




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

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

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

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

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

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

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

Felicidades y gracias por volver  
a elegir Soltour.

Queridos amigos:

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

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

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

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

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

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

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

Ventajas 
& Servicios



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

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

LUNA DE MIEL
En SOLTOUR queremos que disfrutéis de vuestra  
“Luna de Miel” desde el primer momento.  
Según el Hotel elegido las ventajas van desde románticas 
cenas, desayunos nupciales, detalles especiales, regalos 
sorpresa,... 
Es importante notificar  vuestra situación de 
“Luna de Miel” al  efectuar la reserva. 

Imprescindible presentar documento 
acreditado en el hotel.

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

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

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

SEGURO DE VIAJE
En todos los paquetes de vacaciones de SOLTOUR se incluye un seguro 
de viaje de las compañía ALLIANZ. Ponemos a tu disposición, si lo deseas, 
la posibilidad de ampliar las coberturas  de acuerdo con la opción que 
más te convenga (pág 161).

ENCUENTRA  
LOS MEJORES PRECIOS  
DE NUESTRA WEB

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



ELLOS YA ESTÁN PENSANDO 
EN SUS VACACIONES

¿Y TÚ A QUÉ ESPERAS 
PARA RESERVARLAS?



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

ANTICÍPATE 
Y AHORRA

DESDE 895€

DESDE 975€

DESDE 1.055€

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

PARA RESERVAS HASTA EL 31 DE ENERO.

PARA RESERVAS DEL 1 DE FEBRERO AL  
31 DE MARZO.

PARA RESERVAS DEL 1 DE ABRIL AL  
31 DE MAYO.

SI RESERVAS CON ANTELACIÓN PODRÁS 
BENEFICIARTE DE UN MEJOR PRECIO.
SALIDAS DEL 1/NOVIEMBRE AL 30/ABRIL

CONSULTA NUESTROS
GRANDES DESCUENTOS
PARA INVIERNO 2017/2018



B
uscando tesoros en el Caribe tropezamos con la gran joya del 
continente americano, el lugar donde las vacaciones adquie-
ren su completo significado: relax, sabor, cultura, diversión, 
deporte, libertad, naturaleza… Todo en un único destino. Así 
es República Dominicana, La Española. O Quisqueya, como la 

llamaban sus indígenas originales, los taínos, un pueblo cuya profunda tra-
dición sigue calando en lo que es hoy en día este país, apasionante de norte 
a sur, lleno de color, sonidos de bachata y terrones de azúcar.

Su mezcla de culturas africana, española y taína le da ese carácter tan 
especial que impregna cada rincón y que hace que un viaje a República 
Dominicana sea único y diferente, aunque vayamos una y mil veces. 
En ningún otro lugar del planeta como aquí, podremos disfrutar de la 
hospitalidad y calidez de la gente, de los ritmos que dan origen a la música 
caribeña, de la gastronomía taína y de sus noches de infinitos colores. 
Recorrer sus distintos pueblos, ciudades y parajes naturales nos da de 
inmediato esa sensación de contraste, multiculturalidad y creatividad 
innata que tiene esta tierra de oro, plata y níquel.

Las rutas pueden ser tantas como uno desee, hasta el infinito. Desde 
Samaná, con sus increíbles playas y bosques vírgenes, donde la huella del 
hombre se borra con la belleza arrolladora de sus manglares y lánguidos 
cocoteros besando el mar; a Puerto Plata y Playa Grande, destinos para los 

amantes de las olas atlánticas, el deporte al aire libre y la tranquilidad. Pero 
también podremos visitar la capital, Santo Domingo, o La Romana, tierra 
dulce donde las haya, bañada por las delicadas aguas del Caribe. Para 
terminar, cómo no, en Playa Bávaro y Punta Cana, dos oasis para desconectar, 
relajarse al sol y bailar hasta caer rendido en uno de sus impresionantes 
arenales blancos… Elegir uno solo de todos los paraísos que nos propone 
República Dominicana es una tarea casi imposible, por ello, os proponemos 
acompañarnos en un ruta completa que nos permita verlos todos y 
llevarnos mil recuerdos. Porque no hay mayor tesoro que la experiencia.

Las siete maravillas tropicales Iniciamos viaje 
pues con la vista puesta en un recorrido que nos lleve por los siete destinos 
más espectaculares de los muchos que esconde esta tierra de aroma a 
cacao, plátano y café. Volamos directamente a Santo Domingo, su capital y 
primera ciudad que se fundó como tal en todo el continente americano. Un 
lugar para descubrir paso a paso, con la solemnidad del que sabe apreciar 
cada detalle hasta el punto último de grabarlo a fuego en la memoria. 
Monumentos, historia, tradición e identidad se abrazan al progreso y la 
innovación de un país pujante y vivo que no deja de sorprender al que lo 
visita. Santo Domingo absorbe y devuelve toda esa energía transformada 
en una agenda inabarcable de planes y propuestas para todos los gustos, 
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DOMINICANA
edades y épocas del año. Un lugar en el que, para vivirlo de verdad, merece 
la pena quedarse y disfrutarlo con calma.

Naturaleza atlántica De la ciudad y su magnetismo, nos 
trasladamos a uno de los puntos de sus 1.288 km de costa más fascinantes: 
la maravillosa Samaná, la joya virgen del Atlántico dominicano, una 
península de la que nos llevaremos en las pupilas el intenso azul de sus 
aguas y la belleza intacta de sus espléndidos bosques manglares. Tierra 
fértil y profundamente hospitalaria, es uno de los destinos más acogedores 
de la República Dominicana donde podremos tumbarnos sin relojes a ver 
pasar la vida desde sus playas de postal. En nuestra hoja de ruta destacan 
nombres de los que enamorarse para siempre: Playa Bonita y Las Terrenas, 
El Portillo, Morón, Playa Las Ballenas y El Valle. Visitaremos parajes tan 
sorprendentes como la Cascada del Limón y pueblos llenos de encanto 
como Los Pescadores, donde encontraremos la vida nocturna más animada 
de este oasis atlántico.

Sin abandonar este océano de color y pasión inagotables, nos desplazamos 
un poco más al norte y nos encontramos con la belleza de Puerto Plata y 
su arenal de referencia, Playa Grande. Aquí, entre palmeras, cocos y selvas 
llenas de riachuelos naturales, nos regalaremos un momento de relax, en 
torno a una buena mesa, degustando algunas de las delicias típicas de la 

gastronomía norteña, brindando con ron dominicano y bailando al son del 
merengue… Porque en pocos lugares como en Playa Grande podremos 
disfrutar de las comodidades y el confort que sus completos servicios 
turísticos nos tienen reservados.

Por siempre, Caribe Tras la parada en el norte del país, 
continuamos nuestra búsqueda del tesoro por los mares del Sur. Volvemos 
al Caribe y recalamos en Bayahibe y La Romana, la tierra más dulce de 
República Dominicana pues de su puerto era de dónde salía el azúcar de 
caña, producto nacional que ha dado la vuelta al mundo. Ahora, se ha 
reconvertido en destino turístico de primer orden en el que vivir el auténtico 
Caribe con experiencias y planes totalmente personalizados: paseamos 
por sus playas de arenas suaves, nos sumergimos en sus mares de coral, 
navegamos por el espíritu artístico de los Altos de Chavón y acabamos 
disfrutando de una jornada de compras, deporte y cócteles frente al mar 
mientras el sol cae y la vida nocturna se despierta.

El broche final lo pone la indispensable Playa Bávaro y Punta Cana, donde 
encontramos uno de los mayores tesoros del Caribe: el verdadero paraíso 
terrenal, el edén en el que descansar y relajarse, ese rincón especial de 
playas brillantes, mares turquesa, hamacas y cocoteros con el que siempre 
hemos soñado y al que querremos volver, una y otra vez. Sin fin. 

REPÚBLICA  
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Belleza natural  República Dominicana es conocida mundial-
mente por sus increíbles playas pero sus parajes naturales de interior, sus 
selvas, bosques, lagos y cascadas no desmerecen en nada y son un au-
téntico polo de atracción para los amantes de la vida en plena naturaleza. 
Existen infinidad de rincones en los que asombrarse ante la majestuosidad 
de su vegetación tropical, algunos tan míticos como el Salto El Limón, 
en Samaná, una cascada natural de unos 40 metros de altura, donde el 
agua, el musgo y las rocas configuran un paraíso de cuento de hadas. Si 
damos el asalto a Puerto Plata, encontramos los Charcos de Damajagua, 
con cascadas, lagunas naturales, senderos infinitos… Un parque acuático 
natural en el que la diversión se mezcla con la espectacularidad del entor-
no. Y, como éstos, hay muchos, muchísimos rincones maravillosos más: el 
parque de los Haitises, la Cueva de las Maravillas, las Dunas de Bani, el alto 
de Cabrera, el hoyo del Pelempito y así, siempre jugando a navegar entre 
costa e interior, sin perder de vista el mar Caribe y el océano Atlántico.

Donde reside el corazón del Caribe Bajo los 
fondos marinos, frente a las costas de Bayahibe, y en las selvas y bosques 
tropicales que decoran de verdes multitonales esta zona, aquí se esconde 
uno de los corazones del Caribe que laten con más fuerza. Es la vitalidad 
pura de una zona llena de monumentos naturales en la que dentro y fuera 
del mar se pueden disfrutar espectaculares imágenes con las que llenar de 
recuerdos imborrables la maleta de nuestra memoria. Bayahibe es uno de 
esos rincones de República Dominicana donde la tradición de sus orígenes 
pesqueros sigue más patente. La vida depende del mar y, aunque ahora 
está más enfocada a ofrecerlo a los visitantes, se sigue saliendo a faenar y 
trayendo a puerto algunos de los manjares más exquisitos que nos brinda 

el Caribe. La verdadera atracción está, sin duda, bajo sus aguas: además 
de maravillosos corales, el que se sumerge en las costas de Bayahibe y La 
Romana encontrará las ruinas de tres naufragios que le dejarán sin aliento: 
aquí yacen el mítico Atlantic Princess, el Coco y el Saint George, convertidos 
en museos submarinos para deleite de buceadores llegados de todas las 
partes del mundo. Fuera, en los alrededores, la selva crece frondosa y nos 
invita a adentrarnos por senderos escondidos, a asombrarnos frente a sus 
lagunas naturales y a soñar con el colorido de la flora y la fauna que habita 
estos parajes. Naturaleza pura, llena de sensaciones.

La primera ciudad del continente La ruta a 
República Dominicana nos ha de llevar necesariamente a su capital, a la 
que fue la primera gran ciudad del continente americano, hoy urbe colorida 
y colonial que habla de pasados y presentes mezclados con la más vibrante 
oferta de ocio y cultura que se puede encontrar en el país. Santo Domingo 
es la vida en estado puro, la de ayer, hoy y siempre. Son sus parques 
soleados, las mesas de las tabernas a las que se sientan los abuelos a jugar al 
dominó con un vasito de ron y unos habanos, las monumentales plazas, sus 
museos históricos y las primeras construcciones coloniales del país. Allí está 
la casa en la que vivió Cristóbal Colón, el primer hospital del continente, 
el Convento de los Dominicos y la maravilla imponente de la fortaleza 
de Ozama. Para vivirlo con detalle, Santo Domingo nos exige paseos, 
almuerzos al sol, visitas a sus tiendas tradicionales con sus productos de 
toda la vida, su ron, su caña de azúcar, el cacao, el tabaco y los plátanos. Nos 
pide salir y paladear sus noches a ritmo de bachata y merengue, bailar en 
las calles y disfrutar saboreando una copa en la mejor compañía. Sabiendo 
que nos queda un país eterno por descubrir.



Morir soñando La gastronomía dominicana está llena de 
nombres sugerentes e inspiradores que elevan el paladar a cotas de 
placer inimaginables. Morir soñando es, por ejemplo, una de las bebidas 
nacionales más típicas y consiste en un refrescante y delicado batido hecho 
con leche y zumo de naranjas recién exprimidas. Combina a la perfección 
con un picoteo a media mañana o con una merienda mientras nos relajamos 
en una playa paradisíaca… Sí, la estampa perfecta para morir soñando. Pero 
las cocinas de la República Dominicana esconden muchas más sorpresas 
así, con nombres llenos de pasado y con exóticos ingredientes heredados 
de sus diferentes civilizaciones. Uno de sus platos más tradicionales es el 
sancocho, que nos recordará al cocido que se hace en diferentes puntos de 
España pero elaborado con productos locales como la papa, la mandioca, el 
plátano y el indispensable cilantro. Otra joya culinaria del país lleva nombre 
patrio y es La Bandera Dominicana, en el que se mezcla arroz, carne, gran 
variedad de especias típicas y el famoso poroto. Tampoco se olvidan de las 
riquezas que les reporta el mar, preparando deliciosos platos de marisco y 
pescados con los que deleitarse cenando en una playa desierta.

Cultura de ron y azúcar En las agradables terrazas de 
los cafés de Santo Domingo, en un pequeño pueblo de interior o en frente 
a las maravillosas playas de Samaná, La Romana o Bayahibe, las botellas 
del ron más exquisito ponen el punto dulce a cada atardecer desde que el 
mundo es mundo. Desde el siglo XV, este líquido tostado de sabor intenso 
y dulce es uno de los tesoros más apreciados de República Dominicana. Su 
origen está vinculado a la llegada de Cristóbal Colón a esta tierra nueva, a la 
que llevó cañas sacadas directamente de las Islas Canarias y con las que se 
fundó con la primera de todas las infinitas plantaciones azucareras que hoy 
en día pueblan el país dominicano. De la caña de azúcar molida, se obtiene 
un líquido de textura melosa, espesa, de sabor dulce y color marrón que 
es la base para hacer el ron. Luego se fermenta y nace la bebida nacional 

que en nuestro viaje encontraremos en cada rincón. De hecho, una de las 
experiencias más interesantes que se pueden disfrutar en lugares como 
Puerto Plata es visitar una de las destilerías de ron de la zona, que hay por 
decenas, ver todo el proceso y, cómo no, comprar algunas botellas para 
volver a casa y poder brindar por los buenos momentos.

Artesanía de ámbar y larimar La vida criolla 
toma forma natural en sus piezas de artesanía que trabajan elementos 
autóctonos como el ámbar y el larimar, joyas extraídas de las minas que 
salpican buena parte del territorio dominicano. El mimbre y la caña se 
recrean en esteras, sombreros, cestas y hamacas, que son elementos típicos 
de la zona de Cibao. La alfarería y la cerámica así como las tallas en piedra 
son otro de los productos de artesanía clásicos que se pueden encontrar 
en casi cualquier puesto del gran mercadillo de Santo Domingo o en las 
múltiples tiendecillas que adornan los paseos de las zonas más turísticas 
o las avenidas comerciales de las localidades con más vida del país. Barro, 
hueso, porcelana, madera, cuero, coco… Todos estos materiales toman 
forma y se convierten en figuras inspiradas en la naturaleza propia de este 
territorio, algunos adornados con sus colores nacionales, otros con detalles 
de oro y plata, con piedrecillas de larimar o con lágrimas de ámbar que le 
dan un toque místico y espiritual, como si fueran un reflejo del alma de las 
gentes que esculpen y trabajan cada día estas piezas de coleccionista.
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llena de nombres sugerentes e 
inspiradores que elevan el paladar  
a cotas de placer inimaginables



E
l Caribe tiene un tesoro distinto a todos los demás, un lugar 
de vida completamente diferente, donde todas las culturas y 
civilizaciones del planeta parecen confluir en una mezcla uni-
versal que configura una población diversa y acogedora y una 
historia plagada de anécdotas apasionantes. Jamaica es un 

crisol de vidas en el que las playas infinitas de arenas blancas abrazan el mar 
y protegen pequeñas ciudades llenas de color y energía permanente, mi-
rando siempre al cielo, a las cimas de sus montañas, verdes, gigantes, reple-
tas de fauna y flora tropical, capaz de asombrar incluso a los más viajados.

Tierra de arahucanos y taínos, Jamaica suma también un poso de cultura 
española, breve pero intenso, y una palpable influencia británica, que hoy 
en día se ve reflejada en todos los nombres que diseñan su geografía: su 
capital, Kingston, la paradisíaca Montego Bay, la acogedora Saint Andrew, la 
siempre animada Runaway Bay, muy cerca del primer puerto al que arribó 
Colón -Discovery Bay- cuando tropezó con la isla, Saint James, Saint Ann, 
Saint Elisabeth, Rockey Point… Un abanico de pueblos, puertos y ciudades 
entre los que existen algunos que incluso llevan nombres de grandes 
capitales inglesas como Manchester. Su pico más alto también deja claro 
que imperio fue el que predominó en esta isla caribeña situada al sur de 
Cuba: la cima de la montaña azul es mundialmente conocida como el Blue 
Mountain Peak, un lugar que alcanza los 2.256 metros de altura y desde el 
que se divisa casi por completo todo el territorio insular, de 240 km de largo 
y 80 de ancho que hacen de Jamaica un pequeño refugio de libertad en 

medio del Caribe.

Sin embargo, en estas tierras la mezcla de culturas, etnias y religiones es 
tal que esa huella británica se queda solo en mera anécdota. Sus ritmos 
y músicas tradicionales suenan a sus raíces indígenas, a África, a Asia, a 
América Latina; su cocina nos recuerda en muchos sentidos a la nuestra y 
sus tradiciones no dejan lugar a dudas: Jamaica es el país más variopinto 
que uno puede encontrarse al otro lado del Atlántico.

Crisol de culturas,caudal de experiencias
Un país del que quedarse prendado con un caudal inagotable de 
experiencias, así es Jamaica. Tropical, cálida y llena de contrastes. Isla 
sorprendentemente montañosa, se dibuja desde lo alto hacia el mar, 
descendiendo por selvas y bosques hasta las que están consideradas 
algunas de las bahías más impresionantes de todo el Caribe. Allí, al borde 
de la costa, sus ciudades, de casas bajas y coloridas, destacando sobre el 
fondo turquesa del mar. Sobre este escenario incomparable, mil y una 
experiencias se abren ante nosotros: celebraciones en las calles, bailes en 
las playas, tabernas rebosantes de aromas exóticos, cumbres y senderos 
para explorar, lagunas y arrecifes de coral que esconden mil secretos.

Pero lo que hace de Jamaica una experiencia de verdad inolvidable y capaz 
de transformar el espíritu es su filosofía de vida, una vibración especial que 
lo mueve todo: la libertad, la convivencia pacífica de lo distinto, su ritmo 
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pausado, la adoración de los pequeños placeres y la capacidad de abrir la 
mente y absorber el infinito. En este caldo de misticismo nace su exuberante 
cultura, cuna de los sonidos más enérgicos del mundo: el ska, el reggae, el 
dance hall y el dub. Tierra natal de uno de los grandes: Bob Marley. Paraíso 
de los amantes de la música. Jamaica nos invita a sentarnos y sentir el latido 
constante del planeta.

El centro deportivo del mundo
Si los jamaicanos son famosos por algo en el mundo entero es por su música… 
Y por su capacidad para destacar en las disciplinas deportivas más diversas. 
El deporte es en esta isla un elemento fundamental de su cultura, rutinas y 
tradiciones. Con un marco natural perfecto para la práctica de casi cualquier 
actividad al aire libre, en Jamaica se juega al fútbol, al críquet, se corre como 
gacelas, se escalan montañas y se desciende a las profundidades del mar 
como quien camina por un continente sumergido. El senderismo y el buceo 
nos brindan en estas latitudes experiencias únicas, gracias a la belleza de 
sus bosques tropicales, que se abren a nuestro paso descubriendo una flora 
y fauna fascinante. Bajo el mar, Jamaica presume de algunos de los arrecifes 
coralinos más vivos del planeta, llenos de color, peces de todas las especies y 
cuevas submarinas. Tesoros inabarcables de los que enamorarse para siempre. 
Y, en sus ciudades, siempre hay lugares destinados a divertirse corriendo detrás 
de un balón, haciendo brotar esa energía que insufla la tierra.
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Un destino para bailar Aquí nació Bob Marley y no fue 
por casualidad. Jamaica es un lugar al que ir para disfrutar de la música, los 
bailes más electrizantes, la fiesta sin límites. Una isla para perderse en los 
ritmos más vibrantes y aprender a identificar las diferentes sintonías que 
ofrece la naturaleza. Las rutas de bares y tabernas son uno de sus atracti-
vos turísticos más explotados y no es de extrañar porque el ambiente que 
nos encontramos es único, integrador, lleno de contrastes. Algunos de los 
lugares imprescindibles a los que tenemos que ir cuando visitamos Jamaica 
y queremos conocer, de verdad, su cultura musical más emblemática son el 
Bibibips, el Ricks Café, el Rum Jungle Café, el Jamaica’N me Crazy. En todos 
ellos descubriremos sonidos repletos de matices, reggae de la mejor cali-
dad, calypso, ska, dub… y podremos paladear uno de los momentos del día 
más fascinantes: la puesta de sol al son de los tambores y timbales.

La cocina de lo exótico Comer en Jamaica nos brinda la 
oportunidad de adentrarnos en los sabores más asombrosos del Caribe. Su 
gastronomía es el reflejo de la multiculturalidad de sus gentes, combinan-
do especias llegadas de los cinco continentes de tal forma que el resultado 
final es una aventura para los paladares más expertos. Marisco, cacao, pláta-
nos, azúcar, la intensidad de sus cafés y la magia del ron están siempre pre-
sentes en sus despensas junto con el maíz, la carne, las guayabas, la típica 
mandioca, todo tipo de pescados y sus adorados cangrejos. Los platos que 
encontraremos en sus restaurantes y tabernas llevan nombres que disparan 
la imaginación: festival, árboles de pan, ackee, tirón… Y en las mesas de las 
celebraciones no faltan las empanadas, los asados, el ñame, el saltfish y la 
cabra al curry, que es una de las recetas más sorprendentes para los que 
viajan por primera vez a esta isla de sabor.



15

Un país del que quedarse prendado 
con un caudal inagotable de 
experiencias, así es Jamaica. 
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L
a primera ruta de nuestra búsqueda del tesoro nos lleva direc-
tamente al continente americano y nos deja en un destino en 
el que cualquier sueño, por difícil que parezca, se puede hacer 
realidad. Llamar a México el país de las mil maravillas supone, sin 
exagerar, quedarse cortos: esta tierra de raíces mayas, aztecas e 

incas se extiende ante nosotros como un mapa multicolor bañado por el 
mar Caribe y en el que cada rincón es una visita imprescindible, una expe-
riencia por vivir, un momento inolvidable para llenar nuestra maleta con los 
mejores recuerdos.

México es color, intensidad, pasión pura sacada de un alma llena de 
vitalidad y rebosante de alegría. Pasear por la Riviera Maya hasta Cancún, 
recorriendo la inmensidad de sus playas paradisíacas, saboreando su 
exótica gastronomía, dejándonos tostar por la luz de ese sol que acaricia sus 
costas, adentrándonos en los secretos de sus villas y pueblos: Puerto Juárez 
e Isla Mujeres, abierta al mar; el centro de Cancún y el famoso Boulevard 
de Kukulcan que enmarca la laguna de Nichupté; un poco más allá, el 
imprescindible Puerto Morelos, Maroma, la playa del Secreto, Xcalacoco y 
Playa del Carmen, destino de vacaciones ineludible que mira directamente 
a la hermosa Isla de Cozumel donde encontraremos los fondos marinos 
más fascinantes del Caribe…

De día, la península de Yucatán y su costa interminable nos brinda escenarios 
en los que diseñar imágenes de postal, donde recrear todas esas ganas de 

desconectar del mundo, olvidar las horas de ordenador y cambiar la silla 
de la oficina por una sensual hamaca colgada entre dos cocoteros que se 
tienden sobre el mar. Vacaciones de película, sí. Pero hay mucho, muchísimo 
más. México es arte, es historia y tradición, folclore, ruinas, templos, dioses 
y superstición; sabe a chile picante y tacos de chicharrones y allá donde 
vayamos, siempre tendremos tequila y cheladas para compartir mientras el 
sol se pone y la magia de las noches empieza a encender el alma de todos 
los que venimos con ganas de bailar al ritmo de esta tierra dorada.

La cosmopolita Cancún Oír Cancún y pensar en 
vacaciones, sol, playas, cócteles tropicales y hamacas colgadas de cocoteros 
es absolutamente inevitable. Es cierto, Cancún es todo eso: puro placer a 
orillas del Caribe… Y una ciudad llena de vitalidad, cultura y monumentos 
sorprendentes que explican buena parte de la historia pasada y presente de 
este rincón maravilloso de la costa de México. No sería extraño, por ejemplo, 
que si un día de fiesta nos acercamos a la Fuente Diálogo Norte-Sur, 
encontremos a todos los habitantes de la ciudad celebrando, ya que este 
punto céntrico de Cancún es el lugar elegido siempre para conmemorar 
cualquier motivo de alegría para la localidad. Si seguimos recorriendo esta 
emblemática localidad, adentrándonos en el mar, divisamos otro de los 
monumentos imprescindibles de Cancún: la Fuente Kukulcán, ubicada en 
el famoso bulevard que lleva el mismo nombre y donde se hallan algunos 
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MÉXICO
de los mejores hoteles del Caribe mexicano. La reacción es de asombro 
natural ya que se trata de una gran figura en forma de serpiente con seis 
cabezas que representa a la diosa maya Kukulcán, dueña de los vientos y 
vigía que nos indica los puntos cardinales, la brújula que nos recuerda que 
no perdamos el rumbo en nuestra búsqueda del gran tesoro del Caribe.

¡Playa del Carmen, cuates! Continuamos ruta. 
Dejamos Cancún y bordeamos la costa dispuestos a disfrutar en mayúsculas. 
Si en México existe un sitio en el que la diversión es una máxima ése es 
Playa del Carmen. Este destino fascinante está lleno de propuestas, planes 
y opciones de ocio de día, de noche y de madrugada. Nadie puede escapar 
a su encanto, a su energía incansable, a su buen humor. Caminar por su 
Quinta Avenida, donde encontraremos algunas de las mejores muestras 
de artesanía local y objetos sorprendentes, saborear la cocina tradicional 
mexicana en una taberna típica, brindar con tequila, dejarnos ver por 
alguno de sus innumerables bares de copas, amanecer bailando en Playa 
Mamitas y quedarse hipnotizado mirando al horizonte, sentado en la orilla 
del mar sobre sus finísimas arenas blancas. Las experiencias son infinitas, 
tantas como cada uno desee porque en Playa del Carmen hay lugares para 
todos y momentos para todo. Lo que la imaginación nos pida.  

El paraíso de los dioses Si seguimos camino más allá de 
Playa del Carmen, dejamos atrás el bullicio, las risas, la música y los bailes 
bajo el sol y llegaremos a la ciudad mágica de Tulum, la única fortaleza 
maya construida a un paso del mar Caribe. De belleza imponente, esta gran 
capital maya es un lugar que nos permitirá viajar en el tiempo y sumergirnos 
en las historias milenarias que configuran la verdadera identidad de la 
península de Yucatán. Visitar sus ruinas es una experiencia con la que llenar 
el alma de energía ya que el espíritu de esas civilizaciones inmemoriales se 
siente a cada paso, en cada piedra, en todas las aristas de sus monumentos 
que miran desde el pasado al futuro de un país que ha sabido crecer sin 
abandonar sus tradiciones ni su esencia.

En nuestra búsqueda caribeña del 
tesoro, las rutas de compras por 
mercadillos tradicionales y calles 
comerciales son una cita ineludible.
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México, puro arte  Cuando uno piensa en México y en el arte 
es probable que en su mente se forme la imagen inconfundible de la gran 
Frida Khalo. Ella, junto con otros innumerables artistas, conforman uno de 
los cuadros artísticos más potentes de América y sus huellas y obras pode-
mos disfrutarlas ahora simplemente paseando por las ciudades, sus museos 
y sus incontables centros de arte. Sí, porque México además de playas es 
cultura y arte. De hecho, en la península de Yucatán se encuentra uno de los 
museos más fascinantes y originales del mundo: el MUSA, Museo de Arte 
Subacúatico de Cancún, un museo que solo podremos ver si tenemos la 
certificación oficial de submarinismo. Bajo el mar, este impresionante cen-
tro artístico, ofrece 16 salas para recorrer buceando y en las que encontrar 
más de 500 esculturas firmadas por diferentes artistas mexicanos. Todas las 
obras, además de brindar una estampa de cuento a todo aquel que se aden-
tra en sus aguas, sirven para recrear y regenerar la fauna y la flora del arreci-
fe en el que se encuentran, uno de los más maravillosos del planeta. Pero si 
queremos ver museos durante nuestra ruta, las posibilidades se multiplican 
también fuera del mar: el Museo de Arte Popular de México, el Museo de la 
Isla de Cozumel o el de la Guerra de Castas, son algunos imprescindibles.

Bucear entre corales y cenotes La Isla de Cozumel, 
Isla Mujeres, Puerto Morelos, Pammul, Mahahual, Playa del Carmen…Toda 
la costa de la Riviera Maya es un auténtico paraíso para los amantes del 
buceo. Aquí se encuentran concentrados algunos de los mejores sitios del 
mundo para practicar submarinismo, siendo, además, zonas muy seguras, 
perfectamente equipadas en cuanto a servicios de alquiler de material, 
empresas de tours guiados y escuelas de buceo. La más espectacular de 
todas ellas, según coinciden la mayor parte de los aficionados a explorar 
los fondos marinos, es la costa de Cozumel. Esta isla está ubicada entre im-
presionantes montañas de coral -que forman parte de la que es la segunda 
barrera coralina más grande del mundo- que ofrecen una activa y colorida 
vida marina, con flora y fauna realmente sorprendente. Otro de los rincones 
privilegiados para la práctica de submarinismo en México que no podemos 
dejar de explorar en nuestro viaje, son Los Cenotes, unos pozos increíbles 
de agua dulce que se abren en la península de Yucatán que permiten dis-
frutar de la vida marina y de una arquitectura natural que es única en todo 
el planeta.
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Un país para llevarse en la maleta En nuestra 
búsqueda del tesoro caribeña, las rutas de compras por mercadillos tradi-
cionales y calles comerciales son una cita ineludible. Toca buscar esas pe-
queñas joyas que llevarnos de recuerdo de nuestro paso por esta amable y 
acogedora tierra de playas de arena sin fin y sabores intensos. Una de las zo-
nas más exclusivas que podemos encontrar en México para dar rienda suel-
ta a nuestras ganas de llenar la maleta de suvenires es la Quinta Avenida 
de Playa del Carmen. Con este nombre que emula a la gran calle de Nueva 
York donde se encuentran las mejores tiendas del mundo, nos brinda el re-
corrido perfecto por las tiendas más originales, lujosas y sorprendentes de 
la península de Yucatán. Aquí podremos adquirir piezas únicas de artesanía 
mexicana como las que vende la galería Guelaguetza; abalorios, suvenires 
autóctonos, ropas típicas, lámparas, joyas hechas con ámbar, pareos y mil 
y un objetos que superan cualquier imaginación. Hay también tiendas de 
productos típicos como tequila, cacao, chiles de todo tipo y los ingredientes 
más variados para que uno se lleve a casa un poquito del sabor del México 
más auténtico. 

Descubriendo el Mayab La búsqueda del tesoro en la 
península mexicana de Yucatán nos lleva inevitablemente a tratar de descu-
brir todos los secretos de sus raíces, de su historia más espiritual y sensorial 
de su alma más auténtica: la historia de los Mayas. Además de la espectacu-
lar Tulum, la única ciudad maya fortificada ubicada a orillas del mar, para ad-
mirar el esplendor maya ahora existen dos nuevas posibilidades. Dos nue-
vos museos dedicados a esta increíble civilización, con piezas e información 
única que configuran las colecciones más importantes de esta cultura en 
todo el mundo. Para descubrir cómo vivían estos ancestrales habitantes de 
México, en qué creían y cuáles eran sus rutinas, trabajos y costumbres, el 
Museo Maya de Cancún brinda una oportunidad fascinante. Ubicado en el 
famoso Bulevard Kukulcán, en el corazón de Quintana Roo, destaca espe-
cialmente por incluir el acceso a la zona arqueológica de San Miguelito y 
piezas traídas de lugares como Palenque, Comalcalco y la mítica Chichén 
Itzá. Pero ya que estamos en México, podemos desplazarnos hasta Mérida 
-una de las ciudades más dinámicas de esta zona de Yucatán- y conocer el 
Gran Museo del Mundo Maya, un edificio en sí mismo innovador creado 
para rendir homenaje a la identidad yucateca y a su territorio, El Mayab.

Entre chiles y cochinita pibil Es imposible, pero im-
posible de verdad, recorrer México sin enamorarse de su mayor tesoro: su 
cultura gastronómica. Sabores intensos que hablan al paladar cargándonos 
de fuerza e inspiración, llevándonos al centro de su inagotable energía, al 
abrazo de su calor y al ritmo profundo de los latidos del centro de su tierra 
mágica. Cocina mexicana auténtica, tradicional y sorprendente: chile xca-
tic o chile dulce, cebolla, achiote, cilantro, queso, tortitas, guacamole, olor 
a limas y a deliciosa cochinita pibil… Todo en México tiene un gusto pro-
pio, exquisito que muy poco tiene que ver con el Tex Mex que ha llegado a 
otros continentes. Es en Yucatán y en toda la costa de Riviera Maya donde 
podremos probar la combinación más asombrosa de productos exóticos y 
alimentos autóctonos que jamás hayamos podido soñar. Pescados frescos 
y carnes asadas o a la brasa, bebidas para perder la noción del tiempo y 
dejarse llevar bailando en una playa infinita hasta el amanecer. No hay que 
tener miedo a meterse en las tabernas y descubrir que tras esos nombres 
casi impronunciables se esconden increíbles recetas que nos unirán más si 
cabe a este territorio de espíritus llenos de color y energía positiva. Impres-
cindibles, la sopa de lima, el tikixic o el pavo relleno. Y, de postre, combinado 
de papaya y plátano con cítricos.

Las maravillas subterráneas de México
Abrirse paso hacia el corazón de esta tierra única llena de colores es una 
de las experiencias más sorprendentes que viviremos en nuestra búsque-
da del tesoro mexicana: la zona de la península de Yucatán es uno de los 
lugares más interesantes del Caribe para la práctica de la espeleología ya 
que la composición caliza de sus suelos y la acción del mar han dado lugar a 
auténticos mundos mágicos subterráneos. Grutas, túneles, cavernas llenas 
de estalagmitas… Y hasta ríos enteros bajo tierra por cuyas orillas se puede 
caminar y admirar el paisaje de las entrañas de este destino fascinante. Para 
disfrutarlo al máximo, podemos elegir entre los tours guiados por la reserva 
natural de Río Secreto, ubicado en Quintana Roo; la visita a la cueva de Nai-
ca con sus cristales gigantes en pleno desierto de Chihuahua; el descenso 
al Sótano de las Golondrinas, enclavado en una auténtica selva tropical; la 
sorprendente Cueva de Villa Luz, en Tabasco; y la extraña cueva denomi-
nada Volcán de los Murciélagos, en medio del mayor bosque tropical de 
México, en Campeche.
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CUBA
A

lma colonial, llena de color, música, sabor y colores. Cuba 
eterna. Así es nuestro siguiente destino en la búsqueda de 
los tesoros del Caribe. La isla que enamoró a Hemingway y 
que, año tras año, conquista a miles de viajeros de todo el 
mundo que llegan, como nosotros, ansiosos de vida, relax, 

historia y noches interminables. Ella, solo ella, acariciada por las espectacu-
lares aguas turquesa del Caribe, diseñada sobre malecones desde los que 
despedir el sol con la pasión del fuego y el ritmo imparable de sus timbales, 
al son de la magia que marca su propio encanto natural. Un lugar para de-
jarse llevar, sin límites. 

Nuestra ruta cubana nos llevará a rincones inolvidables en los que 
querremos parar el reloj para siempre. Conduciremos hasta playas desiertas 
como las de Varadero, en la península de Hicacos, y Jardines del Rey, con 
sus increíbles Cayo Coco y Cayo Guillermo, paraísos para tumbarse al sol, 
practicar todo tipo de deportes acuáticos, conocer la naturaleza fascinante 
que configura la isla y olvidarse por completo del estrés, el trabajo, las 
obligaciones y el resto del mundo… Pasaremos, por supuesto, unos días 
en La Habana, capital de capitales en el Caribe, ciudad colonial, centro 
administrativo, el lugar en el que disfrutar de la cultura más arrolladora de 
la isla, de su música inspiradora y donde saborear los mejores mojitos del 
país. Sin complicarnos, gozaremos del descanso y los auténticos placeres 
de la vida más caribeña y llenaremos la maleta de tesoros incalculables.

Porque Cuba es un conglomerado de emociones, un mundo completamente 
distinto en el que todo sucede como por casualidad, donde la vida transcurre 
entre tragos de ron, humo de habanos, tabernas típicas, cocoteros que se 
vuelcan sobre el mar y palacios magníficos que nos hablan de otras épocas 
y susurran historias de revolución, conquistas y sueños. 

Tras las huellas de Hemingway Veinte años en 
Cuba dan para mucho. Y Hemingway supo aprovecharlos como el que 
más. Desde su casa en Finca Vigía, que ahora se ha transformado en su casa 
museo, el elogiado escritor paseaba por su barrio, San Francisco de Paula, 
y saboreaba todas las mieles que ofrecía y ofrece el corazón de Cuba, la 
emblemática ciudad de La Habana. Convertido en embajador exclusivo de 
esta capital caribeña, hoy es posible seguir sus huellas y recorrer todos los 
rincones que él visitaba asiduamente, casi con fervor. 

Partimos en ruta desde la calle Obispo, donde está el hotel Ambos Mundos 
que hospedó por primera vez al literato, y avanzamos con paso firme 
dispuestos a hacer lo que para él era un ritual de vida: acercarse a la Floridita 
a conversar entre tragos de daiquiri para acabar deleitándose a risotadas en 
la Bodeguita del Medio. Encontraremos decenas, cientos de turistas que se 
arremolinan en sus barras, junto a la escultura que rinde honores al escritor 
y nos sacaremos la foto de rigor. Porque sí, en La Habana hay tradiciones 
que no deben perderse, aunque haya que armarse de paciencia para ello.
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En el camino, nos perderemos callejeando para poder ver el Museo de la 
Revolución, el de Bellas Artes, el Capitolio con su impresionante plaza, el 
Gran Teatro y, por supuesto, el Malecón de La Habana. A este último lugar, 
acudiremos con la puesta de sol, para poder disfrutar del ambiente más 
animado de la ciudad justo antes de que todo se convierta en una noche 
multicolor en la que el son cubano nos guiará de local en local, sorbo a 
sorbo, hasta amanecer admirando la maravilla de esa luz que abraza cada 
día la ciudad, tumbados en la playa.

Disfrutaremos de los encuentros fortuitos, conversaremos sin pudor con 
todo el que nos salude a nuestro paso, descubriremos vidas e historias 
apasionantes, nos asombraremos con el alma artística que se desprende 
de cada rincón y nos dejaremos enamorar por ese espíritu vitalista y 
enérgico de sus adorables habitantes. Amaremos Cuba desde La Habana 
y acabaremos despidiendo la ciudad con un suspiro de nostalgia que nos 
llevará directos al oasis de descanso que hemos estado buscando en este 
viaje eterno: Varadero, la Playa Azul de Cuba.

 Un país lleno de inspiración  Cuba es un país perfecto 
para despertar la creatividad, abrirse a la sensibilidad del alma artística y 
volcarse en la originalidad. En toda la isla, los museos y centros de arte, que 
abarcan todas las disciplinas, se nos muestran como punto de inspiración 
y nos hablan de figuras que han conquistado a los comisarios y espacios 

museísticos de todo el mundo desde este humilde territorio caribeño. Uno 
de los mejores lugares para disfrutar del arte cubano en mayúsculas es, sin 
duda, La Habana, pero también en zonas más costeras como la espectacular 
Varadero hay un abanico completísimo de posibilidades de ver y deleitarse 
con obras de los mejores artistas locales y nacionales. La llamada Playa 
Azul de Cuba cuenta con numerosas galerías artísticas, con cine, talleres 
editoriales, exposiciones de arte plástica típica de la región de Matanzas 
y obras de pintores cubanos de todos los tiempos como Flora Fong, Raúl 
Mendive, el conocido Roberto Fabelo y Zaida del Río. 

Mil y una formas saborear Cuba El arroz es un 
elemento fundamental en la cocina cubana, un producto básico que 
acompaña a casi todos los platos tradicionales o, directamente, es el centro 
de los mismos. Del clásico arroz a la cubana poco se puede hablar, porque 
los arroces en Cuba se preparan de mil formas distintas, con sabores llenos 
de contrastes e ingredientes exóticos, complicados de encontrar en otro 
lugar. Su gastronomía narra la historia de sus orígenes y conquistas, con 
influencias de cocina española, africana e indígena. Los alimentos clásicos 
de una buena mesa cubana son, además del arroz, los limones (que son, en 
realidad, lo que en España se conocen como limas), las naranjas, la carne 
de ternera y las legumbres, el plátano y hortalizas, así como la calabaza, el 
tomate o la yuca. Tampoco falta el maíz, en todas sus versiones, y el ñame, 
el quimbobó y los imprescindibles frijoles. En nuestra ruta no dejaremos 
de probar el llamado arroz moro (con frijoles negros) y el congrí oriental; 
el ajiaco criollo, que es el plato nacional, el tamal, la ropa vieja, el plátano 
frito… Todo. Y más.

Vivir bajo el sol Cuba es arte, es cultura, gastronomía, ron… 
Y playas. Las mejores. Todas auténticos paraísos de descanso y relax en las 
que saborear la más pura esencia del Caribe. Empezando por la maravillosa 
Varadero, llena de vida y energía desbordante, y terminando por las 
espectaculares playas desiertas de Cayo Guillermo, como Playa Pilar, o Cayo 
Coco, pasando por Playa Ancón, al lado de la bellísima y colonial Trinidad, 
Patrimonio de la Humanidad. No hay mayor tesoro después de un largo 
año de duro trabajo que poder tumbarse bajo los rayos de ese sol único 
que besa Cuba día sí y día también, tumbado en una hamaca o en una 
cama balinesa, mojito en mano, hipnotizado con el vaivén de las olas del 
Caribe… Sí, por fin, estamos libres para disfrutar como nos merecemos de 
todas las joyas que hemos recogido en este mar incomparable, relajarnos y, 
simplemente, vivir bajo el sol.
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Imprescindibles 
del Caribe
!Nosotros te llevamos!
Reserva tus excursiones 
en tu Agencia o al llegar al Hotel.

República Dominicana,  
Ver un partido de béisbol
En República Dominicana, el béisbol es de-
porte nacional. Sí, dicho así, puede sonar sor-
prendente, pero la afición de los dominicanos 
por el béisbol es incontestable, casi pareja a la 
que uno puede encontrarse en Estados Uni-
dos. Pura pasión, como casi todo en este país 
mágico. Aunque hay estadios por todo el país, 
el estadio clásico en el que ver un partido de 
béisbol es el Quisqueya, en la capital, Santo 
Domingo, donde para cada cita deportiva se 
reúnen cientos de personas y la energía que 
se desprende de las gradas es una auténtica 
experiencia que, si podemos, no deberíamos 
perdernos.

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

Jamaica 
Descubrir  
los corales de Negril
Negril es otro de los puntos que hemos de in-
cluir en nuestra hoja de ruta por Jamaica, no 
solo por sus dos espectaculares playas, Bloody 
Bay y Long Bay, que están consideradas las 
mejores de la isla; sino porque en Negril hay 
una zona de acantilados de coral que ofrecen 
al visitante la oportunidad de adentrarse en la 
naturaleza más pura y salvaje de esta tierra su-
blime. Hay que tener en cuenta que el acceso 
tiene una dificultad moderada, pero el esfuerzo 
merece la pena: podremos bañarnos y bucear 
por fondos marinos llenos de vida. Tampoco de-
beríamos perdernos su mercado de artesanías, 
hacer una visita al faro y ver caer el sol tomando 
un cóctel en el Ricks Café.

Cuba 
Callejear por Trinidad
Hay una ciudad en Cuba donde podremos 
adentrarnos en la auténtica historia colonial de 
Cuba, pasear por sus calles que parecen saca-
das de otros tiempos, sus monumentos llenos 
de anécdotas imborrables y sus casas, palacios, 
iglesias y tabernas que hablan de identidad y 
tradición. Trinidad es Patrimonio de la Huma-
nidad y nos brinda la posibilidad de vivir y ver 
cómo era Cuba antes y cómo es ahora. Un ver-
dadero museo vivo y lleno de experiencias con 
las que entenderemos la esencia de esta isla 
única en el mundo.
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República Dominicana  
Los museos  
de Santo Domingo
Para vivir y conocer cada detalle de la historia 
y la cultura dominicana, nada mejor que reser-
var un par de días para disfrutar de una ruta de 
museos por la capital del país. Santo Domingo 
cuenta con algunos de los mejores centros cul-
turales de la región: el Museo del Hombre, el de 
Historia y Geografía, el de la Familia Dominica-
na, el de la Porcelana, el Museo del Larimar, el 
Museo Duarte, el Teatro Nacional y el impres-
cindible Museo de Arte Moderno. Un punto 
de partida ideal para poder saborear toda esta 
carta cultural es la Plaza de la Cultura de San-
to Domingo, un lugar para pasear y deleitarse 
admirando el ritmo natural de su cotidianidad 
y sus gentes.

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

Cuba 
Brindis al ponerse el sol
Cuando el sol se pone, Varadero se viste de 
fiesta. Este enclave turístico de excepción, nos 
invita a sentarnos en una de sus innumerables 
terrazas con vistas al mar y disfrutar de puestas 
de sol infinitas, llenas de color y promesas de 
todo lo que está por venir. Saborear un mojito 
o un batido de frutas tropicales con los pies en 
la arena y moviéndonos al son más caribeño es 
una de esas experiencias clásicas pero impres-
cindibles que todos tenemos que disfrutar al 
menos una vez en la vida.

México 
Cabalgando por Cancún
Las estampas más inimaginables son posibles 
aquí en Cancún y Riviera Maya y una de ellas 
es, sin duda, la de cabalgar a lomos de un 
caballo en plena selva caribeña o por las 
arenas de una playa paradisíaca mientras cae 
el sol. A poca distancia del centro de Puerto 
Morelos hay un pequeño rancho en la costa 
que permite realizar tours a caballo por todo 
su entorno. Se ofrecen guías y rutas diversas 
para disfrutar de la experiencia más de una 
vez.
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Jamaica 
Navegando por 
Laguna Luminosa
En Montego Bay viviremos una de las 
experiencias que recordaremos toda la vida: 
navegaremos de noche por una laguna natural 
de color verde fluorescente, la emblemática 
Laguna Luminosa. Su excepcional cromatismo 
se debe a un microbio propio de las aguas del 
Caribe produciendo un efecto tal que, con los 
barcos circulando por las aguas, se incrementa 
lanzando toda su luz hacia el cielo nocturno 
iluminando sus alrededores y dejando ver, entre 
sombras, los bosques tropicales que rodean 
todo el lago. Los cruceros suelen durar un poco 
menos de una hora y son todos de noche, pero 
la laguna se puede navegar también de día en 
típicas barquitas de bambú que se alquilan en 
las cercanías.

República Dominicana 
Las profundidades 
de Playa Paraíso
Nos vamos a Playa Paraíso, en Puerto Plata. Se 
trata de un lugar de ensueño, de esos que nos 
vienen a la mente cuando nos imaginamos 
el Caribe: playas de arenas blancas como 
diamantes, aguas turquesas, arrecifes de 
coral, cocoteros y sol brillante. La magia de 
Playa Paraíso reside, sin embargo, en sus 
profundidades, pues el Caribe esconde aquí 
multitud de especies marinas que podremos 
disfrutar en su hábitat natural simplemente 
haciendo snorkel.

República Dominicana 
De excursión a Isla Saona
Alquilamos un barco o un catamarán y ponemos 
rumbo a una de las islas del Caribe más amables 
y de naturaleza virgen, casi desierta, de este mar 
único: Isla Saona. Ubicada frente a las costas próxi-
mas a La Romana, este pedacito de tierra bendeci-
do con hermosos manglares y unos fondos mari-
nos espectaculares es un combinado perfecto de 
calma, playas infinitas, deportes acuáticos y vida 
tradicional. Conviene preparar la excursión con 
tiempo para que podamos ver todos sus rincones, 
desde los arenales más turísticos a esos espacios 
protegidos de naturaleza impecable y sus pue-
blos, donde los habitantes siguen con sus rutinas 
como si nada. Una parada imprescindible es la 
gran cueva de Cotubanamá. Los puntos de partida 
hacia Isla Saona son diversos y podremos iniciar la 
travesía tanto desde Bayahibe como desde Bávaro 
y Punta Cana.

México 
Reto al paladar con  
el chiplote escabechado
El chile chiplote es una de la decena de variantes de chile 
que se pueden encontrar en México y, según los locales, 
uno de los que ofrece un sabor más peculiar y delicioso. 
Preparado en escabeche o en salsa está impresionante y 
se puede encontrar en las tabernas típicas de Playa del 
Carmen con facilidad, así como en tiendas de ultramarinos 
y supermercados en pequeñas bolsitas, listo para llevar a 
casa. Eso sí, es solo apto para apasionados del picante ya 
que su intensidad es potente de verdad.
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Jamaica 
Ruta por Ocho Ríos
Muy cerca de las emblemáticas Montego Bay 
y Runaway Bay existe un lugar que tendremos 
que visitar sí o sí en Jamaica. Se trata de Ocho 
Ríos, Ochie como la llaman sus habitantes, una 
zona de playas, naturaleza exótica y vida llena 
de ritmo que antiguamente era un pueblecito 
tranquilo de pescadores y hoy en día es el cen-
tro de la actividad turística de la isla. En Ocho 
Ríos tenemos que disfrutar de su ambiente 
nocturno, de sus fiestas, de sus arenales paradi-
síacos y de sus parajes tropicales: Fern Gully, las 
famosas Eden Falls… Como anécdota curiosa, 
aquí encontraremos la mansión de la película 
de James Bond, Goldeneye.

México 
De copas en un cenote
Hay bares y bares en Playa del Carmen para elegir, tantos 
como para que la fiesta no termine nunca. De hecho, este 
lugar tiene la fama internacional de ser uno de los rincones 
del mundo donde cualquiera puede pasárselo bien, por po-
cas ganas que se tengan. Su ritmo, su ambiente lo pueden 
todo. Y sus locales, ayudan puesto que algunos, como el 
Alux son una auténtica atracción turística en sí mismos: este 
bar está ubicado dentro de un cenote con más de 10.000 
años de historia (una especie de pozo o cueva original de la 
península de Yucatán), decorado con gusto exquisito y con 
una agenda de actividades que va desde los conciertos en 
directo al teatro.

República Dominicana 
Rafting en el  
gran río Caribe
El Yanque del Norte es uno de los 
ríos más importantes de Repúbli-
ca Dominicana y uno de los pocos 
ríos del Caribe en los que se puede 
practicar rafting. Aquí, los más atre-
vidos y aventureros podremos vivir 
una experiencia única, admirando 
parajes que explotan de vitalidad 
y haciendo subir la adrenalina con 
cada descenso. El Yanque del Norte 
se encuentra en la llamada Cordille-
ra Central y, aunque el trayecto es 
corto, la dificultad de sus rápidos es 
moderada y brinda una ruta llena de 
emociones.

Cuba 
Cómo se hacen los habanos
Visitar Cuba implica acercarse a su cultura y tradi-
ciones más arraigadas y, entre todas ellas, hay una 
que es un auténtico orgullo nacional y uno de los 
valores más apreciados en el extranjero: sus puros 
habanos. Alrededor de su elaboración hay todo 
un ritual y existen, de hecho, numerosas fábricas y 
talleres de habanos artesanos que se pueden cono-
cer por dentro, apreciando en detalle cómo nacen 
estas piezas únicas que se han convertido  
en todo un símbolo del país.
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¿POR QUÉ ELEGIR  
  BAHIA PRINCIPE
  HOTELS & RESORTS?

Servicio exquisito  
y personalizado

Relajantes 
centros de 
bienestar  
Bahia Spa

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

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

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

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

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

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

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

¡TRES TIPOS DE HOTEL 
PARA UNAS VACACIONES 
DE ENSUEÑO!

MARCAS 
BAHIA PRINCIPE

Ubicaciones 
excepcionales

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

Indice de satisfacción de nuestros clientes  
y muchos premios  internacionales 
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Una

perfectaLos 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. 

 Habitación con decoración especial a la llegada.
 Caja de bombones y Botella de vino.
 Uso de albornoz y zapatillas. 
 Regalo sorpresa.
 Descubierta nocturna.
 20% de descuento en Masaje en Pareja en Bahia Spa.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
 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 complementoen 

una de las cenas en los restaurantes de especialidades).
 Sesión de fotos profesional y CD con 10 fotos.
 Alojamiento en el tipo de habitación indicados en el cuadro de 

Suplementos.
 Excursión de medio dia (consultad para cada destino).

Ventajas

Además, si vuestro viaje es entre el 1 de Mayo y el 31 de Octubre de 2017, podréis beneficiaros 
de estos Créditos para gastarlos en consumos del hotel, en compra de excursiones, etc... Un 
aliciente adicional para que los “extras” también os salgan más económicos. 

de 400 $/por pareja
Válido para salidas del 1 Mayo al 31 Octubre 2017

- 60 $ 

BEBIDAS PREMIUM - 40 $ 
- 50 $ VINOS A LA CARTA (consumo mínimo 90 $)

- 40 $ CENA ROMÁNTICA PRIVADA
TRATAMIENTOS SPA (consumo mínimo 100 $)

- 80 $ TIENDAS LOBBY (consumo mínimo 140 $)

- 100 $ EXCURSIONES(consumo mínimo 200 $)

- 30 $ LAVANDERÍA (consumo mínimo 40 $)

Habitación Superior La mayoría de estos hoteles cuentan 
con Habitaciones Superiores, en las que os alojaréis para vuestro mayor confort.

Descubierta Nocturna Todas las noches al llegar a la habi-
tación, os la encontraréis perfecta. Y con un sabroso detalle para terminar el día.

Wifi y Caja Fuerte Durante vuestra estancia teneis incuido el ser-
vicio WIFI en vuestra habitación y la caja fuerte para guardar vuestras pertenencias.

Detalles especiales en la habitación 
A vuestra llegada al hotel, os encontraréis la habitación decorada con un toque 
romántico... Y unos detalles para reponer fuerzas y brindar.

Cenas ilimitadas Podréis cenar en cualquier restaurante de es-
pecialidades durante todas las noches de vuestra estancia. Además, podréis elegir 
la noche que queréis que sea más especial y convertirla en romántica.

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

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

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 unos “Bonos” Especiales de hasta 500 
dólares, para que durante vuestra estancia en el hotel, podáis beneficiaros de 
grandes descuentos en los consumos de Tiendas, SPA, Excursiones, etc... Los “Bono 
Regalo” son válidos para salidas del 1 de Mayo al 31 de Octubre 2017.  Estancia 
mínima de 7 noches. Estas ventajas se aplican por habitación. No tienen ningún 
valor monetario o comercial, son intransferibles, no reembolsables y no pueden 
cambiarse por dinero. 

Más información en www.soltour.es.

Estas ventajas son válidas si contratáis el Suplemento “Especial Luna de Miel”. Imprescindible presentar en destino, licencia matrimonial anterior a 2 meses
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 Habitación con decoración especial a la llegada.
 Caja de bombones y Botella de vino.
 Uso de albornoz y zapatillas. 
 Regalo sorpresa y Descubierta nocturna.
 20% de descuento en Masaje en Pareja en Bahia Spa.
 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
 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.
 Alojamiento en el tipo de habitación indicado en el cuadro de 

Suplementos.
 Excursión de medio dia (consultad para cada destino). 
 1 Masaje en Pareja (de 50 minutos) en Bahia SPA.
 Posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs  el 

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

Suplemento “Especial Luna de Miel” (por persona)

Grand Bahia Principe San Juan (en Suite) 140 €

Grand Bahia Principe Cayacoa (en Junior Suite Superior) 161 €

Grand Bahia Principe El Portillo (en Junior Suite Superior) 161 €

Grand Bahia Principe La Romana (en Junior Suite Superior) 105 €

Bahia Principe Bavaro Resort (en Junior Suite Superior) 112 €

Grand Bahia Principe Jamaica (en Jr. Suite Sup. Vista Mar) 126 €

Grand Bahia Principe Coba (en Junior Suite Superior) 105 €

Grand Bahia Principe Tulum (en Junior Suite Superior) 140 €

Además, si vuestro viaje es entre el 1 de Mayo y el 31 de Octubre de 2017, podréis beneficiaros 
de estos Créditos para gastarlos en consumos del hotel, en compra de excursiones, etc... Un 
aliciente adicional para que los “extras” también os salgan más económicos. 

de 500 $/por pareja
Válido para salidas del 1 Mayo al 31 Octubre 2017

- 80 $ 

BEBIDAS PREMIUM - 50 $ 
- 50 $ VINOS A LA CARTA (consumo mínimo 90 $)

- 40 $ CENA ROMÁNTICA PRIVADA
TRATAMIENTOS SPA (consumo mínimo 120 $)

- 120 $ TIENDAS LOBBY (consumo mínimo 200 $)

- 120 $ EXCURSIONES(consumo mínimo 240 $)

- 40 $ LAVANDERÍA (consumo mínimo 50 $)

Suplemento “Especial Luna de Miel” (por persona)

Luxury Bahia Principe Samana (en Junior Suite Sup. Vista Mar) 168 €

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado (en Junior Suite Superior) 168 €

Luxury Bahia Principe Bouganville (en Jr. Suite Deluxe Vista Mar) 168 €

Luxury Bahia Principe Esmeralda (en Junior Suite Deluxe) 112 €

Luxury Bahia Principe Ambar Blue (en Junior Suite Deluxe) 112 €

Luxury Bahia Principe Ambar Green (en Junior Suite Deluxe) 112 €

Luxury Bahia Principe Runaway Bay (en Jr. Suite Deluxe Vista Mar) 147 €

Luxury Bahia Principe Akumal (en Junior Suite Sup. Frente al Mar) 161 €

Luxury Bahia Principe Sian Kaan (en Jr. Suite Sup. Ático o Jardín) 210 €

Suplemento para estancia de 7 noches. 
Consultar para otras combinaciones de noches.

Suplemento para estancia de 7 noches.  
Consultar para otras combinaciones de noches.

Estas ventajas son válidas si contratáis el Suplemento “Especial Luna de Miel”. Imprescindible presentar en destino, licencia matrimonial anterior a 2 meses
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Bahia Principe Golf Clubs

Disfruta de los impresionantes diseños 
de nuestros campos de golf

Juega en nuestros mundialmente conocidos campos de golf con espectaculares paisajes caribeños 
como telón de fondo. Te ofrecemos alquiler de equipos de primera y descuentos especiales para 
clientes alojados en los hoteles de Bahia Principe.
Aprende a jugar al golf, o mejora tu técnica en las magníficas instalaciones de nuestra Bahia Principe 
Golf Academy, con el método “golf natural guidance”. Consulta los programas y ofertas en nuestra 
web.

Riviera Maya Golf Club 
Riviera Maya - México EL GREEN FEE INCLUYE:

 Traslado del/al hotel Bahia Principe.
 Precio especial para clientes  

 de Bahia Principe. 
  20 pelotas para uso en el 
 campo de prácticas.

 Agua y refrescos del “carro bar”.
 Carrito de golf con GPS.
 Guardamos tu equipo sin coste adicional.

Prueba suerte en el campo de 18 hoyos par 72 o en el campo de 9 
hoyos y relájate al final de la partida en su elegante cafetería con 
vistas al campo de golf.

Rivera Maya Golf Club es un impresionante proyecto arquitectónico donde el afamado 
diseñador Robert Trent Jones II ha logrado de forma magistral crear una sinergia entre 
los 27 hoyos que conforman el espectacular campo de golf y la majestuosa jungla maya, 
rodeada por lagos naturales y cenotes que, junto con una combinación de rocas y agua 
conforman el entorno de forma espectacular.

La Romana Golf Club
La Romana - República Dominicana

EL GREEN FEE INCLUYE:

 Traslado del/al hotel. 
 Precio especial para clientes  

 de Bahia Principe. 
 Carrito de golf.
 A mitad del recorrido se ofrecerá agua. 

Juega frente al impresionante Mar Caribe
Disfruta de 27 hoyos repartidos entre dos espectaculares campos de golf; uno profesional  
de 18 hoyos par 72 (apertura Mayo 2017) y otro ejecutivo de 9 hoyos par 27. Complemen-
ta esta oferta de golf un campo de prácticas y una Casa Club con todos los servicios que 
demanda un golfista.

4 DESAFIANTES HOYOS 
JUNTO AL MAR

Benefíciate de precios especiales en nuestra oferta de golf por 
ser cliente de Bahia Principe La Romana Resort.
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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.
  Tres cenas a la carta en los restaurantes de especialidades (por semana 

de estancia). En Don Pablo Collection cenas ilimitadas (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 Don Pablo 
Collection, reposición también de mini-botellines de bebidas alcohólicas.

  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” con-
tinúa en algunos bares y en la discoteca del “Bahia Principe Village (en Rep. 
Dominicana y Jamaica) o de la “Hacienda Doña Isabel” (de México). Prime-
ras marcas con cargo.  

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

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

(en Grand Bahia Principe El Portillo, Turquesa, Coba y en Luxury Bahia Prin-
cipe Fantasia).

  Hamacas y toallas en piscina y playa. 
  Entrada y bebidas en la discoteca.
  Entrada al Casino (en República Dominicana y México).  
  Wifi en el Lobby las 24 horas. Además en los hoteles Don Pablo 

Collection, Wifi gratuito tambien en la habitación.

ATENCIONES 
ESPECIALES 
GRATUITAS

NOVIOS 
Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable

  Habitación con decoración especial a la llegada.
  Caja de bombones y Botella de vino.  
  Uso de albornoz y zapatillas. 
  Regalo sorpresa.
  Descubierta nocturna. 
  20% de descuento en Masajes en Pareja en Bahia Spa.
  Ultimo día posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs. 

(con reserva y sujeto a disponibilidad).  Exclusivo en Hoteles Don Pablo 
Collection.
Es imprescindible presentar en destino licencia matrimonial inferior a 2 meses.

Nuestro Todo Incluido en el Caribe

Tie
nd

as

Ba
res

Sp
ort

-b
ar

Dis
co

tec
a

Ka
rao

ke

Ce
ntr

o d
e  

Int
ern

et

Ha
mb

urg
ue

r

Ca
sin

o

Sh
ow

s/
Mú

sic
a

An
im

ac
ión

Ce
ntr

o 
mé

dic
o

Alq
uil

er 
de

 
ve

híc
ulo

s

Ca
jer

o  
au

tom
áti

co

GRAND BAHIA PRINCIPE SAN JUAN • • • • • • • • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE EL PORTILLO • • •   •  • • •  
GRAND BAHIA PRINCIPE CAYACOA (1) • • •   • • • • •  •
LUXURY BAHIA PRINCIPE SAMANA (1) • • • •  • • • •  • 
LUXURY BAHIA PRINCIPE CAYO LEVANTADO (1) • • •   • • • • •  •
GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO Y PUNTA CANA • • • • • • • • • • •  •
GRAND BAHIA PRINCIPE TURQUESA • • • • • • • • • • •  •
LUXURY BAHIA PRINCIPE AMBAR BLUE & GREEN • • • • • • • • • • •  •
LUXURY BAHIA PRINCIPE ESMERALDA • • • • • • • • • • •  •
LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA • • • • • • • • • • •  •
GRAND BAHIA PRINCIPE LA ROMANA • • •  • • • • • •  • 
LUXURY BAHIA PRINCIPE BOUGANVILLE • • •  • • • • • •  • 
GRAND BAHIA PRINCIPE JAMAICA • • • • • • •  • • •  • 
LUXURY BAHIA PRINCIPE RUNAWAY BAY • • • • • • •  • • •  • 

(1) Situado en el pueblo de Samaná. No incluido.

Ocio y Compras

Bahia Principe Village

GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM • • • •  • •  • • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE COBA • • • •  • • • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL • • • •  • •  • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE SIAN KA’AN • • • •  • •  • • • • • •

Hacienda Doña Isabel

En todos nuestros hoteles encontrarás una zona de ocio y tiendas construidos con la típica arquitectura local: Bahia Principe Village (en República Domini-
cana y Jamaica) y Hacienda Doña Isabel en México. Allí encontrarás bares y discoteca para que la fiesta siga hasta la madrugada y tiendas donde comprar 
artículos de playa y bonitos recuerdos... No dejes de visitarlo....
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Encuentra el hotel que buscas 
Al elegir tu hotel fíjate en estos símbolos
que te mostrarán los distintos servicios 
que ofrece cada uno de ellos.

Wifi 
Hoteles que disponen de Wifi en las habitaciones 
y/o en zonas comunes (consultar condiciones y 

precios a la llegada al hotel).

Todo Incluido
Hoteles que tienen el régimen de TI e incluye 
una variedad de servicios extras cuyo coste 

está incluido en el precio y que puede incluir 
desde las comidas, algunas o todas las bebidas, 
deportes... (ver condiciones para  cada hotel).

Novios  
Ventajas exclusivas como regalo 

sorpresa, cena romántica, 
decoración especial...

Salud 
Hoteles con centros de salud (centros SPA, 

talasoterapia, salones de belleza, servicio de 
masajes, etc.) donde podrás combinar un descanso 

agradable con un programa de salud a tu gusto.

Sólo adultos
Establecimientos exclusivos o 

recomendados para adultos. La edad 
mínima aparece detallada en cada hotel.

Niños Gratis
El Primer Niño tendrá la estancia GRATIS 

siempre y cuando vaya acompañado de 2 
adultos en la misma habitación.   

Consultar condiciones en nuestra página  
www.soltour.es

Familias
Hoteles con las mejores condiciones para 

el descanso familiar como pueden ser 
alguna de las siguientes: mini-club, piscinas 

infantiles y servicios de baby-sitter.

Monoparental 
Hoteles que admiten 

dicha acomodación y ofrecen
descuentos especiales.

Nota: En el cuadro de las páginas siguientes dispone de un resumen de los servicios 
de todos los hoteles que están publicados en este folleto. Esta información esta sujeta a 
cambios y estará actualizada en www.soltour.es

Personas con 
movilidad reducida

Hoteles que disponen de habitaciones y 
accesos adaptados.

Golf 
Hoteles que cuentan con campo de 
golf propio o en las proximidades y 
que ofrecen condiciones especiales 

para sus huéspedes.

3ª Persona
Si viajan 3 personas adultas que comparten 

habitación, el 3er pasajero tendrá un descuento sobre 
el precio base por persona en habitación doble.  
La 3ª persona se acomodará en sofá cama (si lo 
hubiera) o compartiendo las camas existentes.  

No existe posibilidad de cama supletoria.

Cuádruples 
Establecimiento que ofrece la 

posibilidad de alojar a dos adultos 
más dos niños de 2 a 11 años.

Familias Numerosas 
Los hoteles marcados con este símbolo, 
aceptan 2 adultos + 3 niños en la misma 

habitación. 
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República Dominicana
PÁG ESTABLECIMIENTO

38-39 Grand Bahia Principe San Juan ***** 2 - 12 años • • • • • • • • •
40-41 Grand Bahia Principe Cayacoa ***** 2 - 12 años • • • • • • • •
42-43 Grand Bahia Principe El Portillo ***** 2 - 12 años • • • • • • • • •
44-45 Luxury Bahia Principe Samana ***** --- • • • • • • 
46-47 Luxury Bahia Principe Cayo Levantado ***** GL --- • • • • • • 
48-49 Grand Bahia Principe La Romana ***** 2 - 12 años • • • • • • • • •
50-51 Luxury Bahia Principe Bouganville ***** --- • • • • • • • •

52 Viva Wynham Dominicus Beach **** 2 - 6 años • • • • • •
52 Viva Wynham Dominicus Palace **** Sup 2 - 6 años • • • • • • •
53 Be Live Canoa ***** --- • • • • • • • • •
54 Iberostar Hacienda Dominicus ***** 2 años • • • • • • • • •
55 Dreams La Romana ***** 2 años • • • • • • •
55 El Embajador, a Royal Hideway Hotel ***** --- • • • • •
55 Nicolás de Ovando ***** 2 - 11 años • • •

58-59 Grand Bahia Principe Turquesa ***** 2 - 12 años • • • • • • • •
60-61 Grand Bahia Principe Bavaro ***** 2 - 12 años • • • • • • • • • •
62-63 Grand Bahia Principe Punta Cana ***** 2 - 12 años • • • • • • • • • •
64-65 Luxury Bahia Principe Fantasia ***** 2 - 12 años • • • • • • • • •
66-67 Luxury Bahia Principe Esmeralda ***** 2 - 12 años • • • • • • • • • •
68-69 Luxury Bahia Principe Ambar Blue ***** --- • • • • • • • •
70-71 Luxury Bahia Principe Ambar Green ***** --- • • • • • • •

72 Occidental Punta Cana ***** --- • • • • • •
72 Vik Arena Blanca **** 2 - 13 años • • • • • • • •
73 Royalton Punta Cana ***** --- • • • • • • •
73 Memories Splash ***** --- • • • • • • •
74 Now Onyx Punta Cana ***** 2 años • • • • • • •
75 Breathless Punta Cana Resort & Spa ***** --- • • • • • •
76 Secrets Cap Cana Resort & Spa ***** --- • • • • • •
76 Sunscape Bavaro Beach Punta Cana **** 2 años • • • • • • •
77 Bávaro Princess ***** --- • • • • • • • •
77 Dreams Punta Cana Resort & Spa ***** 2 años • • • • • • • •
78 Occidental Caribe **** sup. --- • • • • • • •
78 Ocean Blue & Sand ***** 2 años • • • • • • • •
79 Barceló Bávaro Beach ***** --- • • • • • •

80-81 Barceló Bávaro Palace ***** --- • • • • • • • • •
82 Iberostar Bávaro ***** 2 años • • • • • • • •
82 Iberostar Punta Cana ***** 2 años • • • • • • • • •
83 Iberostar Grand Hotel Bávaro ***** --- • • • • •
84 Grand Palladium Punta Cana y Palace ***** 2 años • • • • • • • •
85 Grand Palladium Bávaro Suites ***** 2 años • • • • • • • •
86 The Royal Suites Turquesa ***** --- • • • • • •
87 Hard Rock Hotel & Casino ***** 2 - 3 años • • • • • • • •
88 Meliá Caribe Tropical ***** --- • • • • • • • • •

90-93 Paradisus Punta Cana / Palma Real ***** --- • • • • • • • •
Jamaica

PÁG ESTABLECIMIENTO

96-97 Grand Bahia Principe Jamaica ***** 2 - 12 años • •  • • • • • • • •
98-99 Luxury Bahia Principe Runaway Bay ***** --- • • • • • • • •
100 Grand Palladium Jamaica y Lady Hamilton ***** 2 - 12 años • • • • • • •
101 Meliá Braco ***** --- • • • • • •
102 Secrets Orchid Wild ***** --- • • • • • •
102 Sunscape Cove Montego Bay **** 2  años • • • • • • •
103 Royalton White Sands ***** --- • • • • • • • •
103 Royalton Negril  ***** --- • • • • • • •

Esta información está sujeta a cambios y estará actualizada en www.soltour.es
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México
PÁG ESTABLECIMIENTO

108-109 Grand Bahia Principe Coba ***** 2 - 12 años • • • • • • • • • • •
110-111 Grand Bahia Principe Tulum ***** 2 - 12 años • • • • • • • • • •
112-113 Luxury Bahia Principe Akumal ***** 2 - 12 años • • • • • • • • • •
114-115 Luxury Bahia Principe Sian Ka’an ***** --- • • • • • • • •

116 Bluebay Grand Esmeralda ***** 2 años • • • • • • • •
116 Royalton Riviera Cancún ***** --- • • • • • • • •
117 Blue Diamond Luxury Boutique Hotel ***** L --- • • • • • • •

118-119 Complejo Grand Palladium ***** 2 años • • • • • • • •
120 The Royal Suites Yucatán ***** --- • • • • • •
120  Valentín Imperial Maya***** --- • • • • • •
121 Viva Wyndham Azteca / Maya **** 2 - 6 años • • • • • • • •
122 Ocean Maya Royale ***** --- • • • • • •
122 Ocean Coral / Turquesa ***** 2 años • • • • • • •
123 Ocean Riviera Paradise ***** 2 años • • • • • • • •
124 Grand Sunset Princess ***** --- • • • • • • • •
125 Platinum Yucatán Princess ***** --- • • • • • •
126 Occidental at Xcaret Destination ***** --- • • • • • •
127 Royal Hideaway Playacar ***** --- • • • • • • •

128-129 Barceló Maya Grand Resort y Barcelo Maya Palace ***** --- • • • • • • • •
130-131 Sandos Caracol y Sandos Playacar ***** --- • • • • • • • •

132 Iberostar Paraiso del Mar ***** 2 - 12 años • • • • • • • • •
132 Iberostar Paraíso Maya ***** 2 años • • • • • • • • • •
133 Iberostar Quetzal ***** 2 años • • • • • • • •
134 Iberostar  Paraiso Lindo ***** 2 años • • • • • • • • •
134 Iberostar Grand Hotel Paraíso ***** --- • • • • • •
135 Hard Rock Riviera Maya ***** 2 - 3 años • • • • • • •
136 Paradisus Playa del Camen La Perla ***** ---  •  • • • • •
137 Paradisus Playa del Camen La Esmeralda ***** 2 - 4 años • • • • • • •
138 Dreams Tulum Resort & Spa ***** 2 años • • • • • • • •
139 Breathless Riviera Cancún Resort & Spa ***** --- • • • • • •
140 Secrets Akumal Riviera Maya ***** --- • • • • • •
141 Now Sapphire Riviera Cancún  ***** 2 años • • • • • • •
141 Secrets Playa Mujeres  Golf & Spa Resort ***** --- • • • • • •
142 Moon Palace Golf & Spa ***** 2 - 3 años • • • • • • • •
143 Iberostar Cancún ***** 2 años • • • • • • • • •
144 Hard Rock Cancún ***** 2 - 3 años • • • • • • •
145 Paradisus Cancún ***** 2 - 4 años • • • • • • • •

Cuba
PÁG ESTABLECIMIENTO

147 Roc Presidente **** --- • • • •
147 H10 Habana Panorama **** --- • •
148 Hoteles con Encanto **** 2 - 11 años • • • •
149 Iberostar Parque Central ***** --- • • • •
149 Nacional de Cuba ***** -- • • •
150 Meliá Habana ***** 2 - 11 años • • • •
150 Meliá Cohiba ***** 2 - 11 años • • • •
151 Tryp Habana Libre **** 2 - 11 años • • • •
152 Roc Arenas Doradas **** 2 - 12 años • • • • • • •
152 Barceló Solymar Arenas Blancas **** --- • • • • • •
153 Iberostar Varadero ***** --- • • • • • • • •
153 Iberostar Laguna Azul ***** 2 - 12 años • • • • • • • •
154 Blau Marina Varadero ***** 2 - 6 años • • • • • • • •
154 Blau Varadero **** --- • • • • •
155 Meliá Varadero ***** --- • • • •
155 Meliá Marina Varadero ***** 2 - 11 años • • • • • • •
156 Meliá Península Varadero ***** 2 - 11 años • • • • • •
156 Meliá Las Antillas **** --- • • +16

157 H10 Ocean VIsta azul ***** 2 años • • • •
158 Paradisus Princesa del Mar ***** --- • • • • • •
159 Paradisus Varadero ***** 2 - 11 años • • • • • • •

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



Hoteles en REP. DOMINICANA
Playa Grande / Rio San Juan p/38
Samaná p/40
La Romana p/48
Bayahibe p/52
Santo Domingo p/55
Playa Bávaro p/58

Hoteles en JAMAICA
Runaway Bay p/96 
Montego Bay p/100
Negril p/103

Hoteles en México
Riviera Maya p/108 
Cancún p/141 

Hoteles en CUBA
La Habana p/147 
Varadero p/152

Información común 
a todos los destinos
Itinerario
Primer día: Presentación en el aeropuerto y embarque en vuelo en clase turis-
ta. Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Días intermedios: Días libres en el hotel y régimen elegido. Nuestros guías os 
ofrecerán un folleto con las excursiones facultativas y explicación de las mis-
mas.

Último día: Traslado al aeropuerto (la hora de recogida en los hoteles os será 
comunicada por nuestros guías) y salida en vuelo clase turista con destino al 
punto de origen. Llegada y Fin de nuestros servicios.

Noches Extras
•  El precio de cualquier estancia con distinto número de noches a los publica-
dos, se calculará siempre añadiendo al precio de la estancia inmediata inferior 
el número de noches adicionales necesario.

•  Para calcular las noches adicionales de estancia, solicita los precios de noche 
extra y añade tantas como desees. El precio será según las fechas de la estan-
cia y con independencia del día de inicio del viaje.

•  El precio de la noche adicional no será nunca deducido de los precios 
publicados ni será aplicable a prolongaciones pedidas en destino ni a reservas 
efectuadas en origen que no incluyan la totalidad de los servicios.

•  Consulta posibles suplementos de hotel para llegadas en Octubre con 
estancias en Noviembre y llegadas en Abril, con estancias en Mayo.

Galas: En determinados hoteles existen galas obligatorias para Nochebuena, 
Navidad y Nochevieja.  Consulta precios en www.soltour.es.

Indice
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DOCUMENTACIÓN  
Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses para ciudada-
nos de la Unión Europea. Información vigente a fecha 15/Dic/2016 
(sujeto a modificaciones sin previo aviso). Otras nacionalidades, 
rogamos consulten con su consulado o embajada. Las autoridades 
obligan a que se indique en el momento de realizar la reserva de 
vuelos los siguientes datos: Nombre completo (tal y como aparece 
en el pasaporte), fecha de nacimiento, número de pasaporte, país 
y fecha de expedición y nacionalidad. Sin estos datos la reserva 
puede ser cancelada por la compañía aérea.

MONEDA  
La unidad monetaria es el peso dominicano. 

TASAS LOCALES   
Deberá abonar 10 dólares a la entrada y 20 a la salida del país 
(sujeto a variaciones). 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. 

CLIMA E INDUMENTARIA  
Clima tropical húmedo con una temperatura de entre 28 y 30 gra-
dos. Lleve ropas ligeras en fibras naturales como algodón o lino, 
bañador, protector solar, repelente de mosquitos, etc. Los hoteles 
requieren vestimenta adecuada para las cenas (pantalón largo 
para los caballeros).

SALUD  
Si toma medicamentos llévelos consigo en el equipaje de mano. 
Beba siempre agua embotellada. Sea prudente con el sol. 

GASTRONOMÍA   
Entre la variedad de platos que ofrece, el más popular es la “ban-
dera” (arroz blanco, habichuelas y carne guisada), acompañado de 
ensalada y plátano frito. Destacan también el pescado con coco, la 
langosta, y sobre todo el sancocho (derivado del cocido español). 
Encontrará una selección de restaurantes que combinan cocina 
internacional con la típica comida criolla.

COMPRAS  
En Santo Domingo (capital), Puerto Plata, Samaná y Playa Bávaro 
hay centros comerciales donde podrá adquirir artículos de artesa-
nía, cerámica, figuras de caoba, piedras semipreciosas, carey y las 
típicas pinturas Naif. El regateo es una práctica habitual.

PROPINAS  
No suele incluirse el servicio en las cuentas de bares y restauran-
tes. Calcule entre un 10-15% del importe de la cuenta.

VOLTAJE ELÉCTRICO  
La corriente eléctrica es de 110-115 voltios. No olvide un adapta-
dor de clavija plana tipo americano.

DIFERENCIA HORARIA  
- 6 HORAS (del 01/05/2017-28/10/2017). 
- 5 HORAS (del 29/10/2017-31/03/2018). 
- 6 HORAS (del 01/04/2018-30/04/2018).

República
Dominicana

Hoteles en

Información de utilidad

Soltour en REPÚBLICA DOMINICANA  Tlf. (1809) 468 42 60

Traslados Privados
Para su mayor comodidad puede solicitar los traslados privados  
aeropuerto-hotel-aeropuerto. Consulte el suplemento al realizar la reserva.
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La Romana/
Bayahibe

Puerto
Plata Playa

Grande

Samaná

SANTO
DOMINGO Punta Cana

Samaná

BAHÍA 
DE SAMANA

Samaná

Las Terrenas

Arroyo 
Barril

Sánchez

Pascualas

Portillo El Limón

El Valle

Las 
Galeras

Rincón

Cayo Levantado

1. H. Grand Bahia Principe El Portillo 
2. H. Grand Bahia Principe Cayacoa 
3. H. Luxury Bahia Principe Samana
4. H. Luxury Bahia Principe Cayo Levantado 

 1

 2

 4

 3

Playa Grande - Río San Juan

1. H. Grand Bahia Principe San Juan

AREA DE PUERTO PLATA

Sosúa

Cabarete

Gaspar Hernández

Rio San Juan

 1

La Romana / Bayahibe

1. H. Grand Bahia Principe La Romana y Luxury Bahia Principe Bouganville 
2. H. Dreams La Romana 
3. H. Viva Wyndham Dominicus Beach y Dominicus Palace
4. H. Iberostar Hacienda Dominicus
5. H. Be Live Canoa

SANTO 
DOMINGO

LA ROMANA

Boca Chica

Bayahibe

ISLA SAONA

 1 1

 2
 3

 4

Playa Bávaro

AEROPUERTO
DE PUNTA CANA

  74  8 5  9 6  12 14 1813 1615 17 19 20

12. H. Bávaro Princess 
13. H. Paradisus Punta Cana
14. H. Occidental Punta Cana
15. Complejo Palladium y  
 The Royal Suites Turquesa
16. H. Sunscape Bavaro Beach
17. H. Paradisus Palma Real
18. H. Meliá Caribe Tropical
19. H. Barceló Bavaro Beach
20. H. Barceló Bavaro Palace
21. H. Secrets Cap Cana

1. H. Breathless Punta Cana
2. H. Now Onyx Punta Cana
3. H. Dreams Punta Cana
4. H. Hard Rock Hotel & Casino
5. H. Occidental Caribe
6. H. Royalton Punta Cana
7. H. Memories Splash
8. Complejo Bahia Principe
9. Complejo Iberostar
10. H. Ocean Blue & Sand
11. H. Vik Arena

 5

10 111-3

 21



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 pue-
blos cercanos podrá descubrir el calor y la hospitalidad de sus gentes y sumergirse 
de lleno en la cultura dominicana. 
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HABITACIÓN SUITE



San Juan
Grand Bahia Principe

En el área de Playa Grande, a 2 horas y media del aeropuerto de Santo Do-
mingo. A cómoda distancia de Cabarete, Sosúa o Río San Juan. El complejo se 
encuentra en un exuberante entorno tropical de más de 1.500.000 M2, sobre 
una playa privada de 1.5 Km. de longitud, protegida por un arrecife de coral.

HABITACIONES 656 unidades (entre ellas 64 Suites), distribuidas entre co-
coteros a lo largo de la playa. Están equipadas con 2 camas matrimoniales o 
1 cama king size, baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite, 
minibar (incluye reposición una vez al día), caja fuerte (con cargo) y terraza. 
Wifi (con cargo). Las suites cuentan adicionalmente con sala independiente 
con sofá-cama y TV, otro cuarto de baño, cafetera, set de plancha, uso de al-
bornoz y zapatillas, descubierta nocturna y servicio de habitaciones de 11.00 
a 23.00 hrs. CAPACIDAD MÁXIMA en Standard 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. 
En Suite 5 personas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 piscinas (entre ellas 1 tipo lago con 
zona para niños y 1 de relax con hidromasaje). Sombrillas, tumbonas y 
toallas en piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 2 Pistas de te-
nis y 1 cancha polideportiva. Ping-pong y billares. Mini-golf. Centro de 
actividades acuáticas y de buceo. Miniclub (4-12 años). Discoteca y Ca-
sino (en Bahia Principe Village). Salón teatro para animación. Salón de 
reuniones. Gazebo de bodas. En las próximidades, campo de golf de 18 ho-
yos. Wifi gratuito en el lobby (24 horas).

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especiali-
dades: Gourmet, italiano y asiático y 1 restaurante de playa. 6 Bares: 1 Lobby 
bar con terraza Chill-Out, 1 en el hall, 1 en la playa, 1 acuático, 1 en la piscina 
relax y 1 en el salón-teatro (abierto durante los espectáculos). 

MÁS INFORMACIÓN 
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village: pág 31. 

OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento): Suite.

RENOVADO EN 2014.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determina-
das salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Standard, traslados ae-
ropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de 
Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

935€
DESDE

POR PERSONA 
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BAHIA SPA



Sus fabulosas instalaciones, su entorno, con playa privada incluida, en plena 
bahía de Samaná, te 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.
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HABITACIÓN STANDARD



Cayacoa
Grand Bahia Principe

Con vistas espectaculares a la bahía de Samaná y flanqueado por dos playas. 
A 45 minutos del aeropuerto de Samaná “El Catey” y a 2 horas y media del 
Apto. de Santo Domingo. A tan sólo 3 minutos de Samaná.

HABITACIONES 205 habitaciones Standard (73 de ellas con vista mar frontal) 
y 90 Junior Suite Superior (con zona de estar con sofá-cama, set de plancha 
y la mayoría con vistas al mar). Todas  con 1 cama King Size o 2 camas matri-
moniales, baño completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plas-
ma vía satélite, minibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja fuerte 
(con cargo) y terraza. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA en Standard 2 
adultos + 1 niño. En Junior Suite Superior: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 
3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Piscina principal con hidromasaje rodeada 
de solarium y jardines. 3 hidromasajes junto a la playa. Servicio de tumbo-
nas, sombrillas y toallas de piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 
Centro de actividades acuáticas. Miniclub (4-12 años). Tiendas. Discoteca. 2 
ascensores panorámicos. Sala de reuniones. Gazebo de bodas. Wifi gratuito 
en el lobby (24 horas).

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especia-
lidades : Gourmet, mediterráneo e italiano (todos ellos climatizados) y 1 Res-
taurante de playa. 3 bares: 1 en el Lobby con terraza Chill-Out, 1 en la piscina 
y 1 en la playa. 

MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village en Samaná: pág 31.

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplemento):
Standard Vista Mar Frontal  · Junior Suite Superior.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determina-
das salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Standard, traslados ae-
ropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de 
Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

987€
DESDE

POR PERSONA 
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La majestuosa playa de El Portillo se expande por toda la fachada de este ho-
tel 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 habita-
ciones lo elevan a la máxima categoría turística.
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HABITACIÓN STANDARD



El Portillo
Grand Bahia Principe

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

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

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

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 4 restaurantes a la carta: 
Gourmet, italiano, rodizio y mediterráneo (la mayoría climatizados) y 1 Restau-
rante de playa. 6 bares: 1 en el Lobby con terraza Chill-out, 1 en el anfiteatro 
(abierto durante los espectáculos), 2 en las piscinas, 1 en la playa y 1 en el 
Water Park infantil. 

MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 31. 
Bahia Principe Village: pág 31. 

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

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determina-
das salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Standard, traslados ae-
ropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de 
Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.025€
DESDE

POR PERSONA 
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BAHIA SCOUTS WATER PARK

BAHIA SPA



Como si navegara plácidamente sobre las templadas aguas de la Bahía de Sa-
maná, elevándose sobre la quietud de la más pura naturaleza, se encuentra este 
espléndido hotel de líneas victorianas. Un lugar único para desconectar en la in-
timidad, 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. 
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HABITACIÓN SUPERIOR VISTA MAR



Samana Don Pablo
Collection

Luxury Bahia Principe

Junto a una bonita playa, a 15 minutos del pueblo de Samaná. A 45 minutos 
del aeropuerto de Samaná “El Catey” y a 2 horas y media del Apto. de Santo 
Domingo. 

HABITACIONES 149 unidades distribuidas entre Superior, Superior Vista Mar 
y Junior Suite Superior Vista Mar. Todas con 1 cama king-size o 2 camas ma-
trimoniales (la mayoría con dosel), zona de estar, baño completo con bañera 
de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, 
uso de albornoz y zapatillas, radio despertador con estación para Ipod, telé-
fono, TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refres-
cos, cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte 
(incluida) y set de plancha. Terraza (excepto en las Superiores). Servicio de 
habitaciones 24 horas. Wifi (gratuito). Las Junior Suite Superior vista mar adi-
cionalmente con sofá-cama. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina rodeada de solarium, con sombri-
llas y tumbonas. Uso de toallas para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). 
Gimnasio. Ping-pong. Base acuática. Gazebo de bodas. Sala de reuniones. 
Traslado a Cayo Levantado para disfrutar de la playa pública (en horarios esta-
blecidos por el hotel). Wifi gratuito en zonas comunes (las 24 horas). 

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especiali-
dades: Gourmet, italiano y rodizio (la mayoría climatizados) y 1 restaurante de 
piscina. 5 bares: 1 en el Lobby, 1 en la piscina, 1 en la playa y 2 bar-terraza (1 
de ellos con música de 23.00 a 01.00 hrs).

MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village en Samaná: pág 31.

OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
Superior Vista Mar · Junior Suite Superior Vista Mar.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determina-
das salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Superior, traslados ae-
ropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de 
Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

+18
“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de 
almohadas, menú de aromas, etc... Bajo petición). Minibar Premium. 
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24 
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a 
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Ultimo día, 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs (con reserva 
y sujeto a disponibilidad). 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.290€
DESDE

POR PERSONA 
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La más alta gama de la exclusividad en el servicio y en el espacio caribeño se lla-
ma Cayo Levantado, no en vano esta breve isla se alza como la capital de la pres-
tigiada 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 fau-
na marina, la dulce variedad de su naturaleza y la excelencia de los servicios.
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HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR



En una de las más bellas Islas del mundo, donde se rodó el anuncio de Bacar-
dí. A 1 hora del Apto. de Samaná “El Catey” y a 2 horas y media del Apto. de 
Santo Domingo. A 15 minutos del pueblo de Samaná.

HABITACIONES 268 unidades distribuidas en Junior Suite (en el edificio prin-
cipal), Junior Suite Superior, Junior Suite Deluxe (con hidromasaje exterior) y 
Villas Playa (con hidromasaje exterior y situadas frente al mar). Todas con 1 
cama King Size con dosel, zona de estar, baño de mármol con bañera de hi-
dromasaje, ducha independiente y secador de pelo, aire acondicionado, ven-
tilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, radio despertador con estación 
para Ipod, teléfono, TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria 
de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera, 
caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 
horas. Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 piscinas (1 de ellas con hidromasajes). 
Gran solarium y jardines con sombrillas y tumbonas de teka. Uso de toallas 
para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 1 pista de tenis y 1 
cancha polideportiva. Billares. Tienda. Helipuerto. Pre check-in en la península 
y traslado en barca al hotel. Servicio de transporte diurno a la península (en 
horarios establecidos por el hotel). Gazebo de bodas. Wifi gratuito en zonas 
comunes (las 24 horas).

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 4 restaurantes de es-
pecialidades: Gourmet, italiano, rodizio y mediterráneo (la mayoría cli-
matizados) y 1 Restaurante de playa. 4 bares: 1 en el Lobby con terraza 
Chill-Out, 1 en la piscina y 1 en la playa. Por las noches, bar en la playa con 
música y animación hasta las 02:00 hrs. 

MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village en Samaná: pág 31. 

OTRAS ACOMODACIONES  (consultar suplemento):
Junior Suite Superior · Junior Suite Deluxe · Villa Playa.

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

+18
“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de 
almohadas, menú de aromas, etc... Bajo petición). Minibar Premium. 
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24 
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a 
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Ultimo día, 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs (con reserva 
y sujeto a disponibilidad). 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.570€
DESDE

POR PERSONA 
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BAHIA SPA

Cayo Levantado Don Pablo
Collection

Luxury Bahia Principe GL



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 ex-
clusivos de este hotel y sus magníficas instalaciones superan lo memorable en tér-
minos 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.
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HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR



La Romana
Grand Bahia Principe

Magnífico complejo vacacional ubicado en un hermosa bahía sobre una 
playa de 2.000 mts. de longitud, flanqueada por palmeras. A 45 minutos del 
aeropuerto de Santo Domingo. A 75 minutos del aeropuerto de Punta Cana.

HABITACIONES 400 Junior Suite Superior, equipadas con 2 camas matrimo-
niales o 1 cama King size, zona de estar con sofá-cama, baño completo con 
columna de hidromasaje en la bañera y secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite, 
minibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja fuerte (con cargo), 
set de plancha y terraza. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 
niño o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina para adultos en forma de lago y 
otra para niños. 2 hidromasajes. Gran solarium. Sombrillas, tumbonas y toallas 
para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis y 1 
de baloncesto. Centro de actividades acuáticas y de buceo. Miniclub (4-12 
años). Club de Adolescentes. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). 
Salón-teatro para animación. Billar y ping-pong. Nuevo campo de Golf de 18 
hoyos y campo de golf de 9 hoyos (par 3) Pitch & Putt (ambos con tarifas muy 
especiales para clientes). Salón de Convenciones (con capacidad máxima de 
500 personas). Wifi gratuito en el lobby (24 horas).

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especiali-
dades: Gourmet, italiano y mediterraneo (todos ellos climatizados) y 1 Restau-
rante de playa. 3 bares: 1 en el lobby, 1 en la playa y 1 en la piscina. 

MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village: pág 31.

BAHIA SPA

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

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

895€
DESDE

POR PERSONA 
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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 cui-
dados 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.
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HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE 



Bouganville Don Pablo
Collection

Luxury Bahia Principe

Magnífico complejo vacacional ubicado en un hermosa bahía sobre una 
playa de 2.000 mts. de longitud, flanqueada por palmeras. A 45 minutos del 
aeropuerto de Santo Domingo. A 75 minutos del aeropuerto de Punta Cana.

HABITACIONES 413 Junior Suite Deluxe (36 de ellas frente al mar), 
equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size con do-
sel, zona de estar con sofá-cama, baño completo con bañera de hi-
dromasaje y ducha separada, secador de pelo, uso de albornoz y 
zapatillas, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, radio des-
pertador con estación para Ipod, TV de plasma vía satélite, minibar (con 
reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas 
alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Servicio 
de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). 
Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.  

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 piscinas con hidromasajes. Solarium con 
camas balinesas. Sombrillas, tumbonas y toallas para piscina y playa. En el 
complejo: BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis y 1 de balon-
cesto. Centro de actividades acuáticas. Discoteca y Casino (en Bahia Principe 
Village). Salón-teatro para animación. Billar y ping-pong. Nuevo campo de 
Golf de 18 hoyos y campo de golf de 9 hoyos (par 3) Pitch & Putt (ambos con 
tarifas muy especiales para clientes). Salón de Convenciones (con capacidad 
máxima de 500 personas). Wifi gratuito en zonas comunes (las 24 horas). 

BARES Y RESTAURANTES 2 Restaurantes buffet, 3 restaurantes de especiali-
dades: Gourmet, rodizio y asiático-fusión y 1 Restaurante de playa.  3 bares: 2 
en el lobby y 1 en la piscina.

MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village: pág 31. 

OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
Junior Suite Superior Vista Mar Frontal.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Sui-
te Deluxe, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de ae-
ropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.  
Consultar precios en www.soltour.es

+18
“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de 
almohadas, menú de aromas, etc.. Bajo petición). Minibar Premium. 
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24 
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a 
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Ultimo día, 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs (con reserva 
y sujeto a disponibilidad). Acceso a las instalaciones de Grand Bahia 
Principe La Romana (excepto Restaurante Buffet). 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.150€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 100 km. del aeropuerto de Punta Cana. 

HABITACIONES 538 unidades frente al mar (entre Standard, Superiores y 
Bungalows) con baño con ducha y secador de pelo, aire acondicionado, te-
léfono, TV de pantalla plana vía satélite, minibar (con agua y refrescos a la 
llegada), caja fuerte (con cargo) y balcón. CAPACIDAD MÁXIMA En Standard 2 
personas. Resto de categorías 4 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: 2 buffet y 4 de especialidades 
a la carta: mexicano, fusión, gourmet (con cargo) y mediterráneo. 4 bares y 1 
snack-bar. 4 piscinas con  jacuzzis (2 de ellas con sección para niños). Miniclub 
(4 a 12 años) y Club de adolescentes (13 a 16 años). Salón de belleza (con car-
go). Gimnasio. 2 pistas de tenis. Teatro para espectáculos. Discoteca. Boutique. 
Wifi en el lobby (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con reser-
va y sujeto a disponibilidad). Snacks y bebidas nacionales 24 horas. Minibar 
(agua y refrescos el primer día). Deportes acuáticos sin motor: windsurf, vela, 
kayak, etc. Actividades variadas. Programa de animación. Gimnasio y tenis. 

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de espumoso a la llegada. Habi-
tación superior (sujeto a disponibilidad). Desayuno en la habitación el primer 
día. Regalo sorpresa. Regalo de 2 camisetas y foto de recuerdo. Ultimo día 
posibilidad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). 
Imprescindible licencia matrimonial. Estancia miníma 3 noches.

Viva Wyndham 
Dominicus Beach 4*

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 100 km. del aeropuerto de Punta Cana.  

HABITACIONES 330 unidades con baño con secador de pelo, aire acondicio-
nado, teléfono, TV de pantalla plana vía satélite, minibar (con agua y refrescos 
a la llegada), caja fuerte (con cargo), set de plancha y balcón. CAPACIDAD 
MÁXIMA 4 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes: 2 buffet y 7 de especialidades 
(italiano, oriental, internacional, fusión, gourmet (con cargo), meditterráneo y 
mexicano). 2 bares y 1 snack-bar. 1 piscina con jacuzzi y zona para niños. Mini-
club (4 a 12 años) y Club de adolescentes (13 a 16 años). SPA y salón de belleza 
(con cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis. Teatro para espectáculos. Discoteca. 
Fiestas temáticas. Salas de reuniones. Boutique. Wifi en el teatro (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas  a la carta (con reser-
va y sujeto a disponibilidad). Snacks y bebidas nacionales 24 horas. Minibar 
(agua y refrescos el primer día). Deportes acuáticos sin motor: windsurf, vela, 
kayak, etc. Actividades variadas. Fiestas temáticas. Programa de animación. 
Gimnasio y tenis. Posibilidad de utilizar las instalaciones del Viva Wyndham 
Dominicus Beach (situado a 500 m.).

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de espumoso a la llegada. Habi-
tación superior (sujeto a disponibilidad). Desayuno en la habitación el primer 
dia. Regalo sorpresa. Regalo de 2 camisetas y foto de recuerdo. Ultimo día 
posibilidad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). 
Imprescindible licencia matrimonial. Estancia miníma 3 noches.

SUPERIOR (HABITACIÓN BASE)

Viva Wyndham 
Dominicus Palace 4* Sup

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

969€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.007€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En 1ª línea de la bonita playa de Bayahibe. A 72 km. del aero-
puerto de Punta Cana y a 120 km. de Santo Domingo. Junto al Parque Na-
cional del Este.

HABITACIONES 871 unidades (entre ellas Standard, Superiores Deluxe, Ju-
nior Suites y Master Suites), dotadas de baño completo con secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, TV de plasma por cable, minibar (con reposición 
diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte (con cargo) y set de 
plancha. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad).  Wifi (con cargo). 
Las Superior Deluxe adicionalmente con check-in y out personalizado, acceso 
a “Be Unique Lounge” (con bebidas Premium y Wifi) y bar exclusivo en la playa. 
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: 1 buffet internacional y 4 res-
taurantes a la carta (internacional, asiático, rodizio brasileño y mexicano). 2 
snack-bar y 7 bares. Discoteca. 2 piscinas (1 de ellas para niños). Miniclub (4 a 
12 años). SPA (con cargo). Salas de reuniones. Gimnasio. 2 pistas de tenis y 1 
cancha polideportiva. Campo de golf en las proximidades. Tiendas.

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta en los res-
taurantes de especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, 
bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Mi-
nibar. Deportes acuáticos sin motor: snorkel, kayak, vela, windsurf, etc. Ac-
tividades: Aeróbic, volleyball, baloncesto, etc. Programa de animación para 
niños y adultos.

ESPECIAL NOVIOS Botella de ron a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación 
superior (sujeto a disponibilidad). Ultimo día posibilidad de utilizar la habita-
ción hasta las 16.00 hrs. Obligatorio licencia matrimonial. Estancia mínima de 
3 noches.

CLUB DE ADULTOS Exclusiva sección que ofrece : Check-in y check-out per-
sonalizado. Lounge VIP con snacks, bebidas Premium y Wifi. Area privada en 
piscina y playa con camas balinesas y servicio de mayordomo. Wifi en todo 
el club. En la habitación: Servicio de mayordomo, uso de albornoz y zapati-
llas, minibar superior, servicio de habitaciones y amenidades VIP. Ultimo día 
posibilidad de mantener la habitación hasta la hora de salida (sujeto a dis-
ponibilidad).

Be Live 
Collection Canoa 5*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

956€
DESDE

POR PERSONA 
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SUPERIOR DELUXE  (CONSULTE SUPLEMENTO) 
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SITUACIÓN En 1ª línea de la bonita playa de Bayahibe. A 72 km. del aero-
puerto de Punta Cana y a 120 km. de Santo Domingo.

HABITACIONES 504 unidades (entre ellas 376 Standard, 58 Superiores, 28 Fa-
miliares, 16 Junior Suites, 20 Spa Junior Suite, etc.) todas con baño completo 
con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de 
plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerve-
za), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y balcón/terraza. Servicio de 
habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi 
(gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: 1 buffet internacional y 4 res-
taurantes a la carta: mexicano, japonés y de carnes. Rte. Gourmet (se aceptan 
niños mayores de 10 años). 1 snack-bar. Varios bares (entre ellos 1 lobby bar, 1 
acuático, 1 en la playa, etc.). Piscina con solárium y tumbonas. Miniclub (4 a 12 
años). SPA (con cargo, excepto áreas húmedas). Sala de reuniones. Gimnasio. 
Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Teatro para espectáculos 
y shows. Pista de tenis y baloncesto. Campo de golf en las proximidades. Wifi 
en el lobby (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 3 Cenas a la carta en los 
restaurantes temáticos (para estancias de 7 noches, con reserva y sujeto a dis-
ponibilidad). Vino de la casa en las comidas. Snacks, bebidas nacionales y se- 
lección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte, servicio de 
habitaciones y Wifi. Discoteca. Deportes acuáticos sin motor: snorkel, kayaks, 
windsurf, vela, etc. 1 clase de introducción al buceo en la piscina. Actividades: 
Aeróbic, billar, tiro con arco, tenis, volleyball, baloncesto, etc. Programa de ani-
mación para  niños y adultos.

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de espumoso a la llegada. Re-
galo sorpresa. Regalo Iberostar. 1 Cena romántica. Imprescindible licencia 
matrimonial.

Iberostar
Hacienda Dominicus 5*

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa ““Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.156€
DESDE

POR PERSONA 



El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

SITUACIÓN Hotel completamente renovado, localizado en un área residen-
cial de Santo Domingo, próximo a la zona colonial y al centro de negocios y 
comercial de la ciudad. A 45 minutos del aeropuerto de Las Américas.

HABITACIONES 298 unidades con agradables vistas y dotadas de cuarto de 
baño completo, aire acondicionado, teléfono, TV por cable y satélite, minibar, 
caja fuerte y acceso a internet gratuito. 2 habitaciones adaptadas (sujetas a 
disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 restaurantes (casual y gourmet). 2 bares. 
Casino. 8 salas de reuniones. Piscina rodeada de jardines. Gimnasio. Salón de 
belleza. Centro de negocios. Nuevo SPA (con cargo). Tienda Gourmet. Wifi en 
zonas comunes (gratuito).

ESPECIAL NOVIOS Regalo sorpresa. Habitación superior (sujeto a disponibi-
lidad). 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 10% Dto. en masa-
jes. Imprescindible licencia matrimonial. Mínimo 3 noches.

SITUACIÓN En pleno corazón de la zona colonial, a 28 km. del aeropuerto 
“Las Américas”. El edificio principal fue construido en 1.502 como residencia 
de Nicolás de Ovando, primer gobernador de Las Américas. Hoy en día está 
clasificado patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO.

HABITACIONES 97 unidades entre ellas 30 con decoración colonial y 51 
contemporáneas que cuentan con baño con ducha (las contemporáneas 
también con bañera), aire acondicionado, teléfono, TV por cable, minibar y 
caja fuerte. Wifi gratuito. 2 habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). 
CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Restaurante de gastronomía mediterránea. 
2 bares. Piscina. Fitness Center. Sala de reuniones y centro de negocios. Wifi 
gratis en áreas públicas.

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y 2 copas de espumoso a la llegada. Rega-
lo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

Dreams 
La Romana 5*

El Embajador, 
a Royal Hideaway Hotel 5*

Nicolás de Ovando 5*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa junto al pueblo de Bayahibe. A 20 minutos 
de un campo de Golf.

HABITACIONES 751 unidades con baño con ducha y secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, reproductor de CD y DVD, TV por cable, minibar 
(agua, refrescos y cerveza nacional), cafetera, plancha, caja fuerte y balcón/
terraza. Servicio de habitaciones 24 hrs. Habitaciones adaptadas (sujetas a dis-
ponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes (1 buffet internacional y 7 a 
la carta). 1 pizzería, 1 cafetería y 1 snack-bar. 8 bares. Discoteca. Centro de 
convenciones. Casino. 1 piscina con jacuzzi y 1 piscina para niños. Miniclub. 
Gimnasio y 4 canchas de tenis. SPA (con cargo). Tiendas. Centro de internet. 
Wifi en zonas comunes (gratuito). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta 
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internaciona-
les 24 hrs. Vino en las comidas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habi-
taciones 24 hrs. Discoteca. Deportes acuáticos sin motor (windsurf, kayaks, 
canoa, vela y snorkel). Actividades diurnas (gimnasio, tenis, bicicletas, volley-
ball). Miniclub (3-12 años) y Club de adolescentes (13-17 años). Animación 
nocturna.

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas. Botella de vino espumoso. Regalo sorpre-
sa. Decoración especial en la habitación. 1 desayuno romántico (con reserva). 
15% de descuento en servicios del SPA. Obligatorio certificado matrimonial 
inferior 3 meses.DELUXE GARDEN VIEW (HABITACIÓN BASE)

JUNIOR SUITE EJECUTIVA (HABITACIÓN BASE) SUPERIOR COLONIAL (CONSULTE SUPLEMENTO)
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.208€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO

1.391€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO

1.380€
DESDE

POR PERSONA 
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Grand Bahia Principe TURQUESA
 Piscinas: 1   Parque acuático infantil: 1  Restaurantes: 3  Bares: 4  Baby Station, Miniclub 

y Club de adolescentes

Grand Bahia Principe BAVARO y Grand Bahia Principe PUNTA CANA
Ambos hoteles ofrecen estas instalaciones comunes:  Piscinas: 3  Restaurantes: 13  

 Bares: 9  SPA  Gimnasio

Luxury Bahia Principe AMBAR BLUE Don Pablo Collection +18 
 Piscinas: 1   Restaurantes: 5   Bares: 3  SPA   Gimnasio

Luxury Bahia Principe AMBAR GREEN Don Pablo Collection +18 
 Piscinas: 1   Restaurantes: 4   Bares: 3  SPA   Gimnasio

Luxury Bahia Principe ESMERALDA Don Pablo Collection
 Piscinas: 2   Restaurantes: 6   Bares: 3  SPA   Gimnasio

Luxury Bahia Principe FANTASIA Don Pablo Collection
 Piscinas: 1   Parque acuático infantil: 1   Restaurantes: 5   Bares: 6    Gimnasio
 Baby Station, Miniclub y Club de adolescentes

ZONAS COMUNES 
  Bahia Spa   Salón teatro  Instalaciones deportivas: Gimnasio • Pista de tenis y pádel • 

Cancha multiusos, Bahia Principe Village: Zona comercial y de ocio. Bares: 2 • Discoteca: 1 • 
Casino: 1  •  Tiendas • Servicio médico

PARQUE ACUÁTICO BAHIA SCOUTS                          CENTRO DE CONVENCIONES

ZONA DE AVENTURA
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Bahia Principe
en Playa Bávaro
LA MEJOR ELECCIÓN PARA DISFRUTAR 

DE UNAS VACACIONES INOLVIDABLES 

CON TODO TIPO DE DETALLES

Un elegante y amplio complejo situado a tan sólo 20 km. del aeropuerto de Punta Cana, en la costa este de 

República Dominicana. El complejo está formado por 7 espléndidos hoteles, 4 de ellos con el sello Luxury Bahia 

Principe Don Pablo Collection.  Con acceso a la bonita Playa Bávaro, los hoteles cuentan con villas de 2 a 3 alturas, 

rodeadas de bonitos jardines tropicales, que invitan a dar largos paseos, donde se fusionan la brisa marina y la 

espectacular vegetación. 

Una atmósfera que se completa con las numerosas instalaciones para realizar todo tipo de deportes y actividades 

diarias. Multitud de restaurantes, infinitas piscinas, amplios solariums, varias pistas de tenis, canchas deportivas, 
Bahia Spa y el centro comercial Bahia Principe Village integran esta completa oferta de ocio y diversión.



Situado en el corazón de Punta Cana, núcleo turístico por excelencia de República 
Dominicana, representa la esencia caribeña. Rodeado de coloristas jardines, co-
coteros, bananos y otras especies autóctonas, sus cuidadas instalaciones acogen 
agradables habitaciones con servicios de alta gama turística. La práctica depor-
tiva, acuática o en pista, no tiene límites. El ocio y entretenimiento, tampoco. Sus 
instalaciones y servicios especiales para los más pequeños de la casa  completan 
esta gran opción.
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HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR



Turquesa
Grand Bahia Principe

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

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

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

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

MÁS INFORMACIÓN 
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village: pág 31.

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

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

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

935€
DESDE

POR PERSONA 
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REGALO INFANTIL DE BIENVENIDA EN HABITACIONES “FAMILY”



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 ins-
talaciones 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.
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HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR



Bavaro
Grand Bahia Principe

Se encuentra ubicado a media hora del aeropuerto de Punta Cana y sobre 
una espléndida playa. Junto al Campo de Golf “Punta Blanca” de 18 hoyos.

HABITACIONES 744 Junior Suite Superior, con 2 camas matrimoniales o 1 
cama King size (la mayoría con dosel), zona de estar con sofá-cama, baño 
completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite, mi-
nibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja fuerte (con cargo), set 
de plancha y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi 
(con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 grandes piscinas tipo lago con sección in-
fantil. 4 hidromasajes. Gran piscina para niños de 700 m2, con parque acuáti-
co y ubicada en Grand Bahia Principe Turquesa (con acceso libre y transporte). 
Gran solarium con zona relax con camas balinesas, sombrillas, tumbonas y 
toallas para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 3 pistas de tenis 
y canchas polideportivas. Centro de actividades acuáticas y de buceo. Mini-
club (4-12 años) y Mini-golf infantil. Club de Adolescentes con video-juegos, 
futbolin, pantalla gigante, etc. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). 
Salón-teatro para animación. Campo de golf de 18 hoyos. Gazebo de bodas. 
Centro de Convenciones. Parque de Aventuras y Fun Park (con cargo) con pis-
ta de patinaje, globo hinchable, coches de choque, tirolinas, etc. Wifi gratuito 
en el lobby (las 24 horas).

BARES Y RESTAURANTES 1 restaurante buffet y 1 de especialidades (japo-
nés), de uso exclusivo del hotel en el que se alojen. Además el Complejo ofre-
ce 6 restaurantes más de especialidades: Italiano, mediterráneo, steak-house, 
mexicano, dominicano y BBQ (la mayoría climatizados) y 3 restaurantes de 
playa. 9 bares: 2 Lobby bar, 1 en la piscina, 3 acuáticos, 2 en la playa y 1 en el 
Salón-Teatro (abierto durante los espectáculos).  

MÁS INFORMACIÓN 
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village: pág 31.

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

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

954€
DESDE

POR PERSONA 
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BAHIA PRINCIPE VILLAGE



Descanso, fiesta, deportes, actividades en grupo, juegos para los peques, deliciosa 
gastronomía, instalaciones para el relax… ¡Todo! El Grand Bahia Principe Punta 
Cana es la puerta al Caribe más auténtico, el lugar para compartir unas vacacio-
nes llenas de propuestas y aventuras en Playa Bávaro.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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Grand Bahia Principe

Se encuentra ubicado a media hora del aeropuerto de Punta Cana y sobre 
una espléndida playa. Junto al Campo de Golf “Punta Blanca” de 18 hoyos.

HABITACIONES 756 Junior Suite Superior, con 2 camas matrimoniales o 1 
cama King size (la mayoría con dosel), zona de estar con sofá-cama, baño 
completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite, mi-
nibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja fuerte (con cargo), set 
de plancha y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi 
(con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 grandes piscinas tipo lago con sección in-
fantil. 4 hidromasajes. Gran piscina para niños de 700 m2, con parque acuáti-
co y ubicada en Grand Bahia Principe Turquesa (con acceso libre y transporte). 
Gran solarium con zona relax con camas balinesas, sombrillas, tumbonas y 
toallas para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 3 pistas de tenis 
y canchas polideportivas. Centro de actividades acuáticas y de buceo. Mini-
club (4-12 años) y Mini-golf infantil. Club de Adolescentes con video-juegos, 
futbolin, pantalla gigante, etc. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). 
Salón-teatro para animación. Campo de golf de 18 hoyos. Gazebo de bodas. 
Centro de Convenciones. Parque de Aventuras y Fun Park (con cargo) con pis-
ta de patinaje, globo hinchable, coches de choque, tirolinas, etc. Wifi gratuito 
en el lobby (las 24 horas).

BARES Y RESTAURANTES 1 restaurante buffet y 1 de especialidades (japo-
nés), de uso exclusivo del hotel en el que se alojen. Además el Complejo ofre-
ce 6 restaurantes más de especialidades: Italiano, mediterráneo, steak-house, 
mexicano, dominicano y BBQ (la mayoría climatizados) y 3 restaurantes de 
playa. 9 bares: 2 Lobby bar, 1 en la piscina, 3 acuáticos, 2 en la playa y 1 en el 
Salón-Teatro (abierto durante los espectáculos).  

MÁS INFORMACIÓN 
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village: pág 31.

BAHIA SPA
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Punta Cana

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

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

954€
DESDE

POR PERSONA 

BAHIA PRINCIPE VILLAGE



Sonrisas, emoción y pura felicidad. Las vacaciones en familia que propone el nue-
vo Luxury Bahia Principe Fantasia Don Pablo Collection están llenas de aventura, 
diversión y, por supuesto, el mejor descanso. Sumérjete en unas mágicas vacacio-
nes en familia donde la imaginación cobra vida.

HABITACION JUNIOR SUITE DELUXE
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Fantasia Don Pablo
Collection

Luxury Bahia Principe

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

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

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

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

OBSEQUIOS PARA NIÑOS Amenidades para el baño: 1 estuche especial 
con hidratante corporal, esponja, colonia y kit dental. Uso de albornoz y pan-
tuflas. Minibar con reposición diaria de zumos y leche. 

MÁS INFORMACIÓN 
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village: pág 31.

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

“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de 
almohadas, menú de aromas, etc... Bajo petición). Minibar Premium. 
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24 
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a 
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Ultimo día, 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs (con reserva 
y sujeto a disponibilidad). Acceso a las instalaciones del resto de ho-
teles de la cadena (excepto Restaurantes Buffet). 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.210€
DESDE

POR PERSONA 
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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. 
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Esmeralda Don Pablo
Collection

Luxury Bahia Principe

A media hora del aeropuerto de Punta Cana, integrado en el Complejo Bahia 
Principe. Sobre una playa de arena blanca rodeado de vegetación tropical. 
Junto al Club de Golf  “Punta Blanca” de 18 hoyos.

HABITACIONES 570 Junior Suite Deluxe, equipadas con 2 camas matri-
moniales o 1 cama King size con dosel, zona de estar con sofá-cama, baño 
completo con bañera de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, 
radio despertador estación para Ipod, TV de plasma vía satélite, minibar (con 
reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas al-
cohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Servicio 
de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). 
Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 Piscinas con sección infantil, rodeadas de 
solarium. Sombrillas, tumbonas y toallas para piscina y playa. 3 hidromasajes.
Gran piscina para niños, con parque acuático ubicada en Grand Bahia Princi-
pe Turquesa (con acceso libre y transporte). BAHIA SPA (con cargo). Gimna-
sio. Dentro del Complejo: Centro de actividades acuáticas, 3 pistas de tenis 
y canchas polideportivas. Miniclub (4-12 años), Mini-golf infantil y Club de 
Adolescentes. Anfiteatro para animación. Gazebo de Bodas. Campo de golf 
de 18 hoyos. Centro de Convenciones. Discoteca y Casino (en Bahia Principe 
Village). Parque de Aventuras y Fun Park (con cargo) con pista de patinaje, 
globo hinchable, coches de choque, etc. Wifi gratuito en zonas comunes (las 
24 horas). 

BARES Y RESTAURANTES 2 Restaurantes buffet (exclusivos), 3 restaurantes 
de especialidades: Italiano-gourmet, asiático y rodizio (la mayoría climatiza-
dos) y 1 Restaurante de playa. 3 bares: 1 en el lobby y 2 acuáticos. 

OBSEQUIOS PARA NIÑOS Amenidades para el baño: 1 estuche especial 
con hidratante corporal, esponja, colonia y kit dental. Uso de albornoz y pan-
tuflas. Minibar con reposición diaria de zumos y leche. 

MÁS INFORMACIÓN 
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village: pág 31.

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

“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de 
almohadas, menú de aromas, etc... Bajo petición). Minibar Premium. 
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24 
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a 
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Ultimo día, 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs (con reser-
va y sujeto a disponibilidad). Acceso a las instalaciones del resto de 
hoteles de la cadena (excepto Restaurantes Buffet y Luxury Bahia 
Principe Fantasia).

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.210€
DESDE

POR PERSONA 
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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 so-
bre un mar Caribe, creando la conjunción marina más atractiva que pueda darse. 
El Luxury Bahia Principe Ambar Blue muestra un refinamiento especial en todos 
sus servicios, un tesoro enclavado en plena playa, de blancas y suaves arenas, dis-
puesto para vivir los momentos más memorables de nuestras vidas. 
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HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE



Ambar Blue Don Pablo
Collection

Luxury Bahia Principe

A media hora del aeropuerto de Punta Cana, integrado en el Complejo Bahia 
Principe. Sobre una playa de arena blanca rodeado de vegetación tropical. 
Junto al Club de Golf  “Punta Blanca” de 18 hoyos.

HABITACIONES 528 Junior Suite Deluxe, equipadas con 2 camas matri-
moniales o 1 cama King size con dosel, zona de estar con sofá-cama, baño 
completo con bañera de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, 
radio despertador con estación para Ipod, TV de plasma vía satélite, minibar 
(con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas 
alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Servicio 
de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). 
Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina con espaciosos solariums y jardi-
nes. Sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina y playa. Zona de relax 
con camas balinesas. 3 hidromasajes. Zona Chill-Out. BAHIA SPA (con cargo). 
Gimnasio. Centro de actividades acuáticas. Dentro del complejo: 3 pistas de 
tenis y canchas polideportivas. Anfiteatro para animación. Gazebo de Bodas. 
Campo de golf de 18 hoyos. Centro de Convenciones. Discoteca y Casino 
(en Bahia Principe Village). Parque de Aventuras y Fun Park (con cargo). Wifi 
gratuito en zonas comunes (las 24 horas).  

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet (exclusivo), 3 restaurantes de 
especialidades: Gourmet, italiano y rodizio (todos ellos climatizados) y 1 Res-
taurante de playa. 3 bares: 1 en el lobby, 1 en la piscina y 1 en la playa. Salón 
de fumadores con servicio de bar (carta de puros con cargo). 

MÁS INFORMACIÓN 
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village: pág 31.

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

+18
“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de 
almohadas, menú de aromas, etc... Bajo petición). Minibar Premium. 
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24 
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a 
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Ultimo día, 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs (con reser-
va y sujeto a disponibilidad). Acceso a las instalaciones del resto de 
hoteles de la cadena (excepto Restaurantes Buffet y Luxury Bahia 
Principe Fantasia).

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.210€
DESDE

POR PERSONA 
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BAHIA SPA

BAHIA PRINCIPE VILLAGE



En pareja, con amigos, para disfrutar de nuestras exclusivas instalaciones y una 
escapada temática pensada para un público dinámico y con ganas de vivir una 
experiencia inolvidable. Si buscas veladas románticas, momentos de bienestar, 
actividades de ocio o gastronomía innovadora y fresca, Luxury Bahia Principe 
Ambar Green es tu mejor elección.  
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Ambar Green Don Pablo
Collection

Luxury Bahia Principe

A media hora del aeropuerto de Punta Cana, integrado en el Complejo Bahia 
Principe y rodeado de vegetación tropical. Junto al Club de Golf  “Punta Blan-
ca” de 18 hoyos.

HABITACIONES 498 Junior Suite Deluxe, equipadas con 2 camas matri-
moniales o 1 cama King size con dosel, zona de estar con sofá-cama, baño 
completo con bañera de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, 
radio despertador con estación para Ipod, TV de plasma vía satélite, minibar 
(con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas 
alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Servicio 
de habitaciones 24 horas. Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina con espaciosos solariums y jardi-
nes. Sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina y playa. 2 hidromasa-
jes. Zona Chill-Out. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. Centro de actividades 
acuáticas. Dentro del complejo: 3 pistas de tenis y canchas polideportivas. 
Anfiteatro para animación. Gazebo de Bodas. Campo de golf de 18 hoyos. 
Centro de Convenciones. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). Par-
que de Aventuras y Fun Park (con cargo). Wifi gratuito en zonas comunes (las 
24 horas).  

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet (exclusivo), 2 restaurantes 
de especialidades: Gourmet y de fusión Nikkei (todos ellos climatizados) y 
1 Restaurante de piscina. 3 bares: 1 en el lobby, 1 en la piscina y 1 sushi-bar. 

MÁS INFORMACIÓN 
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village: pág 31.

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

+18
“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de 
almohadas, menú de aromas, etc... Bajo petición). Minibar Premium. 
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24 
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a 
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Ultimo día, 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs (con reser-
va y sujeto a disponibilidad). Acceso a las instalaciones del resto de 
hoteles de la cadena (excepto Restaurantes Buffet y Luxury Bahia 
Principe Fantasia).

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.210€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

HABITACIONES 852 unidades con cuarto de baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar, 
caja fuerte y balcón o terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibili-
dad). Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes: 2 buffet, 6 a la carta y 1 exclu-
sivo de Royal Club. 1 snack & sport-bar. 8 bares (1 de ellos acuático). Discoteca. 
3 piscinas. Club infantil. Gimnasio, área deportiva y pistas de tenis. SPA (con 
cargo). Teatro para shows y animación. Centro comercial. Wifi (con cargo, ex-
cepto en Royal Club).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta en los res-
taurantes de especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Vino de la 
casa en la cena. Snacks y bebidas las 24 hrs. Minibar y caja fuerte. Entrada a la 
discoteca (con bebidas nacionales incluídas de 23.00 a 01:00 horas). Deportes 
acuáticos sin motor (kayaks, snorkel, windsurf, catamarán y 1 clase de intro-
ducción al buceo en la piscina). Animación y actividades. Gimnasio y tenis. 
Club infantil. 1 hora gratis (por persona y semana) de Wifi en el Lobby.

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y Botella de vino espumoso a la llegada. 
Regalo sorpresa. Habitación superior (sujeto a disponibilidad). 1 cena román-
tica (con reserva). Imprescindible licencia matrimonial. Mínimo 3 noches.

Occidental 
Punta Cana 5*

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de Playa Bávaro. A 5 minutos del centro comercial 
“Plaza Bávaro”.

HABITACIONES 450 unidades con baño con secador de pelo, aire acondi-
cionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar (con reposición 
de agua), caja fuerte (con cargo) y balcón. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 
2 adultos + 2 niños. En habitaciones familiares 3 adultos + 1 niño o 2 adultos 
+ 3 niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante buffet y 3 de especialidades. 
1 snack bar, 5 bares y disco-bar. 1 piscina (con zona de niños). Miniclub con 
parque infantil. Base acuática, 2 pistas de tenis, tenis de mesa y gimnasio. SPA 
(con cargo). Tiendas y peluquería. Wifi en el lobby (con cargo). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en restau-
rantes a la carta. Snacks, bebidas nacionales y vino de la casa. Minibar (sólo 
agua). Entrada y bebidas en la discoteca. Entrada al Casino Ocean Blue (jun-
to al hotel) y al Princess Tower Casino. Deportes acuáticos sin motor (kayaks, 
snorkel, boogie-boards y 1 clase de buceo en la piscina). Actividades, gimna-
sio y animación. Miniclub.

CAYENA BEACH Zona exclusiva con playa y piscina privadas, recepción con 
bar, 2 restaurantes (1 de ellos gourmet y con coste), servicio de habitaciones 
hasta las 21.00 hrs, Wifi gratuito (en la habitación y en algunas áreas del club). 
Habitaciones tipo “Junior Suite” y con vista mar. 

GARDEN (HABITACION BASE)

Vik hotel
Arena Blanca 4*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.001€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

885€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y a 30 min. del aeropuerto de Punta Cana.

HABITACIONES 485 unidades (entre Luxury y Suites), con baño completo 
con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV por cable, cafetera, mi-
nibar (con reposición diaria), caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Ser-
vicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 4 adultos, 3 
adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños (según categoría).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 11 restaurantes: 2 Buffet y 9 a la carta. 9 bares 
y 1 bar de tapas. 4 piscinas (1 de ellas infantil y 1 Sólo adultos). Parque acuáti-
co. Club para niños (4-12 años) y para Adolescentes (13-17 años con sala de 
juegos, play station, wifi, billar, etc). SPA (con cargo). Gimnasio. Base acuática. 
Tiendas. Discoteca y teatro para shows. 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta 
(sin reserva, excepto en Rte. Japonés). Snacks, bebidas nacionales y selección 
de marcas internacionales 24 hrs. Minibar, caja fuerte y Wifi. Actividades: vo-
leibol, tenis, ping pong, etc. Entretenimiento nocturno. Deportes acuáticos 
sin motor: vela, snorkel, kayaks, hidropedales y windsurf. Animación. Wifi en 
todo el resort (gratis).

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y plato de frutas a la llegada. 
Regalo Sorpresa. Decoración especial en la habitación y cama King size. Im-
prescindible licencia matrimonial.

Royalton Punta Cana 
Resort & Casino 5*

LUXURY (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 2ª línea de playa y a 30 min. del aeropuerto de Punta Cana.

HABITACIONES 525 unidades (entre Deluxe y Suites), con baño completo 
con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, cafetera, 
minibar, caja fuerte y plancha. Servicio de habitaciones de 06:00 a 21.00 hrs. 
Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA: 4 adultos, 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 
2 niños (según categoría).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: 2 Buffet y 3 a la carta de dis-
tintas especialidades. 7 bares. 4 piscinas (2 de ellas infantiles). Gran Parque 
Acuático. Club para niños (4-12 años) y para Adolescentes (13-17 años con 
sala de juegos, play station, zona wifi, billar, etc). SPA (con cargo). Gimnasio. 
Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Tiendas. Discoteca y teatro 
para shows. 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta 
(sin reserva). Snacks y bebidas nacionales. Minibar, caja fuerte y Wifi. Discoteca 
(con bebidas). Actividades: voleibol, tenis, ping pong, etc. Deportes acuáti-
cos sin motor: vela, snorkel, kayaks, hidropedales y windsurf. Entretenimiento 
para niños y adultos. Wifi en el complejo (gratis).

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y plato de frutas a la llegada. 
Regalo Sorpresa. Decoración especial en la habitación y cama King size. Im-
prescindible licencia matrimonial. 

DELUXE (HABITACIÓN BASE)

Memories Splash Punta 
Cana Resort & Casino 5*
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.374€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.131€
DESDE

POR PERSONA 



74    PLAYA BÁVARO   ·   REPÚBLICA DOMINICANA

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa, en la zona de Uvero Alto. 

HABITACIONES 502 espaciosas unidades con baño completo con secador 
de pelo, aire acondicionado, TV de plasma por cable, radio-despertador, mi-
nibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, 
set de plancha y terraza con hidromasaje. Servicio de habitaciones 24 hrs. Wifi 
(gratis). Todas las habitaciones situadas en la planta baja son swim-up con 
acceso directo a la piscina. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 
niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes (1 buffet, 4 a la carta, 1 grill 
de playa y 1 hamburguesería). Snack-bar y Heladeria. 10 bares (3 de ellos ex-
clusivos de Club Preferred). 5 piscinas (entre ellas 1 infinity, 1 de agua salada 
y 1 para niños). Miniclub y Club de adolescentes. Gimnasio. 2 pistas de tenis 
y 1 de paddle. SPA (con cargo). Discoteca y Casino. Wifi en zonas comunes 
(gratuito).

TODO INCLUIDO “DE LUJO” Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas 
a la carta (sin reserva). Snacks y bebidas Premium 24 horas. Minibar, caja fuer-
te, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin motor (snorkeling, 
kayaks, windsurf y 1 clase de buceo en la piscina). Programa de actividades 
y deportes. Shows nocturnos. Gimnasio, tenis, paddle y volleybal. Fiestas te-
máticas. 

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de vino espumoso a la llegada. 
1 desayuno romántico en la habitación (con reserva). Descubierta nocturna. 
Regalo sorpresa. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible pre-
sentar licencia matrimonial inferior a 3 meses.

CLUB PREFERRED Exclusiva zona con salón propio que ofrece: Check-in y 
out privados. Desayunos, aperitivos y bebidas Premium. En las habitaciones:  
Amenidades especiales, menú de almohadas y minibar Premium.

Now Onyx 
Punta Cana 5*

JUNIOR SUITE GARDEN VIEW (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.204€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En 1ª línea de la playa de Uvero Alto y a 50 minutos del aero-
puerto de Punta Cana.

HABITACIONES 750 Junior Suite de diseño moderno y confortable, dotadas 
de baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de te-
cho, teléfono, TV de plasma por cable, minibar (con reposición diaria de agua, 
refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha, uso de albornoz y 
zapatillas, cortesía nocturna y terraza con jacuzzi. Servicio de habitaciones y 
de Concierge 24 hrs. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes (1 buffet y 7 a la carta de 
distintas especialidades: italiano, francés, asiático, continental, grill, gourmet- 
mediterráneo y criollo). 1 cafeteria y 1 snack-bar. 8 bares. Salas de reuniones y 
centro de negocios. Teatro para espectáculos. Casino. 8 Piscinas. Gimnasio, 1 
pista de tenis,1 paddle y 1 de baloncesto. Base acuática. Lujoso SPA by Pevo-
nia (con cargo). Tiendas. Wifi en zonas comunes (gratuito).

TODO INCLUIDO “DE LUJO” Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas 
a la carta (sin reserva). Snacks y bebidas “Premium” ilimitadas las 24 horas. Mi-
nibar, caja fuerte, servicio de habitaciones y de concierge y Wifi. Gimnasio, te-
nis, paddle, baloncesto, etc. Deportes acuáticos sin motor (snorkeling, kayaks,  
windsurf y 1 clase de buceo en la piscina). Servicio de camareros en piscina y 
playa. Música en vivo. Fiestas temáticas en piscina y playa.

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de vino espumoso a la llegada. 
1 desayuno romántico en la habitación (con reserva). Descubierta nocturna. 
Regalo sorpresa. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible pre-
sentar licencia matrimonial inferior a 3 meses.

XHALE CLUB Exclusiva zona que ofrece Check-in y out privados. Menú de 
almohadas. Salón con servicio de desayuno, canapés, pasteles y licores. 1 res-
taurante y 2 piscinas exclusivas.

Breathless Punta Cana 
Resort & Spa 5*

ALLURE JUNIOR SUITE SWIM-UP (CONSULTE SUPLEMENTO)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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76    PLAYA BÁVARO   ·   REPÚBLICA DOMINICANA

SITUACIÓN En 1ª línea de Playa Juanillo, en la exclusiva zona de Cap Cana. A 
20 minutos del aeropuerto.

HABITACIONES 457 Junior Suite dotadas de baño con secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, TV 
de plasma vía satélite de 42 pulgadas, reproductor de CD y DVD, minibar (con 
reposición diaria de agua, refrescos, zumos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set 
de plancha y terraza con bañera. Servicio de habitaciones y de Concierge 24 
horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes (1 buffet, 5 a la carta y 1 grill). 
6 bares. Salas de reuniones. Gran piscina. Gimnasio. Facilidades para la prác-
tica de deportes acuáticos. Lujoso SPA by Pevonia (con cargo). Wifi en zonas 
comunes (gratuito).

TODO INCLUIDO “DE LUJO” Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas 
a la carta (no se requiere reserva). Snacks y bebidas Premium las 24 horas. 
Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones 24 horas. Gimnasio. De-
portes acuáticos sin motor (snorkeling, kayaks, windsurf y 1 clase de buceo 
en la piscina). Servicio de camareros en piscina y playa. Música en vivo. Fiestas 
temáticas en piscina y playa. 

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de vino espumoso a la llegada. 
1 desayuno romántico (con reserva). Descubierta nocturna. Regalo sorpresa. 
15% dto. en servicios del SPA. Imprescindible licencia inferior a 3 meses.

CLUB PREFERRED Exclusiva zona que ofrece Check-in y out privados. Salón 
con servicio de desayuno, canapés, pasteles y licores. En la habitación: Menú 
de almohadas, minibar Premium y amenidades Vip.

Secrets Cap Cana
Resort & Spa 5*

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

HABITACIONES 452 unidades con baño completo con secador, aire acondi-
cionado, teléfono, TV por cable, radio-despertador, minibar (reposición bajo 
petición), cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón o terraza. CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: 2 buffet, 4 de especialidades, 
(asiático, francés, italiano y mediterráneo),  1 Grill y 1 pizzería. 1 snack-bar. 12 
bares. Piscina. Gimnasio. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. 
SPA (con cargo). Teatro para shows. Boutiques. Miniclub (3-12 años) y Club de 
Adolescentes (13-17 años).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, cenas ilimitadas a la carta 
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacio-
nales 24 horas. Minibar y caja fuerte. Deportes acuáticos sin motor (snorkel, 
kayak, windsurf y canoas, etc.). Actividades variadas. Gimnasio. Programa de 
animación para  niños y adultos. 

ESPECIAL NOVIOS Plato de Frutas y botella de vino espumoso a la llegada. 
1 Desayuno romántico en la habitación (con reserva). Descubierta nocturna. 
Regalo sorpresa. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible licen-
cia matrimonial inferior a 3 meses. 

DELUXE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

Sunscape Bavaro Beach 
Punta Cana 4*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.299€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.024€
DESDE

POR PERSONA 

+18



SITUACIÓN En 1ª línea de playa, en la zona de Uvero Alto. 

HABITACIONES 620 espaciosas unidades con baño completo con secador 
de pelo, aire acondicionado, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, TV-SAT, 
reproductor de CD y DVD, reloj despertador con base para I-Pod, minibar (con 
reposición diaria de zumos, refrescos, agua y cervezas), caja fuerte, cafetera, 
set de plancha y balcón o terraza. Servicio de habitaciones y de concierge 24 
horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MAXIMA 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 tipo buffet y 6 a la carta 
(asiático, de mariscos, de carnes, italiano y pizzeria. Rte. francés solo para adul-
tos). Coco Café (abierto 24 horas). 10 bares. Discoteca. Casino. Miniclub (3-12 
años) y Club de Adolescentes (13-17 años). Gran piscina en forma de lago. 
Base acúatica. SPA (con cargo). Tiendas. Gazebo de Bodas. Salones de Conven-
ciones. Wifi en zonas comunes (gratuito).

TODO INCLUIDO “DE LUJO” Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas 
a la carta (sin reserva). Snacks y bebidas Premium nacionales e internaciona-
les ilimitadas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones y concierge 
las 24 horas. Un sinfín de actividades durante el día y entretenimiento por la 
noche. Deportes acuáticos sin motor (snorkel, kayak, catamarán, etc). Fiestas 
temáticas. Wifi en zonas comunes (gratuito). 

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de vino espumoso a la llegada. 
1 desayuno romántico en la habitación (con reserva). Descubierta nocturna. 
Regalo sorpresa. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible licen-
cia matrimonial inferior a 3 meses.

Dreams Punta Cana 
Resort & Spa 5*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En una de las mejores playas de Bávaro, a 20 min.del aeropuerto .

HABITACIONES 808 Junior Suite con baño con hidromasaje doble y secador, 
A/A, ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar (reposición diaria de 
refrescos y cerveza nacional), cafetera, caja fuerte (gratis), plancha y balcón/
terraza. Servicio de habitaciones (con cargo). Habitaciones adaptadas (sujetas 
a disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 
niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes: 3 Buffet (principal, de gala 
con música en vivo y de playa), italiano, oriental, de mariscos y pescados, ar-
gentino y japonés. Rte. Café del Mar (con cargo). 9 bares (2 con música en 
vivo). Discoteca. Salones de reuniones. Casino. 3 piscinas (1 con bar acuático).
Club para niños. 3 canchas de tenis y gimnasio. SPA (con cargo) y jacuzzi. 
Tiendas y peluquería. Wifi en el lobby (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta 
(excepto “Café del Mar”, con cargo). Snacks, bebidas nacionales y selección de 
marcas internacionales 24 horas. Minibar y caja fuerte. Discoteca (con 2 be-
bidas nacionales incluidas). Deportes acuáticos sin motor (kayaks, windsurf, 
snorkel y 1 lección de buceo en la piscina). Tenis diurno, ping-pong, gimnasio, 
sauna y jacuzzi. Club para niños. Entrada al Avalon Casino, con transporte.

ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de ron a la llegada. Decoración 
especial en la habitación y servicio de descubierta nocturna. Regalo sorpresa. 
1 Cena romántica. Cocktail “luna de miel” con fotografía. Último día posibili-
dad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). Obli-
gatorio licencia matrimonial inferior a 2 meses. 

DELUXE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE) BUNGALOW JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

Bávaro Princess 
All Suites Resort 5*
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1.238€
DESDE

POR PERSONA 
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78    PLAYA BÁVARO   ·   REPÚBLICA DOMINICANA

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. 

HABITACIONES 708 unidades con zona de estar con sofá-cama, baño con 
hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, te-
léfono, TV por cable, cafetera, minibar, caja fuerte (gratis), plancha y balcón. 
Servicio de habitaciones de 11:00-23:00 h. Habitaciones adaptadas (sujetas 
a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA en Jr. Suite 3 adultos + 2 
niños o 4 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 restaurantes buffet y 7 a la carta. 8 bares, 1 
cafetería y disco-bar. Piano-bar. 3 Salones de reuniones. Sala de juegos. Teatro 
para shows. Casino. 2 piscinas. Miniclub (4 a 10 años) y Club de Adolescentes 
(hasta 17 años). Tenis, bicicletas, pared de escalada, bolera y gimnasio. SPA 
(con cargo). Tiendas. Wifi en lobby, playa y piscina (gratis). 

TODO INCLUIDO PC tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta (sujeto a dispo-
nibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales 
24 hrs. Minibar, caja fuerte, servicio de habitaciones (a determinadas horas) y 
Wifi. Disco-bar. Deportes acuáticos sin motor. Gimnasio. Miniclub y TeenClub. 

ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Desayuno 
continental en la habitación el primer día. Regalo sorpresa. 1 cena romántica 
(con reserva). Ultimo día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida 
(sujeto a disponibilidad). 10% de descuento en servicios del SPA. Imprescin-
dible licencia matrimonial.

Ocean Blue 
& Sand 5*

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

SITUACIÓN Sobre una maravillosa playa. A 25 minutos del aeropuerto de 
Punta Cana.

HABITACIONES 798 unidades con baño con secador de pelo, aire acondi-
cionado, teléfono, TV por cable, minibar (con reposición diaria de agua y re-
frescos), cafetera, caja fuerte y set de plancha. Servicio de habitaciones (con 
cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 Buffet principal y 6 a la carta 
de distintas especialidades. 1 Snack. 8 bares. Disco-bar y casino. Café-inter-
net (con cargo). 3 piscinas (1 para adultos, 1 con zona para niños y otra con 
parque acuático infantil). Miniclub (4-12 años). Gimnasio, 3 pistas de tenis, 
trapecio y roca de escalar. Facilidades para práctica de deportes acuáticos. 
SPA y salón de belleza (con cargo). Sala de juegos y tiendas.

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas en los restaurantes de 
especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacio-
nales y selección de marcas internacionales. Vino de la casa. Minibar. Entrada 
a la discoteca. Deportes acuáticos sin motor (snorkeling, kayak, windsurf y 
canoas. 1 clase de buceo en la piscina). Animación.

ESPECIAL NOVIOS Habitación Superior (sujeto a disponibilidad). Botella de 
espumoso. Regalo sorpresa. Obligatorio licencia matrimonial. Mínimo 3 no-
ches.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

Occidental
Caribe 4* Sup.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.108€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.008€
DESDE

POR PERSONA 



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

HABITACIONES 589 unidades con cuarto de baño con secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, mi-
nibar (con reposición diaria), cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/
terraza. Servicio de habitación con cargo (excepto en Premium Level). Wifi 
(con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 restaurantes: 1 Buffet y 2 a la carta. 2 bares. 
1 discoteca (en el H. Barceló Bávaro Palace, abierta de 23 a 03 hrs). Piscina con 
jacuzzi. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Gimnasio. Teatro 
para espectáculos. Tiendas. En el complejo: 7 pistas de tenis, campo de golf, 
minigolf (con cargo a partir de las 18:00 hrs.) y 2 pistas polideportivas. SPA 
(con cargo). Casino 24 horas. Acceso al resto de instalaciones del complejo. 
Wifi en todo el complejo (con cargo, excepto en Premium Level).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con reser-
va). Vino de la casa en las comidas. Snacks, bebidas nacionales y selección de 
marcas internacionales en ciertos bares del complejo. Caja fuerte y Minibar. 
Programa de entretenimiento. Entrada y consumiciones en la discoteca. Uso 
de las instalaciones de todo el complejo, con transporte gratis. 1 green fee 
gratis cada 2 días (alquiler de carro obligatorio). Ping-pong, tenis, pista polide-
portiva, gimnasio y waterpolo. Deportes acuáticos sin motor: Snorkel, kayaks, 
windsurf y vela (con reserva y sujeto a disponibilidad). 

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y petit fours en la habitación. 
Regalo sorpresa. 2 camisetas. 1 foto de regalo. Habitación superior (sujeto a 
disponibilidad). 1 Desayuno continental en la habitación el primer día. 15% 
de descuento en servicios del SPA. Último día posibilidad de mantener la 
habitación hasta las 15:00 hrs. (sujeto a disponibilidad). Obligatorio licencia 
matrimonial. Mínimo 3 noches.

Barceló
Bávaro Beach 5*

SUPERIOR (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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1.409€
DESDE

POR PERSONA 

+18
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SUITE PANORÁMICA VISTA MAR FRONTAL PREMIUM LEVEL (CONSULTE SUPLEMENTO)

Más allá de la exclusividad y para nuestros 
clientes más exigentes, con un programa único, 
personalizado y con las mejores Habitaciones 
Vista Mar Frontal. Check-in y check-out en zona 
exclusive Premium Level. Servicio habitaciones 
24 hrs. Acceso a todas las instalaciones del 
Barceló Bávaro Beach (mayores de 18 años). 
Todos los restaurantes a la carta sin cargo 
adicional. Wifi gratuito.



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

HABITACIONES 1.402 unidades, entre ellas Superior, Junior Suite, Family, 
Suite y Grand Suite. Con baño completo con secador de pelo, aire acon-
dicionado, ventilador de techo, teléfono, TV LCD de 32”, radio-despertador 
con conexión para IPOD y MP3, cafetera, minibar y caja fuerte (gratis), set de 
plancha y uso de albornoz y zapatillas. Servicio de habitaciones (con cargo, 
excepto en Premium Level). Las Jr. Suite cuentan además con zona de estar 
con sofá-cama y terraza con hidromasaje para 2. Wifi (con cargo). CAPACIDAD 
MÁXIMA En Superior y Jr. Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño. En 
Family: Mínimo 4 personas. Máximo 2 adultos + 4 niños, 3 adultos + 3 niños 
o 4 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes: 2 Buffet, 7 a la carta y Rte. 
“La Comedie” (con cargo, excepto clientes del Premium Level). 1 snack-bar. 1 
sport-bar con snacks y bebidas 24 horas. 14 bares. Piscina con jacuzzi. Piscina 
para niños con toboganes. Miniclub. 2 discotecas (1 para adultos y 1 para 
adolescentes de 13-17 años). SPA (con cargo). Gimnasio. Tiendas. Salas de 
convenciones. 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 polidepor-
tivas. Casino 24 horas. Wifi en el complejo y habitaciones (con cargo, excepto 
en Premium Level).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con reser-
va). Vino de la casa en las comidas. Snacks, bebidas nacionales y selección de 
marcas internacionales. Minibar y caja fuerte. Entrada y consumiciones en la 
discoteca. Actividades: aeróbicos, volley playa, baloncesto, tenis, ping-pong, 
etc. Deportes acuáticos sin motor: vela, snorkel, kayaks, hidropedales y wind-
surf. Entretenimiento para niños y adultos. Uso de las instalaciones de todo el 
complejo (excepto del Barceló Bávaro Beach). 1 green fee gratis cada 2 dias 
(alquiler de carrito obligatorio).

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y petit fours en la habitación. 
Regalo sorpresa. 2 camisetas. 1 foto de regalo. Habitación superior (sujeto a 
disponibilidad). 1 Desayuno continental en la habitación el primer día. 15% 
de descuento en servicios del SPA. Último día posibilidad de mantener la 
habitación hasta las 15:00 hrs. (sujeto a disponibilidad). Obligatorio licencia 
matrimonial. Mínimo 3 noches.

Barceló Bávaro
Palace 5*

JUNIOR SUITE VISTA MAR  (CONSULTE SUPLEMENTO)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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Iberostar
Bávaro 5*

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y a 20 minutos del aeropuerto.

HABITACIONES 427 unidades (entre ellas Vista Mar, Family y Romantic), con 
baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de te-
cho, teléfono, TV vía satélite, radio despertador, minibar (con reposición diaria 
de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha 
y balcón. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (gratis). CA-
PACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños. En Junior Suite: 
3 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 Restaurantes  (2 buffet y 6 a la carta de dis-
tintas especialidades: mexicano, oriental, internacional, gourmet, steak-house 
y americano). 1 snack-bar. Varios bares (entre ellos 1 lobby bar, 1 de piscina, 
1 de playa, etc). 3 piscinas (1 de ellas para niños) con solárium y tumbonas. 
Miniclub (4 a 12 años) y Club de adolescentes (13 a 17 años). SPA (con cargo). 
Tiendas. Gimnasio. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Pista 
de tenis. Campo de golf de 18 hoyos (con cargo). Wifi en el lobby (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con reserva 
y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas 
internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte y Wifi. Deportes acuáticos sin 
motor: snorkel, kayaks, windsurf, etc.1 clase de buceo en la piscina. Activida-
des: Aeróbic, ping pong, tiro con arco, petanca, voleibol, tenis, etc. Animación 
para niños y adultos. Espectáculos y shows nocturnos. Posibilidad de utilizar 
las instalaciones del Iberostar Dominicana.

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de espumoso a la llegada. Re-
galo sorpresa. Regalo Iberostar. 1 Cena romántica. Imprescindible licencia 
matrimonial. 

Iberostar
Punta Cana 5*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.182€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.073€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 20 minutos del aeropuerto.

HABITACIONES 614 Junior Suite (entre ellas tipo Superior, Family, Spa y Vista 
Mar) con baño con secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acon-
dicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de pantalla plana por cable, ra-
dio despertador, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), 
cafetera, caja fuerte (gratis), plancha y balcón. Servicio de habitaciones. Wifi 
(gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes (2 buffet y 6 a la carta). Varios 
bares (entre ellos 1 lobby bar, 1 en la playa, 1 acuático y 1 star-café con sand-
wiches, tartas y distintos tipos de café). Varias piscinas con solárium y tum-
bonas. Miniclub (4 a 12 años) y Club de adolescentes (13 a 17 años). Parque 
acuático. SPA (con cargo). Centro comercial y sala de reuniones y congresos. 
Discoteca. Gimnasio. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Pista 
de tenis. Campo de golf de 18 hoyos. Wifi en zonas comunes (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilmitadas a la car-
ta (sujeto a disponibilidad). Vino de la casa en las comidas. Snacks, bebidas 
nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja 
fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: snorkel, 
kayaks, windsurf, etc. 1 clase de introducción al buceo en la piscina. Activida-
des: Aeróbic, ping pong, voleibol, tenis, futbol, tiro con arco, etc. Animación 
para niños y adultos. Shows nocturnos. 

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de espumoso a la llegada. Re-
galo sorpresa. Regalo Iberostar. 1 Cena romántica. Imprescindible licencia 
matrimonial.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)



SITUACIÓN En 1ª línea de Playa Bávaro. A 30 minutos del aeropuerto. 

HABITACIONES 260 Junior Suites y 12 Ocean Front Suites, con baño con 
bañera de hidromasaje y secador de pelo, menú de almohadas, aire acon-
dicionado, ventilador de techo, teléfono, TV LCD vía satélite, DVD, radio-des-
pertador con conexión para iPod/MP3 (bajo petición), minibar con bebidas 
“Premium”, caja fuerte y balcón/terraza. Servicio de habitaciones las 24 horas 
y servicio de Mayordomo y Concierge. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 2 
personas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes (1 buffet, 5 restaurantes a la 
carta y 1 restaurante de playa) y 5 bares (1 lobby bar, 1 de fumadores, 1 acuá-
tico, bar musical y bar-teatro). 3 piscinas de agua salada: 2 piscinas tipo lago y 
1 de actividades. Salón para fumadores. Sala de billar. 2 salas de conferencias. 
Instalaciones deportivas y pistas de tenis. SPA (con cargo). Área comercial, 
salón de belleza, business center y discoteca. Wifi gratuito en zonas comunes.

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta 
(con reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas “Premium” las 
24 horas. Minibar, caja fuerte, servicio de habitaciones 24 horas, mayordomo 
y Wifi. Actividades variadas (tenis, yoga, thai-chi, etc.). Deportes acuáticos sin 
motor (kayaks, catamarán y snorkel). Programa de actividades diario. Shows y 
música en vivo por las noches. Entrada y consumiciones en la discoteca. Posi-
bilidad de utilizar las instalaciones y servicios del complejo Iberostar.

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de espumoso a la llegada. Re-
galo Iberostar. Regalo sorpresa. 1 desayuno en la habitación (el primer día). 
1 cena romántica. 1 masaje en pareja de 30 minutos. Último día posibilidad 
de mantener la habitación hasta la hora de salida (sujeto a disponibilidad). 
Imprescindible presentar licencia matrimonial.

Iberostar Grand 
Hotel Bávaro 5*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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7 NOCHES 
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1.792€
DESDE

POR PERSONA 

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

+18



84    PLAYA BÁVARO   ·   REPÚBLICA DOMINICANA

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

HABITACIONES Ambos hoteles suman 945 unidades (entre ellas 775 Deluxe, 
12 Jr. Suites y 108 Loft Suites) con baño con ducha y secador de pelo, bañe-
ra de hidromasaje, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de 
plasma 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. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 
adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo cuenta con 13 restaurantes (5 
buffet y 8 a la carta de distintas especialidades) y 15 bares. 4 piscinas con 
jacuzzi y bar acuático. SPA (con coste) y salón de belleza. Babyclub, Miniclub y 
Club para Adolescentes. Centro de Convenciones. Teatro para shows. Discote-
ca. Casino (en Grand Palladium Palace). Gimnasio, minigolf, campo de futbol, 
4 pistas de badmington, 6 pistas de tenis y 4 de pádel. Facilidades para la 
práctica de deportes acuáticos. Tiendas. Wifi en zonas comunes (gratis).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los res-
taurantes 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, caja fuerte y Wifi. Acti-
vidades variadas. Deportes acuáticos sin motor (catamarán, windsurf, kayaks y 
snorkel). Babyclub, Miniclub y Club de Jóvenes. Entrada al Casino. Posibilidad 
de utilizar las instalaciones  y servicios del H. Grand Palladium Bávaro. 

ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Regalo 
sorpresa. Cesta de frutas y botella de espumoso a la llegada. Imprescindible 
licencia matrimonial inferior a 2 meses.

Grand Palladium Punta Cana 
y Grand Palladium Palace 
Resort SPA & Casino 5*

DELUXE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.066€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 1 km. del centro comercial “Plaza Bávaro”.

HABITACIONES 672 unidades (entre ellas 124 Junior Suite y 63 Suite Roman-
ce) con baño con ducha y secador de pelo, bañera de hidromasaje, aire acon-
dicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, radio-des-
pertador con conexión para MP3, minibar (con reposición diaria de agua, 
refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Wifi 
(gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo cuenta con 13 restaurantes (5 
buffet y 8 de especialidades) y 15 bares. 4 piscinas con jacuzzi y bar acuático. 
SPA (con coste) y salón de belleza. Babyclub, Miniclub y Club para Adolescen-
tes. Centro de Convenciones. Teatro para shows. Discoteca. Casino. Gimnasio, 
minigolf, campo de fútbol, 4 pistas de badmington, 6 pistas de tenis y 4 de 
pádel. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Tiendas. Wifi en zo-
nas comunes (gratis).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimítadas en los res-
taurantes a la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas 
nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Vino de la casa 
en las comidas. Discoteca (con bebidas incluidas). Minibar, caja fuerte y Wifi. 
Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor (catamarán, windsurf, ka-
yaks y snorkel). Babyclub, Miniclub y Club de Jovenes. Entrada al Casino. Posi-
bilidad de utilizar las instalaciones y servicios del H. Grand Palladium Palace y 
de Grand Palladium Punta Cana. 

ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Regalo 
sorpresa. Cesta de frutas y botella de espumoso a la llegada. Imprescindible 
licencia matrimonial inferior a 2 meses.

Grand Palladium
Bávaro Suites Resort & SPA 5*

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

HABITACIONES 372 unidades (entre ellas 120 Deluxe Junior Suite, 124 Ro-
yal Junior Suites, 16 Suites Deluxe, 8 Suites Romance, 15 Suites Royal Honey-
moon y 8 Suites Cabaña) con sala de estar con sofá cama, baño con ducha y 
bañera de hidromasaje, secador de pelo, uso de albornoces y zapatillas, aire 
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, ra-
dio-despertador con conexión para MP3 y reproductor de DVD, minibar (con 
reposición diaria de agua, refrescos, cerveza y 1 bebida alcohólica), cafete-
ra “Nesspreso”, caja fuerte (gratis), set de plancha y balcón/terraza. Menú de 
almohadas y servicio de mayordomía. Servicio de habitaciones 24 hrs. Wifi 
gratis. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 15 restaurantes (5 buffet, 8 a la carta y 2 ex-
clusivos The Royal Suites), 19 bares distribuidos por el complejo y 4 bares ex-
clusivos de The Royal Suites. 7 piscinas con jacuzzi y playa con acceso privado. 
Salón de belleza. SPA (acceso gratuito al circuito de aguas. Tratamientos con 
cargo). Centro de Convenciones. Teatro para espectáculos. Discoteca. Casino 
(en Grand Palladium Resort). Gimnasio, minigolf, campo de futbol, 4 pistas 
de badmington, 6 pistas de tenis y 4 de pádel. Base acuática. Tiendas. Wifi en 
zonas comunes (gratis).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas 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. Discote-
ca (bebidas incluidas). Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones 24 
hrs. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor (catamarán, windsurf, 
kayaks y snorkel). Entrada al Casino. Posibilidad de utilizar las instalaciones 
del Grand Palladium Bávaro, Punta Cana y de Grand Palladium Palace Resort.

ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Regalo 
sorpresa. Cesta de frutas y botella de espumoso a la llegada. Imprescindible 
licencia matrimonial inferior a 2 meses.

The Royal Suites Turquesa 
by Palladium 5*

ROYAL JUNIOR SUITE DELUXE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.273€
DESDE

POR PERSONA 

+18



SITUACIÓN Frente a una hermosa playa. A 45 minutos del aeropuerto inter-
nacional de Punta Cana. 

HABITACIONES 1.787 unidades con jacuzzi para 2, baño completo con se-
cador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono, reloj 
despertador, TV de pantalla plana vía satélite, minibar (con reposición diaria 
de agua, refrescos y cerveza nacional), dispensador de licores, cafetera, caja 
fuerte, set de plancha y balcón. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitacio-
nes adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi gratuito. CAPACIDAD MÁXIMA 4 
personas en habitación base. Consultar resto de categorías.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 restaurantes buffet (para desayunos y al-
muerzos) y 8 restaurantes a la carta de variadas especialidades. 1 snack-bar. 7 
bares (incluyendo varios acúaticos) y 5 delis-café. Salones de reuniones y  de 
negocios. Club nocturno y casino. 12 piscinas (3 de ellas para niños y 1 Lazy 
pool) y varios jacuzzis. Miniclub. 2 pistas de tenis, torre para escalar, minigolf y 
gimnasio. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. SPA (con cargo). 
Tiendas y peluquería. Wifi en todo el hotel (gratis). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los res-
taurantes de especialidades (sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selec-
ción de marcas internacionales las 24 horas. Carta de vinos en las comidas. 
Minibar, caja fuerte, servicio de habitaciones y Wifi. Deportes acuáticos sin 
motor. Gimnasio y tenis. Miniclub. Fiestas temáticas.

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso a la llegada. Mini-pastel nup-
cial. Descubierta nocturna. Regalo sorpresa. 1 Desayuno en la habitación (con 
reserva). 1 cena romántica. Ultimo día posibilidad de utilizar la habitación 
hasta las 18.00 hrs (sujeto a disponibilidad). Obligatorio licencia matrimonial.

CREDIT RESORT HASTA 1.800 USD (por habitación). Para disfrutar de des-
cuentos en Golf, SPA, Cenas Especiales, etc. Válido del 01/05/17 al 23/12/17 y 
para estancias de 7 noches (para más o menos noches, consultar importe).

Hard Rock
Hotel & Casino 5*

CARIBBEAN SUITE  (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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 DELUXE JR. SUITE (HABITACIÓN BASE)

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

SITUACIÓN Sobre Playa Bávaro y próximo al Co-
cotal Golf & Country Club. A 20 km. del Aeropuerto 
de Punta Cana. 

HABITACIONES 1.139 Junior Suites y Suites con 
baño completo con secador de pelo, aire acon-
dicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de 
pantalla plana por cable, minibar (con reposición 
diaria de agua y refrescos), caja fuerte y balcón/
terraza. 6 habitaciones adaptadas (sujetas a dispo-
nibilidad). Wifi (con cargo, excepto en The Level). 
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 ni-
ños. Family Junior Suite 3 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 13 restaurantes: 
2 tipo buffet y 11 a la carta (Japonés y Gabi Beach 
con cargo). 14 bares (3 de ellos acuáticos) y 1 sport 
bar. Fun Pub. Sala de reuniones y Business center. 
Casino. 9 piscinas (con jacuzzi y zona para niños). 
Club para niños (de 8 meses a 4 años, de 5 a 8 años 
y de 9 a 13 años). Centro de deportes náuticos. 
Gimnasio, 7 canchas de tenis, 1 de baloncesto  y 

campo de golf. YHI SPA. Animación. Teatro para es-
pectáculos. Tiendas. Wifi en el lobby (gratis). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 
Cenas en los restaurantes a la carta (con reserva 
y sujeto a disponibilidad). Minibar y caja fuerte. 
Snacks, bebidas nacionales y selección de bebi-
das internacionales “Premium”. Vino de la casa. 
Uso del gimnasio, tenis diurno, juegos de mesa. 
Actividades acuaticas sin motor (kayaks, windsurf, 
canoas, bicicletas acuáticas y snorkel). Miniclub. 
Animación. 

ESPECIAL NOVIOS Frutas y botella de vino espu-
moso. Regalo sorpresa. 1 Desayuno romántico en 
la habitación. Descubierta nocturna. 10% de des-
cuento en servicios del SPA. Licencia matrimonial 
inferior a 2 meses. Estancia mínima de 5 noches.

THE LEVEL Y THE LEVEL (mayores de 18 años) 
Check-in/out privados, amenidades especiales en 
la habitación, menú de aromas, servicio de Con-

cierge, carta de almohadas y prensa local diaria 
(bajo petición). Servicio de habitaciones de 07.00 
a 23.00 horas. Wifi (gratis). Salón privado con ser-
vicio de desayuno continental, café y té, bebidas 
“Premium”, snacks e internet. Zona privada en la 
playa. 2 restaurantes exclusivos. Acceso al “Gabi 
Club” . 

FAMILY SUITE Pensada para la comodidad de 
toda la familia, ofrece camas para niños con de-
talles especiales, minibar con leche y zumos, co-
modidades en el baño para los niños (escalera pe-
queña para alcanzar el lavamanos) y Kit Meliá para 
bebés (jabón, champú y burbujas para el baño).

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

* * * * *
Playa Bávaro
La Altagracia

República Dominicana

CARIBE TROPICAL
PUNTA CANA - ALL INCLUSIVE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.202€
DESDE

POR PERSONA 



REPÚBLICA DOMINICANA  ·  PLAYA BÁVARO    89

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

Descubre un nuevo nivel de experiencias en “The Level”, con un Todo Incluido “de lujo”

THE LEVEL

• Ideal para familias, parejas y grupos.

• Acceso al VIP Lounge en el que se ofrece check-
in privado, desayuno continental, servicio de té y 
café, bebidas premium y aperitivos durante todo 
el día. Wifi gratuito.

• Detalles especiales en la habitación. Menú de 
almohadas y aromas.

• Acceso al GABI Club.

• Prioridad para las reservas de restaurantes a la car-
ta, YHI SPA, golf y otras actividades.

THE LEVEL ADULTS ONLY

• The Level Adults Only ofrece todo el lujo y con-
fort de The Level adaptado a nuestra clientela 
adulta. 

• Habitaciones situadas en una zona privilegiada 
exclusiva para adultos.

• Acceso a “Cuatro”, nuestro restaurante sólo para 
adultos, incluyendo una zona de lounge con 
servicio de bebidas y piscina privada.

• Actividades Energy for Life diseñadas para adul-
tos.

 JR. SUITE CON HIDROMASAJE (THE LEVEL) - SOLO ADULTOS

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.656€
DESDE

POR PERSONA 
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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, cafetera, caja fuerte (gratis), set de 
plancha, balcón/terraza y servicio de habitaciones 
24 hrs. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos 
o 2 adultos + 2 niños.

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

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 
Cenas ilimitadas a la carta. Snacks, bebidas na-
cionales e internacionales ilimitadas. Vinos inter-
nacionales en los restaurantes a la carta. Minibar 
(reposición diaria), caja fuerte, servicio de habita-
ciones 24 hrs. y Wifi. Entrada y bebidas en la dis-
coteca. Deportes (tenis, paddle, volley-ball, futbito, 
parque de aventura, aeróbic, ping-pong, petanca, 
dardos, bicicletas). Gimnasio. Animación. Activida-
des acuáticas sin motor (windsurf, snorkel, bicicle-
tas acuáticas, canoas y vela). Miniclub.

ESPECIAL NOVIOS Frutas y botella de vino espu-
moso. Regalo sorpresa. 1 Desayuno romántico en 
la habitación. Descubierta nocturna. 10% de des-
cuento en servicios del SPA. Licencia matrimonial 
inferior a 2 meses. Estancia mínima de 5 noches.

ROYAL SERVICE (mayores de 18 años): Exclusi-
vo servicio que ofrece check-in/out privados, ma-
yordomo, carta de almohadas y detalles especia-

les en la habitación (totalmente renovadas). Salón 
privado con servicio de snacks, bebidas, prensa e 
internet. Zona privada en la playa y piscina propia. 

FAMILY CONCIERGE En la zona “The Reserve”, es 
un singular concepto de servicio para las familias 
que ofrece: Área privada para el check-in, kit de 
playa para los niños con gorra, camiseta, flotador 
y mini-loción bronceadora. Conserje familiar (has-
ta las 22.00 hrs) que coordinará las necesidades y 
entretenimiento de toda la familia. Deportes y ac-
tividades familiares exclusivas (clases de masajes, 
de vela...) y 1 teléfono móvil para los padres para 
que puedan tener comunicación con el conserje 
familiar. Internet en el salón privado (gratuito). 
Zona exclusiva en la playa.

GABI BEACH

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

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

PISCINA ROYAL SERVICE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.515€
DESDE

POR PERSONA 
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HABITACIÓN MASTER SUITE 1 DORMITORIO CON HIDROMASAJE

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

Para aquellos cuyo alojamiento es tan importante como el sol, el mar y la arena. 

THE RESERVE

• Lounge VIP. 

• Zona de playa privada con camas 
balinesas y servicio de Concierge. 

• Exclusiva piscina con zona infantil. 

• Miniclub (1 a 12 años).

• Rte. exclusivo “Gabi Club”. 

• Prioridad para reservas en restau-
rantes a la carta, YHI SPA, golf y otras 
actividades.

 FAMILY CONCIERGE

• Ideal para familias.

• Mochila de regalo para los niños (con equipamiento para la 
playa). 

• Detalles especiales para los niños (Kit de bienvenida, uso de 
albornoz y zapatillas. Play station bajo petición). 

• Un family Concierge para coordinar actividades y servicios 
para toda la familia. 

• Telefonos moviles para comunicarse durante toda la 
estancia con el Family Concierge. 

• Deportes y actividades exclusivas. 

MINICLUBGABI CLUB

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.764€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 20 km. del 
aeropuerto de Punta Cana.

HABITACIONES 554 Junior Suites y Suites dota-
das de zona de estar con sofá cama, baño comple-
to con secador de pelo, jacuzzi para dos y ducha 
con hidromasaje, aire acondicionado, ventilador 
de techo, teléfono, TV de plasma por cable, equipo 
de sonido con CD, DVD, minibar y caja fuerte (in-
cluídos), set de plancha y balcón/terraza. Servicio 
de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas 
(sujetas a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 13 restaurantes: 
2 buffet y 11 a la carta, entre ellos “Rte. Passion“ 
by Martín Berasategui (con cargo). “Rte. Fuego“ 
(incluido en Royal Service, Family Concierge y The 
Reserve). 12 bares y disco-bar. Casino. 3 piscinas 
exteriores (1 de ellas exclusiva de Royal Service). 
Deportes acuáticos no motorizados y buceo (PADI 
con cargo). Yoga, Tai-Chi y Pilates. Gimnasio. Ca-

ballos (con cargo). 5 canchas de tenis, 2 pistas de 
paddle y pistas para correr. Campo de golf y SPA 
(con cargo). Centro de estética. Programa de ani-
mación. Tiendas. Wifi en zonas comunes (gratis).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 
Cenas ilimitadas a la carta. Snacks, bebidas nacio-
nales y “Premium” ilimitadas. Vinos internacionales 
en restaurantes a la carta. Reposición diaria del 
minibar (agua, refrescos y cerveza), caja fuerte, 
servicio de habitaciones 24 horas y Wifi. Entrada 
y consumiciones en la discoteca. Actividades de-
portivas, deportes acuáticos sin motor (snorkel, 
kayak, vela, windsurf ), bicicletas, gimnasio, tenis y 
paddle. Animación y Miniclub. 

ESPECIAL NOVIOS Frutas y botella de vino espu-
moso. Regalo sorpresa. 1 Desayuno romántico en 
la habitación. Descubierta nocturna. 10% de dto. 
en servicios del SPA. Licencia matrimonial inferior 
a 2 meses. Estancia mínima de 5 noches. 

ROYAL SERVICE (mayores de 18 años): 132 Ju-
nior Suites, con check in/out personalizado. Salón 
con  acceso gratuito a internet, prensa internacio-
nal, servicio de desayuno continental, café y té, 
bebidas y aperitivos durante todo el día. Mayor-
domo, menú de almohadas y amenidades espe-
ciales en la habitación. Zona reservada en la playa 
y piscina privada. Desayuno y comida a la carta en 
su restaurante exclusivo.

FAMILY CONCIERGE Check-in familiar privado, 
kit con gorra, camiseta, flotador y mini-loción 
bronceadora, batas de baño, pantuflas y un kit con 
artículos para niños. Play Station (bajo petición). 
Conserje familiar que coordinará las necesidades 
y entretenimiento de toda la familia. Deportes y 
actividades familiares y 1 teléfono móvil para que 
los padres puedan tener comunicación con el 
conserje familiar. Piscina privada y zona de playa 
exclusiva. Ubicado en “The Reserve”.

PISCINA ROYAL SERVICE

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

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

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.697€
DESDE

POR PERSONA 
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LUXURY JUNIOR SUITE VISTA MAR FRONTAL

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.917€
DESDE

POR PERSONA 

Una fantasia de la vida real con incomparables detalles de primera clase. 

THE RESERVE

•  Lounge VIP. 

• Zona de playa privada con camas 
balinesas y servicio de Concierge. 

• Exclusiva piscina con zona infantil. 

• Acceso a 5 bares, 6 restaurantes a  
la carta (entre ellos “Rte. Fuego” ) y a 
2 Rtes. buffet. 

• Prioridad para reservas en restau-
rantes a la carta, YHI SPA, golf y otras 
actividades.

 FAMILY CONCIERGE 

• Ideal para familias.

• Mochila de regalo para los niños (con equipamiento para la 
playa). 

• Detalles especiales para los niños (Kit de bienvenida, uso de 
albornoz y zapatillas. Play station bajo petición). 

• Un family Concierge para coordinar actividades y servicios 
para toda la familia. 

• Telefonos móviles para comunicarse durante toda la  
estancia con el Family Concierge. 

• Deportes y actividades exclusivas. 

GABI CLUB

YHI SPA
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses para ciuda-
danos de la Unión Europea. Si viaja con American Airlines (en 
tránsito en los EEUU), se requiere pasaporte de lectura electrónica 
de algún país participante del programa de exención de visado 
(entre los que se encuentra España), debiendo tener al menos 
seis meses de validez (contados a partir de la fecha de salida de 
EEUU). Para mayor información, consulte web.embusa.es. Todos 
los viajeros bajo el Programa de Exencion de Visado estarán 
obligados a conseguir una autorización de viaje electrónica, con al 
menos 72 horas de antelación al viaje, a traves de la web: https://
esta.cbp.dhs.gov/. Gastos de gestión 14 $. Las autoridades obligan 
a que se indique en el momento de realizar la reserva de vuelos 
los siguientes datos: Nombre completo (tal y como aparece en 
el pasaporte). Fecha de nacimiento. Número de desagravio (si 
procede). Sin estos datos la reserva puede ser cancelada por la 
compañia aérea. Información vigente a fecha 15/Dic/2016 (sujeto 
a modificaciones sin previo aviso). Otras nacionalidades, consul-
ten con su consulado o embajada.

MONEDA 
La unidad monetaria es el dólar jamaicano. No necesita adquirir 
dólares jamaicanos en origen. Podrá cambiar en bancos u oficinas 
de cambio.

IDIOMA 
El idioma oficial es el inglés. 

TASAS LOCALES
A la salida del país deberá abonar una tasa de unos 85 dólares (en 
vuelos especiales). *Importes sujetos a cambios.

CLIMA E INDUMENTARIA
El clima es tropical, con una temporada de lluvias de mayo a junio 
y de septiembre a octubre. La temperatura media de todo el año 
oscila entre los 23 y 30 grados en la costa. Lleve ropa ligera en 
fibras naturales como algodón o lino, bañador, protector solar, 
repelente de mosquitos, etc... Los hoteles requieren vestimenta 
adecuada para las cenas (pantalón largo para los caballeros).

SALUD
Si toma medicamentos llévelos consigo en el equipaje de mano. 
Beba siempre agua embotellada. Sea prudente con el sol. 

GASTRONOMÍA 
Entre la variedad de platos que ofrece, el más popular es el “ackee” 
(un fruto que se mezcla con pescado salado en los desayunos), 
jerk pork o jerk chicken (cerdo o pollo al grill con bastante pimien-
ta), goat curry (cabra con una salsa de curry muy sabrosa) y arroz 
con frijoles con coco.

COMPRAS 
En Kingston, Montego Bay, Ocho Ríos y en Negril encontrará 
centros comerciales, tiendas de artesanía y tiendas de souvenirs. 
El regateo es práctica habitual.

PROPINAS 
En algunos restaurantes y bares el servicio está incluido, revise su 
factura y si no es así añada entre un 10% y un 15%.

VOLTAJE ELÉCTRICO
 La corriente eléctrica es de 110 voltios. No olvide un adaptador 
de clavija plana tipo americano.

DIFERENCIA HORARIA  - 6 Horas.

Jamaica
Hoteles en

Información de utilidad

Soltour en JAMAICA  Tlf. (1876) 973 70 00

Traslados Privados
Para su mayor comodidad puede solicitar los traslados privados  
aeropuerto-hotel-aeropuerto. Consulte el suplemento al realizar la reserva.
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Morant Bay

Port Antonio

Port Maria

Runaway Bay
Montego 

Bay

Lucea

Black River

May Pen

Spanish 
Town

Ocho Ríos
Negril

KINGSTON

1. H. Grand Bahia Principe Jamaica y H. Luxury Bahia Principe Runaway Bay 
2. H. Meliá Braco
3. H. Royalton White Sands
4. H. Sunscape Cove Montego Bay
5. H. Secrets Wild Orchid
6. H. Grand Palladium Jamaica y Lady Hamilton 
7. H. Royalton Negril

 6  5

 7

 4  3  2
 1



La encantadora isla del ritmo y los contrastes caribeños da nombre a este espec-
tacular 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.
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HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR



Jamaica
Grand Bahia Principe

Construido en un bello estilo victoriano, se encuentra sobre una espléndida 
playa privada, a 50 minutos del aeropuerto de Montego Bay y a 30 minutos 
de Ocho Rios. 

HABITACIONES 850 Junior Suite Superior (283 de ellas con vista al mar), do-
tadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama King Size con dosel, zona de estar 
con sofá-cama, baño completo con ducha separada y bañera de hidromasa-
je, secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, radio 
despertador, TV de plasma vía satélite, minibar (incluye reposición una vez al 
día), cafetera, caja fuerte (con cargo), set de plancha y terraza. Habitaciones 
adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 
adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 piscinas tipo lago unidas entre sí, rodeando 
el edificio principal, con sección para niños y 3 hidromasajes. Gran solarium y 
jardines con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas para piscina y playa. BAHIA 
SPA (con cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis y 1 pista polideportiva. Centro de 
actividades acuáticas. Miniclub (4-12 años). Pisicina infantil con Parque acuá-
tico. Discoteca (en Bahia Principe Village). Anfiteatro para animación. Salones 
para reuniones. Gazebo de bodas. Campo de golf en las proximidades. Wifi 
gratuito en el lobby (las 24 horas).  

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 4 restaurantes de especia-
lidades: Gourmet, japonés, steak-house e italiano (todos ellos climatizados) 
y 1 restaurante de playa. 5 bares: 1 en el Lobby con terraza Chill-Out, 1 en el 
salón-teatro (abierto durante los espectáculos), 1 en la piscina, 1 en la playa 
y 1 sport-bar. 

MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village: pág 31.

OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
Junior Suite Superior Vista Mar · Junior Suite Superior Vista Mar Frontal. 

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

BAHÍA AL NATURAL (mayores de 18 años):

En un área apartada y en un entorno de naturaleza espectacular, el 
hotel dispone de zona de baño nudista equipada con solarium, tum-
bonas y sombrillas.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.260€
DESDE

POR PERSONA 
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BAHIA PRINCIPE VILLAGE



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 represen-
tativa 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.
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Runaway Bay Don Pablo
Collection

Luxury Bahia Principe

Construido en un bello estilo victoriano, se encuentra sobre una espléndida 
playa privada, a 50 minutos del aeropuerto de Montego Bay y a 30 minutos 
de Ocho Ríos.

HABITACIONES 525 Junior Suite Deluxe (278 de ellas con vista mar), dotadas 
con 2 camas matrimoniales o 1 cama King Size con dosel, zona de estar con 
sofá-cama, baño completo con ducha separada y bañera de hidromasaje, se-
cador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, ventilador de 
techo, teléfono, radio despertador con estación para Ipod, TV de plasma vía 
satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibo-
tellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha 
y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas 
a disponibilidad). Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina tipo lago y 7 hidromasajes. Gran 
solarium y jardines con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas para piscina 
y playa. El complejo cuenta con BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 2 pistas 
de tenis y 1 pista polideportiva. Centro de actividades acuáticas. Discoteca 
(en Bahia Principe Village). Anfiteatro para animación. Salones para reuniones. 
Gazebo de bodas. Campo de golf en las proximidades.  Wifi gratuito en zonas 
comunes (las 24 horas). 

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especiali-
dades: Gourmet, rodizio y asiático (la mayoría climatizados) y 1 restaurante de 
piscina. 4 bares: 1 en el Lobby, 1 acuático, 1 en la playa y 1 sushi-bar.

MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Bahia Principe Village: pág. 31. 

OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
Junior Suite Deluxe Vista Mar · Junior Suite Deluxe Vista Mar Frontal. 

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determina-
das salidas de Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite Deluxe, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

+18
BAHÍA AL NATURAL (mayores de 18 años): 
En un área apartada y en un entorno de naturaleza espectacular, el 
hotel dispone de una zona de baño nudista equipada con solarium, 
tumbonas y sombrillas. 

“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de 
almohadas, menú de aromas, etc... Bajo petición). Minibar Premium. 
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24 
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a 
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Ultimo día, 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs (con reserva 
y sujeto a disponibilidad). Acceso a las instalaciones de Grand Bahia 
Principe Jamaica (excepto Rte. Buffet). Zona privada en la playa. 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.400€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a media hora de Montego Bay y del aero-
puerto internacional.

HABITACIONES Ambos hoteles suman 1.056 unidades (entre ellas 840 Ju-
nior Suites, 168 Suites y 48 Cabaña Suites) dotadas de zona de estar con so-
fá-cama, baño con ducha independiente y bañera de hidromasaje, secador 
de pelo, uso de albornoz, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, 
TV de pantalla plana vía satélite, radio con estación para Ipod, minibar (con re-
posición diaria), cafetera, caja fuerte (gratis), set de plancha y balcón/terraza. 
Wifi (gratis). CAPACIDAD máxima 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo ofrece 10 restaurantes (3 buffet 
y 7 de variadas especialidades), 1 restaurante de mariscos a orilla de la playa y 
17 bares. 5 piscinas. SPA (con coste) y salón de belleza. Babyclub y Miniclub (0-
12 años). Club de adolescentes. Discoteca. Minigolf, 3 pistas de tenis, 1 cancha 
de baloncesto y 1 de fútbol. Pista multifuncional. Facilidades para la práctica 
de deportes acuáticos. Centro comercial. Wifi en zonas comunes (gratis).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los res-
taurantes de especialidades a la carta (no se requiere reserva). Snacks, bebi-
das nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Vino de la 
casa en las comidas. Discoteca (con bebidas incluidas). Minibar, caja fuerte y 
Wifi. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor (catamarán, windsurf, 
kayaks y snorkel). Babyclub, Miniclub y Club de adolescentes. Programa de 
animación para niños yadultos. 

ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de licor a la llegada. Habitación 
superior (sujeto a disponibilidad). Regalo Sorpresa. Imprescindible licencia 
matrimonial inferior a 2 meses. 

Grand Palladium Jamaica/ 
Lady Hamilton Resort & SPA 5*

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Junio y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.399€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de playa y a 45 minutos del aeropuerto de Mon-
tego Bay.

HABITACIONES 232 unidades con baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, TV de pantalla plana 
por cable, minibar (con reposición diaria de cerveza, agua y refrescos), cafete-
ra, caja fuerte, set de plancha, terraza y servicio de habitaciones. Wifi (gratis). 
CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: 1 buffet y 5 a la carta (italiano, 
jamaiquino, grill, steak-house y nikkei). 4 bares. 2 piscinas. Jacuzzis exteriores. 
Miniclub (de 5 a 12 años). Centro de deportes náuticos. Gimnasio y cancha de 
fútbol. SPA (con cargo). Tiendas. Business center y salas de reuniones. Progra-
ma de animación para niños y adultos. Wifi en el lobby (gratis).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas en restaurantes a la 
carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Minibar, caja fuerte, servicio de 
habitaciones y Wifi. Snacks, bebidas nacionales y selección de bebidas inter-
nacionales “Premium”. Uso del gimnasio. Actividades acuáticas sin motor (ka-
yaks, windsurf, canoas, bicicletas acuáticas y snorkel). Animación. Miniclub.

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso. Detalles de bienvenida. Re-
galo sorpresa. Descubierta nocturna. 1 desayuno romántico (el primer día). 
10% de descuento en tratamientos del SPA. Licencia matrimonial inferior a 2 
meses. Estancia mínima 4 noches

THE LEVEL Exclusiva sección que ofrece : Salón para Check-in y out privado. 
En la habitación: Amenidades especiales, carta de almohadas y servicio de 
descubierta nocturna. Servicio de Concierge. Regalo de despedida.

Meliá
Braco Village 5*

PREMIUM GARDEN VIEW (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Junio y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.808€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 20 min. del aeropuerto de Montego Bay. 

HABITACIONES 350 unidades con baño completo con bañera de hidroma-
saje, ducha separada y secador de pelo, zona de estar con sofá, aire acondicio-
nado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, TV de plasma 
por cable, reloj-despertador con MP3, CD y DVD, minibar (reposición diaria de 
agua, refrescos, zumos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha y te-
rraza. Servicio de habitaciones y de Concierge 24 h. Wifi (gratis). CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos (excepto en Club Preferred: 2 adultos).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes: 1 buffet y 8 de especialida-
des. 1 cafetería y 9 bares. 2 piscinas (1 de ellas exclusivas de Club Preferred) y 
jacuzzis. SPA (con cargo). Gimnasio. Pistas de tenis. Teatro para espectáculos. 
Club nocturno. Salón de reuniones. Wifi en zonas comunes (incluido).  

TODO INCLUIDO “DE LUJO” Pensión completa tipo buffet y a la carta. Ce-
nas ilimitadas a la carta (no se requiere reserva). Snacks, bebidas nacionales 
y seleccion de marcas internacionales 24 horas. Servicio de camareros en 
piscina y playa. Minibar, caja fuerte, servicio de habitaciones, de concierge y 
Wifi. Deportes acuáticos sin motor (snorkel, catamarán, vela, kayak y 1 clase 
de introducción al buceo en la piscina). Actividades variadas. Programa de 
animación. Posibilidad de utilizar las instalaciones del H. Secrets St. James.

ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada. 
Regalo sorpresa. 1 desayuno romántico en la habitación (con reserva). Des-
cubierta nocturna. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible 
presentar documento acreditativo inferior a 3 meses. 

Secrets Wild Orchid 
Montego Bay 5*

JUNIOR SUITE OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

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

HABITACIONES 122 unidades con baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV por cable, minibar (con reposición diaria de agua, 
refrescos, zumos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/
terraza. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 buffet y 6 de especialida-
des. 1 cafetería y 7 bares (1 de ellos acuático). 5 piscinas. 1 parque acuático 
infantil. Miniclub (3-12 años) y Club de adolescentes. SPA (con cargo). Gimna-
sio y pista de tenis.

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta 
(no se requiere reserva). Snacks y bebidas nacionales 24 horas. Minibar y caja 
fuerte. Deportes acuáticos sin motor (snorkel, catamarán, kayak, windsurf y 1 
clase de introducción al buceo en la piscina). Actividades: aeróbicos, volleyba-
ll, billar, ping-pong, juegos de mesa, etc. Animación. Acceso a las instalaciones 
de Sunscape Splash Montego Bay

ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada. 
Regalo sorpresa. 1 desayuno romántico en la habitación (con reserva). Des-
cubierta nocturna. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible 
presentar documento acreditativo inferior a 3 meses. 

SUN CLUB Exclusiva sección con salón privado con servicio de aperitivos, 
postres y licores. En la habitación : Wifi gratis y servicio de habitaciones de 7 
a 23 horas.

SUNCLUB GARDEN VIEW (HABITACIÓN BASE)

Sunscape Cove 
Montego Bay 4*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

2.080€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.346€
DESDE

POR PERSONA 

+18



SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 35 min. del aeropuerto de Montego Bay. 

HABITACIONES 352 unidades  modernas y confortables, con baño comple-
to con bañera de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono, TV vía satélite, cafetera, minibar, caja fuerte, plancha y 
balcón o terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD 
MÁXIMA 2 personas (excepto Family Jacuzzi Ocean View Suite: 6 personas).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 11 restaurantes de distintas especialidades, 
4 bares y 1 cafetería. Discoteca. Piscina. Parque acúatico infantil. SPA y salón 
de belleza (con coste). Sala de conferencias. Gimnasio. Club infantil y Club de 
Adolescentes. Wifi (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta 
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internaciona-
les las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes 
acuáticos sin motor (vela, windsurf, kayaks, 1 clase de introducción al buceo, 
etc). Actividades variadas y programa de animación.

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y detalle de bienvenida a la 
llegada. Decoración especial en habitación y cama King size (garantizada). 
Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

LUXURY (HABITACIÓN BASE)

Royalton White 
Sands 5*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.674€
DESDE

POR PERSONA 

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa. 

HABITACIONES 407 unidades modernas y confortables, con baño completo 
con bañera de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono, TV via satélite, cafetera, minibar, caja fuerte, plancha y 
balcón o terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD 
MÁXIMA 4 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes de distintas especialidades, 
5 bares y 1 cafetería. Discoteca. Piscina con zona para niños. SPA y salón de 
belleza (con coste). Sala de conferencias. Gimnasio. Club infantil y Club de 
Adolescentes. Wifi (gratuito). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta 
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internaciona-
les las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes 
acuáticos sin motor (vela, windsurf, kayaks, 1 clase de introducción al buceo, 
etc). Actividades variadas y programa de animación. 

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y detalle de bienvenida a la 
llegada. Decoración especial en habitación y cama King size (garantizada). 
Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

Royalton Negril 
Resort & Spa 5*

LUXURY JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.868€
DESDE

POR PERSONA 
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Traslados Privados
Para su mayor comodidad puede solicitar los traslados privados  
aeropuerto-hotel-aeropuerto. Consulte el suplemento al realizar la reserva.
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DOCUMENTACIÓN  
Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses para ciuda-
danos de la UE. Información vigente a fecha 15/Dic/2016 (sujeto 
a modificaciones sin previo aviso). Otras nacionalidades, rogamos 
consulten con su consulado o embajada. Las autoridades obligan 
a que se indique en el momento de realizar la reserva de vuelos 
los siguientes datos: Nombre completo (tal y como aparece en el 
pasaporte), fecha de nacimiento, número de pasaporte, país y fe-
cha de expedición y nacionalidad. Sin estos datos la reserva puede 
ser cancelada por la compañía aérea.

MONEDA 
La unidad monetaria es el peso. También puede utilizar euros, el 
cambio es de 1 € =18 pesos (sujeto a cambios). 

TASAS LOCALES  
A la salida del país deberá abonar una tasa de unos 60 euros 
(aproximadamente). Las tasas de salida se abonarán: Si el viaje es 
con las compañías Wamos o Evelop: directamente en el aeropuer-
to de regreso, antes de facturar. Si el viaje es con Air Europa: Al 
efectuar la reserva. 
* Importes sujetos a cambios. 

CLIMA E INDUMENTARIA 
La temperatura está condicionada por la altitud. Las tierras cálidas 
como la Península del Yucatán disfrutan de un clima tropical. En 
cambio México D.F. que está situada a 2.225 m. de altitud, tiene un 
clima bastante más fresco, alrededor de 18° de media. Se reco-
mienda usar prendas cómodas de tejidos frescos y naturales. Los 
hoteles requieren vestimenta adecuada para las cenas (pantalón 
largo para los caballeros).

PROPINAS 
No se acostumbra a incluir el servicio en las cuentas de bares y 
restaurantes. Calcule entre un 10 y un 15% del importe.

SALUD 
Si toma medicamentos llévelos consigo en el equipaje de mano. 
Beba siempre agua embotellada. Sea prudente con el sol. 

GASTRONOMÍA 
Ha recibido influencias variadas, así que combina gustos indíge-
nas, europeos y americanos. Es una cocina muy condimentada. El 
ingrediente más extendido es el maíz, seguido del chile, el tomate 
y el aguacate. Entre sus platos típicos están las enchiladas, los 
tacos y las tortillas.

COMPRAS 
Es una verdadera tentación ir de compras en México. Encontrará 
tiendas con artesanía que evocan el arte maya y azteca, cristale-
ría, joyería (sobre todo en plata), artículos de piel, alfombras, arte 
religioso, etc. En las tiendas populares el regateo es una práctica 
habitual.

VOLTAJE ELÉCTRICO 
La corriente eléctrica es de 110 voltios y los enchufes son de clavi-
ja plana. Es necesario un adaptador.

DIFERENCIA HORARIA  
- 7 Horas (del 01/05/2017-28/10/2017). 
- 6 Horas (del 29/10/2017-31/03/2018). 
- 7 Horas (del 01/04/2018-30/04/2018).

México
Hoteles en

Información de utilidad

Traslados Privados
Para su mayor comodidad puede solicitar los traslados privados aeropuerto-hotel-aero-
puerto. Consulte el suplemento al realizar la reserva.
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Riviera Maya
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Uxmal Riviera Maya
México D.F.

Cancún

1. H. Secrets Playa Mujeres
2. H. Hard Rock Cancún
3. H. Paradisus Cancún 
4. H. Iberostar Cancún 
5. H. Moon Palace
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 4
 3
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 6
 7
 8-9
10-11
12-13

15
14

 16
 17

 18

19

20
 21

22

23

24

1.  H. Dreams Tulum
2. Complejo Bahia Principe
3. H. Secrets Akumal
4. Complejo Palladium y 
 The Royal Suites Yucatán
5. H. Barceló Maya Grand Resort
 H. Barceló Maya Palace
6. H. Hard Rock Riviera Maya
7. H. Occidental at Xcaret
8. H. Iberostar Quetzal
9. H. Sandos Playacar
10. H. Royal Hideaway Playacar
11. H. Viva Azteca y Viva Maya
12. H. Paradisus La Perla 
 H. Paradisus La Esmeralda
13. H. Sandos Caracol

14.H. Ocean RIviera Paradise
15. H. Grand Sunset Princess  
 H. Platinum Yucatán Princess
16. H. Blue Diamond
17. H. Ocean Maya Royale
18. H. Blue Bay Grand Esmeralda
19. H. Iberostar Paraíso Lindo  
 H. Iberostar Paraíso Maya
 H. Iberostar Paraíso del Mar  
 H. Iberostar Grand Hotel Paraíso
20. H. Valentin Imperial Maya
21. H. Now Sapphire Riviera Cancun
22. H. Ocean Coral & Turquesa
23.H. Breathless Riviera Cancún
24. H. Royalton Riviera Cancún
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EL LUGAR PERFECTO PARA DISFRUTAR  

AL MÁXIMO DE LAS VACACIONES 

Situado en plena Riviera Maya, el Complejo Bahia Principe Riviera 

Maya, está formado por cuatro impresionantes hoteles, uno de ellos 

situado en pleno Campo de Golf. A 90 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. 

Descubre 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. 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. 

Diviértete 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 tus vacaciones y donde la 

noche no tiene fin.

Bahia Principe
Riviera Maya Resort

2

3

7

8
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1

2

4

3

ÁREAS COMUNES
  Canchas de deporte  (fútbol, 

tenis, pádel, baloncesto)  Alquiler de 
bicicletas 

 Hacienda Doña Isabel: 
Zona comercial y de ocio • 
Bares: 2 • Discoteca: 1 • Casino: 1 
• Servicio médico • Farmacia • Tiendas

RIVIERA MAYA GOLF CLUB
18 Hoyos  9 Hoyos Ejecutivos 

 Tienda Proshop

DOLPHINARIS

BAHIA SCOUTS WATER PARK

CENTRO DE CONVENCIONES
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Grand Bahia Principe TULUM

 Piscinas: 3  Restaurantes: 5
 Bares: 6   SPA   Gimnasio 
  Mini Club

Luxury  Bahia Principe AKUMAL
Don Pablo Collection

 Piscinas: 3   Restaurantes: 7
 Bares: 9   SPA   Gimnasio             
 Mini Club   Area Chill Out 
 Zona Solo adultos

Grand Bahia Principe COBA
 Piscinas: 2  Parque acuático infan-

til: 1  Restaurantes: 10   Bares: 7
 SPA   Gimnasio    Mini Club y 

Club de Adolescentes

Luxury Bahia Principe SIAN KA’AN 
Don Pablo Collection +18

 Piscinas: 4   Restaurantes: 4 
 Bares: 5  Beach Club: 1  SPA  
  Gimnasio



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 inolvida-
bles. Sus preciosas villas acogen espaciosas habitaciones donde 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.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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Coba
Grand Bahia Principe

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

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

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

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

MAS INFORMACIÓN 
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Hacienda Doña Isabel: pág 31.

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

BAHIA SCOUTS WATER PARK

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite Superior, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

989€
DESDE

POR PERSONA 



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 pla-
yas 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 ves-
tigios 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.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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Tulum
Grand Bahia Principe

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

HABITACIONES 162 habitaciones Superiores y 816 Junior Suite Superior (las 
Junior Suite Superior con bañera de hidromasaje y zona de estar con sofá-ca-
ma), equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama king size, baño com-
pleto con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, 
radio despertador, TV de plasma vía satélite, minibar (incluye reposición una 
vez al día), cafetera, caja fuerte (con cargo), set de plancha y terraza. Habi-
taciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (con cargo). CAPACIDAD 
MÁXIMA en Superior: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. En Junior Suite Superior: 
3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 piscinas: 1 principal tipo lago y 2 de relax 
con sección para niños. 3 hidromasajes. Gran solarium con sombrillas, tum-
bonas y uso de toallas para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 
5 pistas de tenis, cancha polideportiva y bicicletas (a la entrada del complejo). 
Centro de actividades acuáticas y de buceo. Miniclub (4-12 años). Discoteca 
y Casino (en Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro para animación. Gazebo de 
bodas. Campo de golf de 18 hoyos + 9 hoyos Ejecutivos (con descuentos 
muy especiales para clientes). Sala de reuniones más un Salón de Convencio-
nes (junto a la Casa Club del campo de golf ). Delfinario (con cargo). Piscina 
infantil con parque acúatico (en Grand Bahia Principe Coba, con acceso libre 
y transporte).  Wifi gratuito en el lobby (las 24 horas). 

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet frente al mar (exclusivo), 3 
restaurantes a la carta: Gourmet, mexicano y brasileño y 1 Restaurante de pla-
ya. 6 bares: 1 en el Lobby, 1 en el anfiteatro (abierto durante los espectáculos) 
y 4 en las piscinas.

MAS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Hacienda Doña Isabel: pág 31. 

OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento): Junior Suite Superior. 

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determina-
das salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Superior, traslados ae-
ropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de 
Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.020€
DESDE

POR PERSONA 

BAHIA SPA



Sobre un entorno de playas paradisiacas, piscinas naturales y restos arqueológi-
cos 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.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE
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Akumal Don Pablo
Collection

Luxury Bahia Principe

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

HABITACIONES 630 Junior Suite Superior y 128 Junior Suite Deluxe (87 de 
ellas frente al mar), con 2 camas matrimoniales o 1 cama king size con dosel, 
zona de estar con sofá-cama, baño completo con bañera de hidromasaje y 
secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, ventilador 
de techo, teléfono, radio despertador con estación para Ipod, TV de plasma 
vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y mi-
nibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de 
plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas 
(sujetas a diponibilidad). Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 
niño o 2 adultos + 3 niños. En Junior Suite Deluxe: 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 piscinas : 1 tipo rio y 1 de actividades, am-
bas con hidromasajes y sección para niños. 1 piscina infinity (exclusiva para 
adultos). Solarium con sombrillas, tumbonas y toallas para piscina y playa. 
BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 5 pistas de tenis, cancha polideportiva y 
bicicletas (a la entrada del complejo). Centro de actividades acuáticas y de 
buceo. Miniclub (4-12 años). Discoteca y Casino (en Hacienda Doña Isabel). 
Anfiteatro para animación. Campo de golf de 18 hoyos + 9 hoyos Ejecuti-
vos (con descuentos muy especiales para clientes). Sala de reuniones más un 
Salón de Convenciones (en el campo de golf ). Parque acuático infantil (en 
Grand Bahia Principe Coba). Wifi gratuito en zonas comunes (las 24 horas). 

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet frente al mar (exclusivo), 4 
restaurantes a la carta: Gourmet (exclusivo para clientes Luxury), italiano, rodi-
zio (exclusivo para adultos) y de pescado y marisco. 1 Restaurante de piscina 
y 1 de playa. 9 bares: 1 en el Lobby, 5 en las piscinas (1 de ellos acuático), 1 en 
la playa, 1 en el anfiteatro (abierto durante los espectáculos) y 1 music-bar. 

MAS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 31.
Hacienda Doña Isabel: pág 31.

OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento): Junior Suite Superior 
Frente al mar · Junior Suite Deluxe · Junior Suite Deluxe Frente al mar. 

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite Superior, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de 
almohadas, menú de aromas, etc... Bajo petición). Minibar Premium. 
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24 
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a 
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Ultimo día, 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs (con reserva 
y sujeto a disponibilidad). Acceso a las instalaciones del resto de ho-
teles de la cadena (excepto Restaurantes Buffet).

ZONA EXCLUSIVA PARA ADULTOS
Nuevas habitaciones Junior Suite Deluxe y Junior Suite Deluxe Frente 
al mar. Instalaciones: 1 piscina infinity • 1 restaurante • 1 bar • Zona 
Chill-Out.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.250€
DESDE

POR PERSONA 

BAHIA SPA



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 interna-
cional, referencia turística de la Riviera mexicana, reúne todos los requisitos para 
poder sumergirnos en los más cuidados placeres de los paraísos caribeños.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR JARDIN
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Sian Ka’an Don Pablo
Collection

Luxury Bahia Principe

A 90 minutos del aeropuerto de Cancún, a 30 minutos de Playa del Carmen y 
a 20 minutos de Tulum. Se ubica dentro del Campo de Golf “Riviera Maya Golf 
Club”, en un estilo vanguardista y rodeado de espléndida naturaleza. 

HABITACIONES 252 Junior Suite (con 2 camas individuales o 1 cama King 
size) y 168 Junior Suite Superior (más amplias, con 1 cama King size, de las 
cuales 56 cuentan con hidromasaje doble en el jardín y 56 con hidromasaje 
doble en la terraza superior) equipadas con zona de estar (la mayoría con 
sofá-cama), baño completo con ducha y secador de pelo, uso de albornoz y 
zapatillas, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, radio desperta-
dor con estación para Ipod, TV de plasma de 32 pulgadas vía satélite, minibar 
(con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas 
alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y balcón o terraza. 
Servicio de habitaciones 24 hrs. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibi-
lidad). Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 piscinas (1 de ellas con área de hidroma-
sajes). Solarium con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas en piscina y playa. 
BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. Campo de golf de 18 hoyos + 9 hoyos Eje-
cutivos (con descuentos muy especiales para clientes). Salón de Convencio-
nes (junto a la Casa Club del campo de golf ). Transporte a la playa y al resto 
de instalaciones del Complejo (según horarios establecidos). Instalaciones 
comunes en el Complejo: 5 pistas de tenis, cancha polideportiva y bicicletas. 
Discoteca y Casino (en Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro para animación. 
Centro de actividades acuáticas y Beach Club con bar exclusivo (en Luxury 
Bahia Principe Akumal). Wifi gratuito en zonas comunes (las 24 horas).

BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet (exclusivo), 2 restaurantes de 
especialidades: Gourmet y japonés y 1 restaurante de piscina. 5 bares.

MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 31. 
Hacienda Doña Isabel: pág 31.

OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento): Junior Suite Superior
· Junior Suite Superior Jardín · Junior Suite Superior Ático.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR ÁTICO

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determina-
das salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite, traslados ae-
ropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico  y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de 
Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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+18
“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de 
almohadas, menú de aromas, etc... Bajo petición). Minibar Premium. 
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24 
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a 
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Ultimo día, 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs (con reser-
va y sujeto a disponibilidad). Acceso a las instalaciones del resto de 
hoteles de la cadena (excepto Restaurantes Buffet). Beach Club exclu-
sivo sobre a una playa de 1 Km. de longitud. 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.219€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 15 min. de Playa del Carmen y a 50 minu-
tos del aeropuerto.  

HABITACIONES 979 unidades con baño con secador de pelo, aire acondi-
cionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma por cable, reloj-desper-
tador, cafetera, minibar (con reposición diaria), caja fuerte (incluida), set de 
plancha y terraza. Servicio de habitaciones y Wifi (con cargo). CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes (1 tipo buffet y 6 a la carta). 
Varios bares (entre ellos 1 sport-bar). 3 piscinas (con sección para niños). SPA 
(con coste) y salón de belleza. Sala de conferencias de gran capacidad (hasta 
650 personas). Gimnasio, campo de golf, 2 pistas de tenis y 1 de volleyball. 
Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Club infantil. Teatro para 
espectáculos y shows. Tiendas. Night-Club. Wifi en zonas comunes (gratis).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas en restaurantes a 
la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y 
selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar y caja fuerte. Acti-
vidades variadas: ping pong, juegos de mesa, voleyball, tenis, etc. Deportes 
acuáticos sin motor (vela, kayaks, 1 clase de introducción al buceo en la pisci-
na, etc). Música en vivo. Animación.

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y decoración con pétalos de rosa a la lle-
gada. Regalo Sorpresa. Uso de albornoz y zapatillas. 1 desayuno nupcial (con 
reserva). Imprescindible licencia matrimonial.

Bluebay  
Grand Esmeralda 5*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. En Puerto Morelos, a 15 minutos del aero-
puerto de Cancún.

HABITACIONES 1.183 unidades con baño completo con bañera de hidro-
masaje, ducha separada y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV 
por cable, cafetera, minibar, caja fuerte, plancha y balcón o terraza. Servicio de 
habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 5 adultos o 2 adultos 
+ 4 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes de distintas especialidades 
(1 de ellos exclusivo para adultos), 16 bares y 1 cafetería. 10 piscinas y 1 par-
que acuático infantil. SPA y salón de belleza (con coste). Sala de conferencias. 
Gimnasio. Club infantil. Club de Adolescentes (13-17 años con sala de juegos, 
play station, Wifi, billares, etc). Tiendas. Wifi gratuito.

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los res-
taurantes a la carta (sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de 
marcas internacionales las 24 horas. Actividades variadas: ping pong, clases 
de baile, volleyball, etc. Deportes acuáticos sin motor (vela, windsurf, kayaks, 1 
clase de introducción al buceo, etc). Animación.

ESPECIAL NOVIOS Vino espumoso y cesta de frutas a la llegada. Decoración 
especial en habitación y cama King size (garantizada). Regalo sorpresa. Im-
prescindible licencia matrimonial.

ZONA HIDEAWAY Exclusiva área para adultos con 2 pisicinas, zona privada 
de playa, 1 restaurante a la carta y 6 bares. En la habitación: Bolso de playa de 
regalo, servicio de habitaciones mejorado y aromaterapia.

LUXURY JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

Royalton
Riviera Cancún 5*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.112€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.400€
DESDE

POR PERSONA 

DELUXE GARDEN (HABITACIÓN BASE)



SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 30 minutos del aeropuerto de Cancún y a 
10 minutos de Playa del Carmen. 

HABITACIONES 128 Junior Suite y Suites muy amplias, de moderna y confor-
table decoración, con baño completo con bañera, 2 duchas independientes 
y secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono, 
TV de plasma por cable, equipo Home Cinema, reproductor de CD y DVD, mi-
nibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza nacional), caja fuerte 
(incluida), set de plancha y terraza o jardín. Servicio de Concierge. Algunas 
de sus Suites ofrecen: terraza privada con ducha y vistas al mar, terraza con 
acceso directo a la playa, etc (consulte suplemento). Wifi gratuito. CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos (sólo en Patio Junior Suite). 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 restaurantes. Ceviche tapas-bar y 2 bares. 
3 piscinas. SPA (con coste, excepto áreas húmedas). Salón de belleza. Salón 
de Convenciones y 3 salas de reuniones. Gimnasio. Condiciones especiales 
en campo de golf cercano. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. 
Boutique. Wifi (gratis). 

TODO INCLUIDO “DE LUJO” Todas las comidas a la carta. Cenas a la carta 
(sin reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks y bebidas “Premium” 24 horas. 
Minibar, caja fuerte y Wifi. Actividades variadas: 1 ceremonia Temazcal (es-
tancia mínima de 3 noches y sujeto a disponibilidad), ping pong, juegos de 
mesa, yoga, etc. Deportes acuáticos sin motor (vela, kayaks, snorkel, 1 clase de 
buceo en la piscina, etc). Acceso al circuito hidrotermal del Spa y al gimnasio. 
Música en vivo. Wifi. Llamadas nacionales a internacionales ilimitadas. 

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso, plato de frutas y decoración 
con pétalos a la llegada. Regalo Sorpresa. 1 desayuno romántico con cham-
pagne. 15% de descuento en tratamientos en el SPA. Imprescindible licencia 
matrimonial. 

Blue Diamond Luxury 
Boutique Hotel 5* L

PATIO JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.858€
DESDE

POR PERSONA 

+18
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 90 Km. del aeropuerto de Cancún.

HABITACIONES Ambos hoteles suman 588 unidades (entre ellas 480 Junior 
Suites, 12 Suites Maya y 96 Suites) con baño con bañera de hidromasaje, seca-
dor de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV vía satélite, 
radio-despertador con conexión para MP3, minibar (con reposición diaria de 
agua, refrescos y cerveza nacional), cafetera, caja fuerte (gratis), set de plan-
cha y terraza. Wifi gratis. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo ofrece 14 restaurantes: 5 buffet 
y 9 de variadas especialidades (mediterráneo, japonés, mexicano, steak-hou-
se, italiano, español, brasileño, grill y de pescados). 25 bares distribuidos por 
el complejo. 6 piscinas de agua dulce y 1 piscina de agua salada. SPA (con 
coste) y salón de belleza. Babyclub, Miniclub y Club para Adolescentes. Cen-
tro de Convenciones. 2 teatros para espectáculos. Discoteca. Gimnasio, mini-
golf, campo de futbol, 2 pistas de badmington, 6 pistas de tenis, 2 de pádel, 
etc. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Tiendas. Wifi en zonas 
comunes (gratis). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y cenas ilimitadas en los va-
riados restaurantes de especialidades a la carta (con reserva y sujeto a dispo-
nibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales 
las 24 horas. Vino de la casa en las comidas. Discoteca (con bebidas incluidas). 
Minibar, caja fuerte y Wifi. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor 
(catamarán, windsurf, kayaks y snorkel). Babyclub, Miniclub y Club de Jóvenes. 
Posibilidad de utilizar las instalaciones y servicios del Complejo Grand Palla-
dium Colonial y Kantenah.

ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Cesta de 
frutas y botella de espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Imprescindible 
licencia matrimonial inferior a 2 meses.

Grand Palladium Riviera y
Grand Palladium White Sand 
Resort & Spa  5*

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.280€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 90 Km. del aeropuerto de Cancún.

HABITACIONES Ambos hoteles suman 837 unidades (entre ellas 505 Stan-
dard, 264 Junior Suites, 56 Suites Maya y 12 Suites) todas con baño completo 
con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV vía 
satélite, radio-despertador con conexión para MP3, minibar (con reposición 
diaria de agua, refrescos y cerveza nacional), cafetera, caja fuerte (gratis), set 
de plancha y terraza. Wifi gratis. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos 
+ 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo ofrece 14 restaurantes: 5 buffet 
y 9 de variadas especialidades (mediterráneo, japonés, mexicano, steak-hou-
se, italiano, español, brasileño, grill y de pescados). 25 bares distribuidos por 
todo el complejo. 6 piscinas de agua dulce y 1 piscina de agua salada. SPA 
(con coste) y salón de belleza. Babyclub, Miniclub y Club para Adolescentes. 
Centro de Convenciones. 2 teatros para espectáculos. Discoteca. Gimnasio, 
minigolf, campo de futbol, 2 pistas de badmington, 6 pistas de tenis, 2 de 
pádel, etc. Base acuática. Tiendas. Wifi en zonas comunes (gratis).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y cenas ilimitadas en los va-
riados restaurantes a la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, 
bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Vino 
de la casa en las comidas. Discoteca (con bebidas incluidas). Minibar, caja 
fuerte y Wifi. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor (catamarán, 
windsurf, kayaks y snorkel). Babyclub, Miniclub y Club de Jóvenes. Posibilidad 
de utilizar las instalaciones y servicios del Complejo Grand Palladium Riviera 
y White Sand. 

ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Cesta de 
frutas y botella de espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Imprescindible 
licencia matrimonial inferior a 2 meses. 

Grand Palladium Kantenah y
Grand Palladium Colonial 
Resort & Spa  5*

DELUXE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.151€
DESDE

POR PERSONA 



120    RIVIERA MAYA   ·   MÉXICO

The Royal Suites Yucatán 
by Palladium  5*

ROYAL JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN  En 1ª línea de playa. A 25 minutos del aeropuerto de Cancún y 
a 20 minutos de Playa del Carmen.

HABITACIONES 524 Junior Suites y 16 Suites equipadas con baño completo 
con bañera hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, aire acondicio-
nado, ventilador de techo, uso de albornoces y zapatillas, TV de pantalla plana 
vía satélite, radio despertador, teléfono, caja fuerte, minibar (con reposición 
diaria de agua, zumos, refrescos y cerveza), cafetera, set de plancha y terraza. 
Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponi-
bilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos (excepto Silver, Golden 
Swim-up y Emerald, máximo 2 adultos).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: 1 buffet y 7 de especialida-
des. 2 grandes piscinas. 11 bares. Tiendas. Facilidades para la práctica de de-
portes acuáticos. Gimnasio, 2 pistas de tenis, 1 de paddle y 1 de baloncesto. 
SPA (con coste). Wifi en zonas comunes (gratis).

TODO INCLUIDO Check-in personalizado. Pensión completa tipo buffet y 
cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta. Snacks, bebidas nacionales y 
selección de marcas internacionales 24 horas. Minibar, caja fuerte y Wifi. Ac-
tividades: Mountain bikes, basket, volleyball, fútbol, tenis, paddle, gimnasio y 
clases de baile. Deportes acuáticos sin motor (windsurf, catamarán, kayaks, 
snorkel). Animación día y noche. Teatro con espectáculos nocturnos. 

ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de cava a la llegada. 1 Desayuno 
en la habitación (al día siguiente de la llegada). Cena romántica. Regalo sor-
presa. 10% dto. en los tratamientos del SPA. Obligatorio licencia matrimonial 
inferior a 90 días. Estancia mínima de 7 noches.

DELUXE JUNIOR SUITE  (HABITACIÓN BASE)

Valentin
Imperial Maya 5*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.475€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.364€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN  En un entorno idílico, en 1ª línea de playa. 

HABITACIONES 130 unidades (entre ellas 90 Royal Junior Suites, 18 Royal 
Suites y 22 Royal Mayan Suites) con hidromasaje en el balcón, baño con 
ducha y bañera separados, secador de pelo, sofá cama doble, aire acondi-
cionado, ventilador de techo, teléfono, TV vía satélite, radio-despertador con 
conexión para MP3 y reproductor de DVD/CD, minibar (con reposición dia-
ria), cafetera, caja fuerte (gratis), plancha y terraza. Menú de almohadas (con 
coste) y servicio de mayordomía. Wifi gratis. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 15 restaurantes (5 buffet, 9 de especialida-
des y 1 exclusivo The Royal Suites). 27 bares en todo el complejo y 2 bares 
exclusivos de The Royal Suites. 6 piscinas de agua dulce y 1 de agua salada, 
además de 1 piscina exclusiva de The Royal Suites. Salón de belleza. SPA (cir-
cuito de aguas incluído). Centro de Convenciones. Centro comercial. 2 teatros 
para espectáculos. Discoteca. Gimnasio, minigolf, campo de futbol, 6 pistas 
de tenis, 2 de pádel y 2 de baloncesto. Wifi en zonas comunes (gratis). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y cenas ilimitadas a la carta 
(con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección 
de marcas internacionales las 24 horas. Discoteca (con bebidas incluidas). Mi-
nibar, caja fuerte y Wifi. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor 
(catamarán, windsurf, kayaks y snorkel). Posibilidad de utilizar las instalaciones 
de los 4 Resorts del complejo Grand Palladium Riviera Maya.

ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Cesta de 
frutas y botella de espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Imprescindible 
licencia matrimonial inferior a 2 meses. 

+18 +18



SITUACIÓN En 1ª línea de playa. En la zona de Playacar, a unos 2 km. del 
centro de Playa del Carmen. 

HABITACIONES 335 unidades con baño con ducha y secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT de plasma, nevera, caja fuerte (con cargo), 
set de plancha y balcón. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). 
CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes: 1 buffet y 3 de especialidades 
(italiano, oriental y de cocina maya). 1 bar y 1 snack-bar. 1 piscina con  jacuzzi. 
Miniclub (4-12 años). SPA y salón de belleza (con cargo). Gimnasio. 1 pista de 
tenis. Teatro para espectáculos. Boutique. Wifi en zonas comunes (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 3 cenas a la carta (para es-
tancias de 7 noches; con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks y bebidas 
nacionales 24 horas. Minibar (agua y refrescos el primer día). Deportes acuá-
ticos sin motor: windsurf, vela, kayak y body-board. Actividades variadas. Fies-
tas temáticas. Programa de animación. Gimnasio y pista de tenis. Posibilidad 
de utilizar las instalaciones del Viva Wyndham Maya (situado a 500 m.)

ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de espumoso a la llegada. Habi-
tación superior (sujeto a disponibilidad). Desayuno en la habitación el primer 
dia. Regalo sorpresa. Regalo de 2 camisetas y foto de recuerdo. Ultimo día 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 17:00 hrs (sujeto a disponibi-
lidad). 10% descuento en servicios del SPA. Imprescindible licencia matrimo-
nial. Estancia miníma 3 noches.

Viva  
Wyndham Azteca 4*

Viva  
Wyndham Maya 4*

SUPERIOR (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. En la zona de Playacar, a unos 2 km. del 
centro de Playa del Carmen. 

HABITACIONES 604 unidades con baño con ducha y secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT de pantalla plana, caja fuerte (con cargo), 
set de plancha y balcón. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). 
CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: 1 buffet y 4 de especialidades 
(italiano, mediterráneo, internacional y mexicano). 2 bares y 1 snack-bar. 2 pis-
cinas con  jacuzzi (1 de ellas para adultos). Miniclub (4-12 años). SPA y salón 
de belleza (con cargo). Gimnasio. 1 pista de tenis. Teatro para espectáculos. 
Discoteca. Boutique. Salas de reuniones. Wifi en zonas comunes (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 3 cenas a la carta (para es-
tancias de 7 noches; con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks y bebidas 
nacionales 24 horas. Deportes acuáticos sin motor: windsurf, vela, kayak y 
body-board. Actividades variadas. Fiestas temáticas. Programa de animación. 
Gimnasio y tenis. 

ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de espumoso a la llegada. Habi-
tación superior (sujeto a disponibilidad). Desayuno en la habitación el primer 
dia. Regalo sorpresa. Regalo de 2 camisetas y foto de recuerdo. Ultimo día 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 17:00 hrs (sujeto a disponibi-
lidad). 10% descuento en servicios del SPA. Imprescindible licencia matrimo-
nial. Estancia miníma 3 noches.

SUPERIOR (HABITACIÓN BASE)
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7 NOCHES 
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1.131€
DESDE
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7 NOCHES 
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1.092€
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 45 km del aeropuerto y a 10 km. de Playa 
del Carmen.

HABITACIONES 320 unidades con baño con ducha y secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV de pantalla plana via satélite, reloj despertador 
con MP3, minibar (con reposición diaria), cafetera-tetera, caja fuerte (incluida), 
set de plancha y balcón o terraza. Servicio de habitaciones de 11 a 23 horas. 
Wifi gratis. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos (en Deluxe).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: buffet, mexicano, oriental, 
italiano e internacional. Restaurante Fusión (exclusivo de Privilege). 5 bares (1 
de ellos acuático y 1 abierto 24 hrs.) y 1 snack-bar. Micke’s coffe (con servicio 
de te, café, pasteles, etc). 2 piscinas, SPA (con cargo) y gimnasio. 3 pistas de 
tenis. Teatro para shows. 3 salones para reuniones. Tiendas. Base acuática. Wifi 
en todo el hotel (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, cenas ilimitadas a la carta, 
snacks y bebidas nacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de 
habitaciones. Deportes acuáticos sin motor. Actividades variadas. Animación.

ESPECIAL NOVIOS Regalo de bienvenida. Habitación superior (sujeto a 
disponibilidad). Desayuno continental en la habitación el primer dia. Regalo 
sorpresa. 1 cena romántica (con reserva). Ultimo día posibilidad de mantener 
la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). 10% descuento en trata-
mientos del SPA. Imprescindible licencia matrimonial.  

Ocean 
Maya Royale 5*

MAYA DELUXE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 17 km. del aeropuerto y a 32 km. de Can-
cún.

HABITACIONES 591 unidades con zona de estar con sofá cama, baño con 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV de pantalla plana vía saté-
lite, minibar (con reposición diaria), cafetera, caja fuerte (incluida), plancha y 
terraza. Servicio de habitaciones de 11 a 23 horas. Habitaciones adaptadas 
(sujetas a disponibilidad). Wifi gratis. CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes: 1 buffet y 8 de especialida-
des. 7 bares (1 de ellos acuático), coffee shop y 2 snack bar. 4 piscinas (1 para 
niños) y 1 jacuzzi. Miniclub y Club de Adolescentes. SPA y salón de belleza 
(con cargo). Pista de tenis y polideportiva. Business center. Tiendas. 6 salones 
de reuniones. Wifi en todo el hotel (gratuito). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, cenas ilimitadas a la carta, 
snacks y bebidas nacionales 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de 
habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: catamarán y kayak. Actividades y 
programa de animación para niños y adultos.

ESPECIAL NOVIOS Regalo de bienvenida. Habitación superior (sujeto a 
disponibilidad). Desayuno continental en la habitación el primer dia. Regalo 
sorpresa. 1 cena romántica (con reserva). Ultimo día posibilidad de mantener 
la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). 10% descuento en trata-
mientos del SPA. Imprescindible licencia matrimonial.

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

Ocean  
Coral & Turquesa 5*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.138€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.092€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACION En 1ª línea de playa, a 40 min. del aeropuerto y a 10 min. de Playa 
del Carmen.

HABITACIONES 974 unidades distribuidas en: Familiares, Privilege, Eden 
(junto a la playa) y El Beso (para mayores de 18 años), todas con zona de estar 
con sofá cama, baño con bañera y ducha separados, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV con canales internacionales, minibar (con repo-
sición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte (incluida), set 
de plancha y terraza. Servicio de habitaciones de 11 a 23 horas. Wifi (gratis). 
CAPACIDAD MÁXIMA 4 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes: 1 buffet y 8 de distintas es-
pecialidades. 7 bares (4 de ellos acuáticos). 3 snack bar. Heladería. Piano-bar. 
Discoteca. 4 piscinas. 1 piscina para niños, además de 1 parque acuático in-
fantil. Miniclub (4-12 años) y Club de Adolescentes (13-17 años). SPA y salón 
de belleza (con cargo). Gimnasio. 3 pistas de tenis y 1 cancha polideportiva. 
Base acuática. Casino. Teatro para shows. Salones de reuniones. Wifi en zonas 
comunes (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta. 
Snacks y bebidas nacionales 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de 
habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: catamarán y kayak. Actividades y 
programa de animación para niños y adultos.

ESPECIAL NOVIOS Regalo de bienvenida. Habitación superior (sujeto a dis-
ponibilidad). 1 Desayuno continental en la habitación el primer dia. Regalo 
sorpresa. 1 cena romántica (con reserva). Ultimo día posibilidad de mantener 
la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). 10% descuento en trata-
mientos del SPA. Imprescindible licencia matrimonial.

CLUB PRIVILEGE Ofrece adicionalmente: Regalo de bienvenida. Menú de 
almohadas. Descubierta nocturna. Reproductor de DVD. Atenciones VIP. Mi-
nibar Premium. Servicio de habitaciones 24 horas. 10% de descuento en ser-
vicios del SPA.

Ocean 
Riviera Paradise 5*  

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es. 
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 10 Km de Playa del Carmen.

HABITACIONES 672 unidades con sofá, baño completo con secador de pelo, 
aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, 
minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza nacional), cafetera, 
caja fuerte (gratis), set de plancha (sujeto a disponibilidad) y balcón/terraza. 
Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad, en Deluxe Junior Suite). Wifi 
(gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 restaurantes buffet y 7 de especialidades 
a la carta (italiano, grill, mexicano, oriental/teppanyaki, suizo, de mariscos y 
gourmet) . 9 bares (entre ellos 1 lobby bar, 1 sport-bar, 1 en la piscina, 1 en 
el salón-teatro, etc). 4 snacks. Chill-Out (con cargo). Teatro para shows. Dis-
coteca. 12 piscinas (4 de ellas para niños). Miniclub. Gimnasio. SPA y salón 
de belleza (con cargo). 6 pistas de tenis, 2 de paddle y 1 multiusos. Tiendas. 
Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Wifi en zonas comunes 
(gratuito). Animación para niños y adultos. 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los res-
taurantes de especialidades a la carta (excepto Rte. gourmet y de mariscos no 
incluido en Junior Suite). Snacks. Bebidas nacionales y selección de marcas 
internacionales. Minibar y caja fuerte. Entrada y bebidas en la discoteca. Acti-
vidades variadas. Gimnasio, tenis y paddle. Deportes acuáticos sin motor y 1 
clase de introducción al buceo en la piscina. Animación para niños y adultos.

ESPECIAL NOVIOS Fruta y botella de vino espumoso. Decoración especial 
de la habitacion. Cortesia nocturna. Regalo sorpresa. Cocktail especial Luna 
de Miel, con foto de recuerdo. Cama King-size (sujeto a disponibilidad). Últi-
mo día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a dispo-
nibilidad). Imprescindible licencia matrimonial inferior a 1 mes.

Grand  
Sunset Princess 5*

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.122€
DESDE

POR PERSONA 



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

HABITACIONES 472 unidades de moderna decoración (entre ellas Jr. Suite 
Deluxe, Jr. Suite Platinum y Honeymoon Suite), dotadas de sofá-cama, baño 
con bañera y ducha independientes y secador de pelo, uso de albornoz y 
zapatillas, aire acondicionado, teléfono, estación para Ipod, TV de plasma de 
42 pulgadas vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y 
cerveza), cafetera, caja fuerte (gratis), set de plancha y balcón/terraza. Servicio 
de habitaciones. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante buffet y 4 a la carta (grill, italia-
no, asiático y gourmet). Snack-bar 24 horas. 8 bares (entre ellos 1 lobby bar, 2 
en las piscinas, etc). Teatro para shows. 13 piscinas. Gimnasio. SPA y salón de 
belleza (con cargo). 6 pistas de tenis y 1 pista multiusos. Tiendas. Facilidades 
para la práctica de deportes acuáticos. Centro de negocios. Wifi en  zonas 
comunes (gratuito). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los res-
taurantes a la carta. Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas inter-
nacionales. Minibar, caja fuerte y servicio de habitaciones. Entrada y bebidas 
en la discoteca. Gimnasio y tenis. Deportes acuáticos sin motor y 1 clase de 
introducción al buceo en la piscina. Animación. Wifi en zonas comunes. Po-
sibilidad de utilizar las instalaciones de los Hoteles Grand Riviera Princess y 
Grand Sunset Princes. 

ESPECIAL NOVIOS Fruta y botella de vino espumoso. Decoración especial 
de la habitacion. Cortesia nocturna. Regalo sorpresa. Cocktail especial Luna 
de Miel con foto de recuerdo. Cama King-size (sujeto a disponibilidad). Último 
día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a disponibili-
dad). Imprescindible licencia matrimonial inferior a 1 mes.

Platinum  
Yucatán Princess 5*

JUNIOR SUITE DELUXE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

MÉXICO  ·  RIVIERA MAYA    125

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.283€
DESDE

POR PERSONA 

+18
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa. Junto al conocido Parque de Xcaret. A 10 
minutos de Playa del Carmen y a 45 minutos del aeropuerto.

HABITACIONES 757 unidades con cuarto de baño con secador de pelo y du-
cha, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar 
(con reposición cada dos días de agua, refrescos y cerveza), caja de seguridad, 
set de plancha y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). 
Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 
niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes: 2 buffet, 5 a la carta (steak 
house, mediterráneo, oriental, mexicano y de pescados), 2 de comida rápida 
(pizzería y taquería) y 1 restaurante exclusivo de Royal Level. 1 snack bar y 
9 bares. Discoteca. Centro de negocios (con acceso a internet con cargo). 5 
piscinas, gimnasio, SPA (con cargo), 2 pistas de tenis y 1 de paddle. Salón de 
belleza y tiendas. 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los res-
taurantes a la carta. Vino en las comidas. Snacks, bebidas alcohólicas nacio-
nales y selección de marcas internacionales. Minibar. Entrada y bebidas en 
la discoteca. Gimnasio y tenis. Actividades y animación diurnas y nocturnas.

ESPECIAL NOVIOS Amenidades especiales y botella de vino espumoso a la 
llegada. Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Regalo sorpresa. Estan-
cia mínima de 3 noches. Obligatorio licencia matrimonial.

ROYAL LEVEL 45 habitaciones al lado del mar con hidromasaje, reproduc-
tor de DVD, equipo de música y Wifi (gratis). Recepción, piscina y restaurante 
privados, servicio de bar con bebidas “Premium” internacionales y servicio de 
habitaciones de 07.00 a 22.30 horas.

UNLIMITED XCARET XPERIENCE Este paquete ofrece entre otras ventajas, 
entrada ilimitada al Parque Xcaret y un 10% de descuento en el consumo de 
comida y bebida. Más información a su llegada al hotel.

Occidental at 
Xcaret Destination 5*

DELUXE  (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.209€
DESDE

POR PERSONA 



+18

SITUACIÓN Sobre una de las playas más cristalinas de la zona. A tan sólo 5 
minutos de Playa del Carmen y a 45 minutos del aeropuerto.

HABITACIONES 200 espaciosas unidades (remodeladas en 2.016) distribui-
das en villas de 2 ó 3 pisos de estilo colonial. Todas con cuarto de baño de 
mármol con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, reloj-despertador, TV de plasma vía satélite, sistema de 
audio con entrada para iPod, minibar (con reposición diaria), cafetera Ness-
preso, caja fuerte y terraza privada. Servicio de habitaciones. Habitaciones 
adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 
personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes a la carta (mexicano, italiano, 
oriental, grill y restaurante de autor “Las Ventanas”) y 1 teatro con show (2 
veces por semana). 6 bares. 6 piscinas (3 de ellas para relax), salón de belleza, 
masajes, SPA (con cargo), gimnasio, 2 pistas de tenis, base acuática, joyería, 
boutiques y tiendas de regalos. Wifi en  zonas comunes (incluido). Miembro 
de “The Leading Hotels of The World”.

“TODO INCLUIDO” DE LUJO Copa de champagne y toallita refrescante 
a la llegada. Desayuno y almuerzo a la carta. Cenas en los restaurantes de 
especialidades (con reserva). Snacks, zumos, refrescos y bebidas alcohólicas 
“Premium” ilimitados. Minibar, caja fuerte y Wifi. Servicio de habitaciones 24 
horas. Servicio de mayordomo. Programa de actividades diario. Gimnasio, de-
portes (baloncesto, ping-pong, tenis, bicicletas, dardos,..), deportes acuáticos 
sin motor (snorkel, kayak, vela, windsurf, boggie-boards, aquaeróbic, clase de 
buceo en la piscina). Animación. 

ESPECIAL NOVIOS Amenidades especiales y botella de vino espumoso a la 
llegada. Habitación con cama king-size y vista mar (sujeto a disponibildad). 
Regalo sorpresa. Estancia mínima de 3 noches. Obligatorio licencia matrimo-
nial.

Royal Hideaway 
Playacar 5*

LUXURY (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

2.045€
DESDE

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

HABITACIONES 2.004 unidades distribuidas entre Barceló Maya Beach, Cari-
be, Colonial y Tropical (entre ellas hay Superiores, Jr. Suites y Suites Premium 
Level, Jr. Suites y Suites Swim-up Premium Level y Family). Todas con baño 
completo con secador, aire acondicionado, ventilador, teléfono, TV vía satéli-
te, minibar (con reposición diaria de cerveza nacional, refrescos y agua), cafe-
tera, caja fuerte, plancha y terraza/balcón. Habitaciones adaptadas (sujetas a 
disponibilidad, en Superior). Servicio de habitaciones 24 hrs y Wifi (con cargo, 
excepto en Premium Level). Adicionalmente las Jr. Suite y Suite Premium Le-
vel en Beach y Caribe, con hidromasaje en la terraza. CAPACIDAD MÁXIMA en 
Superior: 3 adultos + 1 niño (consulte para el resto de categorías).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 16 restaurantes: 4 buffets, 8 de especiali-
dades y 4 snack-grill de playa. 15 bares. Discoteca. Salón de convenciones y 
centro de negocios. 6 piscinas (4 de ellas con hidromasaje). 1 parque acuático 
infantil. 1 Pirates Island y piscina de Surf (con cargo). Miniclub. Club de ado-
lescentes con discoteca. 2 grandes teatros 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 buceo. Delfinario (con cargo). Gran Centro 
Comercial con tiendas, bolera (con cargo), bares, restaurantes, etc. Wifi en va-
rias zonas del hotel (gratuito para Premium Level). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 4 cenas a la carta (para 7 
noches, con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks y bebidas nacionales 24 
hrs. Minibar y caja fuerte. Entrada y bebidas en la discoteca. Minigolf. Gimna-
sio. Deportes: tenis, volleyball, tenis de mesa, dardos, waterpolo, aeróbic, snor-
kel, kayaks, hidropedales, windsurf y vela. 1 clase de introducción al buceo en 
la piscina (por semana). Miniclub. Animación.

ESPECIAL NOVIOS Amenidades especiales y botella de vino espumoso a 
la llegada. Regalo sorpresa. Habitación frenta al mar y cama King size (sujeto 
disponibilidad). 1 Desayuno continental en la habitación el primer día (con 
reserva). Obligatorio licencia matrimonial.

Barceló Maya 
Grand Resort  5*

SUPERIOR (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.471€
DESDE

POR PERSONA 



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

HABITACIONES 756 unidades (entre ellas Jr. Suite, Jr. Suite Premium Level, 
Suites y Family Suite), con sala de estar con sofá, baño con ducha y bañera 
separadas, secador de pelo, uso de albornoz, aire acondicionado, ventilador 
de techo, teléfono, TV-LCD vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, 
resfrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, plancha y balcón. Habitaciones 
adaptadas (sujetas a disponibilidad). Servicio de habitaciones y Wifi (con 
cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 4 adultos + 1 niño (en Junior Suite). En Suite: 2 
adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: 2 tipo buffet, 1 grill y 3 restau-
rantes de especialidades (francés, rodizio y caribeño). 5 bares. Discoteca. Cen-
tro de negocios. 3 piscinas (1 principal, 1 semi-olimípica y 1 sólo para adultos). 
Parque acuático para niños. 1 Pirates Island y piscina de Surf (con cargo). Mi-
niclub. Club de Adolescentes con discoteca. 3 pistas de tenis, 2 de paddle y 2 
pistas multideportes. Minigolf y campo de entrenamiento de golf. Centro de 
deportes acuáticos. 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 Premium Level). 

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 disponibilidad). Snacks y bebidas nacionales e importadas “Premium” 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. 

ESPECIAL NOVIOS Amenidades especiales y botella de vino espumoso a 
la llegada. Regalo sorpresa. Habitación frenta al mar y cama King size (sujeto 
disponibilidad). Desayuno continental en la habitación el primer día (con re-
serva). Obligatorio licencia matrimonial.

Barceló Maya 
Palace 5*

JUNIOR SUITE DELUXE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.632€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Eco-Resort, en 1ª línea de playa. A 50 minutos del aeropuerto y a 
15 minutos de Playa del Carmen. 

HABITACIONES 956 unidades con baño con ducha y secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar (con re-
posición diaria de agua, refrescos y cerveza), caja fuerte (incluida) y balcón/te-
rraza. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 2 niños (consultar tipo de habitación). 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes (2 buffet y 6 restaurantes a 
la carta: mediterráneo, steak-house, oriental, vegano, trattoria y rodizio) y 1 
snack-bar. 10 bares (entre ellos 1 Sport-bar y 1 Chill-Out). Piscina con zona 
para niños. Parque acuático con toboganes para niños y adultos. Babyclub 
y Miniclub. Sala de juegos. Discoteca. SPA (con cargo, excepto zona termal). 
Tiendas. Gimnasio, 2 pistas de tenis y base acuática. Teatro para espectaculos 
y shows. Wifi gratuito en algunas zonas comunes (gratuito). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la car-
ta en los restaurantes de especialidades (sujeto a disponibilidad). Snacks y 
bebidas nacionales las 24 horas. Minibar y caja fuerte. Discoteca. Deportes 
acuáticos sin motor: vela, kayaks, etc. 1 clase de iniciación al buceo en la pisci-
na. Tenis, volleyball, paseos ecológicos, nado en cenote, etc. Animación para 
niños y adultos. Actividades variadas (entre ellas “Experiencia Xcalacoco” con 
más de 80 actividades ecológicas y 4 espectáculos sobre la cultura Maya),

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de vino a la llegada. Regalo sor-
presa. Decoración especial en la habitación. Imprescindible licencia matrimo-
nial. 

SELECT CLUB (para mayores de 18 años). Cuenta con piscina con jacuzzi, 
zona Wifi y servicio de camareros. Restaurante exclusivo a la carta para de-
sayuno y almuerzo. Casa Club en la playa con concierge, taquillas y duchas, 
bebidas Premium y canapés, sala de estar con TV y video-juegos, mesa de 
billar y zona Wifi. Servicio de habitaciones 24 hrs.

Sandos Caracol 
Eco Resort  5*

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.071€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a poca distancia de la famosa 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 re-
posición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plan-
cha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 hrs. CAPACIDAD MÁXIMA 3 
adultos + 2 niños (consultar tipo de habitación). 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes (3 buffet y 6 de especialida-
des: Gourmex, steak-house, oriental, mediterráneo, brasileño y francés) y 2 
snack-bar. 6 bares y cafeteria (con Wifi gratis). 9 piscinas (entre ellas 1 exclusiva 
de Select Club y 4 para niños). Babyclub, Miniclub y Club de adolescentes. 
Discoteca. SPA (con cargo, excepto zona termal). Tiendas. Gimnasio, 2 pistas 
de tenis y base acuática. Teatro para shows y animación. Minigolf. Wifi gratuito 
en zonas comunes.

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los res-
turantes de especialidades (sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas naciona-
les y selección de marcas internacionales de 08:00 a 02:00 hrs. Minibar, caja 
fuerte y servicio de habitaciones 24 hrs. Discoteca. Deportes acuáticos sin 
motor: vela, kayaks, etc. 1 clase buceo en la piscina. Actividades. Animación 
para niños y adultos. Fiestas en la playa.

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de vino a la llegada. Regalo sor-
presa. Decoración especial en la habitación. Imprescindible licencia matrimo-
nial. 

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, adicionalmente con jacuzzi.

Sandos Playacar 
Beach Resort  5*

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa. 

HABITACIONES 432 Junior Suite con baño completo con bañera de hidro-
masaje y secador, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por 
cable, DVD, minibar, cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Ser-
vicio de habitaciones. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi 
gratis. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

 INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes (1 buffet y 8 a la carta). 1 
snack-bar, heladería, cafetería y 7 bares. 8 piscinas. Miniclub (de 4 a 12 años). 
Parque acuático. Discoteca para adultos y otra para adolescentes. SPA (con 
cargo excepto áreas húmedas), centro comercial y centro de convenciones. 
Gimnasio y 3 pistas de tenis. Campo de golf de 18 hoyos (con cargo). Wifi en 
zonas comunes (gratuito). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y cenas a la carta (con reser-
va y sujeto a disponibilidad). Vino en las comidas. Snacks, bebidas nacionales 
y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, Wifi y servicio de 
habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: catamarán, kayaks, windsurf, etc. 
1 clase de iniciación al buceo en la piscina. Actividades. Animación para niños 
y adultos. Posibilidad de utilizar las instalaciones del Iberostar Paraíso del Mar, 
Iberostar Paraíso Beach y Paraíso Lindo. 

ESPECIAL NOVIOS Petit fours y botella de vino espumoso a la llegada. 1 de-
sayuno con champagne en la habitación. Descubierta nocturna. 2 camisetas 
de regalo. Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

Iberostar
Paraíso Maya 5*

JUNIOR SUITE  (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 30 minutos del aeropuerto.

HABITACIONES 388 unidades con baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar, cafete-
ra, caja fuerte, plancha y balcón. Servicio de habitaciones de 11 a 23 horas. 
Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos o 3 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes (2 buffet y 7 a la carta) y 1 
snack-bar. Heladería y varios bares. Gran piscina con tumbonas y zona de 
camas balinesas. Miniclub (4-12 años). Discoteca (1 para adultos de 23:00 a 
03:00 hrs. y otra para adolescentes de 20:00 a 22:00 hrs.). SPA (con cargo). 
Centro comercial y Centro de Convenciones. Sala de juegos y de lectura. Gim-
nasio, pista de tenis y base acuática. Campo de golf de 18 hoyos (con cargo). 
Wifi en zonas comunes (gratuito). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y 3 cenas a la carta (por se-
mana de estancia, con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas na-
cionales y selección de marcas internacionales 24 horas. Minibar, caja fuerte 
y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: catamarán, kayaks, 
windsurf, etc. 1 clase de iniciación al buceo en la piscina. Entrada y bebidas 
en la discoteca. Animación. Posibilidad de disfrutar de las instalaciones del 
Iberostar Paraíso Beach. 

ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de tequila a la llegada. Regalo 
sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

STANDARD  (HABITACIÓN BASE)

Iberostar
Paraíso del Mar 5*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.449€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.190€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 50 minutos del aeropuerto de Cancún. A 
poca distancia de la famosa 5ª Avenida de Playa del Carmen. 

HABITACIONES 350 unidades (entre Standard, Family, Junior Suite, etc), to-
das con baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador 
de techo, teléfono, TV por cable, minibar (con reposición diaria de agua, re-
frescos y cerveza nacional), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y 
balcón/terraza. Servicio de habitaciones de 11:00 a 23:00 horas. Habitaciones 
adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adul-
tos o 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes (2 buffet y 5 a la carta de di-
versas especialidades: italiano, mexicano, japonés, steak-house y mediterrá-
neo). 7 bares (2 lobby bar, 1 bar de playa, 1 bar acuático, 1 sport-bar, bar Uxmal 
y 1 bar en el teatro para shows). 4 piscinas (1 principal, 1 de actividades, 1 
infantil y 1 con bar acuático). SPA (con cargo). Sala de reuniones. Gimnasio, 
cancha de tenis y centro acuático para la práctica de deportes naúticos. Acti-
vidades diarias: Tenis, volleyball, tiro con arco, aeróbic, yoga, etc. Wifi en áreas 
comunes (gratuito). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y 3 cenas a la carta en los 
restaurantes de especialidades (por semana de estancia, con reserva y sujeto 
a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas interna-
cionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte y servicio de habitaciones. Deportes 
acuáticos sin motor: catamarán, kayaks, windsurf, etc. 1 clase de iniciación al 
buceo en la piscina. Actividades y animación para niños y adultos. Miniclub. 
Espectáculos y shows nocturnos.

ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de tequila a la llegada. Regalo 
sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

Iberostar
Quetzal 5*

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.230€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa. 

HABITACIONES 448 unidades (divididas en Standard, Superior, Family y 
Junior Suite), con baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar (con reposición diaria de 
agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y bal-
cón. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 
adultos o 3 adultos + 1 niño. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes (1 buffet y 5 a la carta: cajún, 
gourmet, italiano, steak-house y mexicano) y 1 snack-bar. Heladería y 7 bares. 
6 piscinas con jacuzzis y zona infantil. Miniclub (4-12 años). Parque acuático 
infantil. Discoteca. SPA (con cargo). Centro comercial y Centro de Conven-
ciones. Gimnasio, pista de tenis y base acuática para la práctica de deportes 
naúticos. Campo de golf de 18 hoyos (con cargo). Wifi en el lobby (gratuito). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con re-
serva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de 
marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de ha-
bitaciones. Deportes acuáticos sin motor: catamarán, kayaks, windsurf, etc. 
Actividades: Aeróbic, ping pong, voleibol, tenis, baloncesto, tiro con arco, etc. 
Animación para niños y adultos. Espectáculos y shows nocturnos. Acceso a 
las instalaciones de los Hoteles Iberostar Paraíso del Mar e Iberostar Paraíso 
Beach. 

ESPECIAL NOVIOS Petit fours y botella de vino espumoso a la llegada. 1 de-
sayuno con champagne en la habitación. Descubierta nocturna. 2 camisetas 
de regalo. Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

Iberostar  
Paraíso Lindo 5*

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 32 km. del aeropuerto. 

HABITACIONES 300 unidades tipo Junior Suite y 10 villas “Luna de Miel”, con 
baño completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, uso de albor-
noces y zapatillas, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de 
pantalla plana por cable, reproductor de DVD e iPod, menú de almohadas, 
minibar “Premium”, cafetera, plancha, caja fuerte y balcón/terraza. Servicio de 
mayordomo y de concierge. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). 
CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 2 tipo buffet y 5 de especiali-
dades. 5 bares. 3 piscinas: 1 de agua salada con bar acuático, 1 interior climati-
zada y 1 de relax. Zona comercial, sala de Internet y salón de belleza. SPA (con 
cargo excepto área húmeda). Sala de fitness. Pistas de tenis, centro acuático y 
campo de golf de 18 hoyos. Discoteca. Wifi gratuito. 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la car-
ta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y                  
selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y 
servicio de habitaciones 24 hrs. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin 
motor. Animación diurna, shows y música por las noches. Uso del campo de 
golf (1 green fee gratuito para 3-4 noches y 2 green fee de 5-13 noches). Ac-
ceso a las instalaciones del complejo Iberostar Playa Paraíso. De 9:00 a 18:00 
acceso a Iberostar Quetzal, Tucán, Cancún y Cozumel (transporte no incluido). 

ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de tequila a la llegada. Regalo 
sorpresa. Habitación Superior (sujeta a disponibilidad). Descubierta nocturna. 
Imprescindible licencia matrimonial.

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

Iberostar Grand 
Hotel Paraíso 5*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.307€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.786€
DESDE

POR PERSONA 

+18



SITUACIÓN Frente a la playa, en la zona de Puerto Aventuras. A 60 minutos 
del aeropuerto de Cancún.

HABITACIONES 1.267 unidades (entre ellas Deluxe Platinum, Deluxe Dia-
mond y Deluxe Family). Además cuenta con 577 en la zona “Heaven” (exclu-
siva para adultos), todas con jacuzzi para 2, baño con ducha independiente 
y secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono, 
reloj despertador, TV de pantalla plana vía satélite, minibar (con reposición 
diaria de refrescos, agua y cerveza), dispensador de licores, cafetera, caja fuer-
te, set de plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi 
gratuito. CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas (en habitación base). 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes: 1 buffet y 4 de especialidades 
(para todos los clientes) y 4 restaurantes “ Sólo Adultos”. 2 snack-bar y 3 ba-
res. Salones de reuniones y de negocios. Club nocturno. 6 piscinas (4 de ellas 
exclusivas de “Heaven”) y varios jacuzzis. Miniclub. Pista de tenis, bicicletas y 
pared para escalada. Gimnasio. SPA (con cargo). Tiendas. Peluquería. Campo 
de golf. Wifi en zonas comunes (gratis).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta 
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internaciona-
les las 24 horas. Carta de vinos. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habita-
ciones. Deportes acuáticos sin motor (vela, kayak, snorkel, etc). Gimnasio y 
tenis. Miniclub. Fiestas temáticas.

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso a la llegada. Mini-pastel nup-
cial. Descubierta nocturna. Regalo sorpresa. 1 Desayuno en la habitación (con 
reserva). 1 cena romántica. Ultimo día posibilidad de utilizar la habitación 
hasta las 18.00 hrs (sujeto a disponibilidad). Obligatorio licencia matrimonial. 

CREDIT RESORT HASTA 1.800 USD (por habitación). Para disfrutar de des-
cuentos en Golf, SPA, Cenas Especiales, etc. Válido del 01/05/17 al 22/12/17 
y para estancias de 7 noches (para más o menos noches, consulte importe).

Hard Rock 
Riviera Maya  5*

DELUXE GOLD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.629€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 45 minutos del 
aeropuerto y a poca distancia de la famosa 5ª Ave-
nida 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 (con reposición diária de agua, re-
frescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plan-
cha, terraza privada y servicio de habitaciones 24 
hrs. Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 12 restaurantes: 2 
buffet y 10 de especialidades: Asiático, gourmet, 
mediterráneo, mexicano, rodizio, italo-argentino y 
trattoria. Rte. “Passion” by Martín Berasategui (sólo 
adultos, con reserva y con cargo). Fusión latina 
(con cargo) y Gabi Club. 2 Snack-bar. 16 bares. 3 
piscinas (1 para actividades y 1 exclusiva de Royal 

Service). Deportes acuáticos (con cargo). Gimna-
sio. Yhi Spa (con cargo). Pista de tenis. Gazebo para 
bodas. Centro de negocios y de convenciones. 
Wifi gratuito en zonas comunes. 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo bu-
ffet. Cenas en los restaurantes de especialidades.  
Snacks, bebidas nacionales y “Premium” ilimitadas 
y vinos internacionales en los restaurantes a la car-
ta. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitacio-
nes 24 horas (se aplicará cargo de 5$ por servicio). 
Actividades deportivas y tenis. Gimnasio. Progra-
ma de animación. 

ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de 
vino espumoso. Regalo sorpresa. 1 desayuno ro-
mántico en la habitación. 15% de descuento en 
servicios del SPA. Descubierta nocturna. Licencia 
matrimonial inferior a 2 meses. Estancia mínima 5 
noches. 

ROYAL SERVICE Check in/out privado. Las habi-
taciones cuentan además con hidromasaje en la 
terraza. Salón exclusivo con acceso gratuito a In-
ternet, prensa internacional, servicio de desayuno 
continental, café, té, bebidas y aperitivos durante 
todo el día. Mayordomo. Zona reservada en la pla-
ya y piscina privada. Restaurante exclusivo para 
desayuno y almuerzo. Salones de reuniones.

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

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

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.777€
DESDE

POR PERSONA 

Mayores de 18 años

+18
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 45 minutos del 
aeropuerto y a poca distancia de la famosa 5ª Ave-
nida de Playa del Carmen. 

HABITACIONES 510 Junior Suite (incluyendo 56 
Swim-up Jr. Suite) con sala de estar con sofá, baño 
completo con bañera, ducha independiente y se-
cador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV de 
pantalla plana por cable, reproductor de CD/DVD, 
minibar (con reposición diária de agua, refrescos 
y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha, 
terraza privada y servicio de habitaciones 24 hrs. 
Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA en Jr. Suite: 3 
adultos o 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 12 restaurantes: 2 
buffet y 10 de especialidades: Asiático, gourmet, 
mediterráneo, mexicano, rodizio, italo-argentino y 
trattoria. Rte. “Passion” by Martín Berasategui (sólo 
adultos, con reserva y con cargo). Fusión latina 
(con cargo) y Gabi Club. 2 Snack-bar. 16 bares. 4 

piscinas (1 para actividades y 1 exclusiva de Family 
Concierge). Deportes acuáticos (con cargo). Mini-
club. Gimnasio. Yhi Spa (con cargo). Pista de tenis. 
Gazebo para bodas. Centro de negocios y centro 
de convenciones. Wifi gratuito en zonas comunes.

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo bu-
ffet. Cenas en los restaurantes de especialidades.  
Snacks, bebidas nacionales y “Premium” ilimitadas 
y vinos internacionales en los restaurantes a la 
carta. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de ha-
bitaciones 24 horas (se aplicará cargo de 5$ por 
servicio). Actividades deportivas y tenis. Gimnasio. 
Animación. Miniclub. 

ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de 
vino espumoso. Regalo sorpresa. 1 desayuno ro-
mántico en la habitación. 15% de descuento en 
servicios del SPA. Descubierta nocturna. Licencia 
matrimonial inferior a 2 meses. Estancia mínima 5 
noches.

FAMILY CONCIERGE Salón exclusivo para check 
in privado y acceso a internet. En la habitación: kit 
de playa y amenidades para niños, Play Station 
(bajo petición) y menú de almohadas. Conserje 
familiar que coordinará las necesidades y entrete-
nimiento de toda la familia, deportes y actividades 
familiares y 1 walkie-talkie para que los padres 
puedan tener comunicación con el conserje fami-
liar. Piscina y restaurante exclusivos.

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

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

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.653€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa. Muy cerca de la zona arqueológica de Tulum 
y del parque de Xel-Ha.

HABITACIONES 432 unidades, con baño completo con secador de pelo, 
aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable de pantalla 
plana, reloj-despertador con estación para I-pod, reproductor de CD y DVD, 
minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, zumos y cerveza), cafetera, 
caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. 
Habitaciones adaptadas (sujetas a disponobilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 buffet y 6 de especialidades 
a la carta (francés, mexicano, asiático, italiano, grill y japonés). 1 cafetería, 1 
snack bar y 7 bares (1 de ellos acuático). 2 piscinas (1 de ellas con zona para 
niños). Miniclub. Lujoso SPA by Pevonia (con cargo). Gimnasio y pista de tenis. 
Golf gratis (obligatorio alquiler de carrito). Wifi en zonas comunes (gratuito). 

TODO INCLUIDO “DE LUJO”  Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas 
en los restaurantes a la carta (no se requiere reserva). Vino de la casa en las 
comidas. Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales 
“Premium” las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. 
Deportes acuáticos sin motor (snorkel, catamarán, kayak y windsurf ). Activi-
dades variadas. Programa de animación para niños y adultos. Fiestas temáti-
cas en la playa. Servicio de camareros en piscina y playa.

ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada. 
Regalo sorpresa. Desayuno romántico en la habitación (con reserva). Descu-
bierta nocturna. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible pre-
sentar documento acreditativo inferior a 3 meses.

CLUB PREFERRED Exclusiva sección con salón privado con servicio de de-
sayuno continental, aperitivos, postres y licores. En la habitación: Jacuzzi en el 
baño y amenidades especiales.

Dreams Tulum  
Resort & Spa 5*

DELUXE GARDEN VIEW (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.235€
DESDE

POR PERSONA 



+18

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

HABITACIONES 526 espaciosas Junior Suites y Suites de decoración con-
temporánea y equipadas con baño completo con ducha, secador de pelo, 
uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, ventilador de techo, telé-
fono, TV de pantalla plana por cable, radio-reloj despertador, minibar (con 
reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera y tetera, caja fuerte, 
set de plancha y balcón o terraza con hidromasaje. Servicio de habitaciones 
24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes : 2 buffet y 5 a la carta (mexi-
cano, francés, panasiático, mediterráneo e italiano). Snack-bar en la playa y 1 
cafetería. 7 bares (1 de ellos acuático). 3 piscinas. SPA (con cargo). Gimnasio, 
pista de tenis y de paddle. Salones de reuniones. Teatro para espectáculos. 
Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Wifi en zonas comunes 
(gratuito).

TODO INCLUIDO “DE LUJO” Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas 
a la carta (no es necesario reserva). Snacks y bebidas de marcas Premium 24 
horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos 
sin motor (snorkel, catamarán y kayak). Actividades: Yoga, tenis, volleyball, bi-
llar, ping-pong, juegos de mesa, etc. Programa de entretenimiento. Música en 
vivo y fiestas temáticas. 

ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada. 
Regalo sorpresa. Desayuno romántico en la habitación (con reserva). Descu-
bierta nocturna. 15% de descuento en tratamientos del SPA. Imprescindible 
presentar documento acreditativo inferior a 3 meses.

XHALE CLUB Zona exclusiva que ofrece : Check-in y out privados. Lounge 
con servicio de desayunos y de aperitivos y licores por las tardes. En la ha-
bitación: Amenidades especiales en el baño, menú de almohadas y minibar 
premium.  Restaurante y piscina privados. 

Breathless Riviera 
Cancun Resort & Spa 5*

ALLURE JUNIOR SUITE (HBAITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.430€
DESDE

POR PERSONA 



+18
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 20 minutos de Playa del Carmen y a 1 hora 
del aeropuerto de Cancún. 

HABITACIONES 434 Junior Suite de diseño moderno y confortable, dotadas 
de baño completo con secador de pelo y jacuzzi para 2, aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, TV de plasma de 42 “ por cable, reproductor de 
DVD, base para Ipod,  minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, zumos 
y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha, uso de albornoz y zapatillas, 
cortesía nocturna y terraza. Servicio de habitaciones y de Concierge 24 hrs. 
Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes (1 buffet y 6 a la carta de 
distintas especialidades: italiano, francés, gourmet asiático, mexicano, grill y 
de pescados y mariscos). 1 cafeteria y 1 snack-bar. 6 bares. Salas de reunio-
nes. Gran piscina infinity. Gimnasio. Facilidades para la práctica de deportes 
acuáticos. Lujoso SPA by Pevonia (con cargo). Tiendas. Wifi en zonas comunes 
(gratuito).

TODO INCLUIDO “DE LUJO” Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas 
a la carta (no se requiere reserva). Snacks y bebidas “Premium” ilimitadas las 24 
horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Gimnasio. Depor-
tes acuáticos sin motor (snorkeling, kayaks, windsurf y 1 clase de buceo en 
la piscina). Servicio de camareros en piscina y playa. Música en vivo. Fiestas 
temáticas en piscina y playa. 

ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada. 
Regalo sorpresa. Desayuno romántico en la habitación (con reserva). Descu-
bierta nocturna. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible pre-
sentar documento acreditativo inferior a 3 meses.

CLUB PREFERRED Exclusiva zona que ofrece Check-in y out privados. En la 
habitación: Minibar Premium, amenidades especiales y menú de almohadas. 
Salón con servicio de desayuno, canapés, pasteles y licores.

Secrets Akumal 
Riviera Maya 5*

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.430€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En 1ª línea de playa, cerca de Pto. Morelos. A 15 min. del aero-
puerto.

HABITACIONES 496 unidades, todas con baño completo con secador de 
pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, ventilador de techo, 
teléfono, TV por cable, minibar (con reposición diaria), cafetera, caja fuerte, 
set de plancha, balcón o terraza y servicio de habitaciones 24 hrs. Wifi (gratis). 
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 buffet, 5 a la carta y 1 grill. 
5 bares y 1 cafetería. 4 piscinas con zona de camas balinesas (1 exclusiva de 
Club Preferred). Miniclub (3-12 años). 2 pistas de tenis. Base acuática. Salón 
de belleza y SPA (con cargo). Gimnasio. Centro de congresos. Wifi en áreas 
comunes (gratuito).

TODO INCLUIDO “DE LUJO” Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas 
a la carta (sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas in-
ternacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte y Wifi. Deportes acuáticos sin 
motor (kayaks, windsurf, catamarán). 1 clase de introducción al buceo en la 
piscina. Actividades. Gimnasio y tenis. Miniclub. Animación y shows en vivos 
todos los días.

ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada. 
Regalo sorpresa. Desayuno romántico en la habitación (con reserva). Descu-
bierta nocturna. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible pre-
sentar documento acreditativo inferior a 3 meses.

Now Sapphire  
Riviera Cancun 5*

DELUXE JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (HABITACIÍN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y junto a un campo de golf. A 10 min. del 
centro de Cancún.

HABITACIONES 424 unidades con baño completo con hidromasaje y du-
cha, secador de pelo, zona de estar con sofá, uso de albornoz y zapatillas, 
aire acondicionado, teléfono, TV de pantalla plana por cable, base para Ipod, 
minibar (con reposición diaria), cafetera, caja fuerte y balcón/terraza. Servicio 
de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 buffet y 6 a la carta. Snack-
bar y cafetería. 7 bares (1 de ellos acuático). Piscinas con hidromasajes. SPA 
(con cargo). Gimnasio y pista de tenis. Teatro para espectáculos. Salones de 
reuniones. Campo de golf. Wifi en zonas comunes (gratuito). 

TODO INCLUIDO “DE LUJO” Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas 
a la carta (no es necesario reserva). Snacks y bebidas de marcas Premium 24 
horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos 
sin motor (snorkel, catamarán y kayak). Actividades: Yoga, tenis, volleyball, bi-
llar, ping-pong y juegos de mesa. Programa de entretenimiento. Música en 
vivo y fiestas temáticas. Servicio de camareros en piscina y playa. 

ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada. 
Regalo sorpresa. Desayuno romántico en la habitación (con reserva). Descu-
bierta nocturna. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible pre-
sentar documento acreditativo inferior a 3 meses.

CLUB PREFERRED Exclusiva sección con salón privado con desayuno con-
tinental y aperitivos y licores por las tardes. En la habitación: Amenidades es-
peciales y minibar Premium. 20% dto. en tratamientos del SPA. 1 restaurante. 

PREFERRED JUNIOR SUITE OCEAN FRONT (CONSULTE SUPLEMENTO)

Secrets Playa Mujeres 
Golf & Spa Resort 5*

MÉXICO  ·  RIVIERA MAYA/CANCÚN    141

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.203€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.435€
DESDE

POR PERSONA 

+18



142    CANCÚN   ·   MÉXICO

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 10 min. del aeropuerto 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 acondicionado, teléfono, reloj despertador, TV-SAT, minibar (con reposi-
ción diaria de refrescos, cerveza y vino), dispensador de licores, cafetera, caja 
fuerte, set de plancha y balcón. Servicio de habitaciones 24 hrs. Habitacio-
nes adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi gratuito. CAPACIDAD MÁXIMA 
4 personas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 14 restaurantes (2 buffet, 1 sushi & pizza, 3 
italianos, brasileño, 3 mexicanos, oriental, de mariscos, steak house y caribe-
ño) y 12 bares (varios de ellos acuáticos). Snack bar. 9 piscinas (2 de ellas para 
niños) y 6 jacuzzis. Tanque de inmersión (con cargo). 5 pistas de tenis, 2 de 
baloncesto y 2 gimnasios. Minigolf. SPA (con cargo). Discoteca. Club de niños 
(4-12 años). 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 res-
taurantes a la carta. Snacks y bebidas nacionales e internacionales Premium 
24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Actividades va-
riadas. Deportes acuáticos sin motor. Miniclub. Fiestas temáticas y espectá-
culos nocturnos.

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y mini-pastel de bodas a la 
llegada. Regalo sorpresa. 2 camisetas de regalo. Cortesía nocturna. 1 cena ro-
mántica. Ultimo día posibilidad de utilizar la habitación hasta las 15.00 hrs (su-
jeto a disponibilidad). Imprescindible licencia matrimonial. Minimo 3 noches. 

CREDIT RESORT DE HASTA 1.500 USD (por habitación y para una estancia 
mínima de 5 noches). Con este magnfíco Bono podrá beneficiarse de grandes 
descuentos en Golf, Tratamientos en el SPA, Excursiones opcionales, Cenas 
especiales y mucho más.... Mas información a su llegada al hotel.

Moon Palace 
Golf & Spa 5*

DELUXE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.579€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 15 minutos del aeropuerto de Cancún y 
en plena zona hotelera. 

HABITACIONES 426 unidades (entre ellas Superiores, Junior Suite, Master 
Suite y Villas) con baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, TV de pantalla plana por cable, reproductor de CD y MP3, minibar 
(con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza nacional), cafetera, caja 
fuerte, set de plancha y balcón/terraza (excepto en habitación base). Servicio 
de habitaciones. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi gra-
tuito. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: 1 restaurante buffet y 4 res-
taurantes de distintas especialidades (japonés, steak-house, gourmet y mexi-
cano). 6 bares (entre ellos 1 acuático, 1 en el teatro, 1 en la piscina, 1 lobby 
bar, etc.). 7 piscinas infinity con 2 jacuzzis. Miniclub (de 4 a 12 años) y Club 
de adolescentes (de 13 a 17 años). Parque acuático infantil. SPA (con cargo). 
Centro de convenciones y congresos. Tienda. Gimnasio, 2 pistas de tenis y 
campo de fútbol. Peluqueria. Campo de golf de 18 hoyos (con cargo). Wifi en 
el lobby (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta en los va-
riados restaurantes de especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). 
Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales (hasta las 
01.00 horas). Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Actividades: 
tiro con arco, baloncesto, volley playa, clases de baile, dardos, aeróbic acuáti-
co, waterpolo, etc. Miniclub y Club de jóvenes. Animación para niños y adul-
tos. Shows nocturnos. 

ESPECIAL NOVIOS Petit fours y botella de vino espumoso a la llegada. 1 de-
sayuno con champagne en la habitación. Descubierta nocturna. 2 camisetas 
de regalo. Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

Iberostar
Cancún 5*

DOBLE VISTA MAR (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.
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7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.297€
DESDE

POR PERSONA 



144    CANCÚN   ·   MÉXICO

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, en plena zona de ocio de la zona hotelera. A 
20 minutos del aeropuerto de Cancún. 

HABITACIONES 600 unidades (entre ellas Deluxe Family, Deluxe Platinum 
y Deluxe Diamond) con jacuzzi para 2, baño completo con ducha indepen-
diente y secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, 
teléfono, reloj despertador, TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición 
diaria de refrescos, agua y cerveza nacional), dispensador de licores, cafetera, 
caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. 
Wifi gratuito.  CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas (en habitación base). 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: 1 buffet y 4 restaurantes a la 
carta (mexicano, oriental, italiano y rodizio). 1 snack-bar. 5 bares (incluyendo 
varios acúaticos). Salones de reuniones y de negocios. Varias piscinas con ja-
cuzzis. Miniclub. Pista de tenis. Gimnasio. SPA (con cargo). Tiendas y peluque-
ría. Wifi en todo el hotel (gratis). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta 
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internaciona-
les las 24 horas. Carta de vinos en las comidas. Minibar, caja fuerte, Wifi y ser-
vicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin motor (snorkel, kayak, vela, etc). 
Gimnasio y tenis. Miniclub. Fiestas temáticas.

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso a la llegada. Mini-pastel nup-
cial. Descubierta nocturna. Regalo sorpresa. 1 Desayuno en la habitación (con 
reserva). 1 cena romántica. Ultimo día posibilidad de utilizar la habitación 
hasta las 18.00 hrs (sujeto a disponibilidad). Obligatorio licencia matrimonial. 

CREDIT RESORT HASTA 1.800 USD (por habitación). Para disfrutar de des-
cuentos en Golf, SPA, Cenas Especiales, etc. Válido del 01/05/17 al 22/12/17 
y para estancias de 7 noches (para más o menos noches, consulte importe).

Hard Rock
Cancún 5*

DELUXE GOLD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determi-
nadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en 
www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.761€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Al borde de la playa y a 1 km. del 
centro comercial “La Isla”. A 15 min. del aeropuerto. 

HABITACIONES 649 unidades, 451 de ellas “Delu-
xe Junior Suite” con baño completo con secador, 
aire acondicionado, teléfono, radio-despertador, 
TV de plasma por cable con canales de pago, mi-
nibar, cafetera, caja fuerte, set de plancha y terraza 
privada. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi 
(gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño 
o 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes 
(buffet, grill, mediterráneo, mexicano, latino-fu-
sión y asiático). Restaurantes “Vasco” y “Tempo” by 
Martín Berasategui (con cargo y solo para adultos) 
y 1 Rte. exclusivo de Royal Service. 7 bares. Gran 
centro de convenciones. 3 piscinas para adultos y 
1 para niños. Gimnasio. SPA (con cargo). Babyclub 
(1-4 años) y Miniclub (5-12 años). 1 pista de tenis. 
Facilidades para prácticar deportes acuáticos sin 

motor. Campo de golf de 9 hoyos (con green fee 
gratis). Tiendas. Wifi en áreas comunes (gratis). 

TODO INCLUIDO Desayuno buffet, comida y 
cena a la carta (con reserva en los restaurantes de 
especialidades). Bebidas nacionales e importadas. 
Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones 
24 horas. Campo de golf de 9 hoyos (sujeto a dis-
ponibilidad), tenis y actividades acuáticas sin mo-
tor en “Aquaworld”. Gimnasio. Babyclub y Miniclub. 
Animación.   

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso. 
Regalo sorpresa. Descubierta nocturna (la 1ª no-
che). 15% de descuento en servicios del SPA. Mí-
nimo 5 noches. Licencia matrimonial inferior a 2 
meses. 

ROYAL SERVICE (mayores de 18 años).  Salón para 
Check in/out privado, biblioteca, internet, buffet 
de desayuno continental y prensa internacional. 
1 Restaurante exclusivo (cocina gourmet). Reserva 

preferente en los restaurantes de especialidades 
y en el SPA. Acceso a las zonas húmedas del SPA. 
Piscina y zona de playa privada. En la habitación: 
Carta de almohadas y servicio de mayordomo.

FAMILY CONCIERGE Salón para Check in / out 
privado, acceso a Internet y Buffet de aperitivos. 
Asistencia de un Family Concierge. Telefono móvil 
para la comunicación con el Concierge. Activida-
des para niños y para toda la familia. En la habi-
tación: Albornoces y zapatillas, kit de playa, ame-
nidades de baño y minibar (para toda la familia). 
Play station (bajo petición). Menú de almohadas.

PARADISUS JUNIOR SUITE VISTA LAGUNA (HABITACIÓN BASE)

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

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.714€
DESDE

POR PERSONA 



Soltour en CUBA, La Habana Tlf. (537) 204 24 00 • Varadero Tlf. (5345) 66 73 89

146    CUBA

DOCUMENTACIÓN
Para ciudadanos de la Unión Europea (excepto los nacidos en Cuba 
que deberán tramitarlo directamente con el consulado), pasaporte 
en regla con vigencia mínima de 6 meses y tarjeta de turista (no 
incluida en el precio). Puede tramitarlo enviando a SOLTOUR foto-
copia del pasaporte (gastos de gestión 27 €). Su entrega se realizará 
en el mostrador de Soltour del aeropuerto de Madrid. Información 
vigente a fecha 15/Dic/2016 (sujeto a modificaciones sin previo 
aviso). Otras nacionalidades, rogamos consulten con la embajada 
correspondiente. Las autoridades obligan a que se indique en el mo-
mento de realizar la reserva de vuelos los siguientes datos: Nombre 
completo (tal y como aparece en el pasaporte), fecha de nacimiento, 
número de pasaporte, país y fecha de expedición y nacionalidad. Sin 
estos datos la reserva puede ser cancelada por la compañía aérea.

MONEDA
La unidad monetaria es el peso cubano, pero en la práctica utilizará 
el euro para el pago en hoteles, restaurantes, tiendas, etc. Para evitar 
problemas en el cambio de moneda lleve euros en metálico y evite 
“Travellers Checks” y “American Express”. El resto de las tarjetas de 
crédito son aceptadas siempre que no estén emitidas por bancos 
norteamericanos. 

TASAS LOCALES
Deberá abonar una tasa de salida de unos 22 € aproximadamente. 
Esta tasa se abonará al efectuar la reserva.
* Importe sujeto a cambios.

CLIMA E INDUMENTARIA
Clima subtropical y temperatura agradable durante todo el año. Le 
recomendamos lleve ropa ligera y fresca. Gafas de sol y protectores 
solares son indispensables ya que el sol es muy candente. Todos los 
hoteles requieren vestimenta adecuada para las cenas. Se requiere 
pantalón largo para los caballeros.

SALUD
Si toma medicamentos llévelos consigo en el equipaje de mano. 
Beba siempre agua embotellada. Sea prudente con el sol. 

GASTRONOMÍA
Las bases de su cocina son la carne de cerdo o pollo. Podrá saborear 
buenos mariscos como el camarón y la langosta, a precios asequi-
bles.

COMPRAS
Podrá adquirir los famosos cigarros puros, ron y artesanía tradicional 
(máscaras, sombreros de paja, hamacas de hilo, muñecas, objetos de 
carey, etc). 

PROPINAS
No se incluye el servicio en las cuentas de bares y restaurantes. Se 
suele calcular sobre un 10% del importe de la cuenta. Es costumbre 
dar propina a los maleteros y al personal de servicio en los hoteles. 

VOLTAJE ELÉCTRICO
La corriente eléctrica es de 110 voltios y los enchufes son de clavija 
plana. Le recomendamos llevar un adaptador.

DIFERENCIA HORARIA
 - 6 Horas.

Cuba
Hoteles en

Información de utilidad

Traslados Privados
Para su mayor comodidad puede solicitar los traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Consulte el suplemento al realizar la reserva.
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LA HABANA

Varadero

Cienfuegos Trinidad

Cayo Guillermo

Santiago de Cuba

Cayo Largo
Camaguey

Cayo Coco

Cayo Sta. María



SITUACIÓN En el centro de La Habana, a 200 m. del famoso Malecón. Junto 
al teatro Amadeo Roldán y a la conocida Avenida de los Presidentes. A 3 km. 
del casco histórico y a 20 minutos del aeropuerto internacional José Martí. 

HABITACIONES 158 unidades (2 de ellas son Suites) con baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar y caja 
fuerte. Terraza (sólo en habitaciones tipo Suites). Wifi (con cargo). CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.  

INSTALACIONES Y SERVICIOS Edificio ecléctico que combina los detalles 
modernos y clásicos y que con sus 10 plantas, es uno de los más emblemá-
ticos de la ciudad (fue el primer rascacielos de La Habana). Dispone de 3 res-
taurantes (1 tipo buffet, 1 de alta cocina “Chez Merito” y 1 snack-bar), lobby bar 
y terraza “Gran Café”. Piscina con solarium. Música en vivo, servicio médico y 
lavandería. Punto de internet y Wifi (con cargo).  

ESPECIAL NOVIOS Cena romántica (estancia mínima de 3 noches). Frutas y 
Botella de ron. Regalo sorpresa. Habitación superior (sujeta a disponibilidad). 
Imprescindible licencia matrimonial. 

Roc
Presidente 4*

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 
de viaje  básico y tasas de aeropuerto (90€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Hotel moderno ubicado a 10 minutos del centro colonial de la 
ciudad. Frente al mar, en la zona de Miramar (un área comercial, diplomática y 
residencial). A 20 minutos del aeropuerto internacional José Martí.

HABITACIONES 320 unidades (entre ellas Deluxe y Privilege) de estilo ele-
gante y moderno, dotadas de baño completo con secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono, TV vía satélite y caja fuerte (incluida). Minibar y servicio de 
habitaciones 24 hrs (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 restaurantes (internacional, italiano y crio-
llo) y 3 bares (1 en la piscina, 1 lobby bar 24 horas y Mike’s Coffee). 1 snack-bar. 
1 piscina para adultos y 1 para niños. Pista de squash. Gimnasio y sauna. Bou-
tiques. Salón de belleza. 3 salones de reuniones. Wifi en el lobby (con cargo). 

CLUB PRIVILEGE Ofrece Check-in y out personalizado. Sala privada con 
vistas al mar, con servicio de bar y desayuno continental. En la habitación: 
Amenidades especiales, 1 hora de Wifi gratis (por habitación y estancia). 15% 
de descuento en consumos de comidas y bebidas. Ultimo día posibilidad de 
mantener la habitación unas horas más (sujeto a disponibilidad).  

DELUXE  (HABITACIÓN BASE)

H10
Panorama 4*

7 NOCHES 
ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO

1.148€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO

1.377€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Junto al Parque Central y al Paseo del Prado. Muy cerca del Ma-
lecón.

HABITACIONES 63 unidades con baño con secador de pelo, aire acondicio-
nado, teléfono, TV-SAT, minibar y caja fuerte. 1 habitación adaptada (sujeta 
a disponibilidad). Servicio de habitaciones 24 hrs. CAPACIDAD MÁXIMA 3 
personas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS Restaurante especializado en cocina inter-
nacional y patio interior con snack-bar 24 horas. Tienda. Ciber-café y Wifi (con 
cargo).

ESPECIAL NOVIOS Check-in privado. Botella de vino. Detalle floral. Rega-
lo sorpresa. Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Desayuno nupcial 
(con reserva). Cena romántica (para clientes en media pensión). Atenciones 
diarias. Late check-out (sujeto a disponibilidad). 15% de dto. en el restaurante 
del hotel. Obligatorio licencia matrimonial. Mínimo 3 noches.

VENTAJAS SOLTOUR Cocktail de bienvenida. Servicio de caja fuerte. 10% 
Dto. en varios restaurantes de la compañía. Entradas gratuitas a varios museos. 
Imprescindible presentar tarjeta de huesped. Más información en el hotel.

SITUACIÓN En pleno centro histórico muy próximo a la Plaza Vieja y a la de 
San Francisco.

HABITACIONES 25 unidades decoradas con pinturas de prestigiosos artis-
tas cubanos, dotadas con baño completo, A/A, teléfono, TV-SAT, minibar, caja 
fuerte y servicio de habitaciones. CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Lobby bar, restaurante, tienda y gimnasio. 
Ciber-café (con cargo).

ESPECIAL NOVIOS Check-in privado. Botella de vino. Detalle floral. Rega-
lo sorpresa. Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Desayuno nupcial 
(con reserva). Cena romántica (para clientes en media pensión). Atenciones 
diarias. Late check-out (sujeto a disponibilidad). 15% de dto. en el restaurante 
del hotel. Obligatorio licencia matrimonial. Mínimo 3 noches.

VENTAJAS SOLTOUR Cocktail de bienvenida. Servicio de caja fuerte. 10% 
Dto. en varios restaurantes de la compañía. Entradas gratuitas a varios museos. 
Imprescindible presentar tarjeta de huesped. Más información en el hotel.

SITUACIÓN Palacio neoclásico que en su época perteneció a una de las fami-
lias más privilegiadas de la ciudad.

HABITACIONES 38 unidades con baño completo con secador, aire acondi-
cionado, teléfono, TV-SAT, minibar, caja fuerte y servicio de habitaciones. 1 ha-
bitación adaptada (sujeta a disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS Snack bar, restaurante, cyber-café (con car-
go), tienda, sala de reuniones y galería de arte. Wifi (con cargo). 

ESPECIAL NOVIOS Check-in privado. Botella de vino. Detalle floral. Rega-
lo sorpresa. Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Desayuno nupcial 
(con reserva). Cena romántica (para clientes en media pensión). Atenciones 
diarias. Late check-out (sujeto a disponibilidad). 15% de dto. en el restaurante 
del hotel. Obligatorio licencia matrimonial. Mínimo 3 noches.

VENTAJAS SOLTOUR Cocktail de bienvenida. Servicio de caja fuerte. 10% 
Dto. en varios restaurantes de la compañía. Entradas gratuitas a varios mu-
seos. Imprescindible presentar tarjeta de huesped. Más información en el 
hotel.

SITUACIÓN Junto a la Plaza de San Francisco y la Plaza Vieja, en pleno casco 
antiguo de la ciudad. 

HABITACIONES 32 unidades con baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar y caja fuerte. Servicio de habitacio-
nes. 1 habitación adaptada (sujeta a disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 3 
personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante, 2 bares y terraza–mirador. Wifi 
(con cargo).

ESPECIAL NOVIOS Check-in privado. Botella de vino. Detalle floral. Rega-
lo sorpresa. Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Desayuno nupcial 
(con reserva). Cena romántica (para clientes en media pensión). Atenciones 
diarias. Late check-out (sujeto a disponibilidad). 15% de dto. en el restaurante 
del hotel. Obligatorio licencia matrimonial. Mínimo 3 noches.

VENTAJAS SOLTOUR Cocktail de bienvenida. Servicio de caja fuerte. 10% 
Dto. en varios restaurantes de la compañía. Entradas gratuitas a varios museos. 
Imprescindible presentar tarjeta de huesped. Más información en el hotel.

Telégrafo 4* Raquel 4*

Palacio O’Farril 4* Armadores de Santander 4*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 
de viaje  básico y tasas de aeropuerto (90€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 
ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO

1.224€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO

1.224€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO

1.224€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO

1.224€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En un enclave único, frente al Parque Central. En el corazón de La 
Habana Colonial y rodeado de numerosos edificios célebres (como el Capito-
lio, Teatro Alicia Alonso, etc). A 25 km. del aeropuerto. 

HABITACIONES 427 confortables unidades (distribuidas en Standard, Junior 
suite y Suite), dotadas de baño completo con secador de pelo, aire acondi-
cionado, teléfono, TV vía satélite, minibar, cafetera, caja fuerte (gratis) y set 
de plancha. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Servicio de 
habitaciones y Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos 
+ 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes (1 tipo buffet y 3 restaurantes 
de especilidades), 5 bares, 2 snack-bar (1 de ellos en la azotea desde donde 
se divisa una fantástica vista de la ciudad), 2 piscinas, salones de reuniones, 
gimnasio y sala de masajes. Wifi en zonas comunes (con cargo). 

ESPECIAL NOVIOS Botella de champagne. Habitación con cama matrimo-
nial y buena vista. Regalo sorpresa. Último día posibilidad de mantener la 
habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). Obligatorio licencia matri-
monial inferior a 2 meses.

Iberostar
Parque Central 5*

STANDARD MODERNA (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 
de viaje  básico y tasas de aeropuerto (90€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, se encuen-
tra ubicado en el corazón de Vedado (conocido por su animada vida noctur-
na), frente al famoso Malecón con vistas a la Bahía y a la conocida fortaleza 
del Morro. 

HABITACIONES 426 unidades de decoración clásica, con vistas al mar o al 
jardín, dotadas de  baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, radio, TV vía satélite, minibar y caja fuerte. 2 habitaciones adaptadas 
(sujetas a disponibilidad). Servicio de habitaciones y Wifi (con cargo). CAPACI-
DAD MÁXIMA 3 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 restaurantes (1 buffet y 2 a la carta: de lujo 
y de comida criolla), cafetería 24 horas y 4 bares. 2 piscinas (rodeadas de jar-
dines y con sección para niños). 1 pista de tenis. Gimnasio, sauna y sala de 
masajes. Cabaret con espectáculos y shows cubanos (con cargo). Centro de 
negocios y congresos. Salón de belleza. Tiendas.

RENOVADO EN 2016. 

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

Nacional
de Cuba 5*
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7 NOCHES 
ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO

1.605€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO

1.782€
DESDE

POR PERSONA 



El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 
de viaje  básico y tasas de aeropuerto (90€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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SITUACIÓN Frente al mar y junto al Ma-
lecón, en la céntrica zona de Vedado. A 
6 km. del centro histórico y a 16 km. del 
aeropuerto.  

HABITACIONES 462 unidades (102 de 
ellas en The Level) con baño completo 
con secador de pelo, aire acondicionado, 

teléfono, TV vía satélite, radio, minibar, caja fuerte y servicio de habi-
taciones 24 hrs. Habitaciones adaptadas y para no fumadores (sujetas 
a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA en Standard y en 
Suite: 2 adultos + 2 niños. En Junior Suite: 2 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: buffet, italiano, medite-
rráneo, 2 grill y el “Habana Café” (restaurante-bar temático que recrea el 
ambiente de los 50). 7 bares (1 de ellos exclusivo de The Level). Centro 
de negocios y de convenciones y galería comercial. Piscina con hidro-
masaje. Gimnasio, sauna y squash. Casa del Habano. Salón de belleza y 
masaje. Transporte gratuito al centro histórico varias veces al día. Wifi 
gratuito en varias zonas del hotel.

ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Cho-
colates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación 
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna 
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena 
romántica (para clientes en MP/PC, bebidas no incluidas). Último día 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 (garantizada). Es-
tancia mínima 3 noches o 6 noches en combinados Meliá. Obligatorio 
licencia matrimonial.

SITUACIÓN En 1ª línea de mar y a 3 km. 
del Palacio de Convenciones. En la zona 
residencial de Miramar. A unos 10 km. del 
centro histórico y a 15 km. del aeropuerto.

HABITACIONES 397 unidades (100 de 
ellas en The Level) con baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado, telé-

fono, TV vía satélite, nevera, caja fuerte (gratis), balcón/terraza y servicio 
de habitaciones 24 hrs. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adul-
tos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes (buffet, italiano, oriental 
y 1 exclusivo de The Level), 5 bares, cafetería 24 horas y Sport-bar. Salo-
nes de reuniones y centro de negocios. 3 piscinas con jacuzzi. Gimnasio, 
tenis, sauna, masaje, galería comercial, peluquería y salón de belleza. 
Casa del Habano. Traslados gratuitos al centro histórico de La Habana 
(6 veces al día).  Wifi en todas las áreas del hotel (sólo incluido en The 
Level).

ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Cho-
colates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación 
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna 
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena 
romántica (para clientes en MP/PC, bebidas no incluidas). Último día 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 (garantizada). Es-
tancia mínima 3 noches o 6 noches en combinados Meliá. Obligatorio 
licencia matrimonial.

STANDARD CLÁSICA (HABITACIÓN BASE)

STANDARD CLÁSICA (HABITACIÓN BASE)

7 NOCHES 
ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO

1.529€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO

1.453€
DESDE

POR PERSONA 
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 
de viaje  básico y tasas de aeropuerto (90€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En el centro de La Habana a escasos metros del Malecón 
y con vistas a la bahía. A 4 km. del centro histórico. Donde empieza La 
Rampa, centro de la vida nocturna y recreativa de la ciudad. A 17 km. 
del aeropuerto.

HABITACIONES 532 unidades con baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar, caja fuerte 
y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. CAPACIDAD MÁXI-
MA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes (buffet, oriental, criollo 
y gourmet panorámico). Cafetería 24 hrs. Snack-bar, 2 bares, sala de 
fiestas con espectáculos y música de salsa. Área comercial, salones de 
conferencias y centro de negocios con acceso a internet (con cargo). 
Casa del Habano. Piscina. Wifi en áreas públicas (con cargo).

ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Cho-
colates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación 
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna 
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena 
romántica (para clientes en MP/PC, bebidas no incluidas). Último día 
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 (garantizada). Es-
tancia mínima 3 noches o 6 noches en combinados Meliá. Obligatorio 
licencia matrimonial.

Calle L esquina a 23, Vedado. Tlf.: (537) 834 61 00. tryp.habana.libre@meliacuba.com, www.tryp-habanalibre.com

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

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

7 NOCHES 
ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO

1.300€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 200 m. del centro.

HABITACIONES Cuentan con baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, radio, TV vía satélite, minibar (con reposición de 
agua, refrescos y cerveza nacional), cafetera, caja fuerte (gratis), set de plan-
cha y balcón. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 personas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 restaurantes buffet,  5  a la carta (italiano, 
español, de mariscos, mexicano y oriental) y 1 restaurante de playa. 11  bares  
(incluyendo 2 snack- bar y 1 cafetería). Discoteca. 3 piscinas (1 de ellas con 
zona para niños). Miniclub. Gimnasio. Salón de belleza (con cargo). 2 pistas 
de tenis y 1 pista multiusos. Tiendas. Centro de deportes acuáticos. Sala de 
reuniones. Wifi en el lobby (con cargo).  

TODO INCLUIDO Pension completa tipo buffet. 2 cenas a la carta (para es-
tancias de 7 noches, con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks. Bebidas 
nacionales y selección de marcas internacionales. Minibar y caja fuerte. Gim-
nasio y tenis. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor. 1 clase de 
introducción al buceo en la piscina. Animación. 

ESPECIAL NOVIOS Check-in personalizado. Botella de ron o vino espumoso 
a la llegada. Sorpresa del cheff.  Regalo sorpresa. Habitación Superior y late 
check out (sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia matrimonial.

Barcelo Solymar 
Arenas Blancas 4*

SUPERIOR  (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 
de viaje  básico y tasas de aeropuerto (90€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En la zona de playa de los “Tainos”. Frente a la Marina de Chape-
lín. Junto al Delfinario. 

HABITACIONES 316 unidades (24 de ellas suites) con baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, frigorífico, caja 
fuerte (con cargo) y terraza/balcón. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adul-
tos + 2 niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes de distintas especialidades 
(buffet, cubano, italiano, tex-mex e internacional), 5 bares (café bar, 1 de pla-
ya, 1 acuático, heladería y lobby bar 24 horas), teatro para animación, salas de 
reuniones, galería comercial y punto de internet (con cargo). 1 piscina para 
adultos, 1 para niños y jacuzzi. Miniclub. 2 pistas de tenis. Facilidades para 
la práctica de deportes acuáticos. Transporte gratuito al centro de Varadero 
(excepto los domingos). Wifi en el lobby (con cargo). 

TODO INCLUIDO Pensión completa, cenas a la carta (con reserva y sujeto a 
disponibilidad), snacks durante el día, bebidas nacionales y selección de mar-
cas internacionales 24 horas. Variedad de deportes (voleibol, ping-pong, tenis, 
billar, dardos, tiro al blanco), deportes acuáticos sin motor (snorkel, windsurf, 
kayak, hidropedales y catamarán). Animación. Miniclub. 

ESPECIAL NOVIOS Cesta de Fruta. Botella de ron. Regalo sorpresa. Habita-
ción superior (sujeto a disponibilidad). Cena especial. Imprescindible licencia 
matrimonial.

STANDARD  (HABITACIÓN BASE)

Roc Arenas 
Doradas 4*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.180€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.150€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa. 

HABITACIONES 386 unidades (entre Standard, Jr. Suite, Spa Junior Suite y 
Familiar), con baño con ducha, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, 
TV vía satélite, radio/reproductor de CD, minibar, cafetera y tetera, set de plan-
cha, caja fuerte y balcón/terraza. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos 
+ 2 niños. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes: 1 buffet y 3 de especialidades 
a la carta (mediterráneo, japonés e internacional). 1 snack de playa. 7 bares. 
4 piscinas con zona infantil. Tienda, peluquería, gimnasio y SPA (con cargo). 
Parque acuático infantil. Miniclub. Discoteca. Facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos.  Internet (con cargo).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, snacks, bebidas nacionales 
y selección de marcas internacionales 24 horas. Cenas a la carta en los restau-
rantes de especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Servicio de 
habitaciones (11:00 a 23:00 hrs). Deportes acuáticos sin motor: windsurf, ka-
yaks, catamarán y bicicleta acuática. Actividades. Gimnasio. Animación diur-
na. Shows y música en vivo por las noches. Entrada y bebidas en la discoteca.

ESPECIAL NOVIOS Botella de champagne. Regalo sorpresa. Cama de matri-
monio y buena vista (sujeto a disponibilidad). 1 desayuno en la habitación (el 
primer día). 1 Cena romántica. Ultimo día posibilidad de mantener la habita-
ción hasta la salida (sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia matrimo-
nial inferior a 2 meses. 

Iberostar 
Varadero 5*

STANDARD  (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 
de viaje  básico y tasas de aeropuerto (90€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 20 min. del centro de Varadero.

HABITACIONES 814 unidades (entre ellas 24 suites) con baño con secador 
de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV vía satélite, mi-
nibar (reposición cada 2 días), caja fuerte, set de plancha y terraza o balcón. 
Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 3 
adultos o 2 adultos + 1 niño. En familiar: 3 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes (buffet, ranchón en la playa, 
japonés, cubano, romántico e italiano). 2 snack-bar y 9 bares. Heladería. 6 pis-
cinas (2 de ellas para niños). Teatro para animación y Fun pub. Miniclub. SPA 
(con cargo), gimnasio y salón de belleza. 2 pistas de tenis y 1 de paddle. Tien-
da. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Internet (con cargo). 

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, bebidas nacionales y se-
lección de marcas internacionales. Snacks 24 horas. Cenas a la carta en los 
restaurantes de especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Depor-
tes acuáticos sin motor: windsurf, kayaks, pédalos y snorkel. Gimnasio, tenis y 
paddle. Variado programa de actividades. Shows nocturnos.

ESPECIAL NOVIOS Botella de champagne. Regalo sorpresa. Cama de matri-
monio y buena vista (sujeto a disponibilidad). 1 Cena romántica. Ultimo día 
posibilidad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). 
Imprescindible licencia matrimonial inferior a 2 meses. 

STANDARD  (HABITACIÓN BASE)

Iberostar
Laguna Azul 5*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.456€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.200€
DESDE

POR PERSONA 

CUBA  ·  VARADERO    153



SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

HABITACIONES 395 unidades (entre Standard, Suites y Select) con baño 
completo con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, 
minibar, cafetera y caja fuerte (incluidos) y terraza. Habitaciones adaptadas 
(sujetas a disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante buffet, 2 restaurantes de espe-
cialidades a la carta y 1 grill. 4 bares (1 en la piscina, 1 en la playa, 1 lobby-bar 
y 1 piano-bar). 1 piscina. 2 pistas de tenis, 1 cancha polideportiva, gimnasio y 
facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Tienda, salón de belleza y 
servicio de masajes. Sala de juegos. Wifi (con cargo).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 1 cena en cada uno de los 
restaurantes a la carta (por semana de estancia, con reserva y sujeto a disponi-
bilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 
24 hrs. Caja fuerte y minibar. Actividades variadas, tenis, voleibol playa, ping-
pong, etc. Deportes acuáticos sin motor (catamarán, windsurf, kayak, etc.). 1 
clase de iniciación al buceo en la piscina. Gimnasio. Programa de actividades 
y espectáculos.

Blau
Varadero 4*

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 
de viaje  básico y tasas de aeropuerto (90€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 35 min. del aeropuerto de Varadero y 
frente a Marina “Gaviota”.

HABITACIONES 540 Standard y 8 Suites; con baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV vía satélite, mini-
bar, cafetera y caja fuerte (incluidos), set de plancha y balcón/terraza. Habita-
ciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 
2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante buffet y 4 restaurantes de es-
pecialidades a la carta (de tapas, italiano, de pescados y cubano), 5 bares (2 en 
la piscina, 1 en la playa, 1 lobby-bar 24 horas y 1 disco-bar). Snack-bar. Sala de 
juegos. 3 piscinas para adultos y 1 para niños. 2 pistas de tenis, 1 polideporti-
va, gimnasio y base acuática. Babyclub (2-4 años) y Miniclub (5-12 años). Gran 
teatro para shows. Tiendas, salón de belleza y servicio de masajes. Facilidades 
para la práctica de deportes acuáticos. Salones de reuniones. Wifi en el lobby 
(con cargo).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 3 cenas en los restauran-
tes a la carta (por semana de estancia, con reserva y sujeto a disponibilidad). 
Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 hrs. 
Caja fuerte y minibar. Actividades variadas, tenis, deportes acuáticos sin mo-
tor e iniciación al buceo. Gimnasio. Programa de actividades y espectáculos 
para niños y adultos. Miniclub y Babyclub.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

Blau
Marina Varadero 5*

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.162€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.154€
DESDE

POR PERSONA 

154    VARADERO   ·   CUBA

+18



El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 
de viaje  básico y tasas de aeropuerto (90€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

CUBA  ·  VARADERO    155

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. Cerca del 
Centro de Convenciones “Plaza América”.

HABITACIONES 490 unidades con baño con 
secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, 
minibar, caja fuerte, balcón y servicio de habi-

taciones 24 horas. CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes (buffet, mexicano, 
steak-house, grill, gourmet y japonés), 4 bares y snack-bar 24 horas. Sa-
lones de reuniones. 2 piscinas (1 con zona para niños). Hidromasaje. 
Gimnasio, 2 pistas de tenis, golf y facilidades para deportes acuáticos. 
Galería comercial. Centro de belleza. Wifi en el lobby (con cargo).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 3 cenas a la carta (con 
reserva y para estancias de 7 noches). Snacks 24 hrs. Bebidas nacionales 
y selección de marcas internacionales. Minibar y caja fuerte. Servicio 
de habitaciones 24 hrs. (comida incluida. Servicio con cargo). Tenis, de-
portes acuáticos sin motor, clase de introducción al buceo (2 veces por 
semana), deportes y programa de entretenimiento. 

ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Cho-
colates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación 
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna 
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena 
romántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las 
15.00 (garantizada). Mínimo 6 noches en hoteles Meliá. Obligatorio li-
cencia matrimonial.

VARADERO GOLF CLUB Muy cerca está el campo de golf de 18 hoyos, 
par 72. Cuenta con Putting Green y Driving Range. Meliá Varadero ofre-
ce una oferta especial de green fee (exclusividad en tee times, asisten-
cia del Coordinador de golf, etc). Consulte a su llegada al hotel.

SITUACIÓN A 300 m. de la playa, en el puerto 
deportivo “Marina Gaviota”.

HABITACIONES 423 unidades (32 de ellas en 
The Level) con baño con secador de pelo, aire 

acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV vía satélite de plasma, 
minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, 
caja fuerte, plancha y balcón/terraza. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 
2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante buffet y 5 a la carta (la-
tino, italiano, francés, oriental y ranchón de playa). Snack-bar. 8 bares. 3 
piscinas (2 de ellas para niños). Miniclub. Gimnasio. YHI SPA (con cargo). 
Pistas de tenis. Centro de deportes acuáticos. Tiendas. Paseo comercial 
“Plaza las Morlas”. Centro de Convenciones. Wifi en el lobby (con cargo).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con 
reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks. Bebidas nacionales y sele- 
cción de marcas internacionales. Minibar y caja fuerte. Gimnasio y tenis. 
Deportes acuáticos sin motor. 1 clase de buceo en la piscina (por perso-
na y estancia). Animación.

ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Cho-
colates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación 
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna 
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena 
romántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las 
15.00 (garantizada). Mínimo 6 noches en hoteles Meliá. Obligatorio li-
cencia matrimonial.

STANDARD CLÁSICA (HABITACIÓN BASE)

STANDARD CLÁSICA (HABITACIÓN BASE)

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.259€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.196€
DESDE

POR PERSONA 



El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 
de viaje  básico y tasas de aeropuerto (90€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

156    VARADERO   ·   CUBA

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. Próximo al 
Parque Natural de Punta Hicacos.

HABITACIONES 581 unidades con baño 
completo con secador de pelo, aire acondi-

cionado, teléfono, TV vía satélite, minibar, cafetera, caja fuerte, vestidor 
y plancha. Servicio de habitaciones (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 
adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes (buffet, japonés, fran-
cés, italiano, mexicano y de playa), 6 bares (incluyendo 1 snack-bar y 1 
acuático). Fun pub. Salones de congresos y de negocios. Internet (con 
cargo). 3 piscinas (2 de ellas infantiles). Miniclub y babyclub. Facilidades 
para la práctica de deportes náuticos. 2 pistas de tenis, gimnasio con 
sauna e hidromasaje. Peluquería, salón de belleza y boutiques. Wifi en 
el lobby (con cargo).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, cenas a la carta (con 
reserva y sujeto a disponibilidad), snacks 24 horas, bebidas nacionales 
y selección de marcas internacionales. Minibar. Deportes náuticos no 
motorizados (snorkel, windsurf, catamarán, introducción al buceo y ka-
yaks). Programa de actividades: Tenis, paddle, ping-pong, petanca, etc. 
Mini-golf, mini-fútbol, gimnasio, sauna y jacuzzi. Animación para niños y 
adultos. Servicio de habitaciones (comida incluida. Servicio con cargo).

ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Cho-
colates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación 
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna 
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena 
romántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las 
15.00 (garantizada). Mínimo 6 noches en hoteles Meliá. Obligatorio li-
cenciamatrimonial.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

HABITACIONES 350 unidades con baño com-
pleto con secador de pelo, aire acondiciona-
do, teléfono, TV-SAT, minibar (con reposición 
diaria), cafetera, caja fuerte, set de plancha y 

balcón/terraza. CAPACIDAD MÁXIMA 2 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes (buffet, gourmet, de 
mariscos e italiano) y 4 bares. Punto de internet (con cargo). 2 piscinas 
con jacuzzis. Base náutica. Gimnasio y masajes. Programa de animación. 
Discoteca. Tienda y salón de belleza. Pista de tenis. Salón de reuniones.

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 3 cenas en los res-
taurantes a la carta (con reserva y para estancia de 7 noches). Snacks, 
bebidas nacionales y selección de marcas internacionales. Minibar. De-
portes náuticos sin motor (catamarán, snorkel, windsurf, etc.) y 1 lección 
de buceo en la piscina (por semana). Aeróbic, tiro con arco, volley playa, 
billar, etc. Programa de animación.

ESPECIAL NOVIOS Check-in personalizado. Cocktail de Bienvenida. 
Botella de cava, chocolates y flores a la llegada. Regalo sorpresa. Ha-
bitación especial (sujeta a disponibilidad). 1 desayuno nupcial en la 
habitación (con reserva). Descubierta nocturna (la 1ª noche). 1 cena 
romántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta la 
salida (sujeto disponibilidad). Mínimo 6 noches en hoteles Meliá. Obli-
gatorio licencia matrimonial.

DELUXE (HABITACIÓN BASE)

STANDARD CLÁSICA (HABITACIÓN BASE)

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.196€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.135€
DESDE

POR PERSONA 

+16



SITUACIÓN Sobre un pequeño acantilado y con acceso directo a una paradi-
síaca playa. A 4,5 km. del centro de Varadero. 

HABITACIONES 470 unidades (entre ellas Deluxe, Privilege Deluxe y Royal 
Master Suite). Decoradas en un estilo moderno y confortable, son amplias y 
luminosas y cuentan con baño con ducha y secador de pelo, aire acondicio-
nado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable de pantalla plana, minibar 
(con reposición diaria de agua y refrescos), cafetera, caja fuerte, set de plancha 
y balcón o terraza. Servicio de habitaciones de 11 a 23 horas. Wifi (con cargo). 
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes de distintas especialidades 
(1 buffet, 1 ranchón de playa, gourmet, italiano, caribeño y de pescados y 
mariscos). 7 bares (1 lobby bar, 1 acuático, 1 bar-teatro, Micke’s Coffee, etc.) 
y 1 snack bar. 2 piscinas (1 de ellas “Infinity”) y 1 hidromasaje. Pista de tenis y 
de baloncesto. Gimnasio. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. 
Miniclub y Club de Adolescentes. SPA (con cargo). Sala de reuniones. Tienda. 
Teatro para espectáculos. Wifi (con cargo).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas en los restaurantes de 
especialidades a la carta (sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales 
y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar y caja fuerte. Ac-
tividades variadas. Deportes acuáticos sin motor. Gimnasio y tenis. Programa 
de animación y shows para niños y adultos.

CLUB PRIVILEGE Ofrece Check-in y out personalizado. Sala privada con vis-
tas al mar, con servicio de bar y desayuno continental. En la habitación: Ame-
nidades especiales, 1 hora de Wifi gratis (por habitación y estancia). Ultimo 
día posibilidad de mantener la habitación unas horas más (sujeto a dispo-
nibilidad).

Ocean
Vista Azul 5*

DELUXE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de 
Mayo y/o Octubre), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aero-
puerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto (90€). Descuento de Compra Anticipa-
da hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

CUBA  ·  VARADERO    157

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.370€
DESDE

POR PERSONA 



158    VARADERO   ·   CUBA

SITUACIÓN En una de las mejores zonas de playa de Varadero.

HABITACIONES 630 unidades (entre ellas 388 Junior Suite, 74 Suites y 
168 Junior Suites y Suites con Royal Service). Todas con baño completo 
con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV via satélite e inte-
ractiva, lector de CD, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y 
zumos), cafetera/tetera, caja fuerte, plancha, uso de albornoces y balcón/
terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). CAPACIDAD 
MÁXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes : Buffet, italiano, francés, 
japonés estilo tepanyaki, oriental, grill y 2 exclusivos para clientes de Ro-
yal Service. 1 snack bar. 6 bares y discoteca. Salas de reuniones. Centro de 
negocios e internet (con cargo). 5 piscinas (2 de ellas exclusiva de Royal 
Service) con 5 jacuzzis. Gimnasio. 4 pistas de tenis, sauna, área de juegos 
y entretenimiento. YHI SPA (con cargo). Tiendas.

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, cenas ilimitadas a la 
carta (con reserva y sujeto a disponibilidad), Snacks 24 horas, bebidas 
nacionales y “Premium” ilimitadas. Minibar y caja fuerte. Actividades 
deportivas (tenis, volley-playa, billar, ping-pong, dardos, juegos, etc.), 
deportes acuáticos sin motor (bicicletas acuáticas, vela, kayaks, snorkel, 
windsurf y catamarán), ski acuático y banana boat. Buceo (1 inmersión 
diaria excepto domingos. Se requiere certificado Internacional). Uso del 
gimnasio. Animación. 

ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Cho-
colates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación 
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna 
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena ro-
mántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 
(garantizada). 10% dto. en masajes en YHI SPA. Mínimo 6 noches en hote-
les Meliá. Obligatorio licencia matrimonial.

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

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 
de viaje  básico y tasas de aeropuerto (90€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.379€
DESDE

POR PERSONA 

Circuito Hidrotermal, 
terraza de relax, 
tratamientos exclusivos 

con aromas y sabores cubanos, salón  de 
belleza para damas y caballeros, gimnasio 
con variedad de clases con instructor 
cualificado. Clases de yoga, tai-chi, 
aeróbicos y estiramientos.

Atenciones y amenidades VIP en la habitación.  
Servicio de habitaciones 24 hrs. Prioridad en 
las reservas de los restaurantes especializados. 

En YHI-SPA: Por persona y estancia: 1 Circuito Hidrotermal (con 
reserva y sujeto a disponibilidad). 30% de descuento en masajes. 
Servicio de mayordomía. Menú de almohadas. Minibar personali-
zado con bebidas “Premium”. 1 Green fee en el Campo de Golf de 
Varadero (con reserva y sujeto a disponibilidad). Transfers privados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto e interhoteles Meliá (caso de com-
binar estancias en Royal Service. Mínimo 4 noches). Ultimo día, 
posibilidad de utilizar la habitación hasta las 14.00 (garantizado). 
Cuenta además con 2 restaurantes, bar y piscina propios.

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

paradisus.princesa.del.mar@meliacuba.com
www.paradisus-princesadelmar.com

+18

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN  BASE)



SITUACIÓN En 1ª línea de playa, en una de las zonas más bellas de esta 
península.

HABITACIONES 794 unidades (entre ellas 428 Junior Suites, 82 Suite 
Royal Service y 284 en Family Concierge) con baño con secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar (con reposición dia-
ria de agua, refrescos y zumos), cafetera, caja fuerte, uso de albornoz, 
plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 hrs. Habitaciones 
adaptadas (sujetas a disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 
adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: 3 buffets (1 exclusivo 
de Family Concierge) y 6 a la carta: italiano, mexicano, oriental, japonés 
y 2 gourmet (exclusivos de Royal Service), 9 bares (3 exclusivos de Royal 
Service), 1 snack-bar 24 hrs y fun-pub de 19.30 a 02.00 hrs. Salones de 
reuniones. 3 piscinas (1 exclusiva de Royal Service). YHI SPA (con cargo), 
gimnasio, 3 pistas de tenis y pista polideportiva. Tiendas. Wifi (incluido 
en Royal Service).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 4 cenas a la carta (para 
estancias de 7 noches, con reserva y sujeto a disponibilidad), snacks y 
pasteles 24 hrs. Vino de la casa, bebidas nacionales y selección de mar-
cas internacionales ilimitadas “Premium”. Minibar y caja fuerte. Servicio 
de habitaciones 24 hrs. Deportes variados y actividades acuáticas sin 
motor (windsurf, snorkel, canoa y vela). Buceo (1 inmersión al día). Gim-
nasio, jacuzzi e hidromasaje. Animación. Tenis. Miniclub (5-12 años) y 
Babyclub (1-4 años).

ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Cho-
colates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación 
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna 
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena 
romántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las 
15.00 (garantizada). 10% dto. en masajes en YHI SPA. Mínimo 6 noches 
en hoteles Meliá. Obligatorio licencia matrimonial.

CUBA  ·  VARADERO    159

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

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 
de viaje  básico y tasas de aeropuerto (90€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

1.410€
DESDE

POR PERSONA 

Piscina janzu para masajes 
dentro del agua, baño 
de vapor, jacuzzi, sauna, 

duchas de sensaciones, ducha exterior 
balinesa, pediluvio, sala de relax,  
eco-palapas con vista al mar, tratamien-
tos corporales, gimnasio con instructor y 
salón de belleza.

paradisus.varedero@meliacuba.com
www.paradisus-varadero.com

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN  BASE)

Check-in/out personalizados.Detalles de 
bienvenida. Atenciones y amenidades 
VIP en la habitación. Asistencia del Fami-
ly Concierge (para la reserva de servicios, 

actividades, etc). Lounge privado con servicio de comidas, 
snacks y bebidas. Servicio de mayordomia. Minibar Premium. 
Descubierta nocturna. Transfer privado aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto e interhoteles Melia (minimo 4 noches). Ultimo dia, 
posibilidad de utilizar la habitación hasta las 14.00 hrs (garan-
tizado). En YHI SPA (para los adultos): 1 circuito hidro-termal 
(con reserva y sujeto a disponibilidad). 20% de descuento en 
masajes.
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MÉXICO
SALIDA CIA DIA Y FECHA DE OPERACION (A CANCÚN)

MADRID UX Lunes 01/05 - 30/04

MADRID PLM Lunes 26/06 - 28/08

MADRID PLM Martes 20/06 - 19/09

MADRID UX Miércoles 28/06 - 13/09

MADRID PLM Miércoles 19/07 - 30/08

MADRID UX Jueves 29/06 - 07/09

MADRID UX Viernes 05/05 - 27/04

MADRID PLM Viernes 07/07 - 29/09

MADRID UX Domingo 07/05 - 29/04

MADRID PLM Domingo 07/05 - 29/04

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

MADRID PLM Lunes 01/05 - 30/04

MADRID UX Martes 02/05 - 24/04

MADRID PLM Martes 20/06 - 19/09

MADRID PLM Jueves 20/07 - 31/08

MADRID UX Jueves 06/07 - 14/09

MADRID UX Sábado 06/05 - 28/04

MADRID UX Domingo 02/07 - 10/09

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

MADRID UX/IB Lunes 01/05 - 30/04

MADRID UX/IB Martes 02/05 - 24/04

MADRID UX/IB Miércoles 03/05 - 25/04

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

MADRID UX/IB Viernes 05/05 - 27/04

MADRID UX/IB Sábado 06/05 - 28/04

MADRID UX/IB Domingo 07/05 - 29/04

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

MADRID AA Diario (1) 01/05 - 30/04

MADRID EVE Domingo 04/06 - 22/10

(1) Vuelos via Miami o Nueva York.

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

Programa de vuelos 
Internacionales

Tasas locales (no incluidas en los precios). En Republica Dominicana, se deben ab 
onar 10 dólares a la entrada y 20 dólares a la salida. En Jamaica (con Evelop), 40 dólares a 
la entrada y 35 dólares a la salida. En México, 65€ a la salida y en Cuba 22€ a la salida. Las 
tasas de entrada se abonarán directamente en el aeropuerto. Las tasas de salida se abona-
rán de la siguiente forma: Si el viaje es con las compañías Wamos o Evelop: directamente 
en el aeropuerto.  Si el viaje es con Air Europa, Iberia y American Airlines: Se abonarán al 
efectuar la reserva. Importes sujetos a cambios.

CUBA
SALIDA CIA DIA Y FECHA DE OPERACION (A LA HABANA)

MADRID UX/IB Lunes 01/05 - 30/04

MADRID UX/IB Martes 02/05 - 24/04

MADRID UX/IB Miércoles 03/05 - 25/04

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

MADRID UX/IB Viernes 05/05 - 27/04

MADRID UX/IB Sábado 06/05 - 28/04

MADRID UX/IB Domingo 07/05 - 29/04

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

Recomendamos acudir al aeropuerto con tiempo suficiente para la realización de todos los 
trámites de embarque. Aconsejamos 2 horas en vuelos nacionales y 3 horas para transconti-
nentales.
Consultar precios en vuelos de conexión desde los principales aeropuertos Españoles.

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

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

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

Reembolsos

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

Seguro incluido y Seguro opcional

Los seguros opcionales que incluyen reembolso de gastos de  
cancelación, deben contratarse el mismo día del alta de la reserva o 
a la confirmación de todos los servicios.

Incluido
Póliza 2RR

Opcional
Completo
Póliza 2RV

Opcional
Sólo Anulación

Póliza 2RP

Opcional    
Sólo Asistencia

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

Repatriación del Asegurado fallecido (1) Incluido Incluido Incluido

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

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

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

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

Hasta 150 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 150 € por dia
(maximo 10 dias)

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

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

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

Hasta 150 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 150 € por dia
(maximo 10 dias)

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Envío de medicamentos al extranjero Incluido Incluido Incluido

Servicio de información para viajes al extranjero Incluido Incluido Incluido

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

Indemnización por pérdida de enlaces Hasta 150 € Hasta 150 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proteja aún 
más sus 
Vacaciones

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

Opcional
Completo

euros 
por persona
32

Opcional
Sólo Anulación

euros 
por persona
17

Opcional    
Sólo Asistencia

euros 
por persona
25

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

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

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

Viaje Seguro con

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

 (Quedan excluídos los pasajeros menores de 14 años y mayores de 65 años)
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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
INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL Los programas 
de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas 
especiales de dichos programas que se emitan en un 
futuro, se encuentran sujetos al real decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

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

El precio del viaje combinado ha sido calculado en base 
a los tipos de cambio de moneda, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables o 
vigentes en la fecha de edición del presente programa. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a revisión del precio final del viaje 
combinado.
Los precios publicados en este catálogo (PRECIO 
DESDE), están bajo las condiciones de “Facilisimo” y son 
validos para determinadas fechas de salida comprendi-
das entre Mayo 2017 y Abril 2018, y para las condiciones 
especificas establecidas para cada caso en este folleto. 
Estos precios podrán sufrir variaciones en función de las 
fechas exactas en las que se realice el viaje, así como por 
la variación de las condiciones especificas del mismo. 
Los precios establecidos para cada una de las fechas de 
salida y servicios requeridos, deberán ser consultados en 
www.soltour.es.
Los precios y condiciones aquí descritos no son aplica-
bles para colectivos de más de 9 plazas, ya se realicen 
en una misma reserva o en varias. En estos casos 
consulten los precios y las condiciones para grupos, ya 
que además los hoteles pueden no admitir reservas 
de menores de edad no acompañados por sus padres 
(estudiantes, etc.). Pudiendo rechazar el hotel la reserva 
por dicho motivo.
SOLTOUR pone en conocimiento de los clientes, que en 
los circuitos, se reserva el derecho de alterar en destino 
el orden del recorrido del viaje, modificar la hora de 
salida, utilizar taxis o microbuses con el fin de reunir a 
todos los pasajeros en un punto común de la ruta, sin 
que ello justifique reclamación alguna.

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

NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES  En los casos 
que el Organizador condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado a contar con un mínimo de participantes y 
por no alcanzarse ese número, se produzca la anulación 
del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente 
al reembolso del total del precio o de las cantidades 
anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en 

concepto de indemnización, siempre y cuando la Agen-
cia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de 
diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del 
viaje. A tal fin, ver la información de cada viaje contenida 
en este folleto.
Los vuelos especiales chárter están sujetos a la inscrip-
ción de un mínimo de 30 plazas.

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

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

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

La cancelación producida el mismo día, o la no pre-
sentación a la salida, no tendrá derecho a devolución 
alguna de la cantidad abonada (gastos 100%).
En caso de abandono del establecimiento antes de la 
fecha contratada, o no utilización voluntaria por parte 
del consumidor de algún servicio contratado, SOLTOUR 
no se compromete a efectuar devolución alguna. 
Estos importes son acumulables.
Seguro opcional: Este servicio es no anulable, con lo que 

conlleva el 100% de su importe total desde el mismo día 
de su contratación.
NOTA  Todos los periodos indicados se entienden 
como días hábiles de la localidad de salida del viaje.

Cualquier aumento en el tipo de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos 
calculados para la confección de este folleto, podrá dar 
lugar a la revisión del precio final del viaje. Estas mo-
dificaciones serán notificadas por escrito a la agencia, 
la cual deberá informar puntualmente al consumidor, 
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
signficativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o 
aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se 
revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de 
salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
SOLTOUR se reserva el derecho de modificar en cual-
quier momento, los precios o itinerarios de las estancias 
o circuitos que figuran en el presente folleto, como con-
secuencia de las posibles variaciones en los costes o de 
situaciones imprevistas. Cuando concurran tales causas, 
antes de la confirmación de los servicios, el consumidor 
podrá desistir de su petición sin penalización alguna, o 
aceptar el nuevo precio.
La confirmación de los servicios solicitados, salvo 
circunstancias especiales, se verificará de ordinario en 
los siguientes plazos aproximados:
- 2 días hábiles en España.
- 3 días hábiles en el resto de Europa.
- 4 días hábiles en el Caribe.
OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR 
TODO INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  El consumidor está obligado a comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del contrato 
(preferentemente “in situ” al representante de SOLTOUR 
en destino según consta en la documentación del viaje 
o, en otro caso, a la mayor brevedad posible), por escrito 
o en cualquier otra forma en que quede constancia, a 
SOLTOUR o al detallista y, en su caso, al prestador del 
servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por SOLTOUR 
no sean satisfactorias para el consumidor, este dispon-
drá del plazo de un mes para reclamar ante la detallista.

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

DOCUMENTACIÓN  Los documentos de todos los 
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. Los menores de 18 años deben llevar un 
permiso firmado por sus padres o tutores. En caso de ser 
rechazada la documentación o denegado el embarque, 
VIAJES SOLTOUR, S.A. no será responsable de los gastos 
adicionales, ni hara devolución; y se reserva el derecho 
de no aceptar reservas que hagan suponer que el viaje 
no tiene fines turísticos (inmigración, etc.)..

ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN  La reemisión de un 
billete electrónico de línea regular, por error en la trans-
cripción del nombre y/o apellidos de los clientes, estará 
sujeta a las condiciones de las tarifas aéreas, generando 
un mínimo de 20 euros de gastos de gestión.

ERRATAS  Las modificaciones o erratas que se 
puedan producir después de la impresión de este 
catálogo, aparecerán publicados en la página web:                        
www.soltour.es
VIGENCIA  La vigencia del folleto será de 01/05/2017 
al 30/04/2018. 

FECHA DE EDICIÓN: 15/12/2016.

Mas información en: www.soltour.es

CARIBE

DESDE 
EL ALTA DE 
LA RESERVA

Hasta las 72 hrs.*  posteriores SIN GASTOS

A partir de 72 hrs.* y  
hasta 7 días naturales 60 €

Más de 7 días naturales 120 €



Momentos mágicos
Nuestro centros de buceo y de actividades 
acuáticas ubicados en los Hoteles 
Bahia Principe, ofrecen cursos de buceo, 
catamaranes serie hobbie cat, tablas y 
velas para el surf y una gran variedad 
de excursiones acuáticos como lanchas 
rápidas, pesca, parasailing, jet ski...y un sin 
fin de actividades acuáticas.

Hay mágicos momentos  
que no te puedes perder.

scubaquatic.com

Servicios de foto y video con la mayor profesionalidad y última 
tecnología par que tus viajes sean inolvidables.tropiconestudio.com

Los mejores recuerdos 
de tus vacaciones




