variados restaurantes de 
especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). 
Se requiere pantalón largo para los caballeros en la cena.

Minibar (reposición diaria de agua, refrescos y 
cervezas). En hoteles Don Pablo Collection además 
reposición cada dos días de mini-botellines de bebidas 
alcohólicas.

Wifi y Caja fuerte (en la habitación).

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 del 
“Pueblo Principe” (del propio hotel en Rep. Dominicana 
y Jamaica) o de la “Hacienda Doña Isabel” (de México). 
Primeras marcas con cargo.  

Programa de actividades y deportes que no precisen 
motor. 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.

Hamacas y toallas en piscina y playa. 

Entrada y bebidas en la discoteca.

Entrada al Casino (en República Dominicana y Mexico).  

 1 Hora gratis al dia de Wifi Premium en el Lobby 
(excepto Hoteles Don Pablo Collection que ofrecen Wifi 
24 horas).
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Club Golden  
y Club Hacienda

El Club Golden y el Club Hacienda representan la máxima exclusi-
vidad dentro de los hoteles Grand Bahia Principe. Los huéspedes 
Golden y Hacienda serán distinguidos con brazaletes de otro color 
como referencia de especial atención y disfrutarán de las siguientes 
atenciones y servicios:

CLUB GOLDEN CLUB HACIENDA

Complejo
Bahia

Principe 
Bavaro

Grand
Bahia

Principe  
La Romana

Grand
Bahia

Principe  
El Portillo

Grand
Bahia

Principe  
Cayacoa

Grand
Bahia

Principe  
Coba

Grand
Bahia

Principe  
Jamaica

Complejo
Bahia

Principe  
Bavaro

Grand
Bahia

Principe  
Tulum

Grand
Bahia

Principe   
Jamaica

Tipo de habitación Junior 
Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Superior  o  
Jr. Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Recepción Privada

Casa Club privada con acceso a internet y 
prensa internacional

Servicio de Habitaciones 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h

Uso de Albornoz y Zapatillas

Toallas de playa y piscina 
(Primer día en la habitación)

20% de descuento en servicios del SPA

Acceso al resto de zonas comunes del 
complejo (*)

Línea telefónica privada 
de atención al cliente

Piscina propia

Restaurante propio
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(*) Excepto resto de Clubs y Hoteles Don Pablo Collection



México
El color de la vida

12



Ponerle color a la vida, llenarse de recuerdos imborrables, enamorarse una y 
otra vez con el vaivén de las olas del Caribe… México es un paraíso repleto 
de vitalidad, energía mágica y extraordinaria naturaleza donde las raíces de 
las civilizaciones llevan directamente a las playas más deseadas del mundo.

País único por su cultura ancestral, su asombroso patrimonio y la alegría de 
sus gentes es una invitación a adentrarse en las ruinas de otros tiempos, 
un paseo inolvidable por el pasado desde la deliciosa calma del presente, 
envuelto en algodones y bañado por las aguas cristalinas de un mar de 
profundos azules turquesa.

La eterna península de Yucatán y su vibrante Riviera Maya se abre al visitante 
como una puerta a los placeres más exquisitos. Su paisaje de sensualidad 
inabarcable, sus idílicas playas y sus excepcionales servicios conforman 
un destino perfecto para disfrutar en pareja de unos días lejos de todo, 

abrazados por el abanico de colores, aromas y sabores que propone esta 
tierra.

Tulum, su famosa ciudad amurallada sobre la costa, con sus ruinas y su 
ambiente siempre animado; Cancún, lleno de vida, color y fiesta; la selva 
virgen rodeándolo todo… Y el Caribe besando las finísimas arenas blancas 
de sus playas hacen de esta zona de México un auténtico oasis de paz y 
armonía permanente.

México es pura vida, una aventura interminable, un mundo de emociones 
que solo es posible entender adentrándose en sus ciudades, en sus 
pueblos, en sus parajes insondables… México es un viaje a la esencia de 
lo importante, a la maravilla de los pequeños placeres, al misterio de las 
cosas… Un lugar en el que enamorarse perdidamente. Una y otra vez.
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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 fascinante enclave alberga. Tulum es un lugar mágico e increíble ubicado en una localización 
perfecta

Biosfera de Sian Ka´an 
Perfectamente conectada con los puntos más destacados de la Riviera Maya, la excursión a la Biosfera de Sian Ka´an es una 
experiencia magnífica, repleta de colorido y vitalidad. Ubicada en una impresionante reserva natural, Sian Ka´an reúne lo mejor de 
la flora tropical, con aguas turquesas e impresionantes manglares, así como un catálogo único de especies locales cuya riqueza no 
puede verse en otro lugar del planeta.

El misterio de las cuevas hundidas
Los amantes del buceo encontrarán en Riviera Maya algunos de los recorridos más impresionantes y originales del mundo. En 
aguas del Caribe bucear se convierte en algo diferente y apasionante. En ningún otro lugar se ofrecen rutas de buceo por los 
cenotes, unas cuevas hundidas que llegan a alcanzar unas profundidades insólitas. Adentrarse en el Cenote Dos Ojos o en la Cueva 
de los Murciélagos es una de las experiencias de la Riviera Maya ciertamente más impactantes.

Todo sabor y mucho tequila 
Vivir el México más auténtico de la Riviera Maya invita a entregarse a los placeres que ofrece su deliciosa y variada gastronomía. 
Este bello paraje, además de ofrecerle unas vacaciones sin igual, es la cuna del mejor tequila y de ricas especialidades culinarias que 
marcarán un antes y un después en su paladar. En la Península de Yucatán, donde descansa la Riviera Maya, podrá probar bocados 
únicos como los papadzules, la cochinita pibil o un guacamole de sobresaliente, y todo regado, cómo no, con los mejores tequilas 
que se puedan saborear.

Artesanía local
La historia más ancestral de México queda perfectamente recogida en su artesanía local, repleta de colorido y riquísima que, por 
nada del mundo, debe faltar en su maleta. Ya sea en los mercadillos locales o en zonas comerciales de referencia en el destino 
-como la Hacienda Doña Isabel-, la compra de artesanía local es un must en Riviera Maya. Aquí podrá adquirir los sombreros 
mexicanos para hombre y mujer, piezas únicas de plata y sarapes de colores únicos y naturales.

Vivir las joyas del mar Caribe
Aunque en México se puede vivir la naturaleza en su máxima expresión en casi cualquier punto de su área costera, en Riviera Maya 
se puede conocer en detalle todo el potencial de los fondos marinos de la Península de Yucatán con sus peces de colores y sus 
corales únicos, y su abundante fauna terrestre. Entre los parques naturales más cool del Caribe destacan el Parque Xcaret, el Xplor 
o el Parque Xel - ha.



5b

5a

5b1

2

4

6

3
7

8

9

14

5c



Grand Bahia Principe TULUM
 Piscinas: 3  Rtes. a la carta: 3  

 Buffet: 1   Beach Restaurant: 1
 Bares: 6   SPA   Gimnasio 

  Mini Club

Luxury  Bahia Principe AKUMAL  
Don Pablo Collection

 Piscinas: 3  Rtes. a la carta: 4 

 Buffet: 1   Pool Restaurant: 1 
 Beach Restaurant: 1  Bares: 9

 SPA   Gimnasio    Mini Club 

 Zona Chill Out

Grand Bahia Principe COBA
 Piscinas: 2  Rtes. a la carta: 6 

 Buffet: 2   Pool Restaurant: 2 

 Bares: 7   SPA   Gimnasio  

  Mini Club    Teen’s Club

Luxury Bahia Principe SIAN KA’AN 
Don Pablo Collection

 Piscinas: 4   Rtes. a la carta: 2 

 Buffet: 1   Pool Restaurant: 1 
 Bares: 5  Beach Club: 1 

 SPA    Gimnasio

HACIENDA DOÑA ISABEL
  Sports bar  Discoteca  Tiendas  

Casino  Consultorio Médico  Farmacia

ÁREAS COMUNES
  Tiendas Lobby

ZONA DEPORTIVA
 Tenis   Alquiler de bicicletas

RIVIERA MAYA GOLF CLUB
18 Hoyos  9 Hoyos ejecutivos  Tienda 

Proshop Golf

DOLPHINARIS

BAHIA SCOUTS WATER PARK

CENTRO DE CONVENCIONES
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Bahia Principe
Riviera Maya Resort
Situado en plena Riviera Maya, el Complejo Bahia Principe Riviera Maya, está formado por cuatro exquisitos 
hoteles, uno de ellos situado en pleno Campo de Golf. A 60 minutos del aeropuerto de Cancún, 30 minutos de 
la cosmopolita ciudad de Playa del Carmen y tan sólo a 20 minutos de los populares vestigios mayas de Tulum.

Una estudiada combinación entre diseño y paisaje, formado por impresionantes jardines que sumergen al cliente 
en la exótica vegetación tropical y en medio de tanta belleza, la indescriptible riqueza cultural y arqueológica 
del mundo maya.

Descubra la diversidad que ofrece este majestuoso complejo que cuenta con un extenso abanico de servicios, 
instalaciones, actividades deportivas y una exquisita restauración en cualquiera de sus numerosos restaurantes, 
donde nuestros chefs cumplirán las expectativas de los paladares más exigentes.

Cuatro fantásticos SPA, numerosas piscinas con forma de lago, amplios solariums, pistas de tenis, canchas 
deportivas, gimnasios  y un increíble Campo de Golf: Riviera Maya Golf Club, diseñado por el afamado Robert Trent 
Jones II, discurre por 18 hoyos largos y 9 ejecutivos con lagos, cenotes y la selva maya. Los clientes dispondrán de 
descuentos en Green fee. Elija la forma de divertirse con nuestros programas de animación, diseñados para todas 
las edades y los más variados gustos.

Una oferta única que se completa con la “Hacienda Doña Isabel”, un amplio centro de ocio y comercial, con todo 
lo necesario para sus vacaciones y donde la noche no tiene fin (transporte interno para desplazarse por todo el 
resort).

Riviera Maya - México
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RIVIERA MAYA · MÉXICO

Grand Bahia Principe Coba

Rodeado de la exuberante vegetación caribeña, al lado de una 
de las playas más sugerentes de la Riviera Maya, es el lugar 
óptimo para unas vacaciones inolvidables. Sus preciosas 
villas acogen espaciosas habitaciones donde el lujo, la 
confortabilidad y las atenciones destacan por su exquisitez. 
Piscinas en forma de lago, campo de golf de 18 hoyos, 
tratamientos de belleza, deportes al aire libre, su recomendada 
carta gastronómica y los locales de ocio de la Hacienda Doña 
Isabel conforman una oferta realmente ambiciosa.

HABITACIONES 1.080 Junior Suite Superior · Zona de 
estar con sofá-cama · Baño completo con bañera de 
hidromasaje y secador de pelo · Aire acondicionado · 
Ventilador de techo · Teléfono · TV de plasma vía satélite 
· Minibar · Cafetera · Caja fuerte · Set de plancha · Terraza 
· Wifi. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 piscinas con forma de 
lago · 4 jacuzzis · Gran solarium y jardines con sombri-
llas y tumbonas · Servicio de toallas para piscina y playa 
· BAHIA SPA (con cargo) · Gimnasio · 5 Pistas de tenis · 
Bicicletas · Centro de actividades acuáticas · Discoteca 
y Casino (en Hacienda Doña Isabel) · Anfiteatro para 
animación  · Campo de golf (con descuentos especia-
les) · 1 hora gratis al dia de Wifi Premium en el lobby · 2 
restaurantesbuffet · 6 restaurantes de especialidades · 2 
restaurantes de piscina · 7 bares.

MÁS INFORMACIÓN Club Golden: pág 11. / Sistema 
Todo Incluido: pág 10.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada.
 Cesta de frutas y Botella de bebida típica.
 Regalo sorpresa.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
 Descubierta nocturna con Bombones.
 Caja fuerte y Wifi en la habitación.
 Cenas ilimitadas en Restaurantes de especialidades  

 (con reserva y sujeto a disponibilidad).
 Cena romántica con cava (con reserva y como  

 complemento en una de las cenas en los restauran-
 tes de especialidades).
 Acomodación en Club Golden (en Junior Suite  

 Superior).
 Excursión “Descubre Tulum” (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

 15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
 sujeto a disponibilidad).

16

Ventajas

HABITACIÓN CLUB  GOLDEN

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas 
en Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Club Golden, traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono regalo. Precios válidos para 
reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

1.154€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE
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VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 60 $)

SESION FOTOGRÁFICA
(consumo mínimo 100 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSIONESS 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 400 €/ por pareja

Válido para salidas del 1 Mayo 
al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Grand Bahia Principe Tulum

En el corazón cultural y natural por excelencia de la Riviera 
Maya, este magnífico hotel, de diseño integrado y sostenible, 
descansa sobre la arena de una de las playas más deseadas 
del planeta, de prístinas aguas y blancos arenales. Además 
de por sus exclusivos servicios y atenciones, es el destino 
perfecto para visitar los vestigios de la milenaria cultura maya 
y disfrutar de los caprichos de la desbordante naturaleza de 
su entorno. En su gran oferta deportiva destaca uno de los 
mejores campos de golf de México.

HABITACIONES 162 habitaciones Superiores · 816 Ju-
nior Suite Superior (con bañera de hidromasaje y zona 
de estar con sofá-cama) · Baño completo con secador de 
pelo · Aire acondicionado · Ventilador de techo · Teléfono 
· TV de plasma vía satélite · Minibar · Cafetera · Caja fuerte 
· Set de plancha · Terraza · Wifi.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 piscinas (2 de ellas de 
relax con jacuzzi) · 3 Jacuzzis · Gran solarium con sombri-
llas, tumbonas y toallas para piscina y playa · BAHIA SPA 
(con cargo) y gimnasio · 5 Pistas de tenis · Bicicletas · Cen-
tro de actividades acuáticas y buceo · Discoteca y Casino 
(en Hacienda Doña Isabel) · Anfiteatro para animación · 
Campo de golf (con descuentos especiales) · Gazebo de 
Bodas · 1 hora gratis al dia de Wifi Premium en el lobby · 
Delfinario (con cargo) · 1 restaurante buffet frente al mar 
· 3 restaurantes de especialidades · 1 restaurante de playa 
· 6 bares.

MAS INFORMACIÓN Club Hacienda: pág 11. / Sistema 
Todo Incluido: pág 10.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada.
 Cesta de frutas y Botella de bebida típica.
 Regalo sorpresa.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
 Descubierta nocturna con Bombones.
 Caja fuerte y Wifi en la habitación.
 Cenas ilimitadas en Restaurantes de especialidades  

 (con reserva y sujeto a disponibilidad).
 Cena romántica con cava (con reserva y como  

 complemento en una de las cenas en los restaurantes  
 de especialidades).
 Acomodación en Club Hacienda (en Junior Suite  

 Superior).
 Excursión “Descubre Tulum” (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 

 hrs el último día de estancia (con reserva y sujeto a  
 disponibilidad).
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Ventajas

HABITACIÓN CLUB HACIENDA

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Club Hacienda, traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono regalo. Precios válidos para 
reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

1.189€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

BAHIA SPA
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VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 60 $)

SESION FOTOGRÁFICA
(consumo mínimo 100 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 400 €/ por pareja

Válido para salidas del 1 Mayo 
al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Luxury Bahia Principe Akumal

Sobre un entorno de playas paradisiacas, piscinas naturales y 
restos arqueológicos mayas, en la Riviera mexicana, el Luxury 
Bahia Principe Akumal representa la tradición de la calidad 
turística, certificada oficialmente, gracias a la excelencia de 
su organización y de su oferta de servicios, a las esmeradas 
atenciones y al respeto a su rica flora y fauna. El mimo de su 
gastronomía, las posibilidades de ocio diurno y nocturno, de 
relax y belleza y oferta deportiva, con su prestigioso campo de 
golf, lo sitúan en la cumbre del turismo mundial.

HABITACIONES 630 Junior Suite Superior y 128 Junior   
Suite Deluxe (90 de ellas con vista mar frontal) · Zona de 
estar sofá-cama · Baño completo con bañera de hidro-
masaje y secador de pelo · Uso de albornoz y zapatillas 
· Menú de almohadas · Aire acondicionado · Ventilador 
de techo · Teléfono · TV de plasma vía satélite · Minibar · 
Cafetera · Caja fuerte · Set de plancha · Terraza · Servicio 
de habitaciones 24 horas · Servicio de mayordomo (bajo 
petición) · Wifi. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 piscinas (1 tipo lago, 1 
de actividades y 1 Infinity) · Varios jacuzzis · Gran solarium 
con sombrillas, tumbonas y toallas para piscina y playa 
· BAHIA SPA (con cargo) y gimnasio · 5 pistas de tenis · 
Bicicletas · Centro de actividades acuáticas y de buceo · 
Discoteca y Casino (en Hacienda Doña Isabel) · Anfiteatro 
para animación · Campo de golf (con descuentos muy 
especiales) · Wifi en zonas comunes (gratuito) · 1 restau-
rante buffet · 4 restaurantes de especialidades· 1 restau-
rante de piscina y 1 de playa · 9 bares · Zona Chill-out · 
Acceso a todas las instalaciones del Complejo

MAS INFORMACIÓN Sistema Todo Incluido: pág 10.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada.
 Cesta de frutas y Botella de bebida típica.
 Regalo sorpresa.
 1 Masaje en Pareja (de 50 minutos) en Bahia SPA.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
 Descubierta nocturna con bombones.
 Caja fuerte y Wifi en la habitación.
 Cenas ilimitadas en los restaurantes de especialida- 

 des (con reserva y sujeto a disponibilidad).
 Cena romántica con cava (con reserva y como  

 complemento en una de las cenas en los restauran- 
 tes de especialidades).
 Sesión de fotos profesional y CD con 10 fotos.
 Acomodación en Junior Suite Superior vista mar  

 frontal.
 Excursión “Descubre Tulum” (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

 15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
 sujeto a disponibilidad).

20

DON PABLO COLLECTION

Ventajas

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR VISTA MAR FRONTAL

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas 
en Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Junior Suite Superior vista mar frontal, 
traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono 
regalo. Precios válidos para reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

1.397€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE
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VINHOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 90 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

JANTAR ROMÁNTICO 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 500 $ por pareja

Válido para salidas 
del 1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Luxury Bahia Principe Sian Ka’an

El ejemplo que mejor describe la celestial alma caribeña, de 
ahí su nombre, Sian Ka’an: el origen del cielo, en expresión 
de los antiguos residentes mayas. Sus líneas y decoración 
minimalista culminan la perfección en la efervescencia 
selvática de la Riviera Maya y las irisadas aguas que la bañan. 
Esta joya del wellness internacional, referencia turística de 
la Riviera mexicana, reúne todos los requisitos para poder 
sumergirnos en los más cuidados placeres de los paraísos 
caribeños.

HABITACIONES 252 Junior Suite y 168 Junior Suite Su-
perior (56 de ellas con jacuzzi doble en el jardín y 56 con 
jacuzzi doble en la terraza superior) · Zona de estar · Baño 
completo con ducha y secador de pelo · Uso de Albornoz 
y zapatillas · Menú de almohadas · Aire acondicionado · 
Ventilador · Teléfono · TV de plasma vía satélite · Minibar 
· Cafetera · Caja fuerte · Set de plancha · Balcón/Terraza · 
Servicio de habitaciones 24 hrs · Servicio de mayordomo 
(bajo petición) · Wifi.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 piscinas · Solarium con 
sombrillas y tumbonas · Toallas para piscina y playa · BAHIA 
SPA (con cargo) · Campo de Golf (con descuentos muy 
especiales) · Transporte a la playa y al resto del Comple-
jo (según horarios establecidos) · Wifi en zonas comunes 
(gratuito) · Instalaciones comunes en el Complejo: · 5 pis-
tas de tenis · Bicicletas · Gimnasio · Discoteca y Casino (en 
Hacienda Doña Isabel) · Anfiteatro para animación · Centro 
de actividades acuáticas · Beach Club exclusivo (en Grand 
Bahia Principe Tulum) · 1 restaurante buffet internacional · 
2 restaurantes de especialidades · 1 restaurante de piscina 
· 5 bares · Acceso a todas las instalaciones del Complejo. 

MAS INFORMACIÓN Sistema Todo Incluido: pág 10. 

CARACTERISTICAS Hotel para mayores de 18 años.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada.
 Cesta de frutas y Botella de bebida típica. 
 Regalo sorpresa.
 1 Masaje en Pareja (de 50 minutos) en Bahia SPA.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
 Descubierta nocturna con bombones.
 Caja fuerte y Wifi en la habitación.
 Cenas ilimitadas en los restaurantes de especialidades  

 (con reserva y sujeto a disponibilidad).
 Cena romántica con cava (con reserva y como  

 complemento en una de las cenas en los restaurantes  
 de especialidades).
 Sesión de fotos profesional y CD con 10 fotos.
 Acomodación en Jr Suite Superior Ático o Jardín.
 Excursión “Descubre Tulum” (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

 15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
 sujeto a disponibilidad).

22

DON PABLO COLLECTION

Ventajas

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Junior Suite Superior Atico o JardÍn, traslados 
aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono regalo. 
Precios válidos para reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR JARDÍN

1.346€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE
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VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 90 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 500 $ por pareja

Válido para salidas 
del 1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR ÁTICO



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Sandos Playacar Beach Resort

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a poca distancia de la 
5ª Avenida de Playa del Carmen.

HABITACIONES 819 unidades con baño con ducha 
y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de 
techo, teléfono, TV por cable, minibar (con reposición 
diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, 
set de plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 
24 hrs.

INSTALACIONES 10 restaurantes (3 buffet y 7 de es-
pecialidades: gourmet, italiano, steak-house, oriental, 
mediterráneo, francés y mexicano) y 2 snack-bar. 6 bares 
y cafeteria con Wifi (gratis). 9 piscinas (entre ellas 1 exclu-
siva de Select Club). Discoteca. SPA (con cargo, excepto 
zona termal). Tiendas. Gimnasio, 2 pistas de tenis y base 
acuática. Teatro para shows y animación. Minigolf.

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas 
en los restaurantes a la carta (sujeto a disponibilidad). 
Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas in-
ternacionales de 08:00 a 02:00 hrs. Minibar, caja fuerte 
y servicio de habitaciones 24 hrs. Discoteca. Deportes 
acuáticos sin motor. 1 clase buceo en la piscina. Activida-
des. Animación. Wifi gratuito en zonas comunes. 

SELECT CLUB (Para mayores de 18 años) cuenta con 
piscina privada con bar acuático y servicio de camareros. 
Snack-bar con Bebidas Premium y “Ceviche Bar”. Salón 
exclusivo con concierge, sala de estar con TV y servicio 
de canapés y café. En la playa, zona privada con bar y 
servicio de camareros. Consta de 276 Junior Suites, adi-
cionalmente con jacuzzi.

 Plato de frutas y botella de vino a la llegada. 
 Regalo sorpresa.
 Decoración especial en la habitación. 
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Ventajas

1.406€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN STANDARD



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Platinum Yucatan Princess

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, en la conocida zona de 
Playa del Carmen. 

HABITACIONES 472 unidades con sofá-cama, baño con 
bañera y ducha independientes y secador, uso de albor-
noz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono, estación 
para Ipod, TV-SAT de plasma, minibar (agua, refrescos y 
cerveza con reposición diaria), cafetera, caja fuerte (gra-
tis), plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones. 

INSTALACIONES 1 restaurante buffet y 4 a la carta. 
Snack-bar 24 horas. 8 bares. Teatro para shows. 13 pisci-
nas. Gimnasio. SPA y salón de belleza (con cargo). 6 pistas 
de tenis y 1 pista multiusos. Tiendas. Centro de deportes 
acuáticos. Centro de negocios. Wifi en  zonas comunes 
(gratuito). 

TODO INCLUIDO Pensión Completa tipo buffet. Cenas 
ilimitadas a la carta. Snacks. Bebidas nacionales y se-
lección de marcas internacionales. Minibar, caja fuerte 
y servicio de habitaciones. Gimnasio y tenis. Deportes 
acuáticos sin motor. Animación.  Wifi en zonas comunes. 
Posibilidad de utilizar las instalaciones de H. Grand Rivie-
ra y Grand Sunset Princess.

CARACTERÍSTICAS Hotel para mayores 18 años.

 Fruta y botella de vino.
 Decoración especial de la habitacion. 
 Cortesia nocturna. 
 Regalo sorpresa. 
 Cocktail con foto de recuerdo. 
 Cama King-size (sujeto a disponibilidad). 
 Último día posibilidad de mantener la habitación  

 hasta la salida (sujeto a disponibilidad). 

Licencia matrimonial inferior a 1 mes. 
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Ventajas

1.433€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Grand Palladium Colonial Resort & Spa

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 90 Km. del aeropuer-
to de Cancún.

HABITACIONES Ambos hoteles suman 837 unidades 
(entre ellas 504 Standard, 265 Junior Suites, 56 Suites 
Maya y 12 Suites) todas con baño completo con seca-
dor de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, 
teléfono, TV vía satélite, conexión para MP3, minibar (con 
reposición diaria de agua, refrescos y cerveza nacional), 
cafetera, caja fuerte (gratis), set de plancha y terraza.

INSTALACIONES El complejo ofrece 14 restaurantes 
(5 buffet y 9 de variadas especialidades), 25 bares distri-
buidos por todo el complejo, 6 piscinas de agua dulce 
y 1 piscina de agua salada, SPA (con coste) y salón de 
belleza. 2 teatros para espectáculos. Discoteca. Gimna-
sio, minigolf, campo de futbol, 2 pistas de badmington, 
6 pistas de tenis, 2 de pádel, etc. Base acuática. Tiendas. 
Wifi en zonas comunes del Complejo (gratis).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y cenas 
ilimitadas en los variados restaurantes a la carta (con 
reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacio-
nales y selección de marcas internacionales las 24 horas. 
Vino de la casa en las comidas. Discoteca (con bebidas 
incluidas). Minibar y caja fuerte. Actividades variadas. De-
portes acuáticos sin motor (catamarán, windsurf, kayaks 
y snorkel). Posibilidad de utilizar las instalaciones y servi-
cios del Complejo Grand Palladium Riviera y White Sand. 

 Habitación superior (sujeto a disponibilidad).
 Cesta de Frutas y botella de espumoso a la llegada.
 Regalo sorpresa.
 15% de descuento en servicios del SPA.
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Ventajas

1.277€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN DELUXE

Grand Palladium Kantenah



RIVIERA MAYA · MÉXICO

The Royal Suites Yucatán by Palladium 

SITUACIÓN En 1ª linea de la playa. 

HABITACIONES 130 unidades (entre ellas 90 Royal 
Junior Suites, 18 Royal Suites y 22 Royal Mayan Suites) 
con jacuzzi doble en el balcón, baño con ducha y bañe-
ra, secador de pelo, uso de albornoces y zapatillas, sofá 
cama doble, aire acondicionado, ventilador de techo, te-
léfono, TV vía satélite, conexión para MP3 y reproductor 
de DVD/CD, minibar con reposición diaria, cafetera, caja 
fuerte (gratis), plancha y terraza. Menú de almohadas 
(con coste) y servicio de mayordomía. Wifi gratis.

INSTALACIONES 15 restaurantes (5 buffet, 9 de varia-
das especialidades y 1 exclusivo The Royal Suites), 25 ba-
res distribuidos por todo el complejo y 2 bares exclusivos 
de The Royal Suites. 6 piscinas de agua dulce y 1 piscina 
de agua salada, además de 1 piscina con jacuzzi exclu-
siva de The Royal Suites. Salón de belleza. SPA (circuito 
de aguas incluído. Tratamientos con coste). Centro co-
mercial. 2 teatros para espectáculos. Discoteca. Gimna-
sio, minigolf, campo de futbol, 2 pistas de badmington, 
6 pistas de tenis, 2 de pádel y 2 de baloncesto. Cancha 
multiusos. Base acuática. Wifi en zonas comunes (gratis). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y cenas 
ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a disponibili-
dad). Snacks, bebidas nacionales y selección de mar-
cas internacionales las 24 horas. Vino de la casa en las 
comidas. Discoteca (con bebidas incluidas). Minibar y 
caja fuerte. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin 
motor (catmarán, windsurf, kayaks y snorkel). Posibilidad 
de utilizar las instalaciones de los 4 Resorts del complejo 
Grand Palladium Riviera Maya.

CARACTERÍSTICAS Hotel para mayores de 18 años.

 Habitación superior (sujeto a disponibilidad).
 Cesta de Frutas y botella de espumoso a la llegada.
 Regalo sorpresa.
 15% de descuento en servicios del SPA.
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Ventajas

1.599€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN ROYAL JUNIOR SUITE



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Barceló Maya Beach Resort

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y rodeado por un exu-
berante parque natural. A 25 km. de Playa del Carmen y 
a 75 km. del aeropuerto de Cancún.

HABITACIONES 2.004 unidades distribuidas entre 
Barceló Maya Beach, Caribe, Colonial y Tropical (entre 
ellas hay Superiores, Jr. Suites y Suites Club Premium, Jr. 
Suites y Suites Swim-up Club Premium). Todas con baño 
completo con secador, aire acondicionado, ventilador, 
teléfono, TV-SAT, minibar (cerveza nacional, refrescos y 
agua), cafetera, caja fuerte, plancha y terraza/balcón. Adi-
cionalmente las nuevas Jr. Suite y Suite Club Premium en 
Beach y Caribe, con bañera de hidromasaje en la terraza. 
Servicio de hab. 24 hrs y Wifi (con cargo).

NSTALACIONES 16 restaurantes: 4 buffets, 8 de especia-
lidades y 4 snack-grill de playa. 14 bares. Discoteca. Salón 
de convenciones y centro de negocios. 5 piscinas (4 de 
ellas con hidromasaje). 1 Pirates Island y piscina de Surf 
(con cargo). Gran teatro para shows. 2 pistas de tenis, 2 
de paddle, cancha polideportiva, minigolf de 18 hoyos y 
gimnasio. SPA (con cargo). Base acuática y Centro de bu-
ceo. Delfinario (con cargo). Gran Centro Comercial con 
tiendas, bolera (con cargo), bares, restaurantes, etc. Wifi 
en varias zonas del hotel (gratuito para Club Premium).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 4 cenas 
a la carta (para 7 noches, con reserva y sujeto a disponi-
bilidad). Snacks y bebidas nacionales 24 hrs. Minibar y 
caja fuerte. Entrada y bebidas en la discoteca. Minigolf. 
Gimnasio, sauna, hidromasaje y baño turco. Deportes: te-
nis, volleyball, tenis de mesa, dardos, waterpolo, aeróbic, 
snorkel, kayaks, hidropedales, windsurf y vela. 1 clase de 
buceo en la piscina (por semana). Animación.
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 Amenidades especiales y botella de vino espumoso  
a la llegada.

 Regalo sorpresa. 
 Habitación frente al mar y cama King size (sujeto dis-

ponibilidad).
 1 Desayuno continental en la habitación el primer  

día (con reserva).

Ventajas

1.492€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN SUPERIOR



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Barceló Maya Palace Deluxe

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 25 km. de Playa del 
Carmen y a 75 km. del aeropuerto. 

HABITACIONES 756 unidades (entre ellas Junior Suite 
Deluxe y Suites), con sala de estar con sofá, baño con 
ducha y bañera separadas, secador de pelo, uso de al-
bornoz, aire acondicionado, ventilador, teléfono, TV-LCD 
vía satélite, minibar (agua, resfrescos y cerveza), cafetera, 
caja fuerte, plancha y balcón. Servicio de habitaciones y 
Wifi (con cargo). 

INSTALACIONES 6 restaurantes: 2 tipo buffet, 1 grill y 3 
restaurantes de especialidades (francés, rodizio y caribe-
ño). 5 bares. Discoteca. Centro de negocios. 3 piscinas (1 
principal, 1 semi- olimípica y 1 sólo para adultos). 1 Pira-
tes Island y piscina de Surf (con cargo). 3 pistas de tenis, 
2 de paddle y 2 pistas multideportes. Minigolf y campo 
de entrenamiento de golf. Centro de deportes acuáti-
cos. SPA (con cargo) y gimnasio. Delfinario (con cargo). 
Teatro. Gran Centro Comercial con tiendas, bolera (con 
cargo), bares, restaurantes, etc. Wifi en el lobby (gratuito 
para Club Premium Deluxe). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 1 cena 
en cada uno de los restaurantes de especialidades (por 
semana de estancia, con reserva y sujeto a disponibili-
dad). Snacks y bebidas nacionales e importadas “Pre-
mium” 24 hrs. Minibar y caja fuerte. Discoteca. Gimnasio, 
sauna, hidromasaje y baño turco. Minigolf. Deportes 
sin motor: snorkel, kayaks, windsurf, catamarán y vela. 
1 lección de buceo en la piscina (por semana). Aeróbic, 
volleyball, tenis de mesa, etc. Posibilidad de utilizar las 
instalaciones del resto del complejo. 

 Amenidades especiales y botella de vino espumoso 
a la llegada.

 Regalo sorpresa. 
 Habitación frente al mar y cama King size (sujeto dis-

ponibilidad).
 Desayuno continental en la habitación el primer día  

(con reserva).
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Ventajas

1.715€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE
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RIVIERA MAYA · MÉXICO

Paradisus La Perla

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a poca distancia de la 
famosa 5ª Avenida de Playa del Carmen.

HABITACIONES 394 Junior Suite (incluyendo 60 Swim-
up Jr. Suite) con sala de estar con sofá, baño completo 
con bañera y 2 duchas independientes, secador de 
pelo, aire acondicionado, teléfono, TV de pantalla plana 
por cable, reproductor de CD/DVD, minibar (reposición 
diária), cafetera, caja fuerte, set de plancha, terraza priva-
da y servicio de habitaciones 24 hrs. Wifi (gratuito). 

INSTALACIONES 12 restaurantes: 2 buffet y 10 de espe-
cialidades: Gourmet, Asiático, mediterráneo, mexicano, 
rodizio, trattoria e italo-argentino. Rte. “Passion” by Martín 
Berasategui (sólo adultos, con reserva y con cargo). Fu-
sión latina (con cargo) y Gabi Club. 2 Snack-bar. 16 bares. 
3 piscinas (1 para actividades y 1 exclusiva de Servicio 
Real). Deportes acuáticos (con cargo). Gimnasio. Yhi Spa 
(con cargo). Pista de tenis. Gazebo para bodas. Wifi gra-
tuito en zonas comunes. 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, cenas 
en los restaurantes de especialidades, snacks, bebidas 
nacionales y “Premium” ilimitadas. Vinos internacionales 
en los restaurantes a la carta. Reposición diaria del mini-
bar, caja fuerte y servicio de habitaciones 24 horas. Acti-
vidades deportivas y tenis. Gimnasio. Animación. 

CARACTERÍSTICAS Hotel para mayores 18 años.

 Cesta de frutas y botella de vino espumoso.
 Regalo sorpresa. 
 Descubierta nocturna. 
 1 desayuno romántico en la habitación. 
 15% de descuento en servicios del SPA. 

Ventajas

2.710€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN LUXURY JUNIOR SUITE



CANCÚN · MÉXICO

Moon Palace Golf & Spa

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 10 min. del aeropuer-
to y a 40 min. de Cancún. 

HABITACIONES 2.404 unidades (la mayoría Superiores 
Deluxe) con jacuzzi para 2, baño completo con secador 
de pelo, uso de albornoces y zapatillas, aire acondicio-
nado, teléfono, reloj despertador, TV-SAT, minibar (re-
frescos, cerveza y vino), dispensador de licores (whisky, 
tequila, ron y vodka), cafetera, caja fuerte, set de plancha 
y balcón. Servicio de habitaciones 24 hrs. Wifi gratuito. 

INSTALACIONES 14 restaurantes (2 buffet, 3 italianos, 
brasileño, Sushi & Pizza, 3 mexicanos, oriental, de maris-
cos, steak house y caribeño) y 12 bares (varios de ellos 
acuáticos). Snack bar. 9 piscinas y 6 jacuzzis. Tanque de 
inmersión (con cargo). 5 Pistas de tenis, 1 de baloncesto  
y 2 gimnasios. Minigolf. SPA (con cargo). Discoteca. Salón 
de belleza y tiendas. Centro de convenciones. Campo de 
Golf. Wifi en varias zonas del hotel (gratuito). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, cenas 
ilimitadas en los restaurantes a la carta. Snacks y bebidas 
nacionales e internacionales Premium 24 horas. Activi-
dades variadas: fútbol playa, yoga, pilates, ping-pong, 
volley playa, bicicletas, juegos de mesa, etc. Deportes 
acuáticos sin motor. Fiestas temáticas y espectáculos 
nocturnos. Wifi. 

CREDIT RESORT DE HASTA 1.500 $ (por habitacion y 
con estancia minima de 5 noches). Podrá beneficiarse 
de grandes descuentos en Golf, SPA, Excursiones, Cenas 
especiales, etc. Mas información a su llegada al hotel.

 Cocktail de bienvenida. Botella de vino espumoso y  
mini-pastel de bodas a la llegada.

 Regalo sorpresa.
 2 camisetas de regalo. 
 Cortesía nocturna.
 1 desayuno en la habitación.
 1 cena romántica. 
 Ultimo día posibilidad de utilizar la habitación hasta 

las 18.00 hrs (sujeto a disponibilidad).
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Ventajas

1.672€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN DELUXE



Jamaica
Paraiso multicultural
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Existe un lugar donde sumergirse en el ritmo más vibrante y auténtico de 
la vida es algo tan sencillo como caminar por sus parajes salvajes, dejarse 
mecer en el cálido placer cristalino de sus aguas y tumbarse a admirar 
puestas de sol infinitas. Sí, así es Jamaica, un frenesí imparable de color, 
aromas, culturas y música sin límites.

Esta isla del Caribe es el destino donde se esconden todos los tesoros de 
la felicidad, una propuesta irrenunciable para escapar en pareja y regalarse 
unos días mágicos en uno de los rincones del planeta de naturaleza más 
salvaje y playas sin fin.

Sus imponentes montañas, su noches de reggae y ska, su gastronomía llena 
de historia y sabores caribeños, su cultura repleta de influencias llegadas 
de todos los continentes… Todo confluye en Jamaica con una armonía 

indescriptible, todo convive con ese ritmo en el que el alma trasciende y 
todo se funde en un abrazo de energía que parece traída de otro universo.

Miles de rincones maravillosos dibujan la historia de este país irrepetible 
y ninguno como Runaway Bay para concentrar la belleza de todos ellos. 
Un punto de llegada y partida repleto de planes y aventuras con los que 
construir recuerdos para toda la vida.

Jamaica se abre como un abanico de posibilidades sorprendentes, 
tendiendo a todo el que la visita una pasarela de emociones, brindando al 
viajero un territorio para explorar en la mejor compañía y en el que disfrutar 
de cada instante como si fuera el último. Un pasaporte a un planeta donde 
la pasión por la vida lo inunda todo con sonidos de mil colores.
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Escenario de cine
Algunas de las películas más taquilleras de la historia del cine han tomado la isla de Jamaica como base de operaciones para rodar 
superproducciones como el Lago Azul, Cocktail o la famosa saga de Piratas del Caribe. Visitar algunas de esas zonas paradisíacas 
con playas de arena blanca y acantilados espectaculares en las que se grabaron las escenas más famosas de estas películas es un 
plan perfecto para los amantes del séptimo arte y de la naturaleza.

Jamaica, playas para dos
Convierta sus vacaciones en toda una experiencia romántica para dos visitando algunas de las playas más especiales de la isla; 
parajes en los que alargar el día poniendo el atardecer como cierre de excepción. El destino vacacional de Runaway Bay tiene 
algunas de las mejores playas del Caribe con aguas cristalinas de tonos color cielo que convierten a la zona en un lugar de ensueño 
totalmente exclusivo como Dunn’s River, Mahogany, Sharkies o Fisherman’s Beach.

Bob Marley de cerca
Los amantes del reggae encontrarán en Jamaica el destino perfecto y es que la isla es la meca de este estilo musical del que Bob 
Marley es su principal artista. Conocer el lado más desconocido y personal del músico jamaicano es posible en el Museo Bob 
Marley, en Kingston. Rarezas en forma de disco, sus mejores canciones y un sinfín de curiosos testimonios se muestran en el que 
es -sin lugar a dudas- uno de los museos más visitados de la isla caribeña. 

Puestas de sol mágicas
Además de ser un paraíso formado por aguas turquesas y playas de arena blanca, la zona turística de Runaway Bay puede presumir 
de ofrecer a todo visitante que se precie la mejor puesta de sol de todas las que el Caribe ofrece. No dude en disfrutar de un día de 
playa sin igual eligiendo el atardecer como broche de oro. Los tonos rojizos cayendo sobre el horizonte y el entorno natural como 
testigo de excepción convertirán cada día esta experiencia en algo único.

Nadando entre delfines
Si busca alternativas emocionantes al relax vacacional, Jamaica invita a disfrutar de algunas actividades que harán las delicias de los 
visitantes. Además de ofrecerle parajes increíbles, en la zona de Ocho Ríos podrá vivir una experiencia única nadando con delfines 
y además, en el parque marítimo Dolphin Cove -ubicado a poca distancia de Runaway Bay- el visitante podrá nadar entre delfines 
y tiburones o hacer rutas en kayak. La experiencia de nadar entre delfines es una de las más gratificantes que se pueden vivir en 
Jamaica.

La Laguna Luminosa 
Uno de los lugares más especiales de Jamaica lleva por nombre la Laguna Luminosa y está ubicada en Montego Bay. Una laguna 
que literalmente brilla gracias a millones de organismos microscópicos que emiten una misteriosa luz cuando se agita el agua. 
Vivir la Laguna Luminosa de noche es vivirla en su máximo esplendor, de ahí que sea una de las experiencias más recomendadas 
en el mundo.



RUNAWAY BAY · JAMAICA

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta con American Airlines en clase “N” desde Madrid (para deter-
minadas salidas en Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Club Golden, traslados 
aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto  y tasa YQ (460 €), Ventajas y Bono 
regalo. Precios válidos para reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

Grand Bahia Principe Jamaica

La encantadora isla del ritmo y los contrastes caribeños 
da nombre a este espectacular hotel, que se aparece 
sobre la norteña bahía de Runway Bay como un sueño de 
hadas. Desde tierra flota sobre el mar Caribe. Sus piscinas 
de caprichoso diseño y la blancura de las instalaciones 
destacan entre la frondosa vegetación en la que se asienta. 
Dispone de exquisitas opciones gastronómicas y un sinfín de 
posibilidades para el relax, el deporte y el buceo entre especies 
multicolor. Un palacio principesco en plena naturaleza para 
unas vacaciones memorables.

HABITACIONES 850 Junior Suite Superior · Zona de 
estar con sofá-cama · Baño completo con bañera de 
hidromasaje, ducha separada y secador de pelo · Aire 
acondicionado · Ventilador de techo · Teléfono  · TV de 
plasma vía satélite · Minibar · Cafetera · Caja fuerte · Set 
de plancha · Terraza (la mayoría con vista al mar) · Wifi.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 piscinas tipo lago 
unidas entre si · 3 jacuzzis · Gran solarium con jardines, 
sombrillas y tumbonas · Servicio de toallas para piscina 
y playa · BAHIA SPA (con cargo) · Gimnasio · 2 pistas de 
tenis · Centro de actividades acuáticas · Discoteca (en 
Pueblo Príncipe) · Anfiteatro para animación · Gazebo de 
bodas · 1 hora gratis al dia de Wifi Premium en el lobby  · 
2 Restaurantes tipo buffet · 5 restaurantes de especialida-
des · 1 restaurante de playa · 6 bares. 

BAHÍA AL NATURAL Zona de baño nudista · Area apar-
tada · Entorno de naturaleza espectacular · Solarium, 
tumbonas y sombrillas.

MÁS INFORMACIÓN Club Golden: pág 11. / Sistema 
Todo Incluido: pág 10.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada. 
 Cesta de frutas y Botella de ron.
 Regalo sorpresa.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 
 Descubierta nocturna con bombones.
 Caja fuerte y Wifi en la habitación. 
 Cenas ilimitadas en Restaurantes de especiali- 

 dades (con reserva y sujeto a disponibilidad). 
 Cena romántica con cava (con reserva y como  

 complemento en una de las cenas en los 
 restaurantes de especialidades).
 Acomodación en Club Golden (en Junior 

 Suite Superior). 
 Excursión a Ocho Rios (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

 15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
 sujeto a disponibilidad).
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Ventajas

HABITACIÓN CLUB GOLDEN

BAHIA SPA

1.346€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE



VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 60 $)

FOTOGRAFÍA
(consumo mínimo 80 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 400 $/ por pareja

Válido para salidas del 1 Mayo  
al 31 Octubre 2015

BEBIDAS Premium  - 30 $ 
 - 30 $ 

 - 30 $ 

 - 30 $ 

 - 30 $ 

 - 30 $ 

 - 30 $ 

 - 30 $ 
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VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 60 $)

SESION FOTOGRAFÍCA
(consumo mínimo 100 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 400 $ por pareja

Válido para salidas del 
1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



RUNAWAY BAY · JAMAICA

Luxury Bahia Principe Runaway Bay

Extendiéndose majestuoso como un balcón de lujo sobre 
la tranquila bahía norte de la entrañable Jamaica, es la nota 
musical que une la naturaleza más representativa del corazón 
del Caribe y sus templadas y cristalinas aguas. Combinando 
esencias victorianas con suaves colores y un cálido ambiente, 
el Runaway Bay ofrece una variada carta de exquisiteces 
para vivir intensamente las sensaciones más agradables que 
puedan esperarse de la tierra del ritmo, el relax y la diversión.

HABITACIONES 525 Junior Suite Deluxe · Zona de estar 
con sofá-cama · Baño completo con bañera de hidroma-
saje, ducha separada y secador de pelo · Uso de albornoz 
y zapatillas · Menú de almohadas · Aire acondicionado · 
Ventilador de techo · Teléfono · TV de plasma vía satélite 
· Minibar · Cafetera · Caja fuerte · Set de plancha · Terraza 
(la mayoría con vista al mar) · Servicio de habitaciones 
24 horas · Servicio de mayordomo (bajo petición) · Wifi. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina · 4 jacuzzis · 
Gran solarium con jardines, sombrillas y tumbonas · Ser-
vicio de toallas para piscina y playa · En el Complejo BA-
HIA SPA (con cargo) · Gimnasio · 2 pistas de tenis · Centro 
de actividades acuáticas · Discoteca (en Pueblo Príncipe) 
· Anfiteatro para animación · Gazebo de bodas · Wifi en 
zonas comunes (gratuito) · 1 Restaurante tipo buffet · 1 
restaurante de especialidades · 1 restaurante de piscina · 
3 bares · Acceso a todas las instalaciones de Grand Bahia 
Principe Jamaica. 

BAHÍA AL NATURAL Area apartada · Entorno de natu-
raleza espectacular · Zona de baño nudista · Solarium, 
tumbonas y sombrillas.

MÁS INFORMACIÓN Sistema Todo Incluido: pág 10. 

CARACTERISTICAS Hotel para mayores de 18 años.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada. 
 Cesta de frutas y Botella de ron.
 Regalo sorpresa.
 1 Masaje en Pareja (de 50 minutos) en Bahia SPA.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
 Descubierta nocturna con bombones. 
 Caja fuerte y Wifi en la habitación. 
 Cenas ilimitadas en los restaurantes de especia- 

 lidades (con reserva y sujeto a disponibilidad).
 Cena romántica con cava (con reserva y como 

 complemento en una de las cenas en los 
 restaurantes de especialidades).
 Sesión de fotos profesional y CD con 10 fotos.
 Excursión a Ocho Rios (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

 15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
 sujeto a disponibilidad).
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DON PABLO COLLECTION

Ventajas

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta con American Airlines en clase “N” desde Madrid (para determi-
nadas salidas en Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Junior Suite Deluxe, traslados 
aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y tasa YQ (460 €), Ventajas y Bono 
regalo. Precios válidos para reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE

1.491€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

BAHIA SPA
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VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 90 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 500 $ por pareja

Válido para salidas 
del 1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 



Dominicana
República

puro placer
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Sabor Caribe elevado a su máximo exponente, ritmo, calor, alegría. Todo esto 
es República Dominicana, puro placer para los sentidos. Un mundo lleno de 
sensualidad y playas interminables en las que perder la noción del tiempo 
y dejarse llevar sin pensar en nada más que disfrutar cada minuto juntos.

Tierra de músicas de mil colores, aromas deliciosos y gastronomía única, 
Dominicana es una promesa de felicidad completa. Un lugar en el que dar 
rienda suelta a los placeres de la vida y saborearlos sin límites, mecidos por 
el rumor de las olas de un Caribe de profundidades inabarcables y aguas 
cristalinas.

La siempre perfecta costa de Punta Cana, la vibrante Playa Grande, la magia 
de La Romana, la increíble Samaná... Cualquier rincón de Dominicana es una 
experiencia única e irrepetible que merece la pena vivir al menos una vez en 
la vida. Y con la mejor compañía.

Sus paisajes sosegados, lánguidos como cocoteros que se tienden sobre 
el mar; su exotismo, sus exquisitos platos tradicionales, la maravilla de su 
cultura y el ánimo abierto y siempre hospitalario de sus gentes hacen de 
este destino el polo de atracción al que todos queremos escapar, donde 
poder olvidarnos de las rutinas y soñar despiertos.

República Dominicana significa enamorarse a cada minuto de la vida. Es, de 
hecho, una invitación a sumergirse en placeres desconocidos, a paladear el 
dulce sabor de las vacaciones y a fundirse en un abrazo interminable con la 
naturaleza. La tierra del placer más puro, el oasis del que manan todos los 
sentimientos.
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Ciudad colonial de Santo Domingo
Zona Colonial es el nombre por el que se conoce a la parte más antigua de la ciudad de Santo Domingo, capital de la Republica 
Dominicana que en 1990 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un paseo por las calles adoquinadas de Santo 
Domingo le permitirá visitar edificios tan importantes como son el Alcázar de Colón, el museo de las Casas Reales o la catedral 
primada de América.

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 La Romana 
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. 

Mojitos en El Portillo
Señala el dicho local que cuando se visita Samaná se está más cerca de la felicidad. Le podemos asegurar que esta afirmación es 
totalmente cierta cuando divisa detenidamente el hermoso paisaje natural con un exquisito coctel como agradable acompañante 
del momento. No puede abandonar Samaná sin disfrutar de un Mojito en la espectacular playa de El Portillo.

El Observatorio de las ballenas jorobadas
Si ha elegido visitar Samaná entre los meses de diciembre y marzo, no debe faltar a la cita con el reino animal más impresionante de 
todas las que el destino ofrece. Samaná es el lugar elegido por las ballenas jorobadas llegadas de Islandia, Canadá y Norteamérica 
para su ritual de apareamiento. Un espectáculo natural único y extraordinario al que el visitante puede acceder en cómodas 
excursiones. El Observatorio de las ballenas jorobadas es una experiencia distinta y especial.

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

La magia de Playa Bávaro 
Además de un clima de ensueño y de un abanico único de arenales dignos de postal, Punta Cana puede enorgullecerse de contar 
con una de las mejores playas del mundo, según la UNESCO. Playa Bávaro es algo más que una playa, es la máxima y más bella 
expresión del sello Caribe.

Altos de Chavón 
En toda planificación de qué hacer y qué ver en Dominicana nunca puede faltar la visita a Altos de Chavón, una villa colonial 
ubicada a poca distancia de La Romana que sirvió de localización de excepción para el rodaje del impactante film de Francis Ford 
Coppola Apocalypse Now. Si prefiere la parte más musical de este bello lugar del Caribe no dude en visitar el Anfiteatro de Altos de 
Chavón porque en él han actuado figuras internacionales de la talla de Frank Sinatra, Elton John o Alejandro Sanz. 



PLAYA GRANDE · REPÚBLICA DOMINICANA

Grand Bahia Principe San Juan

Entre una gran extensión de palmeras y rodeada de una 
exuberante vegetación tropical, este resort emerge bordeando 
una plácida playa de arenas doradas y aguas tranquilas, 
protegida por un arrecife de coral. Sus instalaciones 
(renovadas en su totalidad en 2.014), ofrecen un servicio 
amable y cercano. En los típicos pueblos cercanos podrá 
descubrir el calor y la hospitalidad de sus gentes y sumergirse 
de lleno en la cultura dominicana. 

HABITACIONES 548 unidades (entre ellas 64 Suites) 
· Baño completo con secador de pelo · Aire acondicio-
nado · Ventilador de techo · Teléfono · TV de plasma vía 
satélite · Minibar · Caja fuerte · Terraza · Wifi. Las suites 
cuentan adicionalmente con sala independiente con 
sofá y TV, otro cuarto de baño, cafetera, set de plancha, 
uso de albornoz y zapatilas y servicio de habitaciones de 
11 a 23 horas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 piscinas (entre ellas 
1 de relax con jacuzzi) · Solarium con sombrillas y tum-
bonas · Servicio de toallas para piscina y playa · BAHIA 
SPA (con cargo) · Gimnasio · 2 pistas de tenis · 1 cancha 
polideportiva · Centro de actividades acuáticas · Disco-
teca (en Pueblo Principe) · Salón-teatro para animación 
· Casino · 1 hora gratis al dia de Wifi Premium en el lo-
bby · En las proximidades campo de  golf de 18 hoyos · 
Gazebo de bodas · 1 restaurante principal tipo buffet · 3 
restaurantes de especialidades · 1 restaurante de playa · 
6 bares (uno de ellos con terraza Chill-Out).

MÁS INFORMACIÓN Sistema Todo Incluido: pág 10.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada. 
 Cesta de frutas y Botella de ron.
 Regalo sorpresa.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 
 Descubierta nocturna con bombones.
 Caja fuerte y Wifi en la habitación. 
 Cenas ilimitadas en Restaurantes de especialidades  

 (con reserva y sujeto a disponibilidad). 
 Cena romántica con cava (con reserva y como  

 complemento en una de las cenas en los 
 restaurantes de especialidades).
 Acomodación en Suite. 
 Excursión a Puerto Plata (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

       15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
       sujeto a disponibilidad).
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Ventajas

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Suite, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono regalo. Precios válidos para reservas 
efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN SUITE

1.050€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE



VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 60 $)

SESION FOTOGRAFÍCA
(consumo mínimo 100 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 400 $ por pareja

Válido para salidas del 
1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 
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SAMANÁ · REPÚBLICA DOMINICANA

Grand Bahia Principe El Portillo

La majestuosa playa de El Portillo se expande por toda la 
fachada de este hotel exquisitamente mimetizado con la 
exuberante naturaleza autóctona que lo abraza. Un lujo en uno 
de los más virginales rincones caribeños. La excelencia de sus 
servicios se vive desde el primer al último día. Las prestigiosas 
cartas de sus restaurantes, la creatividad de sus cócteles, 
la animación, el entretenimiento, el cuidado del cuerpo,  los 
deportes y un mimo especial en la atención a las habitaciones 
lo elevan a la máxima categoría turística.

HABITACIONES 204 habitaciones Standard y 330 Junior 
Suite Superior (con zona de estar con sofá-cama y set 
plancha) · Baño completo con bañera de hidromasaje 
y secador de pelo · Aire acondicionado · Ventilador de 
techo · Teléfono · TV de plasma vía satélite · Minibar · Ca-
fetera · Caja fuerte · Terraza · Wifi.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Piscina con jacuzzi · 
1 piscina relax · Solarium con tumbonas y sombrillas · 
Servicio de toallas para piscina y playa · BAHIA SPA (con 
cargo) · Gimnasio · 1 pista de tenis y 1 pista polideportiva 
· Centro de actividades acuáticas · Discoteca (en Pueblo 
Principe) · Teatro para animación · 1 hora gratis al dia de 
Wifi Premium en el lobby · 1 Restaurante principal tipo 
buffet · 4 restaurantes de especialidades · 1 restaurante 
de playa · 6 bares (1 de ellos con terraza Chill-Out). 

MÁS INFORMACIÓN Club Golden: pág 11. /Sistema 
Todo Incluido: pág 10.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada 
 Cesta de frutas y Botella de ron.
 Regalo sorpresa.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 
 Descubierta nocturna con bombones.
 Caja fuerte y Wifi en la habitación. 
 Cenas ilimitadas en Restaurantes de especiali- 

 dades (con reserva y sujeto a disponibilidad). 
 Cena romántica con cava (con reserva y como  

 complemento en una de las cenas en los 
 restaurantes de especialidades).
 Acomodación en Club Golden (en Junior 

 Suite Superior). 
 Excursión Cascada “El Limón” (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

       15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
       sujeto a disponibilidad).
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Ventajas

HABITACIÓN CLUB  GOLDEN

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Club Golden, traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono regalo. Precios válidos para 
reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

1.150€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE



43

VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 60 $)

SESION FOTOGRAFÍCA
(consumo mínimo 100 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 400 $ por pareja

Válido para salidas del 
1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



SAMANÁ · REPÚBLICA DOMINICANA

Grand Bahia Principe Cayacoa

Sus fabulosas instalaciones, su entorno, con playa privada 
incluida, en plena bahía de Samaná, le abren la puerta del 
paraíso a una diversidad de planes de vacaciones de lujo con 
programas especializados, trato personalizado y espacios 
diferenciados. El ocio diurno y nocturno, el entretenimiento, el 
relax y su carta de excursiones a lugares únicos lo convierten 
en un hotel singular a la medida de los más exigentes.

HABITACIONES 205 habitaciones Standard (73 de ellas 
con vista mar frontal) y 90 Junior Suite Superior (zona 
de estar con sofá-cama, set de plancha y la mayoría con 
vistas al mar) · Baño completo con bañera de hidroma-
saje y secador de pelo · Aire acondicionado · Ventilador 
de techo · Teléfono · TV de plasma vía satélite · Minibar · 
Cafetera · Caja fuerte · Terraza · Wifi.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Piscina principal con 
jacuzzi rodeada de solarium · 3 hidromasajes junto a la 
playa · Servicio de tumbonas, sombrillas y toallas · BA-
HIA SPA (con cargo) · Gimnasio  · Centro de actividades 
acuáticas · Tiendas · Discoteca · 1 hora gratis al dia de Wifi 
Premium en el lobby · Gazebo de bodas · 1 Restaurante 
principal tipo buffet · 3 restaurantes de especialidades · 
1 restaurante de playa · 3 bares (uno de ellos con terraza 
Chill-Out).

MÁS INFORMACIÓN  Club Golden: pág 11. / Sistema 
Todo Incluido: pág 10.         

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada. 
 Cesta de frutas y Botella de ron.
 Regalo sorpresa.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 
 Descubierta nocturna con bombones.
 Caja fuerte y Wifi en la habitación. 
 Cenas ilimitadas en Restaurantes de especiali- 

 dades (con reserva y sujeto a disponibilidad). 
 Cena romántica con cava (con reserva y como  

 complemento en una de las cenas en los 
 restaurantes de especialidades).
 Acomodación en Club Golden (en Junior 

 Suite Superior). 
 Excursión Cascada “El Limón” (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

       15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
       sujeto a disponibilidad).
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Ventajas

HABITACIÓN CLUB GOLDEN

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Club Golden, traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono regalo. Precios válidos para 
reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

1.122€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE
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VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 60 $)

SESION FOTOGRAFÍCA
(consumo mínimo 100 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 400 $ por pareja

Válido para salidas del 
1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



SAMANÁ · REPÚBLICA DOMINICANA

Luxury Bahia Principe Samaná

Como si navegara plácidamente sobre las templadas aguas 
de la Bahía de Samaná, elevándose sobre la quietud de la 
más pura naturaleza, se encuentra este espléndido hotel 
de líneas victorianas. Un lugar único para desconectar en 
la intimidad, explorar sus frondosos entornos selváticos y 
zambullirse en la calidez de su bahía. El lujo de su ubicación 
compite en excelencia con la exquisita calidad de sus 
servicios e instalaciones y el trato especializado de un 
personal siempre atento y amable. 

HABITACIONES 160 unidades (entre ellas 40 Junior Suite 
Superior con sofá y vista mar frontal) · Zona de estar · Baño 
completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo · 
Uso de albornoz y zapatillas · Aire acondicionado · Ventila-
dor de techo · Estación para Ipod · Teléfono · TV de plasma 
vía satélite · Minibar · Cafetera · Caja fuerte · Set de plancha y 
terraza · Servicio de habitaciones 24 horas · Servicio de ma-
yordomo (bajo petición) · Wifi. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina · Solarium con 
sombrillas y tumbonas · Servicio de toallas para piscina y pla-
ya · BAHIA SPA (con cargo) y gimnasio · Ping-pong · Traslado 
varias veces al dia a Cayo Levantado (desde el embarcadero 
de Simi Baez) para disfrutar de la playa pública · Base acuáti-
ca · Gazebo de bodas · Wifi en zonas comunes (gratuito) · 1 
Restaurante principal tipo buffet · 3 restaurantes de especia-
lidades · 1 restaurante de piscina · 3 bares.

MÁS INFORMACIÓN Sistema Todo Incluido: pág 10. 

CARACTERÍSTICAS Hotel para mayores de 18 años.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada. 
 Cesta de frutas y Botella de ron.
 Regalo sorpresa.
 1 Masaje en Pareja (de 50 minutos) en Bahia SPA.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
 Descubierta nocturna con bombones. 
 Caja fuerte y Wifi en la habitación. 
 Cenas ilimitadas en los restaurantes de especia- 

 lidades (con reserva y sujeto a disponibilidad).
 Cena romántica con cava (con reserva y como 

 complemento en una de las cenas en los 
 restaurantes de especialidades).
 Sesión de fotos profesional y CD con 10 fotos.
 Acomodación en Junior Suite Superior.
 Excursión Cascada “El Limón” (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

       15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
       sujeto a disponibilidad).
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DON PABLO COLLECTION

Ventajas

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas 
en Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Junior Suite Superior, traslados aeropuer-
to-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono regalo. Precios 
válidos para reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

1.299€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE



VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 90 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 500 $ por pareja

Válido para salidas 
del 1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 
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SAMANÁ · REPÚBLICA DOMINICANA

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado

La más alta gama de la exclusividad en el servicio y en el 
espacio caribeño se llama Cayo Levantado, no en vano esta 
breve isla se alza como la capital de la prestigiada marca Don 
Pablo Collection. Sus villas, amplias, preciosas y acogedoras 
como pocas, recorren su límpido litoral entre recoletas playas 
y blancos arenales, donde la vida transcurre plácida y cálida, 
entre la exuberancia colorista de la fauna marina, la dulce 
variedad de su naturaleza y la excelencia de los servicios.

HABITACIONES 268 unidades distribuidas por la isla · 1 
cama King Size con dosel · Zona de estar · Baño completo 
en mármol con bañera de hidromasaje, ducha separada 
y secador de pelo · Uso de albornoz y zapatillas · Menú de 
almohadas · Aire acondicionado · Ventilador de techo · Te-
léfono · TV de plasma vía satélite · Minibar · Cafetera · Caja  
fuerte · Set de plancha · Terraza · Servicio de habitaciones 
24 horas · Servicio de mayordomo (bajo petición) · Wifi.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 piscinas (1 de ellas 
con jacuzzis) · Gran solarium con sombrillas y tumbonas 
· Servicio de toallas para piscina y playa · BAHIA SPA (con 
cargo) · Gimnasio · 1 pista de tenis · Tienda · Helipuerto · 
Pre check-in en la península y traslado en barca al hotel · 
Servicio de transporte diurno a la península (en horarios 
establecidos) · Gazebo de bodas · Wifi en zonas comunes 
(gratuito) · 1 Restaurante principal tipo buffet · 4 restau-
rantes de especialidades · 1 restaurante de playa · 4 bares 
(uno de ellos con terraza Chill-Out). Por las noches, bar 
en la playa con música y animación hasta las 02,00 horas.

MÁS INFORMACIÓN Sistema Todo Incluido: pág 10. 

CARACTERÍSTICAS Hotel para mayores de 18 años.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada. 
 Cesta de frutas y Botella de ron.
 Regalo sorpresa.
 1 Masaje en Pareja (de 50 minutos) en Bahia SPA.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
 Descubierta nocturna con bombones. 
 Caja fuerte y Wifi en la habitación. 
 Cenas ilimitadas en los restaurantes de especialidades 

 (con reserva y sujeto a disponibilidad).
 Cena romántica con cava (con reserva y como 

 complemento en una de las cenas en los 
 restaurantes de especialidades).
 Sesión de fotos profesional y CD con 10 fotos.
 Acomodación en Junior Suite Superior.
 Excursión Cascada “El Limón” (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

       15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
       sujeto a disponibilidad).
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Ventajas

DON PABLO COLLECTION GL

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas 
en Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Junior Suite Superior, traslados aeropuer-
to-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono regalo. Precios 
válidos para reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

1.788€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE
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VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 90 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 500 $ por pareja

Válido para salidas 
del 1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 



LA ROMANA · REPÚBLICA DOMINICANA

Grand Bahia Principe La Romana

La línea de sus villas tropicales se asoma al mar Caribe 
entre exóticos palmerales y jardines multicolor. Su playa 
de fina arena atrae a aquellos huéspedes que gustan de 
disfrutar de los enclaves turísticos más afamados del mundo. 
Los servicios exclusivos de este hotel y sus magníficas 
instalaciones superan lo memorable en términos de relax y de 
entretenimiento, de exquisiteces culinarias y de la superación 
física por el deporte o el relax más revitalizante. Una de las 
mejores elecciones.

HABITACIONES 400 Junior Suite Superior · Zona de 
estar con sofá-cama · Baño completo con columna de 
hidromasaje en la bañera y secador de pelo · Aire acon-
dicionado · Ventilador de techo · Teléfono · TV de plasma 
vía satélite · Minibar · Cafetera · Caja fuerte · Set de plan-
cha · Terraza · Wifi.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Piscina en forma de 
lago · 2 jacuzzis con bar · Gran solarium con sombrillas, 
tumbonas y toallas para piscina y playa · BAHIA SPA (con 
cargo) · Gimnasio · 2 pistas de tenis · Centro de activida-
des acuáticas y de buceo · Discoteca (en Pueblo Principe) 
· Salón-teatro para animación · Billar y ping-pong · Casino 
· Campo de golf de 9 hoyos · 1 hora gratis al dia de Wifi 
Premium en el lobby · 1 Restaurante buffet principal · 3 
restaurantes de especialidades · 1 restaurante de playa 
· 3 bares.

MÁS INFORMACIÓN Club Golden: pág 11. / Sistema 
Todo Incluido: pág 10.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada. 
 Cesta de frutas y Botella de ron.
 Regalo sorpresa.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 
 Descubierta nocturna con bombones.
 Caja fuerte y Wifi en la habitación. 
 Cenas ilimitadas en Restaurantes de especiali- 

 dades (con reserva y sujeto a disponibilidad). 
 Cena romántica con cava (con reserva y como  

 complemento en una de las cenas en los 
 restaurantes de especialidades).
 Acomodación en Club Golden (en Junior 

 Suite Superior). 
 Excursión a La Romana (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

       15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
       sujeto a disponibilidad).
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Ventajas

HABITACIÓN CLUB GOLDEN

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Club Golden, traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono regalo. Precios válidos para 
reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

BAHIA SPA

1.074€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE
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VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 60 $)

SESION FOTOGRAFÍCA
(consumo mínimo 100 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 400 $ por pareja

Válido para salidas del 
1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



LA ROMANA · REPÚBLICA DOMINICANA

Espectacular, diáfano y transparente, el Luxury Bahia Principe 
Bouganville se deja atrapar por los colores y los hechizantes 
efluvios de la República Dominicana, en su versión más 
exigente y sensual.  Conocido como la flor del Caribe, por sus 
cuidados detalles y singular atractivo, representa un hito en el 
enclave vacacional de La Romana, una forma de expresión y 
atención turística depurada sobre una bonita bahía.

HABITACIONES 244 Junior Suite Deluxe (36 frente al 
mar) · Zona de estar con sofá-cama · Baño completo con 
bañera de hidromasaje, ducha separada y secador de 
pelo · Uso de albornoz y zapatillas · Menú de almohadas 
· Aire acondicionado · Ventilador de techo · Teléfono ·  TV 
de plasma vía satélite · Minibar · Cafetera · Caja fuerte · Set 
de plancha · Terraza · Servicio de habitaciones 24 horas · 
Servicio de mayordomo (bajo petición) · Wifi.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina con 2 jacuzzis · 
Solarium con camas balinesas y servicio de bar · Sombri-
llas, tumbonas y toallas para piscina y playa · Wifi en zo-
nas comunes (gratuito) · En el complejo: BAHIA SPA (con 
cargo) · Gimnasio · 2 pistas de tenis · Centro de activida-
des acuáticas y de buceo · Discoteca (en Pueblo Principe) 
· Salón-teatro para animación · Billar y ping-pong · Casino 
· Campo de golf de 9 hoyos · 1 Restaurante buffet princi-
pal · 2 restaurantes de especialidades · 1 restaurante de 
playa · 2 bares · Acceso a todas las instalaciones de Grand 
Bahia Principe La Romana.

MÁS INFORMACIÓN Sistema Todo Incluido: pág 10. 

CARACTERÍSTICAS Hotel para mayores de 18 años.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada. 
 Cesta de frutas y Botella de ron.
 Regalo sorpresa.
 1 Masaje en Pareja (de 50 minutos) en Bahia SPA.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
 Descubierta nocturna con bombones. 
 Caja fuerte y Wifi en la habitación. 
 Cenas ilimitadas en los restaurantes de especia- 

 lidades (con reserva y sujeto a disponibilidad).
 Cena romántica con cava (con reserva y como 

 complemento en una de las cenas en los 
 restaurantes de especialidades).
 Sesión de fotos profesional y CD con 10 fotos.
 Acomodación en Jr. Suite Deluxe vista mar frontal.  
 Excursión a La Romana (medio día).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

       15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
       sujeto a disponibilidad).
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Luxury Bahia Principe Bouganville
DON PABLO COLLECTION

Ventajas

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas 
en Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Junior Suite Deluxe vista mar frontal, 
traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono 
regalo. Precios válidos para reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE VISTA MAR FRONTAL

1.304€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE
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VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 90 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 500 $ por pareja

Válido para salidas 
del 1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 
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Bahia Principe
Bavaro Resort
Un elegante y amplio complejo formado por 5 espléndidos hoteles, dos de ellos con el sello Don Pablo Collection. 
Situado a tan sólo 20 km del aeropuerto de Punta Cana, en la costa este de República Dominicana. Los hoteles se 
alzan sobre una extensa playa de arena blanca y agua cristalina protegida por un arrecife de coral.

Villas de 2 a 3 alturas, rodeadas de un espacio con frondosos jardines tropicales, que invitan a dar largos paseos, 
donde se fusionan la brisa marina y la espectacular vegetación. Una atmósfera de serenidad que se completa 
con las numerosas instalaciones para realizar todo tipo de deportes y actividades diarias con el fantástico equipo 
de animación.

Multitud de infinitas piscinas con forma de lago, secciones infantiles, amplios solariums, varias pistas de tenis, 
canchas deportivas, centro de actividades acuáticas y de buceo, SPA y un gimnasio integran esta completa oferta 
de ocio. Diversión sin límites, que envuelve también las noches con los shows, bares y discoteca de Pueblo 
Principe.

Una exquisita y cuidada oferta gastronómica en cualquiera de sus numerosos restaurantes de especialidades a 
la carta, en los que su paladar viajará a diferentes lugares del mundo. Y la más variada comida internacional en 
sus extensos buffets principales con la calidad máxima en la selección de los productos, los mejores chef, y la 
profesionalidad suprema en la atención al cliente. (Transporte interno para desplazarse por todo el resort)

Bávaro - República Dominicana
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4

Grand Bahia Principe TURQUESA
 Piscinas: 1  Rtes. a la carta: 1 
 Buffet: 1  Pool Restaurant: 1 
 Bares: 4

Complejo Bahia Principe BAVARO

Formado por los hoteles Grand Bahia 

Principe Bavaro y Punta Cana cuenta 
con:  

 Piscinas: 3  Rtes. a la carta: 8 
 Buffet: 2    Beach Restaurant: 3 

 Bares: 9  SPA   Gimnasio

Luxury Bahia Principe AMBAR  
Don Pablo Collection

 Piscinas: 2  Rtes. a la carta: 4 

 Buffet: 2   Beach Restaurant: 1
 Bares: 6   SPA  Gimnasio

Luxury Bahia Principe ESMERALDA  
Don Pablo Collection

 Piscinas: 2  Rtes. a la carta: 3

 Buffet: 2   Beach Restaurant: 1 

 Bares: 3   SPA

ÁREAS COMUNES
 Pueblo Principe  Canchas de  

deporte (futbol, tenis, baloncesto) 

 Alquiler de bicicletas  SPA

 Gimnasio   Salón-Teatro 

ZONA AVENTURA
 Fun Area  Parque de Aventuras 
 Mini-golf

BAHIA SCOUTS WATER PARK

CENTRO DE CONVENCIONES

1 5

2

4

6
3

7

8

6a



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Complejo Bahia Principe Bavaro

Sobre las arenas más emblemáticas del Caribe, la galardonada 
Playa Bávaro, de palmerales y aguas turquesas, enriquecidas 
por el manglar y la barrera de coral, se alza este espacioso 
hotel ideal para las vacaciones gracias a sus magníficas 
instalaciones y variadas propuestas de entretenimiento. Sus 
magnas y acogedoras habitaciones, sus servicios exclusivos, 
la reconocida exquisitez gastronómica de sus restaurantes y 
bares, la sugerente oferta de los programas de wellness del spa, 
la práctica de deportes acuáticos o en pista y el ocio nocturno 
lo sitúan entre los más demandados de esta paradisiaca zona.

HABITACIONES Complejo formado por dos idénticos 
hoteles con 756 Junior Suite Superior cada uno; Grand 
Bahia Principe Punta Cana y Grand Bahia Principe Bavaro 
· Zona de estar con sofá-cama · Baño completo con ba-
ñera de hidromasaje y secador de pelo · Aire acondicio-
nado · Ventilador de techo · Teléfono · TV de plasma vía 
satélite · Minibar · Cafetera · Caja fuerte · Set de plancha 
· Terraza · Wifi. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 grandes piscinas tipo 
lago · 4 jacuzzis · Gran solarium con zona relax de camas 
balinesas, sombrillas, tumbonas y toallas para piscina y 
playa · BAHIA SPA (con cargo) · Gimnasio · 3 pistas de 
tenis · Canchas polideportivas · Centro de actividades 
acuáticas · Discoteca (en Pueblo Principe) · Salón-teatro 
para animación · Campo de golf · Gazebo de bodas · 1 
hora gratis al dia de Wifi Premium en el lobby · Cada ho-
tel cuenta con: 1 restaurante buffet y 1 Rte. Japonés (de 
uso exclusivo del hotel en el que se alojen) · 6 restauran-
tes de especialidades · 3 restaurantes de playa · 9 bares.

MAS INFORMACIÓN Club Golden : pág 11. / Sistema 
Todo Incluido: pág 10.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada.
 Cesta de frutas y Botella de ron.
 Regalo sorpresa.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 
 Descubierta nocturna con bombones.
 Caja fuerte y Wifi en la habitación. 
 Cenas ilimitadas en Restaurantes de especialidades  

 (con reserva y sujeto a disponibilidad). 
 Cena romántica con cava (con reserva y como  

 complemento en una de las cenas en los 
 restaurantes de especialidades).
 Acomodación en Club Golden (en Junior 

 Suite Superior). 
 Entrada a la Discoteca “Imagine”.
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

 15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
 sujeto a disponibilidad).
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Ventajas

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Club Golden, traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono regalo. Precios válidos para 
reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN CLUB GOLDEN

1.148€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

BAHIA SPA



57

VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 60 $)

SESION FOTOGRAFÍCA
(consumo mínimo 100 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 400 $ por pareja

Válido para salidas del 
1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Luxury Bahia Principe Esmeralda

Paradigma de la oferta total de la exclusividad y el sentido 
del gusto, es ideal para cualquier plan vacacional en pareja, 
con ganas de disfrutar de las experiencias más exigentes. Su 
estilo colonial sobre la bahía, nos traslada de lleno la auténtica 
vitalidad del Caribe, enriquecida  por fabulosos programas 
de ocio de la mano de una selecta y amable plantilla 
especializada en el trato personalizado. 

HABITACIONES 570 Junior Suite Deluxe · Zona de estar 
con sofá-cama · Baño completo con bañera de hidroma-
saje, ducha separada y secador de pelo · Uso de albornoz 
y zapatillas · Menú de almohadas · Aire acondicionado · 
Ventilador de techo · Teléfono · TV de plasma vía satélite · 
Minibar · Cafetera · Caja fuerte · Set de plancha · Terraza · 
Servicio de habitaciones 24 horas · Servicio de mayordo-
mo (bajo petición) · Wifi.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 Piscinas · Sombrillas, 
tumbonas y servicio de toallas para piscina y playa · 6 
jacuzzis · BAHIA SPA (con cargo) · Wifi en zonas comunes 
(gratuito) · En el Complejo : Centro de actividades acuá-
ticas · Gimnasio · 3 pistas de tenis · Pistas polideportivas 
· Anfiteatro · Gazebo de Bodas · Campo de golf · Disco-
teca (en Pueblo Principe) · 2 Restaurantes tipo buffet · 3 
restaurantes de especialidades · 1 restaurante de playa · 
3 bares · Acceso a la mayoría de instalaciones del Com-
plejo.

MAS INFORMACIÓN  Sistema Todo Incluido: pág 10.

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada. 
 Cesta de frutas y Botella de ron.
 Regalo sorpresa.
 1 Masaje en Pareja (de 50 minutos) en Bahia SPA.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
 Descubierta nocturna con bombones. 
 Caja fuerte y Wifi en la habitación. 
 Cenas ilimitadas en los restaurantes de especia- 

 lidades (con reserva y sujeto a disponibilidad).
 Cena romántica con cava (con reserva y como 

 complemento en una de las cenas en los 
 restaurantes de especialidades).
 Sesión de fotos profesional y CD con 10 fotos.
 Entrada a la Discoteca “Imagine”.
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las     

 15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
 sujeto a disponibilidad).
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DON PABLO COLLECTION

Ventajas

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Junior Suite Deluxe, traslados aeropuerto-ho-
tel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono regalo. Precios válidos 
para reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE

1.326€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE
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VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 90 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 500 $ por pareja

Válido para salidas 
del 1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Luxury Bahia Principe Ambar

Como la piedra preciosa que define su nombre, nos 
encontramos ante un lugar que atesora toda la  magia de 
la idílica Punta Cana. Sus selectas villas navegan sobre un 
mar Caribe, creando la conjunción marina más atractiva 
que pueda darse. El Luxury Bahia Principe Ambar muestra 
un refinamiento especial en todos sus servicios, un tesoro 
enclavado en plena playa, de blancas y suaves arenas, 
dispuesto para vivir los momentos más memorables de 
nuestras vidas. 

HABITACIONES 964 Junior Suite Deluxe · Zona de estar 
con sofá-cama · Baño completo con bañera de hidroma-
saje, ducha separada y secador de pelo · Uso de albornoz 
y zapatillas · Menú de almohadas · Aire acondicionado ·  
Ventilador de techo · Teléfono · TV de plasma vía satélite · 
Minibar · Cafetera · Caja fuerte · Set de plancha · Terraza · 
Servicio de habitaciones 24 horas · Servicio de mayordo-
mo (bajo petición) · Wifi.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 piscinas con espa-
cioso solarium con sombrillas, tumbonas y servicio de 
toallas · Zona relax con camas balinesas · 6 jacuzzis al aire 
libre · Zona Chill-Out · BAHIA SPA (con cargo) · Gimnasio 
· Centro de actividades acuáticas · Wifi en zonas comu-
nes (gratuito) · En el Complejo : 3 pistas de tenis · Pistas 
polideportivas · Anfiteatro · Gazebo de Bodas · Campo 
de golf · Discoteca (en Pueblo Principe) · 2 restaurantes 
buffet · 4 restaurantes de especialidades · 1 restaurante 
de playa · 6 bares · Acceso a la mayoría de las instalacio-
nes del Complejo.

MAS INFORMACION  Sistema Todo Incluido: pág 10. 

CARACTERISTICAS Hotel para mayores de 18 años. 

 Check-in privado.
 Habitación con decoración especial a la llegada. 
 Cesta de frutas y Botella de ron.
 Regalo sorpresa.
 1 Masaje en Pareja (de 50 minutos) en Bahia SPA.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
 Descubierta nocturna con bombones. 
 Caja fuerte y Wifi en la habitación. 
 Cenas ilimitadas en los restaurantes de especia- 

 lidades (con reserva y sujeto a disponibilidad).
 Cena romántica con cava (con reserva y como 

 complemento en una de las cenas en los 
 restaurantes de especialidades).
 Sesión de fotos profesional y CD con 10 fotos.
 Entrada a la Discoteca “Imagine”.
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las  

 15.00 hrs el último día de estancia (con reserva y  
 sujeto a disponibilidad).
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DON PABLO COLLECTION

Ventajas

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble Junior Suite Deluxe, traslados aeropuerto-ho-
tel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €), Ventajas y Bono regalo. Precios válidos 
para reservas efectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE

1.326€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

BAHIA SPA
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VINOS A LA CARTA 
(consumo mínimo 90 $)

TIENDAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSIONES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDERÍA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

CENA ROMÁNTICA 
PRIVADA

Bono Regalo 
 de 500 $ por pareja

Válido para salidas 
del 1 Mayo al 31 Octubre

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Barceló Bávaro Beach

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 15 minutos del  
aeropuerto.

HABITACIONES 589 unidades con cuarto de baño 
con secador, aire acondicionado, ventilador de techo, 
teléfono, TV vía satélite, minibar (con reposición diaria), 
cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Ser-
vicio de habitaciones y Wifi con cargo (excepto en Club 
Premium).

INSTALACIONES 3 restaurantes: 1 Buffet y 2 a la carta. 
2 bares. 1 discoteca (en H. Barceló Bávaro Palace Deluxe, 
de 23 a 03 hrs). Piscina con jacuzzi, base acuática, gimna-
sio, teatro para espectáculos y tiendas. En el complejo: 
7 pistas de tenis, campo de golf, minigolf (con cargo a 
partir de las 6 pm), 2 pistas polideportivas. SPA (con car-
go). Casino 24 horas. Acceso al resto de instalaciones del 
complejo. Wifi (con cargo, excepto en Club Premium).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, cenas 
a la carta (con reserva), vino de la casa, snacks, bebidas 
nacionales y selección de marcas internacionales en 
ciertos bares del complejo. Caja fuerte y minibar. Entrete-
nimiento, entrada y consumiciones en la discoteca. Uso 
de las instalaciones de todo el complejo. 1 green fee gra-
tis cada 2 días (alquiler de carro obligatorio). Ping-pong, 
tenis, gimnasio, waterpolo, etc. Deportes acuáticos sin 
motor (con reserva y sujeto a disponibilidad). 

CARACTERÍSTICAS Hotel para mayores de 18 años.

1.549€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

Ventajas
 Botella de vino espumoso y petit fours en la habita-

ción.
 Regalo sorpresa. 
 2 camisetas.
 1 foto de regalo.
 Habitación superior (sujeto a disponibilidad).
 1 Desayuno continental en la habitación (el 1er día). 
 15% de descuento en servicios del SPA. 
 Último día posibilidad de mantener la habitación 

hasta las 15:00 hrs. (sujeto a disponibilidad). 
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HABITACIÓN SUPERIOR

DESDE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 

Barceló Bávaro Palace Deluxe

SITUACIÓN En 1ª línea de playa a 15 minutos del aero- 
puerto. 

HABITACIONES 1.402 unidades, entre ellas Deluxe, 
Junior Suite, Suite y Grand Suite. Con baño completo 
con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de 
techo, teléfono, TV LCD de 32”, cafetera, minibar y caja 
fuerte (gratis), set de plancha y uso de albornoz y zapa-
tillas. Servicio de habitaciones y Wifi (con cargo, excepto 
Club Premium). Las Jr. Suite cuentan además con zona 
de estar con sofá-cama y terraza con hidromasaje para 2.

INSTALACIONES 11 restaurantes: 2 Buffet, 7 a la carta, 1 
snack-bar y Rte. “La Comedie” (con cargo, excepto clien-
tes del Club Premium). 1 sport-bar con snacks y bebidas 
24 horas. 14 bares. Piscina con jacuzzi. Discoteca. SPA 
(con cargo). Gimnasio. Tiendas. Teatro para shows. En el 
complejo: 7 pistas de tenis, campo de golf de 18 hoyos, 
minigolf (con cargo de 18.00 a 24.00 h.) y 2 pistas poli-
deportivas. Casino 24 horas. Wifi (con cargo, excepto en 
Club Premium).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, cenas a 
la carta (con reserva), vino de la casa, snacks, bebidas na-
cionales y selección de marcas internacionales. Minibar 
y caja fuerte. Entrada y consumiciones en la discoteca. 
Actividades. Deportes acuáticos sin motor: vela, snorkel, 
kayaks, hidropedales y windsurf. Entretenimiento. Uso de 
las instalaciones de todo el complejo (excepto del Barce-
ló Bávaro Beach). 1 green fee gratis cada 3 dias (alquiler 
de carrito obligatorio).

Ventajas
 Botella de vino espumoso y petit fours en la habita-

ción. 
 Regalo sorpresa 
 2 camisetas. 
 1 foto de regalo. 
 Habitación superior (sujeto a disponibilidad). 
 1 Desayuno continental en la habitación (el 1er día). 
 15% de descuento en servicios del SPA. 
 Último día posibilidad de mantener la habitación 

hasta las 15:00 hrs. (sujeto a disponibilidad). 
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HABITACIÓN DELUXE

1.577€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Grand Palladium Punta Cana 

SITUACIÓN En un entorno idílico, en 1ª línea de playa. A 
1 km. del centro comercial “Plaza Bávaro”.

HABITACIONES 535 unidades (entre ellas Deluxe, Jr. 
Suites y Loft Suites) con baño con ducha y secador de 
pelo, bañera de hidromasaje, aire acondicionado, venti-
lador de techo, teléfono, TV de pantalla plana vía satélite, 
radio-despertador con conexión para MP3, minibar (con 
reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, 
caja fuerte (gratis), set de plancha y balcón/terraza. 

INSTALACIONES El complejo cuenta con 13 restauran-
tes (5 buffet y 8 de especialidades) y 15 bares. 4 piscinas 
con jacuzzi y bar acuático. SPA (con coste) y salón de 
belleza. Teatro para shows. Discoteca. Casino (en Grand 
Palladium Palace). Gimnasio, minigolf, campo de futbol, 
4 pistas de badmington, 6 pistas de tenis y 4 de pádel. 
Base acuática. Tiendas. Wifi en el lobby (gratis).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y cenas 
ilimitadas en los restaurantes a la carta (con reserva y 
sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y 
selección de marcas internacionales 24 horas. Vino de la 
casa en las comidas. Discoteca (con bebidas incluidas). 
Minibar y caja fuerte. Actividades variadas. Deportes 
acuáticos sin motor (catamarán, windsurf, kayaks y snor-
kel). Entrada al Casino. Posibilidad de utilizar las instala-
ciones  y servicios del H. Palladium Bávaro y Palace.

Ventajas
 Habitación superior (sujeto a disponibilidad). 
 Regalo sorpresa. 
 Cesta de frutas y botella de espumoso a la llegada. 
 15% de descuento en servicios del SPA.
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HABITACIÓN DELUXE

1.204€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

The Royal Suites Turquesa by Palladium 

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

HABITACIONES 372 Suites (entre ellas Deluxe Junior 
Suite, Royal Junior Suites, Suites Deluxe, etc.) con sala de 
estar con sofá cama, baño con ducha y bañera de hidro-
masaje, secador de pelo, uso de albornoces y zapatillas, 
aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de 
plasma vía satélite, reproductor de DVD, minibar (con 
reposición diaria de agua, refrescos, cerveza y 1 bebida 
alcohólica), cafetera, caja fuerte (gratis), set de plancha y 
balcón/terraza. Menú de almohadas y servicio de mayor-
domía. Servicio de habitaciones 24 hrs. Wifi gratis. 

INSTALACIONES 15 restaurantes (5 buffet, 8 a la carta y 
2 exclusivos The Royal Suites), 19 bares distribuidos por 
el complejo y 4 bares exclusivos de The Royal Suites. 7 
piscinas con jacuzzi. Playa con acceso privado. Salón de 
belleza. SPA (acceso gratuito al circuito de aguas. Trata-
mientos con cargo). Teatro para espectáculos. Discoteca. 
Casino (en Grand Palladium Resort). Gimnasio, minigolf, 
campo de futbol, pistas de badmington, tenis y pádel. 
Base acuática. Tiendas. Wifi en el lobby (gratis).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet 
y cenas ilimitadas a la carta (con reserva y suje-
to a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y  
selección de marcas internacionales 24 horas. Vino de la 
casa en las comidas. Discoteca (bebidas incluidas). Mini-
bar, caja fuerte y servicio de habitaciones 24 hrs. Activi-
dades variadas. Deportes acuáticos sin motor. Entrada al 
Casino. Posibilidad de utilizar las instalaciones del resto 
de hoteles del Complejo Palladium. 

CARACTERÍSTICAS Hotel para mayores de 18 años.

Ventajas
 Habitación superior (sujeto a disponibilidad).
 Regalo sorpresa. 
 Cesta de frutas y botella de espumoso a la llegada.
 15% de descuento en servicios del SPA.
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HABITACIÓN ROYAL JUNIOR SUITE DELUXE

SPA

1.429€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Meliá Caribe Tropical 

SITUACIÓN Sobre Playa Bávaro y próximo al Cocotal 
Golf & Country Club. A 20 km. del Aeropuerto. 

HABITACIONES 1.139 Junior Suites y Suites con baño 
completo con secador de pelo, aire acondicionado, ven-
tilador de techo, teléfono, TV de pantalla plana por cable, 
minibar (con resposición de agua y refrescos), caja fuerte 
y balcón/terraza. Wifi (con cargo, excepto en The Level). 

INSTALACIONES 13 restaurantes, 2 tipo buffet y 11 a la 
carta (Restaurante Japonés y Gabi Beach con cargo). 14 
bares (3 de ellos acuáticos) y sport bar. Fun Pub. Casino. 
10 piscinas (con jacuzzi). Centro de deportes náuticos, 
gimnasio, 7 canchas de tenis, 1 de baloncesto y campo 
de golf. 2 SPA “YHI Wellness”. Animación. Teatro para es-
pectáculos. Tiendas. Wifi en el lobby (gratis). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas 
en restaurantes a la carta (con reserva y sujeto a disponi-
bilidad). Minibar y caja fuerte. Snacks, bebidas nacionales 
y selección de bebidas internacionales “Premium”. Vino 
de la casa. Uso del gimnasio, tenis diurno, juegos de 
mesa, actividades acuaticas sin motor (kayaks, windsurf, 
canoas, bicicletas acuáticas, snorkel). Animación. Sauna, 
baño turco e hidromasaje de los YHI Wellness.

Ventajas
 Detalles de bienvenida.
 Cocktail Especial.
 Regalo sorpresa. 
 Habitación superior con cama king size (sujeto a dis-

ponibilidad).
 Descubierta nocturna.
 1 Cena romántica con vino espumoso y postre 

 especial. 
 10% de descuento en los restaurantes con cargo. 
 10% de descuento en tratamientos del YHI Wellness. 
 Último día posibilidad de mantener la habitación 

hasta las 15 hrs (sujeto a disponibilidad). 
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HABITACIÓN DELUXE JUNIOR SUITE

1.438€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Paradisus Punta Cana Resort

SITUACIÓN Directamente sobre la playa. A 25 km. del 
aeropuerto de Punta Cana.

HABITACIONES 734 espaciosas “Junior Suites”, con sala 
de estar, baño con secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, TV de pantalla plana por cable, minibar, cafe-
tera, caja fuerte (gratis), set de plancha, balcón/terraza y 
servicio de habitaciones 24 hrs. Wifi (gratis). 

INSTALACIONES 12 restaurantes: 9 a la carta, entre 
ellos “Passion” by Martín Berasategui (con cargo y para 
mayores de 18 años) y 3 buffet. Restaurante “La Palapa” 
(exclusivo para Royal Service y para mayores de 18 años). 
10 bares. Casino y discoteca. 5 piscinas (1 de ellas en el 
SPA). Parque ecológico. Gimnasio, 4 pistas de tenis y 3 
de paddle. SPA (con cargo) y Golf (Green fee incluido, 
equipación y carrito con cargo adicional). Wifi en zonas 
comunes (gratis).

TODO INCLUIDO Pensión completa, cenas ilimitadas 
a la carta, snacks, bebidas nacionales e internacionales 
ilimitadas. Vinos internacionales en los restaurantes a la 
carta. Minibar (reposición diaria), caja fuerte y servicio 
de habitaciones 24 hrs. Entrada y bebidas en la discote-
ca. Deportes (tenis, paddle, volley-ball, futbito, aeróbic, 
ping-pong, petanca, dardos, bicicletas). Parque de Aven-
tura. Gimnasio. Animación. Actividades acuáticas sin mo-
tor (windsurf, snorkel, bicicletas acuáticas, canoas y vela). 

Ventajas
 Frutas y botella de vino espumoso.
 Regalo sorpresa.
 1 Desayuno romántico en la habitación.
 Descubierta nocturna.
 10% de descuento en servicios del SPA.
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HABITACIÓN JUNIOR SUITE

1.810€

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

DESDE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas en 
Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, estancia en el hotel en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (154 €) y Ventajas. Precios válidos para reservas 
erfectuadas hasta el 31/01/2016. Consultar precios en www.soltour.es. 
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Baleares&
      Canarias

La vida relajada, el sabor de las cosas de auténticas, la magia 
de esos momentos que se hacen irrepetibles, las puestas de 
sol, las aguas cristalinas, la arena, las noches saladas, el sol, 
la sonrisa cada mañana y las ganas de comerse el mundo 
a besos… Baleares es el destino donde escribirse mil y un 
poemas de amor y firmarlos bajo las estrellas. 

Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera. Todas y cada una de 
las islas de este archipiélago conocido en el mundo entero, 
son el paraíso de las vacaciones, el lugar de encuentro de fa-
mosos, personalidades VIP de todo el planeta y viajeros que 
buscan la esencia de un Mediterráneo lleno de tradición, 
cultura, playas interminables y calas desiertas, gastronomía 
gourmet, naturaleza viva.

Vivir mediterráneamente. Sólo en Baleares es posible en-
contrar ese punto de equilibrio perfecto en el que mezclar 
con armonía todos los deseos y lograr esos días de ensueño 
que todos buscamos. El destino idílico en el que dedicarse 
a descubrir cada día como si fuera el último, a pasar por los 

rincones dejando huella, creando memorias imborrables, 
anécdotas para llenar la maleta y regalarse el resto de la 
vida, detalle a detalle. 

Elegir cualquiera de sus islas para romper la rutina es pura 
felicidad, pura vida: Mallorca, para los que lo quieren todo; 
Ibiza, para sumergirse en su selecto ambiente y darse los ca-
prichos más delicados; Menorca, para reencontrarse con la 
belleza, adentrarse en plena naturaleza y perder la noción 
del tiempo; Formentera, para dejarse llevar mecidos por las 
olas y recrearse al sol, sobre las arenas más brillantes del Me-
diterráneo…

Baleares es eso y mucho más. Porque Baleares es el reflejo 
de todo aquel que es capaz de descubrir sus secretos. El que 
viaja para mimetizarse con sus más bellos rincones, el que 
se deja conquistar y conquista, el que prueba, vive y siente 
sin límites… El que sabe que aquí, como en ningún otro lu-
gar, podrá dibujar sus mejores recuerdos.

Baleares, mediterráneamente...
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Hay destinos a los que uno debe ir una vez en la vida. Y 
destinos a los que siempre hay que volver. Canarias es uno 
de ellos: un escenario natural donde la madre tierra parece 
haberse confabulado con los dioses para crear un paraíso 
lleno de luz, armonía y calor en el que olvidarse de todo y 
dejarse mecer por la brisa del Atlántico. El lugar idóneo para 
escaparse en pareja y rendirse al placer de disfrutar de lo 
auténtico.

Las islas que conforman este maravilloso archipiélago 
destacan por su naturaleza salvaje, sus pequeños pueblos 
perdidos en otras épocas en las que las conversaciones y el 
cariño se brindaban en la cercanía, en el tacto impecable de 
sus arenas, en el beso permanente de su matrimonio indi-
soluble con el mar.

La imparable fuerza de Tenerife, capital indiscutible del rit-
mo, la pasión y el arte más innovador de Canarias; la ma-
gia histórica de Gran Canaria, con sus eternas playas y su 

excelso patrimonio; la luz inmensa de Lanzarote, donde la 
palabra relax adquiere matices impensables; y el espíritu de 
libertad que derrocha Fuerteventura, la patria del surf y las 
olas.

Caminar por el contraste de sus paisajes que parecen traí-
dos de otra galaxia, empaparse del alma siempre afable de 
sus gentes, sumergirse en la alegría de sus fiestas, disfrazar-
se como si cada día fuera un carnaval… Resistirse a su en-
canto es una misión imposible, pues nadie puede decir que 
no a su vitalidad, a su radiante energía volcánica.

Canarias es todo, un abanico multicolor de vida y experien-
cias en las que reencontrarse con la esencia de lo que nos 
hace únicos, el sabor del pasado, la huella del presente y 
la visión imborrable de un futuro lleno de espontaneidad 
y sonrisas. El marco de mil momentos de felicidad en el que 
plasmar los recuerdos más bellos y crear la historia de amor 
más bonita del mundo. 

Canarias, pasión por lo auténtico



Tenerife
la isla  irrepetible 
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Hay lugares que parecen creados para deslumbrar. Lugares que se abren 
solo ante los ojos de los que saben mirar y tienen esa capacidad para 
asombrarse que los hace ser niños una y otra vez. Uno de esos rincones del 
mundo en los que maravillarse y gozar como si hoy fuera el último día de 
todo es Tenerife, una isla irrepetible, diseñada para enamorarse sin remedio.

Si alguien hubiera firmado esta obra espectacular de la naturaleza, la hubiera 
dedicado sin duda a los fieles amantes de la belleza, los detalles, el sol y la 
vida plena. Tenerife es un paraíso lleno de complicidad y enclaves de postal 
a los que escaparse en pareja, disfrutar de la calma y el mar, la gastronomía 
y sus hospitalarias gentes.

El norte está coronado por Puerto de la Cruz, el destino ideal para tumbarse 
a los pies del Atlántico en sus sorprendentes playas de arenas negras, 
sumergirse en sus callejuelas y mezclarse con su agradable y pausado 
ambiente. A su alrededor, entre montañas de texturas volcánicas, emergen, 
diminutos y encantadores, decenas de pueblos en los que siempre es 

posible encontrar las puertas abiertas. Su calidez y su vida tranquila, marcan 
esta zona de Tenerife como una de las más recomendables para regalarse 
unos días lejos de todo.

Santa Cruz de Tenerife, la capital, es un cuadro de vivos contrastes, donde 
la docilidad de sus tardes paseando entre exóticos jardines se encuentra 
con las noches más animadas y alegres de Canarias. Sus terrazas repletas 
de conversaciones, la delicadeza de sus restaurantes, las calles antiguas que 
descubren sus secretos a cada paso y la dulzura de sus habitantes proveen 
de historias y anécdotas inolvidables a cada visitante.

Pero Tenerife también es Sur, es playa, puestas de sol infinitas, días enteros 
de relax contemplando el Atlántico, cócteles a la luz de las velas, paseos 
marítimos que solo se descubren bajo las estrellas… Costa Adeje, Los 
Cristianos, la maravilla natural de Los Gigantes, el imponente Teide como 
vigía inigualable y un sinfín de lugares secretos en los que soñar despierto.
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Lo que no te puedes perder de Tenerife 

Playas de arena negra
Para los que buscan una experiencia única que solo Tenerife puede ofrecer, nada mejor que perderse por sus infinitas playas de 
arenas oscuras y luz sin igual. Situadas en la zona norte de la isla, sobre todo en el entorno de Puerto de la Cruz, estos arenales casi 
mágicos invitan al relax y la tranquilidad, lejos del bullicio de las largas playas del sur. Dignas de una visita son las calas que integran 
Playa Jardín, sobre todo la más grande, en la que se puede disfrutar de la belleza de una cascada natural que cae al océanos.

Terrazas chic en Playa del Duque
Entre la algarabía del sur de Tenerife hay un oasis de paz y ambiente selecto ideal para disfrutar de las noches más románticas de la 
isla. Se trata de la zona de terrazas y bares junto al mar que salpican la exclusiva y majestuosa Playa del Duque. Sentarse en uno de 
estos locales de moda, llenos de sofisticación y con infinitas cartas de cócteles, las terrazas más refinadas de Playa del Duque son 
una oportunidad de oro para conversar y saborear toda la esencia de las vacaciones.

Los secretos del Teide
Es imposible no verlo porque corona y vigila sin descanso toda la isla de Tenerife como un gran faraón milenario. El Teide es el pico 
más espectacular que se puede visitar en España, una aventura llena de emoción y anécdotas que guardar para siempre en esa 
parte de la memoria donde se conservan todas las sonrisas. Pero más allá de las rutas habituales por el Parque Nacional, existe la 
posibilidad de recorrer uno de sus secretos mejor guardados: la vida que salpica sus laderas, diseminada en pequeños pueblos que 
bajan hasta el océano y que conservan la verdadera esencia de esta isla única.

Santa Cruz de plaza en plaza 
La capital de Tenerife, ese reducto de vida urbana, cosmopolita y ecléctica como ninguna, se puede disfrutar de mil y una forma 
diferentes: sus playas -como el maravilloso arenal de Las Teresitas-, sus museos, sus tiendas y boutiques de lujo, sus paseos, sus 
miradores… y sus plazas. Porque en Santa Cruz la verdadera vida está en esos puntos de encuentro en los que locales y visitantes 
coinciden para conversar y sentarse tomando algo al caer la tarde, respirando el fresco que anuncia la noche y despidiendo al sol 
con un brindis.

Navegar con las ballenas 
Una experiencia inolvidable para compartir: salir a navegar por el Atlántico acompañados del baile mágico de los delfines y las 
ballenas. El sur de Tenerife es uno de los mejores enclaves del mundo para disfrutar de estos adorables cetáceos en su hábitat 
natural, libres y felices, ya que residen por decenas en zonas muy próximas al litoral. El viaje en barco es corto y la travesía muy 
agradable, perfecta para sumergirse en el espectáculo y guardar en la memoria estampas llenas de belleza.

La volcánica Costa del Silencio
En el extremo más sur de Tenerife existe un pequeño rincón diferente a todo lo demás: un oasis de quietud inimaginable, retirado 
de los grandes arenales turísticos de esta zona de la isla, en el que se pueden encontrar numerosas calas de reducido tamaño que 
se abren en el largo acantilado que cae sobre el Atlántico. Un sendero recorre todo el litoral y a él se abren los accesos que llevan 
a las diferentes calas donde apenas hay gente y el baño es perfecto pues sus aguas son extremadamente limpias y cristalinas y sus 
fondos están decorados con piedras de mil formas y colores.



Todo Incluido

Bahia Principe San Felipe
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Tenerife

Las ventajas para los clientes en régimen “ Todo Incluido”: 
Todas las comidas, snacks, bebidas y cocktails locales 
en los restaurantes y bares de nuestro hotel. (Consultar 
horarios en el directorio de servicios del hotel). 

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

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

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

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

Uso del gimnasio. 

Uso y disfrute de las instalaciones deportivas especificadas 
en el apartado DEPORTES Y ACTIVIDADES, dentro del 
recinto del hotel. 

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

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

Deportes y actividades Tenis, pista multiuso, petanca, 
tiro con carabina y gimnasio (edad mínima 16 años).

Otros servicios  Servicio de niñera (previo aviso), 
lavandería y servicio médico, correo, fax, zona wifi e 
internet, caja fuerte y mini-bar. Carta de vinos y bebidas 
internacionales se ofrecen con suplemento. Spa (masajes, 
peluquería y belleza) con circuito de hidroterápia (piscina 
climatizada dinámica con camas de burbujas, mini 
cascasda, chorros cervicales y dorsales, jacuzzi y sauna, 
edad mínima 16 años).

* Todos estos servicios son con cargo extra.



Bahia Principe Tenerife
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Todas las comidas, snacks, bebidas locales y cocktails 
locales en los restaurantes y bares de nuestro Complejo. 
(Consultar horarios en el directorio de servicios del hotel). 
Los restaurantes y los buffets generales son exclusivos 
para los clientes del hotel en el que estén alojados. 

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

Tres cenas a la carta por semana de estancia y previa 
reserva, en cualquiera de nuestros restaurantes de 
especialidades: Español, Canario, Italiano, Mejicano y 
Asiático. Para el servicio de la cena es obligatorio el uso de 
pantalón largo para los caballeros. 

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

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

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

Uso y disfrute de las instalaciones deportivas especificadas 
en el apartado DEPORTES Y ACTIVIDADES, dentro del 
recinto del hotel. 

Programa de animación y shows nocturnos.

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

Entrada a Sport music & Karaoke bar “La Fiesta “ de Pueblo 
Principe.

Deportes y actividades Squash, tenis, baloncesto, fútbol, 
mini-golf, petanca, tiro con arco, una lección de iniciación 
al buceo en la piscina. Gimnasio (Edad mínima 16 años).

Otros servicios  Escuela de Buceo (PADI). Excursiones 
en Catamarán  (contratado con SOLTOUR), jet ski, quads, 
barca y pesca. Paquetes de golf. Servicio de niñera (previo 
aviso). Spa (masajes, peluquería, belleza, sauna) edad 
minima 16 años. Lavandería y servicio médico. Correo, 
fax e internet. Caja fuerte y mini-bar. Bares, servicios y 
artículos en Pueblo Principe.

* Todos estos servicios son con cargo extra.



Sup

PUERTO DE LA CRUZ · TENERIFE

El precio “Desde” incluye  Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación vista mar, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto, Ventajas y Bono regalo. 
Consultar precios en www.soltour.es.

Bahia Principe San Felipe

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

HABITACIONES · 261 habitaciones luminosas, espacio-
sas y con cuidada decoración: - Standard: · Cama queen, 
king o twin size o dos camas twin · Aire acondicionado · 
Baño que incluye ducha, bidet, secador de pelo y ame-
nidades · Televisión con canales vía satélite · Teléfono · 
Plancha y tabla de planchar bajo petición · Minibar (con 
cargo) · Caja fuerte (con cargo). - Junior Suite: · Mayor 
tamaño · Cama king o cama twin · Aire acondicionado 
· Amplia sala de estar. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS · Tres restaurantes (2 a 
la carta) · Tres bares · Jardín subtropical · 2 piscinas ex-
teriores · Terrazas con tumbonas y sombrillas · Servicio 
de toallas con depósito en recepción · Bahia Spa: jacuzzi, 
sauna y  circuito de hidroterapia (con cargo) · Gimnasio · 
Pista de tenis · Petanca · Tiro con carabina · Dardos · Ping-
pong · Tiro con arco · Billar · Animación.

Ventajas
 Atención preferencial en la recepción.
 Upgrade a Habitación Vista Mar.
 Habitación con decoración especial, cesta de  

 frutas y botella de cava a la llegada.
 Servicio de albornoz y pantuflas en la 

 habitación para uso en el hotel.
 Minibar con recambio cada dos días compues- 

 to de: 2 refrescos, 2 cervezas y 2 aguas minerales.
 Amenities especiales en la habitación.
 Descubierta nocturna con petit fours.
 Wifi Gratuita en la Habitación (una clave por  

 habitación).
 Caja fuerte en la habitación Gratuita.
 Regalo sorpresa.
 Una cena romántica con cava en uno de los  

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

 salida hacia el aeropuerto el último día (con  
 reserva y sujeto a disponibilidad).
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HABITACIÓN JUNIOR SUITE

899€
DESDE

MEDIA PENSIÓN
7 NOCHES



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

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 160 €)

EXCURSIONES 
(compra mín. 2 excursiones)

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

Bono Regalo 
 de 200 €/ por pareja

Válido para salidas del 1 Mayo  
al 31 Octubre 2016

 - 40 € 

 - 80 € 

 - 40 € 

 - 40 € 
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Bahia Principe
Tenerife Resort
Situado al Sur de la Isla de Tenerife, este fantástico y singular Complejo formado por 2 hoteles, se encuentra 
en la Playa Paraíso de Costa Adeje, con unas preciosas vistas a la Isla de La Gomera.

Dispone de amplias instalaciones como SPA, gimnasio, pista de squash, minigolf, pista multiusos para 
practicar deportes como el fútbol, baloncesto o el tenis, mientras los niños pueden divertirse en el Mini Club.

La oferta de servicios se completa con la fantástica gastronomía que puede degustarse en cualquiera de 
los restaurantes que posee el complejo. La cocina más internacional en los dos buffets principales con 
desayunos, comidas y cenas con los más variados tipos de cocina en sus 4 restaurantes temáticos a la carta.

Relajarse en el spa, practicar deporte, participar en actividades lúdicas, ir de compras, disfrutar de la 
gastronomía internacional o de la noche más animada… Todo lo que busca está en el Complejo, pero para 
aquellos que deseen salir a explorar lo que ofrece la Isla, hay un servicio de shuttle bus 2 veces al día para ir 
a la playa de las Américas.

Costa Adeje, Tenerife - España
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Bahia Principe TENERIFE
 Piscinas: 3  Restaurantes: 2  

 Buffet: 1   Bares: 2

Bahia Principe COSTA ADEJE
 Piscinas: 4   Restaurantes: 2 

 Buffet: 1   Pool Restaurant: 1 

 Snack Bar: 1  Bares: 2

ÁREAS COMUNES
  Pueblo Principe   Canchas de 

deporte (fútbol, tenis, baloncesto) 
  Pista de Squash   Gimnasio
  SPA   Parking cubierto   Mini Club 
  Mini Golf   Sportsbar   Tiendas 
  Parafarmacia   Karaoke

1

2

3

1

3



COSTA ADEJE · TENERIFE

El precio “Desde” incluye  Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación Junior Suite, traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto, Ventajas y Bono regalo. 
Consultar precios en www.soltour.es.

Bahia Principe Tenerife

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

HABITACIONES · 220 habitaciones: - Standard: · TV-SAT 
· Balcón o terraza · Aire acondicionado · Ventilador de 
techo · Teléfono · Minibar (con cargo) · Caja fuerte (con 
cargo) · Baño que incluye: bañera, secador y amenidades. 
- Junior Suite: · Bañera de hidromasaje · Zona de estar 
con sofá-cama · Teléfono en el baño.

INSTALACIONES Y SERVICIOS · Restaurantes · Bares · 
Dos piscinas (una con forma de lago) · Jacuzzi pool ex-
terior · Solárium con tumbonas y sombrillas · servicio de 
toallas (previo depósito) · Jacuzzi del Bahia Principe Cos-
ta Adeje · Fútbol · Baloncesto · Voleibol · Tenis · Mini golf 
· Dardos · Tiro con arco  · Ejercicios aeróbicos · Gimnasio 
· Pista de squash situados en el H. Bahia Principe Costa 
Adeje · Carpa para masajes en piscina del H. Tenerife  · 
Spa ubicado en Bahia Principe Costa Adeje: masajes, pe-
luqueria y sauna (con cargo) · Wifi con cargo · Animación.

Ventajas
 Atención preferencial en la recepción.
 Upgrade a Habitación Junior Suite.
 Habitación con decoración especial, cesta de  

 frutas y botella de cava a la llegada.
 Servicio de albornoz y pantuflas en la 

 habitación para uso en el hotel.
 Minibar con recambio diario compuesto de: 3  

 refrescos, 2 cervezas y 4 aguas minerales.
 Amenities especiales en la habitación.
 Descubierta nocturna con petit fours.
 Wifi Gratuita en la Habitación (una clave por  

 habitación).
 Caja fuerte en la habitación Gratuita.
 Regalo sorpresa.
 Una cena romántica con cava en uno de los  

 restaurantes de especialidades, adicional a las  
 cenas incluidas en el servicio de Todo Incluido.
 Bebidas incluidas en Disco Bar La Fiesta de  

 Pueblo Principe (excepto primeras marcas).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta

 la salida hacia el aeropuerto el último día (con 
 reserva y sujeto a disponibilidad).
 Excursión a las Cañadas del Teide (medio día).
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HABITACIÓN JUNIOR SUITE

Sup

1.159€
DESDE

TODO INCLUIDO
7 NOCHES



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

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 €)

EXCURSIONES 
(compra mín. 2 excursiones)

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

Bono Regalo 
 de 200 €/ por pareja

Válido para salidas del 1 Mayo  
al 31 Octubre 2016

 - 60 € 

 - 60 € 

 - 40 € 

 - 40 € 
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COSTA ADEJE · TENERIFE

El precio “Desde” incluye  Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación Junior Suite, traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto, Ventajas y Bono regalo. 
Consultar precios en www.soltour.es.

Bahia Principe Costa Adeje

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

HABITACIONES · 478 habitaciones: - Standard: · Baño  
que incluye:  bañera, secador de pelo y amenidades para 
el baño · TV-SAT · Balcón o terraza · Aire acondicionado · 
Ventilador en el techo · Teléfono · Caja fuerte (con cargo) 
· Mini bar (con cargo) - Standard vista mar: mismos ser-
vicios que la standard y ofrecen unas fantásticas vistas al 
océano. - Junior Suite: · Baño completo con bañera de 
hidromasaje · Zona de estar con sofá cama.

INSTALACIONES Y SERVICIOS · Restaurantes · Bares · 3 
piscinas (una de ellas tipo infinity pool, junto al acantila-
do, con un jacuzzi) · Solarium con tumbonas y sombrillas 
· Servicio de toallas (previo depósito) · Jacuzzi exterior del 
hotel vecino, Bahia Principe Tenerife · Fútbol · Voleibol · 
Ping pong · Dardos · Petanca · Gimnasio · Pista de squash 
· Pistas de tenis · Mini golf situado en el Bahia Principe 
Tenerife · Spa (con cargo): masajes, peluquería, belleza y 
sauna · Wifi con cargo · Animación.

Ventajas
 Atención preferencial en la recepción.
 Upgrade a Habitación Junior Suite.
 Habitación con decoración especial, cesta de  

 frutas y botella de cava a la llegada.
 Servicio de albornoz y pantuflas en la 

 habitación para uso en el hotel.
 Minibar con recambio diario compuesto de: 3  

 refrescos, 2 cervezas y 4 aguas minerales.
 Amenities especiales en la habitación.
 Descubierta nocturna con petit fours.
 Wifi Gratuita en la Habitación (una clave por  

 habitación).
 Caja fuerte en la habitación Gratuita.
 Regalo sorpresa.
 Una cena romántica con cava en uno de los  

 restaurantes de especialidades, adicional a las  
 cenas incluidas en el servicio de Todo Incluido.
 Bebidas incluidas en Disco Bar La Fiesta de  

 Pueblo Principe (excepto primeras marcas).
 Posibilidad de mantener la habitación hasta

 la salida hacia el aeropuerto el último día (con 
 reserva y sujeto a disponibilidad).
 Excursión a las Cañadas del Teide (medio día).
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HABITACIÓN JUNIOR SUITE

1.159€
DESDE

TODO INCLUIDO
7 NOCHES



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

TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 €)

EXCURSIONES 
(compra mín. 2 excursiones)

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

Bono Regalo 
 de 200 €/ por pareja

Válido para salidas del 1 Mayo  
al 31 Octubre 2016

 - 60 € 

 - 60 € 

 - 40 € 

 - 40 € 
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COSTA ADEJE · TENERIFE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Vincci Selección La Plantación del Sur

SITUACIÓN A sólo 500 mts de la playa del Duque y cer-
ca de los mejores Campos de Golf.

HABITACIONES  Baño con ducha hidromasaje y bañera, 
secador, albornoz, zapatillas, espejo de aumento, selecta 
gama de artículos de bienvenida, carta de almohadas, 
aire acondicionado (con función de calefacción), TV-SAT, 
teléfono, Wi-Fi gratis, caja fuerte, minibar (con cargo) 
y terraza. Junior Suites con zona de estar y vestidor y 
Villas con jacuzzi privado en el jardín o en el solárium 
y vestidor. Para las dobles con vista mar frontal, Junior 
Suite vista mar frontal y Villa Alta: 1 circuito Thalassa por 
estancia, 1 cena menú establecido (no incluye bebidas) 
y atenciones especiales en la llegada. 

INSTALACIONES 3 Restaurantes, bar, cafetería, Wi-Fi 
gratuito, salones y jazz night club (sólo para eventos). 6 
piscinas (3 de ellas climatizadas), solárium, camas baline-
sas, hamacas y sombrillas. 2 pistas de paddle y gimnasio. 
Spa “Nammu” con 3 tratamientos tematizados (todos 
con cargo): circuito Canario (con los beneficios telúricos 
de las rocas volcánicas de la Isla), circuito Celta y circuito 
Thalassa y 16 cabinas para tratamientos faciales, corpo-
rales y salud. Animación durante el día (yoga, aquagym, 
pilates) y música en vivo por la noche. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 165 habitaciones.

Ventajas
 Upgrade (sujeto a disponibilidad).
 Un circuito Thalassa por persona y estancia.
 Precios especiales en paquetes de SPA.
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777€
DESDE

DESAYUNO
7 NOCHES

HABITACIÓN STANDARD



COSTA ADEJE · TENERIFE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Iberostar Grand Hotel El Mirador

SITUACIÓN En 1ª línea de mar, frente a la Playa del Du-
que y con acceso directo.

HABITACIONES Junior Suites con camas de dosel, salón 
integrado, baño completo con baño y ducha indepen-
diente, secador, albornoces, teléfono, Wi-Fi, TV-SAT, co-
nexión a internet, minibar (con cargo), caja fuerte, aire 
acondicionado y balcón. Junior Suite Superior son más 
amplias y con vista al mar. Suites con dormitorio y salón 
separado y una amplia terraza con vistas al mar. 

INSTALACIONES 3 restaurantes (buffet, Gourmet y 
a la carta) y bar. Wi-fi gratuito en todo el hotel. Piscina 
exterior climatizada con solárium, hamacas, sombrillas 
y servicio de toallas. Zona VIP “La Balconada” (con car-
go): piscina privada con solárium, hamacas, sombrillas, 
toallas, servicio de entrega de periódico y open bar. 
Gimnasio y pista de squash. Spa “Sensations” (la entra-
da al Spa es con cargo, excepto si ha reservado alguno 
de nuestros tratamientos que incluye el acceso al Spa): 
circuito termal que incluye una piscina hidrodinámica 
climatizada, piscina fría, jacuzzi, hammam, área de relax, 
bancos calientes, duchas de sensaciones, tratamientos y 
masajes (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet. En la cena plato principal a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 120 habitaciones. Ho-
tel solo para adultos (mayores de 16 años).

Ventajas
 Upgrade de habitación  (sujeto a disponibilidad).
 Early check-in / late check-out (sujeto a 

 disponibilidad).
 Botella de cava y fruta a la llegada.
 Entrada al circuito de aguas por persona y estancia.
 10% de descuento en tratamientos.
 Cena Romántica en Iberostar Grand Hotel 

 El Mirador (bebidas no incluidas).
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HABITACIÓN JUNIOR SUITEHABITACIÓN JUNIOR SUITEHABITACIÓN SUITE SUPERIOR

919€
DESDE

DESAYUNO
7 NOCHES



PLAYA PARAISO · TENERIFE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Adrián Hoteles Roca Nivaria Gran Hotel 

SITUACIÓN En la tranquila zona de Playa Paraíso y ac-
ceso directo a una pequeña playa. El hotel ofrece un 
transfer gratuito a Playa Fañabé.

HABITACIONES Baño y secador, teléfono, aire acondi-
cionado, TV-SAT, minibar y caja fuerte, Wi-Fi, terraza/bal-
cón. La Doble Superior muy amplia, la Junior Suites con 
salón; la Suite Superior con salón separado, 2 televisores 
plasma y una amplia terraza con parasoles y hamacas. 

INSTALACIONES 4 restaurantes, 4 bares e internet en el 
edificio principal. 2 piscinas (1 de agua salada climatiza-
da y otra de agua dulce), jacuzzi al aire libre, solárium con 
camas balinesas. 2 canchas de tenis, paddle, gimnasio, 
tiro al arco y petanca. Spa “Azules de Nivaria” (con cargo). 
Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión 
Completa tipo buffet con cocina en vivo. Semanalmente 
varias noches temáticas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 298 habitaciones.

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

Ventajas
  Botella de cava, agua y cesta de fruta a la llegada.
 Entrada al Spa.
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791€
DESDE

MEDIA PENSIÓN
7 NOCHES

HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR



COSTA ADEJE · TENERIFE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Royal Garden Villas & Spa 

SITUACIÓN Cerca de la playa del Duque en Adeje. A 30 
minutos en coche se encuentra el Parque Nacional del 
Teide y los acantilados de Costa de los Gigantes. 

HABITACIONES Todas las villas de uno, dos y tres dor-
mitorios son muy espaciosas  con cocina totalmente 
equipada, salón comedor, baño completo con bañera 
y ducha hidromasaje, artículos de aseo, albornoz y za-
patillas, Wi-Fi gratuito, teléfono, 2 televisores de plasma, 
reproductores de DVD, mueble bar, máquina de café 
Nespresso, caja de seguridad, lavadora, piscina privada 
climatizada, solárium con hamacas y terraza cubierta. 
Villas adpatadas para personas con movilidad reducida. 

INSTALACIONES Restaurante “El Jardín”, bar “Pub Tucan 
Tucan” y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina exterior 
con terraza, solárium y hamacas. Centro Wellness con ac-
ceso gratuito al circuito termal interior con jacuzzi, casca-
da, camas de agua, baño turco, duchas de hidromasaje 
y fuente de hielo. Masajes y tratamientos (con cargo). 
El hotel ofrece servicios de mayordomo y lavandería 
(ambos con cargo), limpieza de calzado y apacarmiento 
privado gratuito. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 28 villas individuales.

Ventajas
  Una copa de cava a la llegada.
  Un circuito Spa ilimitado y gratuito.
  Un masaje relajante de 25 minutos por persona.
  Una cena romántica para 2 personas en 

 Restaurante Jardín (bebidas no incluidas).
  Decoración especial a la llegada.
  Salida a las 18:00 hrs de la Villa (sujeto a 

 disponibilidad).
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HABITACIÓN VILLA

1.123€
DESDE

DESAYUNO
7 NOCHES



Lanzarote
viaje a la luna

86



Regálate la Luna. Regálate Lanzarote. Disfruta viajando a uno de los rincones 
del mundo más auténticos y especiales donde la naturaleza se ha aliado 
para crear escenarios extraordinarios en los que se han grabado películas 
tan míticas como Moby Dick o Doctor Who. Aquí también se rodaron Los 
abrazos rotos de Almodóvar, encalados por el romanticismo mágico de sus 
paisajes volcánicos y sus desiertos lunares; y, es aquí, donde todo el que 
llega puede ser el protagonista de sus sueños. Los más excelsos, los que de 
verdad importan.

Enamorarse a cada paso, dejarse llevar por la tibieza de sus días, disfrutar de 
la calidez de sus gentes, perderse en sus recónditas aldeas, navegar hasta 
sus islotes vírgenes y tumbarse en la placidez de esas arenas blancas que 
parecen diamantes de un tesoro perdido… Lanzarote es el abrazo amigo 
de una tierra en la que la sensibilidad se expande hasta cotas infinitas, es el 
balcón desde el que mirar al otro y fundirse en su belleza.

La isla de César Manrique, la más bella y sinuosa de todas, la niña bonita 
del Atlántico se brinda a viajes para dos como un libro en blanco en el 

que escribir las mejores historias de amor, dibujar los momentos perfectos 
y crear memorias que nos acompañarán por siempre. Unos días lejos de 
todo, en las playas solitarias de La Graciosa; paseando por las callejuelas 
de los pequeños pueblos de interior, o dejándose arrastrar por la energía 
imparable de las animadas noches de Playa Blanca o Puerto del Carmen, 
donde tomar una copa y bailar al son de los latidos del océano.

Arrecife, su capital, es el centro de todo, el lugar en el que bulle la cultura 
más moderna y en la que también es posible disfrutar de lo mejor de las 
tradiciones de Lanzarote: gastronomía, espectáculos y fiestas patronales, 
locales de moda, museos, arquitectura, compras… La combinación ideal 
para un día en pareja lleno de planes y propuestas diversas.

Lanzarote es la isla en la que poder dar rienda suelta a la sensualidad, la vida 
auténtica, la libertad de espíritu y la imaginación. Un reflejo de la Luna en la 
tierra, sobre el que caminar descalzo, sintiendo como la verdadera esencia 
de la naturaleza, la conexión perfecta de todos los elementos. La magia del 
universo.
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Lo que no te puedes perder de Lanzarote 

Gastronomía selecta
Probar la cocina típica de Lanzarote es un auténtico placer para los sentidos, una experiencia casi mística ideal para compartir 
en pareja, descubriendo nuevos sabores, texturas, aromas… Para empezar, una variada cata de los mejores vinos de Lanzarote, 
visitando el Museo del Vino en El Grifo, donde se pueden recorrer las bodegas más antiguas de la isla, que datan de 1775 y brindan 
una muestra única de arquitectura local. Luego, acompañar los caldos paladeados con los deliciosos quesos que ofrece la Finca de 
Uga, un paraíso imprescindible para gourmets.

Las playas más escondidas
Lanzarote concentra algunas de las playas vírgenes más espectaculares de todo el archipiélago canario. Pero para disfrutar de la 
soledad de la complicidad a orillas del Atlántico nada mejor que navegar hasta la increíble isla de La Graciosa y dejarse cautivar 
por el silencio luminoso de sus brillantes arenas blancas, sus aguas cristalinas y sus oasis de soledad. Un escenario idílico en el que 
abandonarse en un mar de sensaciones.

Las lunas del Timanfaya
Uno de los parques nacionales más asombrosos de España anida en Lanzarote. Con el Timanfaya decorando su cielo y los parajes 
más imposibles del planeta extendiéndose a cada paso: esta reserva natural es una delicia para recorrer en la mejor compañía. 
Senderos infinitos, cráteres, vegetación autóctona, vistas indescriptibles y la sensación inmensa de haber viajado a otro planeta, en 
otro tiempo, donde el espacio adquiere un sentido completamente distinto, una nueva dimensión.

Las noches de Puerto del Carmen 
La avenida de Las Playas, la plaza de El Varadero, la zona de La Tiñosa… Puerto del Carmen es el lugar en el que perderse en la 
noche más animada de Lanzarote. Históricamente, fue el primer escenario de ambiente nocturno que se creó en la isla y, poco a 
poco, su red de locales de moda, terrazas chic y discotecas se ha sofisticado dando como resultado un espacio único en el que 
dar rienda suelta a las risas, el baile y la magia. Perfecto para salir a cenar y luego tomarse una copa y terminar bailando hasta el 
amanecer.

Excursiones para dos
Los 12 espacios naturales protegidos que conforman a esta isla Reserva de la Biosfera ofrecen un mapa incomparable para explorar y 
sumergirse en los paisajes más espectaculares del planeta. Algunos lugares son perfectos para disfrutar en pareja por su quietud, su 
alma solitaria y su halo de misterio: el monte de la Corona, el Golfo, los Jameos del Agua… Todos ellos enmarcados en asombrosas 
colinas volcánicas, senderos de lava, acantilados imposibles y toda la belleza que la naturaleza virgen es capaz de brindar.

El espíritu marinero de la capital
Arrecife es el gran núcleo comercial de Lanzarote, el punto urbanita del destino entre tanto paraíso natural. Perfecto para regalarse 
algún capricho en sus cuidadas y pintorescas tiendas, la ciudad ofrece también un punto auténtico que, a pesar de la huella 
turística, conserva siempre intacto: Arrecife es, todavía en esencia, ese pueblo marinero que fue antiguamente, un puerto donde 
la hospitalidad se hace bandera y en el que pasear por sus calles lleva siempre al mar. Escenario del arte y la creatividad más 
emergente de la isla, algunos de sus imprescindibles son el Castillo de San Gabriel, el Puente de las Bolas, el Museo Internacional 
de Arte Contemporáneo (MIAC) y la sala de arte El Almacén.



667€
DESDE

MEDIA PENSIÓN
7 NOCHES

COSTA TEGUISE · LANZAROTE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Barceló Teguise Beach

SITUACIÓN   En 1ª línea de mar, a sólo 150 metros de la 
playa de las Cucharas, en el centro de Costa Teguise.

HABITACIONES Las Habitaciones Deluxe disponen de 
un baño con ducha tipo “raindance”, secador de pelo, 
TV-SAT LCD 43”, facilidades de café y té, teléfono, Wi-fi, 
aire acondicionado, calefacción, minibar (bajo petición 
y con cargo), caja fuerte (con cargo), balcón o terraza, 
room service 24 horas. También disponibles con bañera 
de hidromasaje (interior o exterior). La Junior Suite con 
zona de relax con un segundo TV-SAT LCD 43” y bañera 
hidromasaje (interior o exterior). Todos los tipos de ha-
bitaciones se pueden reservar con vistas al mar. Habita-
ciones adaptadas para personas con movilidad reducida. 

INSTALACIONES Restaurante buffet internacional con 
rincón de especialidades (asiáticas y canarias), Gastro 
Pool Bar con menú a la carta, Sports Bar,  Lobby Bar y Wi-
Fi básico gratis. 2 piscinas infinity climatizadas (sólo en 
invierno), con zona integrada de hidromasaje. Solarium 
con hamacas y sombrillas. Camas balinesas. U-SPA Tha-
lasso con circuito de aguas, tres cabinas de tratamientos, 
baño turco, sauna, duchas de sensaciones, servicios de 
masajes (con cargo). Gimnasio completo, actividades en 
la zona. Servicio de lavandería. Programa de actividades.

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

CARACTERÍSTICAS Hotel totalmente renovado con un 
diseño vanguardista. Dispone de 50 habitaciones Delu-
xe, 192 habitaciones Deluxe con bañera hidromasaje y 
63 Junior Suites. Hotel sólo para adultos (mayores de 17 
años).

Ventajas
 Upgrade  (sujeto a disponibilidad).
 Obsequio Barceló.
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HABITACIÓN DELUXE



COSTA TEGUISE · LANZAROTE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Meliá Salinas

SITUACIÓN En 1ª línea de playa con acceso a la playa de 
las Cucharas y Los Charcos.

HABITACIONES Baño con bañera, secador, albornoz, 
aire acondicionado, TV LCD, teléfono, caja fuerte, minibar 
(con cargo) y terraza. Junior Suite con salón integrado, 
Grand Suite con salón independiente e hidromasaje; 
Garden Villas con jardín, piscina privada y cama balinesa. 
La hab. The Level (servicio The Level incluido en Junior 
Suite, Grand Suite y Garden Villa): cafetera Nespresso, Wi-
Fi, servicio diario de canapés y bebidas no alcohólicas en 
The Level Lounge, piscina privada en área reservada. 

INSTALACIONES Restaurantes, bares, rincón de inter-
net (con cargo) y Wi-Fi. Piscina y toalla gratuita. 3 pistas 
de tenis, gimnasio. Animación. Servicio The Level: check 
in privado, servicios personalizados en la piscina privada 
The Level, acceso exclusivo a The Level Lounge, salón, 
área de relax privada y exclusiva con TV, Wi-Fi, servicio 
diario de aperitivos y canapés. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet cocina en vivo y cenas temá-
ticas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 270 habitaciones. Ho-
tel recomendado adultos (mayores de 15 años). 

TODO INCLUIDO En comidas agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa. Snacks. Bebidas según carta de TI. Con-
sulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

Ventajas
  Cocktail de bienvenida a la llegada.
  Upgrade (sujeto a disponibilidad).
  20% descuento en nuestro “Centro de  Belleza”.
  Detalle Floral, fruta y cava a la llegada. 
  1 día Bali Bed experience (se requiere reserva previa).
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HABITACIÓN PREMIUM VISTA MAR

691€
DESDE

DESAYUNO
7 NOCHES



PLAYA BLANCA · LANZAROTE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

H10 Timanfaya Palace

SITUACIÓN En primera línea de mar.

HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT, minibar (bajo petición y con cargo), 
caja fuerte (con cargo), balcón/terraza. Doble Superior 
con cafetera Nespresso y TV plana, Junior Suites con sa-
lón, cafetera Nespresso y prensa; Superior Privilege con 
obsequio de bienvenida, albornoces, zapatillas y ame-
nities VIP, prensa, caja fuerte (gratis), cafetera Nespresso, 
base para Ipod/Iphone/MP3 y toallas para piscina (con 
depósito). 

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

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 305 habitaciones. Ho-
tel sólo para adultos (mayores de 18 años).

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

Ventajas
 Botella de cava y cesta de fruta a la llegada.
 Upgrade  (sujeto a disponibilidad).
 Cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
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689€
DESDE

MEDIA PENSIÓN
7 NOCHES

HABITACIÓN DOBLE REFORMADA



PLAYA BLANCA · LANZAROTE

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

H10 Sentido White Suites Boutique Hotel

SITUACIÓN A 300 mts de la playa.

HABITACIONES Suites con salón y vistas al jardín y/o 
piscina, aire acondicionado, LCD’S con puerto USB en 
habitación y salón, baño con espejo de aumento, ameni-
ties especiales, albornoz y zapatillas. Cafetera Nespresso, 
base para Iphone, caja fuerte y minibar (con cargo adi-
cional). Suites adaptados para personas con movilidad 
reducida. 

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

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo In-
cluido tipo buffet con cocina en vivo y máximo 2 cenas 
temáticas por semana. En el almuerzo, los entrantes son 
buffet y el plato principal a la carta servido en mesa.

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

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

Ventajas
  Botella de cava y cesta de fruta a la llegada.
 Upgrade  (sujeto a disponibilidad).
 Cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
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668€
DESDE

MEDIA PENSIÓN
7 NOCHES

HABITACIÓN SUITE



Gran Canaria
contrastes de leyenda

92



Explorar, sentir, disfrutar, vivir… Gran Canaria es una isla en la que todo, 
absolutamente todo es posible. Sus paisajes extraordinarios, sus ancestrales 
costumbres, el impresionante patrimonio que uno se encuentra a cada paso y 
sus amables moradores ofrecen ese halo de leyenda atemporal a este destino 
repleto de contrastes y energía en el que hacer realidad todos los sueños.

Desiertos dunares frente a playas paradisíacas, pueblos encaramados a las 
montañas más verdes jamás vistas, piedras y torres que vigilan el horizonte, 
castillos, palacios y casas de colores convierten a Gran Canaria en una isla de 
cuento de hadas en la que abandonarse al placer de los sentidos y vivir cada 
minuto con un apetito voraz de aventuras.

Las Palmas de Gran Canaria, que comparte capitalidad con Santa Cruz de 
Tenerife dentro del archipiélago, es una ciudad llena de vida en la que uno 
debe adentrarse con la calma propia de sus gentes y la avidez que caracteriza 
al explorador: en ella se pueden encontrar rincones llenos de encanto en los 
que esconderse del bullicio y paladear el verdadero sabor de esta urbe tan 
especial como los paisajes que la rodean y le dan forma.

En sus alrededores, destaca la belleza de la playa de Las Canteras y el 

asombroso cráter de Bandama, cuya visita es una de las experiencias más 
recomendables para llenar el álbum de viaje de momentos inolvidables 
y estampas perfectas con las que decorar la memoria. Los pueblos como 
Guayadeque o Firgas brindan esa paz de las tradiciones y las costumbres que 
siguen marcando las agujas de ese reloj sin fecha que mantiene a la isla en 
un eterno presente.

Esa huella atemporal se ve como nunca en las cumbres de Gran Canaria, 
donde anida el sentimiento más auténtico y la historia más arraigada de 
la isla. El lugar en el que rendirse por completo a la belleza del paisaje e 
inundarse de su más pura esencia. Teror, Arucas y el Parque Natural de Nublo 
son escenarios de ensueño en los que desprenderse de todo y centrarse solo 
en la felicidad que ofrecen los pequeños detalles resaltados en la inmensidad 
de la naturaleza.

Agraciada por el clima, siempre agradable, como de verano infinito, la isla de 
Gran Canaria es una combinación increíble de relax, colores, sabores, aromas 
y sensaciones sobre la que construir una promesa de amor indestructible. El 
mejor escenario para dejarse llevar por el corazón. A dónde el corazón desee.
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Lo que no te puedes perder de Gran Canaria 

Viaje al desierto
Gran Canaria esconde uno de los paisajes de arena más imponentes del planeta, un cordón dunar que perfila con exquisita 
precisión toda la playa de Maspalomas convirtiéndola en una de las más bellas de toda la isla. A lo largo del parque dunar hay 
varios senderos por los que se puede pasear y adentrarse en esa quietud impecable que envuelve todo este paisaje que más bien 
recuerda a un desierto mágico en el que podrían haberse escrito las historias de Las mil y una noches.

La ciudad imparable
Las Palmas de Gran Canaria es un destino imprescindible dentro de la isla. En ella se puede encontrar una agenda infinita de 
eventos culturales que hablan de historia, tradiciones, modernidad y vanguardia y dan la posibilidad de disfrutar de espectáculos 
únicos. Pero además de sus museos, teatros, edificios históricos y hermosas avenidas, Las Palmas ofrece terrazas encantadoras en 
las que saborear un aperitivo típico, tomar un helado al atardecer o brindar alrededor de una botella de cava al atardecer

Un paseo por las nubes
La ruta por las cumbres de Gran Canaria es una invitación a entrar en el alma más pura de la isla, en su verdadero corazón, en su 
esencia más viva. Allí, en lugares como Arucas o Teror uno se topa de frente con la auténtica personalidad de la isla, con su cara 
más natural, su belleza sin aditivos. Son pueblos que se mantienen en la fuerza de la costumbre, agarrados a las tradiciones más 
ancestrales y creencias más profundas, dándoles ese aire de ingenuidad y delicadeza que los hace irrepetibles. El decorado ideal 
para perderse los dos.

Red de miradores 
Elegir uno entre todos ellos es imposible, por eso, lo mejor, es recorrerlos todos y vivir en cada uno momentos que recordar para 
siempre. Ubicados en los lugares más espectaculares que la madre naturaleza ha regalado a esta isla canaria, algunos de estos 
miradores se abren al océano de tal modo que a uno le parece poder tocar la línea del horizonte con solo estirar la mano. Otros 
ocupan un lugar privilegiado entre las montañas, como si fueran puertas a un mundo mágico que por su especial valor natural 
está catalogado como Reserva de la Biosfera.

El auténtico sabor de Gran Canaria 
Reír, brindar y conversar alrededor de una buena mesa es el mejor regalo que uno puede hacerse en Gran Canaria. Es imprescindible 
dedicar tiempo a elegir y probar, para paladear sus distintos productos y combinaciones, para encontrar los verdaderos sabores 
de esta isla donde la cocina es el principal punto de encuentro de sus gentes. El queso de flor, los dulces de Tejeda -que elevan a 
lo más alto el gusto de la almendra, la canela, la yema y el azúcar-, los atunes, el café de Agaete, las aceitunas de Agüimes… Y la 
compañía perfecta.

Enamorarse en el Jardín Botánico
Enamorarse una y otra vez. Cada vez más y más profundo. Perderse en los aromas, descubrirse al sol, dejar que la imaginación 
elija entre sus formas y colores preferidos y admirar la obra de la naturaleza como fruto del amor auténtico. Ésa es la experiencia 
que propone el Jardín Botánico de Gran Canaria a todo el que los visita: un paseo por las diversas formas de amor que la tierra ha 
creado para regalar a los dioses y que permite disfrutar a los mortales. Un lugar para inundarse de sensaciones y llevarse recuerdos 
imborrables.



PLAYA DEL INGLÉS · GRAN CANARIA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Sentido Gran Canaria Princess

SITUACIÓN A 1 km de la playa.

HABITACIONES  Baño con ducha y secador, aire acon-
dicionado, teléfono, TV LCD de 32’’ con conexión USB, 
canales nacionales e internacionales y radio. Nevera y 
caja fuerte (con cargo); balcón amueblado. Servicio de 
habitaciones (bajo petición y cargo). 

INSTALACIONES 2 restaurantes, 4 bares, internet corner 
(con cargo) y Wi-Fi gratis. Dos piscinas (una climatizable 
en invierno), solárium, tumbonas, parasoles y toallas para 
piscina (gratis a la llegada y cambio con cargo). Zona Well- 
ness con sauna, baño de vapor, jacuzzis exteriores, zona 
de relax con masajes (previa cita y con cargo). Pista poli-
deportiva y ping-pong. Programa de actividades diurno 
y nocturno con shows profesionales y música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR  Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. 
Dos veces por semana cenas temáticas y posibilidad 
de menú dietético o vegetariano, previa petición. Para 
el servicio de cena se solicita a los caballeros pantalón 
largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 431 habitaciones. 
Completamente renovado y hotel sólo para adultos 
(mayores 16 años).

TODO INCLUIDO (sólo verano) Tipo buffet con cocina 
en vivo. En las comidas: agua, refresco, cerveza y vino 
local. Snacks. Bebidas nacionales con/sin alcohol según 
carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo). Consul-
ten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

Ventajas
 Upgrade a habitación superior (sujeto a disponibili-

dad).
 Una Cesta de frutas o aperitivos y una botella de 

cava a la llegada.
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646€
DESDE

MEDIA PENSIÓN
7 NOCHES

 HABITACIÓN STANDARD



PLAYA TAURITO · GRAN CANARIA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Suite Princess

SITUACIÓN En plena playa de Taurito.

HABITACIONES Junior Suite con baño, secador y ame-
nities, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT y terraza o 
balcón. Con cargo: Wi-Fi, nevera y caja fuerte. La Junior 
Suite Deluxe y la Junior Suite Premium con detalles 
especiales. Habitaciones adaptadas para personas con 
movilidad reducida. 

INSTALACIONES Restaurantes, bares, terraza Sunset, 
rincón de internet y servicio Wi-Fi (ambos con cargo). 2 
piscinas (1 climatizada de noviembre - abril) y toallas de 
piscina (gratis y cambio con cargo). Ping pong. Con car-
go billar y pista de tenis (en el Taurito Princess). Wellness 
center: sauna y gimnasio. Animación. 

SERVICIO DE COMEDOR  Todo Incluido tipo buffet. 
Para la cena se requiere a los caballeros el uso del panta-
lón largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 304 habitaciones. Ho-
tel sólo para adultos (mayores de 16 años).

TODO INCLUIDO Menú vegetariano bajo petición. Al-
muerzo en el restaurante “La Choza” y/o en Tapas Bar con 
buffet de ensaladas, pasta, pizza, especialidades del chef 
y postres, 2 veces por semana barbacoa. Snacks, café, té y 
tartas. Degustación de tapas 3 días a la semana. Cena Ro-
mántica en el restaurante “La Choza”, 3 veces por semana 
con servicio en mesa (con reserva). Bebidas según carta 
TI. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.
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Ventajas
 Upgrade a habitación superior (sujeto a disponibili-

dad).
 Una Cesta de frutas o aperitivos y una botella de 

cava a la llegada.

742€
DESDE

TODO INCLUIDO
7 NOCHES

HABITACIÓN JUNIOR SUITE



MASPALOMAS · GRAN CANARIA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Seaside Palm Beach

SITUACIÓN En medio de un oasis de palmeras y al lado 
de las dunas de Maspalomas. 

HABITACIONES  Tipo A (entre la 2ª-3ª planta, vista li-
mitada y vista entrada) y tipo B (entre 2ª-5ª planta, vista 
jardín, piscina o mar). Ambas con baño, secador, albor-
noz, teléfono, TV-SAT, conexión Wi-Fi gratuita, minibar 
con cargo, caja fuerte gratuita y balcón. Tipo C situada 
entre 5ª y 7ª planta. Hab. Lujo Esquina (1ª-7ª planta) con 
vista jardín o piscina, máquina de café expresso. Junior 
Suite (entre la 5ª-7ª planta) con vista jardín, piscina o mar 
y 2 TV. Suites con 2 habitaciones y separación visual; 2 
balcones y lector de DVD. Master Suite (entre la 6ª y 7ª 
planta) con vista jardín o piscina; separación óptica entre 
zona de estar y zona de dormir. 

INSTALACIONES 2 restaurantes (Rte. Principal y Rte. 
Esencia: a la carta abierto según temporada. Para Clien-
tes en MP con suplemento). 2 bares, 1 bodega (abierta 
según temporada) y Wi-Fi gratis. Piscina de agua dulce 
climatizada, piscina thalasso de agua salada, piscina tha-
lasso mineralizada de agua salada, solárium, tumbonas 
y toallas para piscina y playa. Pista de tenis, ping pong, 
petanca y dardos. Spa & wellness y animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión 
y Pensión Completa (mes de Octubre y temporada de 
invierno). Desayuno buffet, almuerzo a la carta, cenas 
menú y 3 veces en semana Barbacoa Seaside. Posibilidad 
de cambiar cena por almuerzo en la MP.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 328 habitaciones. Pri-
mer hotel miembro de “Design Hotels” en Gran Canaria. 
Se admiten perros hasta 5 kgs con cargo.

Ventajas
 Botella de cava y cesta de frutas a la llegada.
 Desayuno continental en la terraza de la habitación 

(servido por el room service y con previa reserva).
 1 “Honey Dreams” para 2 en el  SPA (baño de vapores 

con eucalipto natural y máscara de miel para el 
cuerpo, la cara y el cabello).
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890€
DESDE
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HABITACIÓN STANDARD



COSTA MELONERAS · GRAN CANARIA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso

SITUACIÓN A 300 metros de la Playa Meloneras. 

HABITACIONES  Baño con bañera y ducha indepen-
diente, secador de pelo y albornoz, aire acondicionado, 
salón, vestidor separado, teléfono, TV vía satélite y balcón 
o terraza. Con cargo: conexión a internet, minibar y caja 
fuerte. La Estándar Económica son habitaciones con vis-
tas restringidas o con vistas a la calle. En algunos casos 
sin balcón. Las Doble Deluxe con vistas y terraza con 
hamacas y sombrillas. La Junior Suite y la Suite Senior 
con suelo de madera, salón independiente, DVD, 2 TV, 
prensa, Wi-Fi y atención de bienvenida.

INSTALACIONES  5 restaurantes: 2 tipo buffet (1 de ellos 
sólo en temporada alta) y 2 a la carta (1 de ellos sólo en 
temporada alta) y 1 restaurante a la carta para almuerzos; 
6 bares. Wi-Fi gratuito en la Plaza; cibercafé y Wi-Fi en zo-
nas comunes y habitaciones (ambos con cargo). Jardín 
tropical, cinco piscinas (una de agua salada, una con 
playa artificial y tres climatizadas en invierno), solárium, 
hamacas y toallas. Petanca, dardos, ping pong, gimnasio, 
tenis y billar (ambos con cargo). Centro “Corallium Tha-
lasso Villa del Conde” (con cargo extra y entrada a partir 
de 18 años): duchas aromáticas, hamacas ergonómicas 
con calefacción incorporada, sauna finlandesa, baños de 
vapor, duchas de aventura, Rhassoul y tratamientos (no 
incluidos en el circuito). Animación: diurno de lunes a 
viernes y nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 561 habitaciones. 
Acuerdos especiales con campos de golf, shuttle gratui-
to Maspalomas y Meloneras golf

Ventajas
 Botella de cava a la llegada.
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737€
DESDE

DESAYUNO
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HABITACIÓN STANDARD



Fuerteventura
relax asegurado
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La isla tranquila, así la llaman muchos canarios por su ambiente pausado que 
invita a desprenderse de todo y relajarse mirando al océano. Fuerteventura 
es el destino de playa por excelencia en Canarias pero es también el rincón 
perfecto para escapar de las rutinas y sumergirse en pareja en los placeres 
más auténticos de la naturaleza y la vida.

Escenario de paisajes volcánicos que gritan al sol y conforman la isla más 
grande de todo el archipiélago, Fuerteventura representa la promesa de la 
calma, las largas jornadas tumbados sobre sus arenas multicolor, los paseos 
al atardecer por dunas interminables, los encuentros sorprendentes en sus 
pequeños pueblos y aldeas, los sabores que definen su esencia.

De Corralejo, en el norte de aguas imperiosas, a la espectacular península 
de Jandía, en el extremo más sur de la isla, se combinan extensas playas con 
zonas de naturaleza asombrosas, parajes áridos, moteados con lánguidas 
palmeras que se alzan al cielo y vegetación exótica que parece sacada de 

un cuento fantástico.

Ajuí, el territorio más antiguo de Canarias, con más de 100 millones de años 
a las espaldas, abre la puerta a otra dimensión, allí donde se fijó el origen 
de todo y donde todo adquiere sentido; la montaña de Tindaya emerge 
como el gran mirador de la isla, enalteciendo la sorprendente orografía 
que conforma Fuerteventura; sus museos y monumentos, como la casa de 
Unamuno o la Casa de los Coroneles, en La Oliva, brindan un pasaje de lujo 
por el arte y la historia de esta isla única.

Adentrarse en sus pueblos, pequeños en tamaño pero enormes en 
hospitalidad, permite conocer de cerca el auténtico carácter de sus gentes, 
saborear el gusto por las pequeñas cosas de la vida cotidiana y descubrir 
sentimientos que elevan el alma y hacen crecer el espíritu con experiencias 
inolvidables y abrazos eternos. Un lugar para alimentar el corazón y diseñar 
recuerdos a los que volver, siempre.
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Lo que no te puedes perder de Fuerteventura 

La belleza norteña de Corralejo
Considerado uno de los destinos turísticos más deseados del mundo, el pueblo de Corralejo es uno de los lugares más 
espectaculares del norte de Fuerteventura. Lleno de carácter, ha sabido sobrevivir casi intacto a la llegada de turistas y mantenerse 
como un rincón en el que tradición y servicios modernos conviven para ofrecer uno de los escenarios más románticos y naturales 
de la isla. Sus extraordinarias dunas que se extienden perfilando el litoral y mirando al magnífico islote de Lobos abren al visitante 
senderos inolvidables en los que esconderse del bullicio.

Las playas eternas
La península de Jandía alberga dos de los mejores escenarios de playa de España: Costa Calma y Morro Jable, un litoral que se 
une engarzado por arenales interminables de arenas blancas y doradas que iluminan todo este apéndice sur de Fuerteventura 
convirtiéndolo en un rincón inigualable para relajarse tomando el sol en playas como la de Cofete o Matorral, en la que todavía se 
puede encontrar una zona especialmente indicada para nudistas y parejas que buscan tranquilidad y ambientes selectos.

El cielo de Tindaya
Fuerteventura, si se compara con Tenerife o Gran Canaria, no tiene cumbres tan altas ni tan ceremoniosas, pero sí cuenta con un 
vigía de excepción. La montaña de Tindaya es el punto de encuentro de la tierra con el cielo. Un lugar en el que sentir la verdadera 
sensación de libertad que da el adentrarse en la naturaleza y desprenderse de todo lo superfluo. Ascender por sus laderas, observar 
sus paisajes, quedarse juntos en silencio contemplando cómo el tiempo pasa sin prisa, con la cadencia propia que le da la brisa de 
Atlántico es una experiencia única.

El sabor de las queserías
Si hay un producto que pone sabor a cada rincón de la isla de Fuerteventura, éste es el queso majorero. Diseñar una ruta por 
algunos de los pueblos en los que la producción de este elemento básico de la dieta canaria proporciona la posibilidad de conocer 
todos sus matices y paladear la autenticidad de su gastronomía. Algunas queserías ofrecen visitas y permiten catar los mejores 
quesos de la isla acompañándolos de delicados caldos y un ambiente perfecto para dejarse llevar, reír, conversar y fundirse en un 
beso de sabores milenarios.

El refugio de Betancuria 
Existe un rincón excepcionalmente recomendable para perderse durante un viaje en pareja a Fuerteventura: su antigua capital, 
Betancuria, un pequeño pueblo ubicado en un valle hermoso desde el cual se puede llegar a cualquier punto de la isla y en el que 
actualmente residen menos de 1.000 habitantes. Betancuria es historia viva, es patrimonio, cultura auténtica y tradición majorera 
por los cuatro costados, un reducto de tranquilidad entre tanto punto de interés turístico, ideal para adentrarse en sus callejuelas 
llenas de secretos, perderse en sus esquinas y recovecos y disfrutar de la compañía sin más aderezos que la ternura de sus gentes 
y el ambiente acogedor de sus tabernas.

Puesta de sol en Morro Velosa
Romanticismo y paisajes extraordinarios en los que perder la mirada confluyen en el mirador de Morro Velosa, un paraje sin igual 
en Fuerteventura. Allí, envuelto en el centro de la isla, se puede abarcar buena parte de su territorio y fundirse con la magia de 
sus cielos multicolor, sus campos y montañas, sus valles, las pintorescas aldeas a lo lejos, el sol y la quietud. Disfrutar de un abrazo 
pausado en este escenario perfecto es uno de los recuerdos más hermosos que uno puede llevarse de la isla. Un souvenir que no 
tiene precio..



JANDÍA · FUERTEVENTURA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Club Jandía Princess Resort

SITUACIÓN En playa de Esquinzo con acceso directo a 
través de una escalera y a 90 km del aeropuerto.

HABITACIONES Todas con baño completo con secador 
de pelo y amenities, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono 
(con cargo), nevera, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo) 
y terraza o balcón. Habitaciones para personas con mo-
vilidad reducida (bajo petición). 

INSTALACIONES 3 restaurantes, 5 bares (1 restaurante 
y 1 bar exclusivo para adultos), sala de juegos, zona de 
camas balinesas y rincón de internet (ambos con cargo). 
En la zona “Only Adults”: piscina relax, piscina naturista 
y piscina Chill Out. Área Zen con pilates, Tai Chi y Yoga. 
Gimnasio. Área exterior con jacuzzi, duchas de hidroma-
saje, sauna, baño turco y cabinas de masaje (con cargo). 
Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo y buffet temático dos veces por semana. 
Para la cena se ruega a los caballeros no pasar al restau-
rante en pantalón corto/pirata o camisa sin mangas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 512 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerve-
za y vino de la casa. Snacks, café, té y pastelería en restau-
rante durante el día. Bebidas nacionales con/sin alcohol 
según carta TI (etiquetas negras y reservas se pagarán a 
parte a precio normal). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel. El horario del Todo Incluido 
va desde las 10:00 a 23:00 hrs (fuera de horarios las bebi-
das deberán abonarse).

Ventajas
Imprescindible licencia matrimonial inferior a 45 días.
 Upgrade a habitación superior (según 

 disponibilidad).
 Botella de cava y cesta de fruta o aperitivos  en la  

 habitación a la llegada.
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JANDÍA · FUERTEVENTURA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Iberostar Fuerteventura Palace

SITUACIÓN En 1ª línea de la Playa de Jandía.

HABITACIONES Baño con secador, teléfono, TV-SAT, aire 
acondicionado y balcón/terraza. Con cargo: caja fuerte y 
minibar (bajo petición). Doble básica es una habitación 
sin vistas o con vistas a la calle, hab. Prestige (Suite y Su-
perior) son sólo para mayores de 17 años y con vistas al 
mar, camas de gama alta, TV plana, albornoz, zapatillas y 
acceso a la sala Vip Prestige. 

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, rincón de inter-
net (con cargo) y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 4 pisci-
nas, solárium, hamacas, sombrillas y servicio de toallas 
(previo depósito). Tenis de mesa, voleibol, squash, tiro 
con arco, billar y gimnasio. Se puede acceder al centro 
Spa Sensations Thai Zen en el vecino IBEROSTAR Playa 
Gaviotas Park (con cargo). Star Prestige (mayores 16 
años): Piscina privada, cascada, camas balinesas, Open 
bar con bebidas y frutas durante el día, sala VIP con Wi-Fi 
e internet gratuito y prensa diaria. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. En 
la cena, para los caballeros es obligatorio el uso de pan-
talón largo y de camisa con manga.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 437 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, vino 
de la casa y cervezas. Merienda con sándwiches, café, té 
y pasteles. Bebidas con/sin alcohol según carta TI (eti-
quetas negras, reservas y coctelería tienen suplemento). 
Consulten  bares, restaurante y horarios a la llegada al 
hotel.

Ventajas
  Botella de cava y fruta a la llegada.
  Upgrade (sujeto a disponibilidad).
  Early check-in/late check-out (sujeto a 

 disponibilidad).
  Entrada al circuito de aguas por persona y estancia.
  10% de descuento en tratamientos.
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Mallorca
magia mediterránea
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Por su luz incomparable, sus paisajes eternos, sus calas escondidas y su 
belleza pausada, Mallorca es una isla que destila magia mediterránea, un 
escenario idílico para enmarcar momentos inolvidables y noches infinitas. El 
destino perfecto para perderse en pareja y dar rienda suelta a la imaginación.

Famosa en todo el mundo, llena de propuestas de ocio, cultura y tradición, 
la isla mayor de las Baleares invita a perderse en cada uno de sus rincones, a 
alejarse del mundo y disfrutar de lo que de verdad importa… Sin renunciar 
a nada.

Las esbeltas montañas que decoran la Serra de Tramuntana, trenzadas por 
mil senderos, contrastan con la calma impecable de los campos dorados 
del pla mallorquín, donde se encuentran algunas de las playas vírgenes más 
hermosas del Mediterráneo. 

Su capital, Palma, se abre al mar con la hospitalidad propia de un antiguo 
puerto marinero que, con el paso del tiempo, ha sabido convertirse en 
ciudad cosmopolita llena de vitalidad cultural, tiendas de lujo, restaurantes 
gourmet y vida nocturna. Y sus pueblos, ajenos al paso de los años, son un 
billete de ida y vuelta a lo esencial, a la felicidad de las pequeñas cosas.

Mallorca es amanecer mirando al mar, con los ojos inundados de azules 
turquesa; tumbarse al sol en una playa sin fin de finísimas arenas blancas; 
recorrer esas callejuelas en las que cada piedra narra una historia... Es un 
lienzo en blanco en el que bordar las palabras más bellas y estampar las 
fotografías de esos instantes mágicos que todos soñamos.
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Lo que no te puedes perder de Mallorca 

Las puestas de sol más románticas del Mediterráneo
Mallorca y los espectaculares acantilados que esconde su Serra de Tramuntana ofrecen miradores privilegiados desde los que 
contemplar las puestas de sol más impresionantes del Mediterráneo. Desde Estellencs a Formentor, la hilera de montañas y 
pueblos escalonados en sus valles y laderas brindan escenarios tan mágicos como el Mirador de Ses Ánimes o Sa Foradada, donde 
los domingos, en verano, se ameniza la despedida del sol en el horizonte con música chill out y sugerentes cócteles.

Un baño en Es Trenc
Situada al sur de Mallorca, en el municipio de Campos, Es Trenc es una de las playas prácticamente vírgenes de la isla. Muchos 
locales se refieren a ella como el paraíso pues parece una auténtica playa perdida en medio del Caribe, con finas arenas blancas, 
vegetación dunar, fondos tendidos y aguas cristalinas, transparentes, tanto que reflejan la luz del sol llenando de brillo todo el 
entorno. El ambiente es tranquilo y basta caminar un poco para encontrar un rincón en el que tumbarse y disfrutar de su increíble 
paz mediterránea.

Mallorca gastronómica en el San Juan
El Mercado de San Juan es una de las más recientes incorporaciones a la lista de puntos de encuentro favoritos de Mallorca. Es un 
mercado gastronómico similar al de San Miguel de Madrid o La Boquería de Barcelona, que sorprende por su diseño y arquitectura 
llena de encanto y tradición y, cómo no, por las delicias que se esconden tras los mostradores de sus animados puestos de comida. 
En él se puede disfrutar de una tarde noche de tapas y vinos, con platos típicamente mallorquines como el tumbet o el trampó, sus 
famosos bocadillos en pan llonguet -tradicional de Palma- y especialidades internacionales para paladares gourmet: sushi, pizzas 
artesanas, hummus, ibéricos... 

Cenar en la muralla de Palma 
Mirando al mar, bajo la Catedral de Mallorca, con todo el encanto de la historia que transmiten sus piedras milenarias y rodeados 
de jardines… Reserva una de tus noches de verano para disfrutar de una romántica cena a la luz de las tenues farolas que adornan 
la muralla de Palma. Justo un poco más allá de la catedral, entre los majestuosos y palaciegos edificios que conforman el barrio de 
La Calatrava de la capital de Mallorca, encontrarás un acogedor restaurante de comida italiana con mesitas en el exterior desde 
las que contemplar las más idílicas noches mediterráneas brindando con un buen vino. Y, de postre, dejarse llevar por calles que 
evocan otra época.

Ruta de chiringuitos por el norte de Mallorca 
Después de una jornada de sol y playa, tumbados y relajados, nada apetece más que un refrescante cóctel mirando al Mediterráneo. 
En el norte de Mallorca podrás disfrutar ese delicioso momento como en ningún otro lugar. Es en esta zona de la isla, salpicando 
la espectacular Playa de Muro, donde encontrarás los mejores chiringuitos de playa de la mayor de las Baleares. Los hay para todos 
los gustos: ideales para disfrutar de una paella acompañada de sangría de cava; con sesiones de música electrónica o chill out al 
atardecer; con zona de sofás, camas balinesas y hamacas junto al mar… Durante el verano, también programan fiestas en la playa 
en las que el ambiente es perfecto para bailar y brindar hasta el amanecer. 

Paseos de lujo en Portals Nous y Port Adriano
Para ser visto y dejarse ver, el paseo de Puerto Portals, su espectacular marina deportiva -donde se dan cita los yates más exclusivos 
del Mediterráneo-, y sus locales de moda en los que codearse con famosos y personalidades relevantes del mundo entero, 
representa toda una experiencia de lujo y glamour en Mallorca. Pasear por la orilla del mar, comprar un capricho en sus cuidadas 
boutiques y comer en alguno de sus restaurantes de autor es un regalo que merece la pena dedicarse al menos una vez en la vida. 
Y si lo vuestro es el mar, la marina de Port Adriano también te espera con un ambiente tan exquisito como repleto de propuestas.



Todo Incluido

Bahia Principe Coral Playa
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Mallorca

Las ventajas para los clientes en régimen “ Todo Incluido”: 
Todas las comidas, snacks, bebidas y cocktails locales en 
los restaurantes y bares de nuestro hotel. (Consultar hora 
rios en el directorio de servicios del hotel). 

Una cena a la carta por semana de estancia y previa 
reserva, en el restaurante “Portofino” comida italiana. 

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

Café, refrescos y cerveza en el bar de la piscina de 10:30 
hrs. a 19 hrs. 

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

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

El precio “Desde” incluye  Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación standard, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto, Ventajas y Bono regalo. 
Consultar precios en www.soltour.es.

Bahia Principe Coral Playa

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

HABITACIONES · 184 habitaciones luminosas con 
maravillosas vistas al mar · Terraza · Baño completo con 
secador de pelo · Teléfono · TV vía satélite · Wifi (con car-
go) · Minibar (con cargo) · Caja fuerte (con cargo) · Aire 
acondicionado. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS · Restaurantes · Bar sa-
lón · Snack bar · Rincón de internet (con cargo) · Salón 
de actividades · Salón de TV · Sala de conferencias · Solá-
rium con tumbonas y sombrillas · Piscina · Jacuzzi · Spa 
(con cargo)  · Peluquería (con cargo) · Ping-pong · Billar 
· Animación con actividades de ocio variadas durante la 
noche · Juegos, bingo, baile y actuaciones profesionales. 

Ventajas
 Atención preferencial en la recepción.
 Servicio de albornoz y pantuflas en 

 habitación para uso en hotel.
 Amenities especiales en la habitación.
 Descubierta nocturna con petit fours.
  Wifi Gratuita en la Habitación (una clave  

 por habitación).
 Caja fuerte en la habitación Gratuita.
 Regalo sorpresa.
 Una cena romántica con cava en el 

 restaurante de especialidad, adicional
 a las  cenas incluidas en el servicio de Todo  
 Incluido.
 Late Check out: Posibilidad de mantener la

 habitación hasta la salida hacia el aero- 
 puerto el último día (con reserva y sujeto a  
 disponibilidad).
 Excursión “Katmandú”.
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HABITACIÓN STANDARD

684€
DESDE

MEDIA PENSIÓN
7 NOCHES



TRATAMIENTOS SPA  
(consumo mínimo 160 €)

EXCURSIONES 
(compra mín. 2 excursiones)

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

Bono Regalo 
 de 150 €/ por pareja

Válido para salidas del 1 Mayo  
al 31 Octubre 2016

 - 80 € 

 - 30 € 

 - 40 € 
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ILLETAS · MALLORCA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Barceló Illetas Albatros

SITUACIÓN En 1ª línea de mar con vistas sobre la Bahía 
de Palma y a 1 km Campo de Golf .

HABITACIONES Doble Superior con baño y ducha “rain-
dance”, hervidor de agua, albornoz, secador, aire acondi-
cionado, teléfono, TV-SAT LCD de 36, minibar, wi-fi gratis 
y caja fuerte gratuita. Deluxe Vista Mar Frontal con ba-
ñera hidromasaje, máquina de café Nespreso y solárium. 
Junior Suite Vista Mar Frontal con salón independiente y 
máquina de café Nespreso. Habitaciones adaptadas para 
personas con movilidad reducida. 

INSTALACIONES 2 restaurantes, 2 bares. Piscina exterior 
grande frente al mar, piscina pequeña y jacuzzi exterior, 
solárium con servicio de hamacas y toallas, camas baline-
sas (con cargo), acceso exclusivo a la playa con servicio 
de parasol y hamacas. Thalasso Spa con piscina cubierta 
y jacuzzi climatizado de agua de mar, baño turco, sauna, 
sala de masaje (con cargo) con vistas al mar y gimnasio.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 128 habitaciones. Ho-
tel sólo para adultos (edad mínima 17 años).

Ventajas
 Botella de cava y fruta a la llegada.
 Upgrade a Vista Mar (sujeto a disponibilidad).
 Para reservas de estancias de más de 2 noches en  

 Alojamiento y Desayuno, una cena para 2 personas  
 en restaurante buffet (bebidas no incluidas).
 Reserva de un día de una cama balinesa en piscina  

 o parking free durante la estancia.
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752€
DESDE

DESAYUNO
7 NOCHES

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR



SANTA PONSA · MALLORCA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Iberostar Jardín del Sol Suites

SITUACIÓN En la Bahía de Santa Ponsa.

HABITACIONES Junior suite con jacuzzi, baño com-
pleto con secador de pelo, aire acondicionado, TV- SAT, 
teléfono, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo) y balcón. La Suite 
con salón integrado.  La Junior Suite Prestige y la Suite 
Prestige con servicios exclusivos de la zona Star Prestige. 

INSTALACIONES Restaurantes (reformados), bar café, 
nuevo bar star Prestige (situado en la nueva área), Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel. Piscina exterior con solarium, 
tumbonas y sombrillas y piscina cubierta climatizada. 
Centro de fitness. Spa Sensations Thai Zen (con cargo): 
pilates, 11 tipos de masajes, tratamientos faciales y cor-
porales y programa de bienestar individuales. Anima-
ción.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 261 habitaciones. 
Hotel sólo para adultos (mayores 16 años). A partir del 
2014, nueva área Star Prestige (zona exclusiva de acceso 
privado para clientes VIP).

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

Ventajas
 Botella de cava y cesta de frutas a la llegada.
 Early check-in y late check-out (bajo petición y 

 según disponibilidad).
 Un masaje en pareja (20 minutos).
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716€
DESDE

DESAYUNO
7 NOCHES

HABITACIÓN JUNIOR SUITE



PUERTO DE ALCUDIA · MALLORCA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Viva Zafiro Alcudia & Spa 

Ventajas

SITUADO A 500 mts de la playa y muy cerca del puerto 
deportivo.

HABITACIONES Junior Suites de 1 dormitorio con baño, 
bañera, ducha efecto lluvia, secador, espejo de aumento 
y albornoz. Aire acondicionado/calefacción, Wi-Fi, teléfo-
no, TV-LCD satélite, mini bar, cafetera Nespresso y mena-
je para té. Caja fuerte y carta de almohadas. Todas con 
balcón. Zafiro Suites con dormitorio independiente, co-
cina kitchenette, nevera y microondas. Suites adaptadas 
para personas con mobilidad reducida (bajo petición). 

INSTALACIONES Restaurante buffet y 4 restaurantes 
temáticos para la cena (a la carta); chiringuito, cafetería 
y Wet bar. 10 piscinas. Spa & Wellnes con sauna, jacuzzi, 
baño turco y acceso a la piscina climatizada. Posibilidad 
de masajes y tratamientos, todos con cargo. Gimnasio, y 
posibilidad de practicar aerobic, fitness y Agua gym. Pis-
ta multideportiva, dardos, ping-pong y billar (con cargo).  
Animación nocturna y diurna. 

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

CARACTERÍSTICAS Dispone 369 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno y cena tipo buffet. Almuer-
zos a mediodía a la carta y buffet, selección de bebidas 
nacionales e internacionales, carta de helados, fruta y 
sandwiches. Café, Té y tarta en el Pool Bar. 2 cenas inclui-
das por estancia, en uno de los restaurantes temáticos.

 Botella de cava a la llegada.
 Upgrade (según disponibilidad).
 Early Ckeck-in / Late ckeck-out (on request y según  

 disponibilidad).
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942€
DESDE

DESAYUNO
7 NOCHES

HABITACIÓN JUNIOR SUITE



PLAYA DE MURO · MALLORCA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Iberostar Playa de Muro Village 

Ventajas

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

HABITACIONES La Doble Superior con un amplio dor-
mitorio, cuarto de baño completo, teléfono, TV-SAT, aire 
acondicionado (frío/calor), minibar, microondas, tetera y 
caja fuerte gratuita y terraza. La habitación Familiar Bási-
ca con un gran dormitorio con cama matrimonio y un 
salón con dos sofás-camas y la habitación Familiar con 
cama de matrimonio, un salón con 2 sofás-camas y TV-
SAT pantalla plana. Wi-Fi gratuito. 

INSTALACIONES 7 restaurantes, 5 bares, sala de lectura, 
acceso a Internet y Wi-Fi gratuito. Piscina para adultos 
con hamacas, sombrillas, zona chill out con camas ba-
linesas en solárium y servicio de toallas de piscina. Spa 
Sensations Thai Zen (con cargo): masajes tailandes y 
Spa: 2 saunas, jacuzzi, baño turco, pediluvio de cantos 
rodados, fuente de hielo, piletas de agua fria y caliente y 
hamacas calientes. Equipo de profesionales ameniza las 
noches con música en el Bar Mestral, espectáculos en el 
Bar Mitjorn, sesiones de baile, programas de animación y 
actuaciones en directo en el Bar Ponent.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Inclui-
do tipo buffet o a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 190 habitaciones.

TODO INCLUIDO PREMIUM Desayuno buffet con café 
en mesa. Comidas y cena buffet con bebidas incluidas. 
Cena buffet frío en el restaurante Tramuntana. Cena fría 
en la habitación. Snacks fríos y calientes.

 Botella de cava y cesta de frutas a la llegada.
 Early check-in/late check-out (on request y según  

 disponibilidad).
 Un masaje en pareja (20 minutos).
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769€
DESDE

MEDIA PENSIÓN
7 NOCHES

HABITACIÓN FAMILY SUPERIOR



Menorca
naturaleza virgen

112



Única en todos los sentidos, Menorca se abre al visitante como una casa 
llena de vida, tradición y misterio. Su encanto imborrable se lo da esa fuerza 
natural que emerge de su tierra, creando paisajes imposibles de vegetación 
salvaje que se convierten en postales con las que inmortalizar los días más 
hermosos.

Menorca es un lienzo de rincones pintados con la paleta de colores más 
bella del Mediterráneo. Sus senderos de costa, como el famoso Camí de 
Cavalls, presenta al visitante una ruta infinita en la que vivir aventuras al aire 
libre y recrearse en un abrazo, observando el lento pasar del tiempo sobre 
las aguas más azules que uno pueda imaginar.

Naturaleza pura, Reserva de la Biosfera y madre de las tradiciones mejor 
conservadas de las Islas Baleares, Menorca es también la historia hecha 
costumbre. Las rutinas amables de los marineros que arriban al Puerto de 
Mahón, el aroma intenso de las cocinas de toda la vida, la luz que decora 

las arcadas del corazón de Ciutadella, los prados inmensos de los pequeños 
pueblos de interior, con sus masías salpicando de cal sus campos sin fin...

La calma y la tranquilidad adquieren un significado distinto en esta isla 
de alma antigua y ánimos arrullados por el viento. En sus calas de perfiles 
perfectos se puede saborear como en ningún otro lugar la vida más 
dulce, jugando con la complicidad de los destellos que ofrecen sus aguas 
cristalinas rebotando en los acantilados. Y, en las calles de sus ciudades 
históricas, las mareas invitan a perderse entre balcones de flores, tabernas 
y sonidos multicolor.

Recorrer sus cuidados paseos de la mano y dejarse llevar sin rumbo por la 
línea del horizonte hasta alcanzar ese estado de plenitud indescriptible es 
una experiencia que sólo se puede disfrutar en Menorca. Aquí, donde la 
vida se narra en pequeños instantes, en gotas de placer salado y recovecos 
plagados de romanticismo. Un destino para enamorarse. Del todo.
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Lo que no te puedes perder de Menorca 

Ruta por toda la costa
Reabierto al público hace tan solo unos años, el Camí de Cavalls es una de las rutas naturales más extensas del Mediterráneo, 
un antiguo camino que conectaba toda la isla de Menorca y que hoy en día permite disfrutar de todo su perímetro de costa, 
palmo a palmo, con el paso firme de los que gustan de sumergirse en la naturaleza más auténtica y olvidarse de ruidos, coches, 
multitudes y rutinas de ciudad. Una vía de escape que tiene como destino el propio camino, la experiencia de disfrutarse con la 
costa menorquina como único testigo.

Ciudadela de noche
Lanzarse a pasear por sus encrucijadas y callejuelas, buscar el cobijo de una sombra y besarse mirando al mar de refilón sobre 
paredes llenas de historias jamás contadas, descubrir una mesa en un rincón y sentarse a disfrutar de unas tapas, unas risas, un 
xoriguer y la deliciosa compañía… Ciudadela es una de las ciudades más hermosas del mundo, con un regusto a pueblo eterno y 
las más modernas instalaciones y servicios que ofrecen la combinación perfecta para una noche inolvidable.

Caldereta de langosta en Fornells
El plato más típico y conocido de Menorca, la caldereta de langosta, se puede saborear en casi cualquier restaurante de costa que 
hay en la isla, pero si uno quiere disfrutar del más auténtico, jugoso y exquisito tendrá que acercarse al pueblo de Fornells. Además 
de ser uno de los municipios menorquines más acogedores y entrañables, es famoso por concentrar a algunos de los mejores 
restaurantes de cocina menorquina de la isla. En ellos también es casi obligatorio probar los deliciosos entrantes, muchos de los 
cuales llevan como ingrediente fundamental el tradicional queso mahonés, y sus excepcionales postres. Todos, sin excepción.

La magia de la Cova d’en Xoroi  
Nadie puede negar que es uno de los lugares más hermosos del mundo y que en él hasta los menos románticos caen rendidos 
a sus pies, asombrados ante tanta belleza. Se trata de la Cova d’en Xoroi, una gruta que se abre en un altísimo acantilado en la 
costa Sur de Menorca y que, según cuentan las leyendas, es un lugar lleno de misticismo, seres mitológicos, historias de amor y 
cuentos de hadas. Hoy es un rincón imprescindible para disfrutar en Menorca. Abierto durante todo el día, sin interrupción, uno 
puede tomar un aperitivo antes de comer, pasarse a merendar, relajarse ante la espectacular puesta de sol o quedarse a bailar toda 
la noche.

La cala más escondida de Menorca
Muy pocos han oído hablar de ella y muchos menos han podido disfrutarla: Cala Escorxada, en la zona Sur de Menorca es el rincón 
de baño más tranquilo, virgen e impoluto de toda la isla. Es una lánguida media luna de arenas blanquísimas que recuerdan al 
Caribe. Un paraíso para huir de todo, con aguas totalmente transparentes que permiten ver el fondo marino a la perfección sin 
necesidad de sumergirse. Para llegar a ella es necesario hacer un recorrido de 1 hora caminando (de ahí que haya siempre muy 
poca gente), pero la maravilla de estar solos en esta cala perdida compensa con creces todo esfuerzo.

Pomada para brindar
La forma más deliciosa de celebrar esos momentos mágicos que Menorca ofrece es, sin duda, su tradicional y refrescante pomada, 
bebida que corre a raudales durante las famosas fiestas de San Juan de Menorca (24 de junio): un mimoso combinado de ginebra 
xoriguer típica menorquina (que es mucho más suave que la ginebra normal) con limonada natural recién exprimida. En algunos 
locales se puede encontrar como granizado, sobre todo en verano, pero lo habitual es tomarla tal cual, con un par de cubitos de 
hielo y degustar cada sorbo mirando al mar, en la mejor compañía.



CALA’N BOSCH · MENORCA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Valentín Star

SITUACIÓN  En la urbanización de Cala´n Bosch, frente 
al emblemático lago de agua salada y al que debe su 
nombre. Su ubicación privilegiada, a tan sólo 8 km de 
Ciutadella, entre dos playas, la de Cala´n Bosch a 250 
metros y la de Son Xoriguer a 500 metros, hace de este 
enclave un lugar ideal, para los que busquen disfrutar de 
los deportes naúticos y al mismo tiempo, para el disfrute 
de aquellos visitantes que deseen unas vacaciones tran-
quilas y relajadas.

HABITACIONES Espaciosas y cómodas disponen de 
baño completo con secador de pelo, albornoz y zapa-
tillas, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono 
en habitación y baño, TV-SAT, hilo musical (4 canales), 
minibar y caja fuerte (con cargo), terraza  o balcón. Las 
Junior Suites se encuentran en planta baja con vistas a la 
calle y no tienen sala de estar. 

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet con show 
cooking, bar- piscina, salón social con T.V, zonas recrea-
tivas, área Wi-fi gratis en todo el hotel. Rodeado por una 
zona ajardinada, amplia piscina provista de jacuzzi y 
chorros de masaje, toallas con depósito, terraza con ha-
macas y sombrillas. Tenis de mesa. Recepción 24 horas. 
Programa de animación y shows profesionales diarios. 
Facilidades para la práctica de tenis y deportes acuáticos 
en los alrededores.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 210 habitaciones. Ho-
tel sólo para adultos (mayores de 18 años). No se permi-
ten animales domésticos.
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Ventajas
 Botella de cava y cesta de frutas a la llegada.
 Apertura de cama y pétalos de rosas.
 Albornoz o zapatillas de baño.

HABITACIÓN DOBLE

591€
DESDE

MEDIA PENSIÓN
7 NOCHES



CALA GALDANA · MENORCA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Artiem Audax

SITUACIÓN En primera línea de mar y a 100 metros de 
la Playa de Cala Galdana, una de las playas más especta-
culares de la costa sur de la isla. 

HABITACIONES Premium Doble con terraza con baño 
completo, secador de pelo y variedad de amenities, 
menaje de cortesía para té y café, aire acondicionado, 
TV-SAT pantalla plana LCD, teléfono, Wi-Fi gratuito, caja 
fuerte (con cargo), minibar (con cargo), toallas para la 
piscina. La Premium Doble vista mar situada de la 1ª a la 
7ª planta con vistas a la bahía de Cala Galdana. 

INSTALACIONES 2 Restaurantes, 2 bares, sala de reu-
niones y T.V, zona Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina 
con dos niveles, solarium con tumbonas y sombrillas con 
amplia terraza con vistas panorámicas a la playa, zona re-
lax. Gimnasio completamente equipado. Centro Audax 
Sports & Nature (con cargo) con actividades como Sen-
derismo, Kayak, mountain bike, senderismo, Paddels Surf 
y el centro Audax Spa & wellness (con cargo): Circuito 
Termal incluye 3 zonas: 1- Zona de aguas: dos piscinas 
de hidromasajes con jacuzzi, camas de burbujas y jets 
de masaje, piscina de tonificación, 4 tipos de duchas de 
especiales. 2 - Zona de sudoración: terma romana, sauna 
sueca, baño turco, dos tipos de duchas especiales. 3 – 
Zona de relajación en una terraza exterior. – Tratamien-
tos corporales y faciales. Música en vivo por las noches.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 241 habitaciones. Ho-
tel sólo para adultos (mayores de 17 años).

Ventajas
 Botella de cava y cesta de fruta a la llegada.
 Una cena romántica con bebidas.
 1 Circuito Spa (90 minutos).
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Sup

HABITACIÓN DOBLE PREMIUM CON TERRAZA

627€
DESDE

DESAYUNO
7 NOCHES



Ibiza
la escapada más chic
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Nunca pasa de moda… más bien al contrario. Ibiza sigue siendo la escapada 
más chic que uno puede planificar para disfrutar del Mediterráneo en 
pareja. Conocida como la isla blanca, se abre al viajero como un haz de luz, 
permitiendo saborear las mieles de su delicado paisaje de calas escondidas, 
de rincones perfectos para dar rienda suelta a un mar de sensaciones y, 
sobre todo, dejarse llevar. Y querer.

Reina de las noches, Ibiza es la isla del glamour y la pasión, un destino 
único en el que ver y ser visto, donde la belleza de sus increíbles playas se 
mezcla con la sofisticación de su selecto ambiente, envuelto en ese halo 
de libertad y cultura hippie que nunca ha abandonado a esta maravilla del 
Mediterráneo.

Las callejuelas de Dalt Vila -el casco antiguo de la ciudad de Ibiza-, sus 
murallas desde las que posar para el mejor recuerdo, la dulzura de sus 
arenas enmarcadas por impecables aguas turquesa, su cultura, sus fiestas, 
sus mercadillos, su gente… La isla está llena de estampas únicas en los que 

perderse y encontrar la calma, el amor y la naturaleza más viva. 

Los pueblos que salpican su orografía y llenan de vida sus 210 km de costa 
son una puerta a las costumbres y tradiciones mejor conservadas del 
Mediterráneo. En ellos se puede huir de las multitudes y resguardarse en las 
pequeñas calas que dan ese encanto místico a sus puestas de sol, llenando 
el día y la noche de placeres diversos: sumergirse en sus aguas, deleitarse 
con la mejor gastronomía, participar de la alegría propia de sus chiringuitos 
de playa, pasear por sus senderos y acantilados, mirar al horizonte y aspirar 
esa luz única que todo lo ensalza...

Ibiza es un placer para los sentidos. El escenario ideal para regalarse todos 
los caprichos del mundo y crear experiencias inolvidables cada día, en cada 
momento. Acogedora y repleta de propuestas para compartir, la isla se rinde 
sin límites a todo aquel que la visita, introduciéndose en el alma, como una 
huella imborrable de sueños cumplidos. 
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Lo que no te puedes perder de Ibiza 

Música y puestas de sol
Pocas cosas hay tan ibicencas como el trasladarse a una cala al caer la tarde y dejarse transformar por ese abanico único de colores 
que crea el sol sobre la línea del horizonte, despidiéndose con una ternura y belleza incomparables. Para disfrutar esa hora mágica, 
Ibiza cuenta con rincones muy especiales, como el famoso Café del Mar o el Kumaras, en Sant Antoni, donde además de ver al sol 
fundirse con el mar, se pueden saborear deliciosos cócteles y bailar al son de la mejor música chill out del momento.

Tambores de fuego en Benirràs
Una de las calas más hermosas de Ibiza, rodeada de acantilados de pinos mediterráneos y arbustos, rocas y luz, es, sin lugar a dudas, 
Benirràs. Está situada cerca de Sant Llorenç y Sant Miquel de Balansat, al fondo de una colina. Allí, además de poder disfrutar de 
uno de los baños más tranquilos y deliciosos de los que ofrece la isla, cada domingo, al caer la tarde, se juntan cientos de personas 
a celebrar con un ritual de tambores y espectáculo de fuego el final de la semana, el adiós del sol. La música sigue aún cuando ya 
todo está oscuro y solo quedan los malabares de fuego y las ganas de divertirse hasta el amanecer.

Las azoteas de Dalt Vila
Salir a tomarse un cóctel por el casco antiguo de Vila, capital de Ibiza, es uno de los placeres más exquisitos que ofrece la isla. 
Además de su infinidad de bares a pie de calle, junto al puerto, si uno se adentra en la maravilla amurallada de Dalt Vila encontrará 
pequeños y sinuosos locales que ponen ante el visitante encaramadas escaleras que tienen como destino las azoteas y patios 
más bonitos de Ibiza. Desde allí, rodeados del ambiente más chic, uno puede paladear con la calma toda la belleza de la ciudad. 

Un bullit de peix en Cala Mastella 
Famoso por elaborar uno de los platos más tradicionales de Ibiza con el mimo y la delicadez de la cocina de siempre, El Bigotes 
en Cala Mastella es uno de los chiringuitos más recomendables para ponerle sabor especial a una luna de miel en Ibiza. Pero no 
es el único, en casi cualquier cala o playa de la isla se pueden encontrar lugares en los que comer y brindar con los pies envueltos 
en la arena. Lo mejor es explorar, descubrir y mezclarse con los locales: ellos son los que saben mejor que nadie dónde se sirve lo 
mejor de cada casa.

Moda hippie a ritmo de Ibiza 
Los mercadillos hippies de Santa Eulària des Riu, uno de los municipios con más encanto de toda Ibiza, son una parada obligatoria 
en toda escapada a la isla que se precie. Tanto a los amantes del estilo más actual como a los que buscan ropa cómoda y divertida 
con la que disfrutar de sus días en Ibiza, estos lugares ofrecen algunas de las piezas hechas a mano más originales de Ibiza. Ideales 
para regalo o como souvenir. Además, entrar en ellos es llenarse de vida, música, artesanía… Un auténtico punto de encuentro 
para espíritus libres, creativos y gente divertida.

Navegar de Cala Bassa a Es Vedrà
Cala Bassa es una de las calas más bellas de Ibiza. Conocida por ser el punto de encuentro de famosos y gente VIP, con sus 
espectaculares yates adornando la costa, es también el punto de partida de los catamaranes de suelo de cristal que hacen el 
recorrido hasta Es Vedrà. La ruta de navegación es muy sencilla pero llena de colores y paisajes únicos. Permite ver Ibiza desde una 
perspectiva completamente distinta, ofreciendo postales idílicas e instantes imborrables, con la brisa acariciando la cubierta y las 
olas meciendo el casco. Un vaivén inolvidable con el que poner el broche perfecto a una luna de miel mágica.



PORTINATX · IBIZA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Sensimar Ibiza Beach Resort by Grupotel

SITUACIÓN En primera línea de la Playa de “S’Arenal Pe-
tit” en Portinatx con acceso directo a la playa.

HABITACIONES Las dobles disponen de 2 camas indi-
viduales, baño con ducha, espejo de aumento y secador 
de pelo, aire acondicionado,TV por satélite, teléfono, caja 
fuerte (con cargo), terraza o balcón. Las Junior Suites son 
con ducha o bañera y un sofá. 

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi gratuito, or-
denador público y tablets bajo petición (con depósito). 
2 piscinas de agua dulce, no climatizadas con tumbonas, 
sombrillas. SPA: Acceso gratuito, piscina climatizada con 
cuello de cisne, ducha en cascada, jets lumbares y banco 
de hidromasaje. Sauna, baño de vapor, tumbonas térmi-
cas, fuente de hielo, duchas de sensaciones, cabina de 
masajes (masajes con cita previa). 3 shows profesionales 
semanales. Programa para adultos deportivo (sólo en 
alemán). 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión (no incluye 
bebidas) y Todo Incluido tipo buffet con platos de co-
cina internacional y sección de cocina en vivo y cenas 
temáticas. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 190 habitaciones. Ho-
tel solo para adultos (mayores de 18 año).

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refres-
cos, vino de la casa y cerveza. Bebidas nacionales con o 
sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reservas 
con suplemento). Consulten horarios a la llegada al hotel.

Ventajas
 Botella de cava y fruta a la llegada.
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646€
DESDE

MEDIA PENSIÓN
7 NOCHES

HABITACIÓN DOBLE STANDARD



PLAYA D’EN BOSSA · IBIZA

El precio “Desde” incluye Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), estancia 
en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, 
seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y Ventajas. Consultar precios en www.soltour.es

Hard Rock Hotel Ibiza

SITUACIÓN En 1ª línea de Playa de´n Bossa. 

HABITACIONES Deluxe Silver con baño y secador, al-
bornoz, zapatillas, aire acondicionado, teléfono, Wi-Fi, TV 
SAT, caja fuerte y maxibar (con cargo). Studio Suite Silver 
con jacuzzi, Studio Suite Platinum con vistas al mar y ja-
cuzzi, Studio Suite Gold incluye una zona para relajarte, 
una terraza con vistas al mar y un lujoso jacuzzi acrista-
lado. La Rock Suite con sala de estar que incluye un bar, 
una zona de cócktail y una cafetera Nespresso. 

INSTALACIONES 4 restaurantes, 4 bares. Área con Inter-
net y Wi-Fi. 2 piscinas, diferentes áreas chill out, solarium, 
toallas, masajes en la piscina (con cargo). ROCK SPA (con 
cargo): Este evocativo y grandioso spa (1350m2), es el 
lugar perfecto para rejuvenecerse, después de una larga 
noche y para revitalizarse en sus instalaciones que dispo-
nen de cabinas de masaje privadas, individuales o para 
parejas, circuito de aguas, piscinas térmicas (piletas de 
hielo/frio y calor), saunas, jacuzzi, salón de peluquería y 
belleza, etc. Programa de entretenimiento.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno tipo buffet. Resto 
de comidas a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 493 habitaciones. Es el 
primer Hard Rock Hotel de Europa.

Ventajas
 Upgrade (según disponibilidad).
 Cesta de frutas a  la llegada.
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821€
DESDE

DESAYUNO
7 NOCHES

HABITACIÓN DOBLE DELUXE



Caso de completarse las plazas en “Tarifa Básica”, se aplicarán suplementos de Tarifa Media 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 pierden su vuelo de ida al destino reservado, 
este se considera No Show (no presentación con 100% de gastos), anulando la compañía aérea de for-
ma automática y sin previa notificación su vuelo o conexión de regreso, quedando exento SOLTOUR 
de toda responsabilidad.

Recomendamos acudan 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.

Consulte programa de vuelos a partir de Noviembre 2016.

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

NOTAS COMUNES

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

MADRID Lunes 02/05-31/10

MADRID Martes 05/01-25/10

MADRID Miércoles 06/07-07/09

MADRID Jueves 07/07-13/10

MADRID Sábado 02/01-29/10

MADRID Domingo 01/05-25/09

SALIDA DIA Y FECHA DE OPERACION  (A STO. DOMINGO)

MADRID Lunes 04/01-31/10

MADRID Martes 05/01-25/10

MADRID Miércoles 06/01-26/10

MADRID Jueves 07/01-27/10

MADRID Viernes 01/01-28/10

MADRID Sábado 02/01-29/10

MADRID Domingo 03/01-30/10

MÉXICO
SALIDA DIA Y FECHA DE OPERACION  (A CANCÚN)

MADRID Lunes 04/01-31/10

MADRID Martes 07/06-23/08

MADRID Miércoles 22/06-12/10

MADRID Jueves 07/07-25/08

MADRID Viernes 01/01-28/10

MADRID Sábado 02/07-24/09

MADRID Domingo 03/01-30/10

JAMAICA

SALIDA CIA DIA Y FECHA DE OPERACION (A MONTEGO BAY)

MADRID AA Diario (1) 01/01-31/10

(1) Vuelos via Miami o Nueva York.

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

Programa de vuelos internacionales
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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, se deben abonar 60 € a la salida. 

Las tasas de salida se abonarán: 
Si el viaje es con las compañías Wamos o Evelop: directamente en el 
aeropuerto de regreso, antes de facturar. 
Si el viaje es con Air Europa e Iberia: Al efectuar la reserva. 

* Importes sujetos a cambios.
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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.

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

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



Destinos Nacionales

Destinos Tropicales
Soltour ha formalizado con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE la póliza nº 201.228, en beneficio de todos sus clien-
tes, sin coste adicional para los mismos; El resumen de las garantías aseguradas se encuentran a su disposición en 
 www.soltour.es  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 45 euros 
a cargo de los asegurados en los gastos 
médicos.

EL SEGURO OPCIONAL ACUMULA LAS PRESTA-
CIONES DEL SEGURO INCLUIDO Y NO TENDRA QUE 
PAGAR NINGUNA FRANQUICIA

IMPORTANTE
• Las Delegaciones y los guías de SOLTOUR facilitarán a los asegurados toda 
la información que precisen sobre la extensión, limitaciones y exclusiones del 
Seguro.
• A su llegada a destino, nuestro personal les indicará las clínicas y ambula-
torios concertados incluidos en el Seguro, y a los que deberán dirigirse prefe-
rentemente para recibir asistencia sanitaria.
• Las prestaciones da ambas pólizas se otorgarán de conformidad con lo ex-
presamente asegurado en ellas, y de acuerdo con las limitaciones y exclusio-
nes establecidas en las mismas.

Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el 
propio 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 solici-
tud deberá ir acompañada de la documentación acreditativa, y debe 
ser dirigida a:
ASTES Seguro Turístico  C/Núñez de Balboa, 80. Planta Bja. 
28006 MADRID.

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 activida-
des 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 contratado 
este servicio, no se reembolsará el importe correspon-
diente al seguro opcional.

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.Seguro con

VIAJE

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 € por 
persona

opción B 
16 € por 
persona

opción C 
19 € por 
persona

NOTIFICACION DE SINIESTROS

+ 34 + 91 452 29 14

El asegurado deberá llamar a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE  cuando se produzca alguno de los 
hechos objeto de las prestaciones garantizadas por estas pólizas, desde el lugar del extranjero 
donde se encuentre. Esta llamada se podrá hacer a cobro revertido. 
El asegurado indicará a ALLIANZ GLOBAL 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.

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

Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el propio cliente a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE (previa 
llamada al 91 452 29 14) y no a la Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la con-
cesión de la indemnización. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación acreditativa, y debe ser dirigida a: 
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE   C/Ramirez de  Arellano, 35. 3ª . 28043, MADRID.

REEMBOLSOS

Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha de inicio del viaje, o enfermedades crónicas. Se excluyen los acciden-
tes 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
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Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo 
a las condiciones generales de la póliza (en poder del tomador y 
de ALLIANZ GLOBAL 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
Multirriesgo

euros 
por persona
35

Opcional
Sólo Anulación

euros 
por persona
20

Opcional    
Sólo Asistencia

euros 
por persona
18

AC
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INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL Los 
programas de viaje incluidos en este catálogo, así como 
las ofertas especiales de dichos programas que se emi-
tan en un futuro, se encuentran sujetos al real decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias.
ORGANIZACIÓN La organización de este viaje 
combinado ha sido realizada por Viajes Soltour S.A., 
CIF: A-30346753, con domicilio en Sta. Catalina, 3. 4ª de 
Murcia. Código de Identificación: C.I.MU.003.M-m.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base 
a los tipos de cambio de moneda, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables o 
vigentes en la fecha de edición del presente programa. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a revisión del precio final del viaje com-
binado.
Los precios publicados en este catálogo (PRECIO DESDE), 
son validos para determinadas fechas de salida com-
prendidas entre Enero y Diciembre del 2016, y para las 
condiciones especificas establecidas para cada caso en 
este folleto. Estos precios podrán sufrir variaciones en 
función de las fechas exactas en las que se realice el viaje, 
así como por la variación de las condiciones especificas 
del mismo. Los precios establecidos para cada una de 
una de las fechas de salida y servicios requeridos, debe-
rán ser consultados en www.soltour.es .
Los precios y condiciones aquí descritos no son aplica-
bles para colectivos de más de 9 plazas, ya se realicen en 
una misma reserva o en varias. En estos casos consulten 
los precios y las condiciones para grupos, ya que además 
los hoteles pueden no admitir reservas de menores de 
edad no acompañados por sus padres (estudiantes, etc.). 
Pudiendo rechazar el hotel la reserva por dicho motivo.
INSCRIPCIÓN En el acto de la inscripción de la 
reserva, la agencia requerirá del consumidor el importe 
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. Ex-
pidiendo en ese momento, el correspondiente recibo a 
favor del consumidor y usuario, en el que se especificará, 
además del importe anticipado por el consumidor, el del 
precio total del viaje combinado solicitado. El importe 
restante deberá abonarse al menos diez días antes de 
la fecha de salida, salvo indicación expresa de otro pla-
zo. De realizarse la inscripción dentro de los plazos en 
los que los prestadores de servicios soliciten su total  
desembolso, deberá abonar el importe total en el mismo 
momento de la inscripción. Por causa justificada, a peti-
ción del prestador del servicio, los plazos de pago antes 
indicados podrán modificarse, incluyendo dicha modifi-
cación, la posibilidad de anticipar la fecha de pago. De no 
procederse al pago de los anticipos y/o del precio total 
del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que 
el consumidor desiste del viaje solicitado siéndole de 
aplicación las condiciones previstas a este efecto. 
NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES 
En los casos que el Organizador condicione, y así lo es-
pecifique expresamente, la viabilidad de la oferta de via-
je combinado a contar con un mínimo de participantes 
y por no alcanzarse ese número, se produzca la anula-
ción del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamen-
te al reembolso del total del precio o de las cantidades 
anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando la Agen-
cia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de 
diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del 
viaje. A tal fin, ver la información de cada viaje contenida 
en este folleto.

Los vuelos especiales chárter están sujetos a la inscrip-
ción de un mínimo de 30 plazas.
DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR De-
bido a que el viaje combinado está sujeto a condiciones 
especiales de contratación, el usuario o consumidor 
puede desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a la agencia por 
los siguientes conceptos que a continuación se indican:
1 - Gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a - Gastos de Gestión por reserva, por modificación 
total * o cancelación de los servicios solicitados, se apli-
carán en función del tiempo transcurrido desde el alta 
de la reserva, según el siguiente escalado:

* Modificaciones totales: cambio de todos los nombres 
de la reserva, cambio de destino, cambio de la fecha de 
salida y regreso del viaje y cambio de tipo de venta.
** Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes 
de la fecha de inicio del viaje, dispondrán de 24 horas 
para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se 
aplicarán los gastos de gestión arriba indicados más los 
gastos de cancelación. Dentro de las 48 horas anterio-
res a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos 
generales.
1.b - Gastos de cancelación, si los hubiere:
En el caso de que alguno de los servicios contratados 
y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como fletes de avio-
nes, buques, tarifas especiales, hoteles en periodos de 
ferias locales, entradas a espectáculos, etc., se aplicarán 
los gastos de anulación por desistimiento que puedan 
corresponder, sirviendo como ejemplo, pero no limita-
do a los casos que a continuación se indican: 
Plazas Aéreas: La emisión de los billetes de línea regu-
lar conlleva el 100% de gastos del importe de la plaza 
aérea. La anulación de plazas en vuelos especiales con-
lleva 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 con-
lleva: el importe total de las primeras una o dos noches. 
En fechas de temporada alta como Navidad, Fin de Año, 
Semana Santa, etc algunos hoteles aplican penalizaciones 
superiores. Consulte en cada caso.
Circuitos: la anulación de estos servicios conlleva: entre 
24 y 13 días de antelación a la salida, el 25% de su im-
porte, entre 12 y 6 días de antelación a la salida, un 50%, 
con 5 días o menos días de antelación, el 100%
2 - Penalización, consistente en: 

La cancelación producida el mismo día, o la no presen-
tación a la salida, no tendrá derecho a devolución algu-
na de la cantidad abonada (gastos 100%).
En caso de abandono del establecimiento antes de la 
fecha contratada, o no utilización voluntaria por parte 
del consumidor de algún servicio contratado, Soltour 
no se compromete a efectuar devolución alguna. 
Estos importes son acumulables.
Seguro opcional: Este servicio es no anulable, con lo 
que conlleva el 100% de su importe total desde el mis-
mo día de su contratación.

NOTA Todos los periodos indicados se entienden 
como días hábiles de la localidad de salida del viaje.
Cualquier aumento en el tipo de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos 
calculados para la confección de este folleto, podrá dar
lugar a la revisión del precio final del viaje. Estas modi-
ficaciones serán notificadas por escrito a la agencia, la 
cual deberá informar puntualmente al consumidor, pu-
diendo, cuando la modificación efectuada sea signfica-
tiva, 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
momento, los precios o itinerarios de las estancias o 
circuitos que figuran en el presente folleto, como con-
secuencia de las posibles variaciones en los costes o de
situaciones imprevistas. Cuando concurran tales causas,
antes de la confirmación de los servicios, el consumidor
podrá desistir de su petición sin penalización alguna, o
aceptar el nuevo precio.
La confirmación de los servicios solicitados, salvo cir-
cunstancias 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 incum-
plimiento en la ejecución del contrato (preferentemente 
“in situ” al representante de Soltour en destino según 
consta en la documentación del viaje o, en otro caso, a la 
mayor brevedad posible), por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, a Soltour o al detallista 
y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por Soltour 
no sean satisfactorias para el consumidor, este dispon-
drá del plazo de un mes para reclamar ante la detallista.
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES No obstan-
te lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de los derechos 
reconocidos en el texto refundido de la Ley General 
para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias será de dos años, según queda 
establecido en el Articulo 164 de la citada Ley.
DOCUMENTACIÓN Los documentos de todos 
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla. 
Es obligación del pasajero comprobar que la documen-
tación que porta es la reglamentaria del lugar que va a 
visitar. En caso de ser rechazada la documentación o de-
negado el embarque, VIAJES SOLTOUR, S.A. no será res-
ponsable de los gastos adicionales, ni hara devolución.
ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN La re-
emisión de un billete electrónico de línea regular, por 
error en la transcripción del nombre y/o apellidos de 
los clientes, estará sujeta a las condiciones de las tarifas 
aéreas, generando un mínimo de 20 euros de gastos de 
gestión.
ERRATAS Las modificaciones o erratas que se 
puedan producir después de la impresión de este 
catálogo, aparecerán publicados en la página web:  
www.soltour.es
VIGENCIA La vigencia del folleto será de 01/01/2016 
al 31/12/2016. Fecha de edición: 20/08/2015.
Mas información en: www.soltour.es

ESPAÑA 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 €

Días de antelación a la salida % de penalización del importe total
15 y 10 días 5%

9 y 3 días 15%

2 y 1 día 25%

Condiciones Generales del Viaje combinado
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República Dominicana · México · Jamaica · España

Porque
el verdadero 
lujo es sentir 
la felicidad

En Bahia Principe, somos especialistas en Felicidad. Estamos 
siempre pendientes de que todos los detalles estén 
preparados, los que se ven  y los que no se ven, pero se sienten. 
Llevamos 20 años de dedicación, de entusiasmo,  de servicio. 
Trabajamos para hacer vivir una experiencia vacacional única, 
natural y auténtica, donde nuestros clientes se sientan felices 
y disfruten de nuestras instalaciones y servicios. 


