


Queridos viajeros:
Bienvenidos un año más a la gran 
oferta de viajes y vacaciones de  
SOLTOUR. Para todo nuestro equi-
po, es un placer presentaros la edi-
ción de los catálogos 2015-2016, 
donde podréis hallar las propues-
tas más exquisitas y actuales en 
cada uno de los diferentes seg-
mentos de vacaciones.

Queremos que conozcáis de pri-
mera mano las opciones existentes 
en el mercado y de esta manera 
podáis elegir aquella que mejor se 
adapte a vuestros gustos y deseos. 
Nuestro único objetivo es que vi-
váis vuestros sueños de la forma 
más satisfactoria posible.  Por eso, 
hemos ampliado los contenidos de 
nuestros catálogos, enriqueciendo 
tanto la oferta hotelera como los 
destinos, siempre con la garantía 
SOLTOUR.

También  hemos seguido traba-
jando en mejorar las ventajas 
y beneficios en la contratación 
de los viajes. Entre todas, os re-
comiendo las que proporciona 
la Compra Anticipada, tanto en 
precios como en prestaciones. 
En cualquier caso, aquí tenéis una 
amplia carta de todas las ventajas 
que os ofrecemos.

En el caso de que no encontréis 
vuestro plan de vacaciones ideal, 
podéis contactar con el equipo 
de SOLTOUR a través de vuestra 
agencia de viajes para organizaros 
el viaje soñado de manera perso-
nalizada.

Feliz viaje. Felices vacaciones.

Javier Castillo
Director General de Soltour



Una gran organización 
para el éxito de su viaje

Tras más de treinta años gestionando 
viajes y vacaciones, SOLTOUR es hoy 

un sólido referente internacional. 
La confianza depositada año tras año 

por millones de viajeros 
es nuestra mejor GARANTÍA. 
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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.

Ventajas &
Noche previa 
al vuelo 
Si lo deseas, para facilitar 
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 en la 
misma tarifa. 

Si viaja sólo con uno o dos 
niños, SOLTOUR te aplicará 
un descuento especial 
en la tarifa.

Monoparental

En todos los paquetes de 
vacaciones de SOLTOUR se 
incluye un seguro de viaje de la 
compañía MAPFRE. Ponemos 
a tu disposición, si lo deseas, 
la posibilidad de ampliar las 
coberturas de acuerdo con la 
opción que más te convenga 
(pág 162). 

Seguro de viaje

Asistencia en el aeropuerto

Asistencia
a la llegada
Los clientes que viajen con 
un paquete de vacaciones 
(vuelo+traslados+hotel) son 
recibidos por personal de 
SOLTOUR en el aeropuerto de 
destino. Además, os acompañan 
durante al traslado al hotel.

Traslados
privados
Ponemos a tu disposición la 
posibilidad de contratar un 
traslado privado desde el 
aeropuerto al hotel y viceversa.
Consulte suplemento.

Puedes dirigirte a facturar directamente con la Compañía 
Aérea, sin necesidad de chequearse 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. 

Ventajas 
para 
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 el hotel gratis siempre y 
cuando vaya con dos adultos. 
Si hubiera más niños, a los 
siguientes SOLTOUR les aplica 
un descuento en su tarifa. 
SOLTOUR también te ofrece 
la posibilidad de contratar 
habitaciones familiares o 
habitaciones comunicadas.

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.

Bono pasajeros
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Servicios
Soltour te ofrece uno de los más completos catálogos de 
ventajas y servicios para que los disfrutes en tu paquete 
de vacaciones.

Habitaciones de
categoría superior

Excursiones

Volar 
en Clase 
Business

Ponemos a tu disposición la posibilidad de contratar una 
habitación de categoría superior por un suplemento 
especial: más confort, más servicios, vistas al mar, etc. 
siempre que los establecimientos dispongan de ellos.

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.

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

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.  Tu puedes realizar presupuestos on-line y después 
formalizarlos en tu agencia de viajes. El precio se mantiene durante 
24 horas (sujeto a disponibilidad de los servicios presupuestados). 
También te ofrecemos confirmar el horario de tus vuelos antes de la 
salida introduciendo simplemente el localizador de tu reserva.

Encuentra los mejores 
precios en nuestra web

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, 
cocktails especiales, regalos sorpresa,... Es 
importante notificar vuestra situación de “Luna 
de Miel” al efectuar la reserva. 
Imprescindible presentar documento acreditativo en el hotel. 

Luna de Miel

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

Nuestra 
oferta 2015
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“La Española” fue la primera tierra del 
Nuevo Mundo descubierta por Cristóbal 
Colón y su capital, Santo Domingo, 
la primera ciudad del continente.
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República Dominicana es la 
esencia caribeña en toda 
su extensión. Pasión y color. 
Pasión, por el animado ca-

rácter de sus pueblos. Color,  por  los 
azules turquesa de sus magníficas pla-
yas, sus arrecifes coralinos y los verdes 
de su exuberante flora. En el corazón 
de las Antillas Mayores, la antigua 
“La Española” fue la primera tierra del 
Nuevo Mundo descubierta por Cristó-
bal Colón y su capital, Santo Domin-
go, la primera ciudad del continente, 
que ha evolucionado a lo largo de los 
siglos labrando la fusión de sustratos 
europeos, africanos e indígenas que 
actualmente conforma la cultura do-
minicana. De esta manera hace gala 
de una sugerente y multifacética ex-
presión vivencial, culinaria, artesana, 
musical... Las recetas que adornan 
las mesas del país se centran en los 
arroces, las carnes, los frijoles y los 
pescados y mariscos. Sus numerosos 
atractivos la han convertido en uno 
de los primeros destinos turísticos del 
mundo y los enclaves de Samaná, La 
Romana y Playa Bávaro, entre otros, en 
los más deseados y buscados.

SAMANÁ 
Privilegio natural
Samaná es una de las zonas más vír-
genes de República Dominicana, por 
eso su principal atractivo es vivir la 
desbordante experiencia del contacto 
con sus caprichos naturales, sus playas 
largas y blancas y su fauna multicolor, 
además de los vestigios culturales 
del pueblo primigenio taíno en las 
paredes de sus cavernas.  Santa Bár-
bara de Samaná es la principal ciudad 
con unos 51,000 habitantes. Entre los 
enclaves que podemos visitar se en-
cuentran las playas de Las Terrenas, 
Las Galeras, Portillo, Cosón, Playa Rin-
cón, Playa Bonita y Cayo Levantado. 
Y lo que nadie se puede perder bajo 
ningún concepto es la cascada “Sal-
to El Limón” o el “Parque Nacional de 
Los Haitises,” con sus impresionantes 
e inextricables manglares y sus im-
ponentes cayos. Samaná es una gran 
península con más de 850 km2, por 
lo que hay mucho que recorrer, in-
cluyendo la plantación de cocoteros 
más importante del mundo en metros 
cuadrados. Aquí se dispone de una 
de las ofertas hoteleras más exclusi-

vas, en conjunción con sus atributos 
naturales, y una variada planta de 
comercios, restaurantes y locales de 
entretenimiento. Sin duda, altamente 
recomendable.

República 
Dominicana



PLAYA GRANDE 
La joya del norte
Puerto Plata, al norte de República 
Dominicana, concentra diversos en-
claves turísticos, con una diversificada 
oferta de servicios y animación, exce-
lentes playas, bañadas por el océano 
Atlántico, y una frondosa vegetación, 
verdes colinas y acantilados, lo que lo 
convierte en uno de los destinos más 
completos del área. En esta región, lla-
mada la Costa Ámbar por sus reservas 
de resina fosilizada utilizada para joyas 
y artesanía, es donde desembarcó, por 
primera vez en la isla, Cristóbal Colón,  
quien le puso su nombre actual a la 
ciudad. Fuera ya de la urbe, entre San 
Juan y Cabrera, llegamos a la que se 
define como una de las playas más 
bellas, Playa Grande, entre las más ex-
tensas y atractivas del norte del país, 
salpicada de cocoteros y rodeada de 
pequeños bosques con arroyos subte-
rráneos de agua dulce. Aquí, además 
de disfrutar de su exuberante natu-
raleza y servicios de alta categoría, se 
pueden practicar numerosos depor-
tes acuáticos y terrestres y degustar 
una gran variedad de mariscos y pes-
cados preparados en las laderas de la 
playa.

LA ROMANA 
Caribe a tope
En la costa sureste, a 100 kilómetros 
de la capital, por autopista y entre 
campos sembrados de caña de azúcar 
se llega a La Romana, uno de los focos 
turísticos más importantes del Caribe 
y antaño próspero puerto azucarero. 

La Romana ofrece al visitante algunas 
de las mejores playas y zonas de baño 
del panorama internacional, junto con 
las de las cercanas Isla Saona o Isla Ca-
talina: sus aguas cristalinas permiten 
que las sombras del viajero se proyec-
ten en los fondos de los blancos are-
nales. De especial interés es la visita a 
Altos de Chavón, la llamada ciudad de 
los artistas, una evocación de ciudad 
del medioevo mediterráneo. O alguna 
excursión a los museos vivos bajo el 
mar, que recrean naufragios piratas de 
los siglos XVII y XVIII. Para compras, la 
ciudad ofrece varias opciones por sus 
pequeñas tiendas y centro comercial. 
La oferta en artesanía y gastronomía 
es de gran variedad y la animación 
fluye por toda la zona. El buceo, la 
práctica de deportes al aire libre y el 
golf son otros buenos motivos para 
escoger a La Romana como destino 
de vacaciones.

PLAYA BÁVARO 
Excelencia tropical
Ubicada en la zona más oriental de la 
República Dominicana, Playa Bávaro 
y Punta Cana agrupan las playas más 
fotografiadas del planeta. La imagen 
que todos tenemos en nuestra ca-
beza cuando soñamos con unas va-
caciones en el Caribe: playas blancas 
de arena fina, extensas, majestuosas y 
rodeadas de palmerales y cocoteros, 
protegidas por un arrecife de coral, 
con aguas transparentes que invitan al 
baño a cualquier hora del día. Centro 
turístico por excelencia, Bávaro-Punta 
Cana ofrece multitud de posibilida-
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Playas blancas
de arena fina, 
extensas, 
rodeadas de 
cocoteros, 
protegidas por 
un arrecife de 
coral, con aguas 
transparentes que 
invitan al baño.

des de ocio gracias a la amplia oferta 
de excursiones y actividades de los 
complejos hoteleros que dinamizan 
la zona. De especial interés es recorrer 
las cercanas plantaciones de azúcar, 
la vida de sus campesinos, saborear 
el exotismo de sus frutas, conocer la 
tradición de los puros dominicanos,  

experimentar la belleza de estas tierras 
y el carácter acogedor de sus pueblos. 
O participar en excursiones marinas 
para observar la variedad de una de 
las faunas más coloristas que puedan 
darse. Bávaro-Punta Cana conforman  
una de las más rutilantes opciones de 
vacaciones de Soltour.
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Las mejores playas 
del Caribe
La República Dominicana posee las mejores playas de todo el Ca-
ribe. En el este de la isla nos encontramos con unas de las más 
famosas del mundo, Punta Cana y Bávaro. Situadas en el extremo 
oriental, exactamente en el punto de confluencia entre el Atlán-
tico y el Caribe, la playa número uno en toda República Domini-
cana, Punta Cana, abarca una extensión de 50 km de litoral. Su 
recorrido comienza al norte del cabo con la Playa de Uvero 
Alto siguiendo después con la Playa de Arena Gorda, 
Playa Macao y la Playa de El Cortecito. A la vuelta 
se encuentran las playas de Cabeza de Toro, Cabo 
Engaño y Juanillo; todas ellas de fina arena blan-
ca, amplias e interminables, pobladas con infi-
nitas palmas de coco que lucen a lo largo del 
paraíso caribeño. Un arrecife de coral, rodea 
la península sumergido en aguas tranquilas y 
transparentes, considerado un verdadero mo-
numento de la naturaleza marina, el arrecife es 
una de las principales atracciones naturales que 
ofrece Punta Cana. Al norte de la isla encontramos 
Playa Dorada, un enclave privilegiado de aguas cristali-
nas donde los bañistas se ven rodeados de arrecifes y paisa-
jes submarinos de asombrosa belleza. La práctica del snorkeling y 
el buceo así como otras actividades y deportes acuáticos se con-
vierten en experiencias inolvidables para el visitante a pesar de 
que este pedacito de costa Atlántica goza de abundantes lluvias 
tropicales  durante los meses de invierno. Playa Rincón, ubicada 
en Samaná es una de las playas más tranquilas. Considerada como 
una de las 10 mejores del Caribe, es un lugar íntimo formado por 
varias calas que invita al relax y la calma. La arena paradisíaca y los 
densos palmerales bordean aguas de distintos tonos azules y tur-
quesa decoradas con algunas algas y madera a la deriva aportan-
do un aire rústico y totalmente natural a un paisaje de ensueño.
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Especial
Paquetes de 

GOLF

Las vacaciones son una buena 
ocasión para no descuidar la práctica 
de tu deporte favorito o para iniciarse 
en el mundo del Golf.  
Para ello hemos organizado unos 
paquetes en las mejores condiciones 
en el incomparable marco del Caribe. 
Al contratar tu viaje, reserva en tu 
agencia el paquete de golf. 
Decide cuantos días quieres jugar  
y disfruta del golf y el sol.
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Los precios indicados son suplementos (sujetos a cambios) que se añadirán al importe total de tu reserva, siempre con la mejor 
oferta del momento. A tu llegada a Bahía Príncipe, contacta con Relaciones Públicas para reservar tu Tee Time.  

PLAYA 
NUEVA ROMANA 
GOLF CLUB

PUNTA 
BLANCA 
GOLF CLUB

RIVIERA
MAYA 
GOLF CLUB

Playa Nueva Romana se inauguró en Noviembre de 
2013 su Campo de Golf. Esta primera fase consta 
de un bonito Campo Ejecutivo de 9 hoyos (par 3), 
situado junto al Residencial Pitch&Putt. Los reco-
rridos, asomados al Mar Caribe se presentan como 
un reto de gran atractivo para quienes deseen vivir 
inmersos en el mundo del Golf y compaginar sus 
vacaciones con su afición favorita.
Más información en 
www.playanuevaromana.com

Rodeado de una exuberante vegetación, junto al 
Mar Caribe, se alza el Complejo Punta Blanca Golf 
& Beach Resort. Su campo de golf de 18 hoyos es 
el primero creado por Nick Price en República Do-
minicana construido alrededor de los humedales 
naturales, con calles anchas y bunkers de gran ta-
maño. El campo es un reto en cada hoyo para los 
amantes del golf. Cuenta con Pro Shop, Driving 
Range y Casa Club con restaurante.
Más información en  www.punta-blanca.com

El primer campo de golf de Bahía Princípe ubicado 
en una zona única y privilegiada, junto al Resort 
Grand Bahia Principe Riviera Maya. El campo ha 
sido diseñado por el Robert Trent Jones II, cuenta 
con 18 hoyos, 1 campo ejecutivo de 9 hoyos (par 3) 
más  un campo de prácticas. Más allá del golf , los 
amantes de la naturaleza disfrutarán de un entorno 
único, con lagos y cenotes, rodeado de un denso 
bosque tropical.  Riviera Maya Golf Club está pen-
sado para el disfrute. Venga y vívalo.  
Más información en 
www.rivieramaya-golfclub.com 

EXCLUSIVO 
GRAND BAHIA PRINCIPE LA ROMANA

LUXURY  BAHIA PRINCIPE BOUGANVILLE

EXCLUSIVO 
GRAND BAHIA PRINCIPE 

BAVARO RESORT

EXCLUSIVO 
GRAND BAHIA PRINCIPE 

RIVIERA MAYA

La Romana, 
República Dominicana

Playa Bávaro, 
República Dominicana

Riviera Maya, 
México

• Servicios opcionales (con cargo):  Alquiler de material, clases, etc.

• Servicios opcionales (con cargo):  Alquiler de material, clases, etc.

cod. GLRM1 a GLRM2

cod. GBP01 a GBP05

cod. GRM01 a GRM05

22€
90€

GREEN FEE GRATIS38€

por persona y 
Green Fee (9 hoyos)

por persona 
y Green FeeOFERTA 2 GREEN FEE

POR SÓLO
de 9 hoyos cada uno

   Traslado desde/hasta el hotel. 
   Uso del campo de golf.
   Uso de palos de golf.

   Traslado desde/hasta el hotel. 
   Campo de prácticas  (bolas incluídas).
   Carrito de golf (compartido).
   1sandwich y bebidas 

      (agua y refrescos) en el hoyo 9.

   Traslado desde/hasta el hotel. 
   Uso del Campo de prácticas 

      (20 bolas incluidas).
   Green Fee de 18 hoyos.
   Servicio de bebidas y snacks  

      en el Carrito Bar durante el juego. 

El precio incluye El precio incluye

El precio incluye

• Obligatorio alquiler de carrito.
Suplemento de 65$ (hasta 22/12/15) y 80$ (desde 23/12/15) por persona y 
ronda (en carrito compartido, a pagar directamente en el campo de golf).
• Servicios opcionales (con cargo):  Alquiler de material, clases, etc.

Elegido tercer mejor campo de golf 
en México por la revista Golf & Spa.



México



Los vestigios de las tan antiguas 
como ricas culturas maya y 
azteca, las ciudades colonia-
les y los extensos complejos 

turísticos de las hermosas playas de la 
Península del Yucatán sitúan a México 
como uno de los países más visitados 
del mundo.  De clima templado y ba-
ñado por las aguas del océano Pací-
fico y del Caribe, la herencia histórica 
es profusa y diversa y dibuja una per-
sonalidad propia apreciada por todos 
sus visitantes. Los centros turísticos 
por excelencia se concentran en Yuca-
tán, una lengua de tierra privilegiada 
que descansa mansamente sobre las 
aguas más nítidas del Caribe, con ex-
celsos entornos marinos, extensas pla-
yas de finos y blancos arenales, aguas 
color turquesa y una importante pre-
sencia de ruinas mayas. De Cancún a 
Tulum, pasando por Playa del Carmen, 
nos encontramos con la mejor y más 
variada oferta para el viajero, donde 
practicar deportes acuáticos, realizar 
compras a precios competitivos,

divertirse a cualquier hora del día o 
la noche y disfrutar de completas ex-
cursiones  para conocer el riquísimo 
entorno de este paraíso.

RIVIERA MAYA 
Paraíso de historia y 
naturaleza
La Riviera Maya es uno de los enclaves 
más visitados gracias a sus playas, ves-
tigios mayas y la riqueza de sus áreas 
naturales. Además de disfrutar de su 
animación y actividades náuticas, es 
recomendable visitar Tulum, la única 
ciudad-fortaleza que los mayas deci-
dieron fundar al lado del mar; bucear 
en Xel-Ha, el acuario natural más gran-
de del mundo; disfrutar de la blanca 
arena de Akumal, el sitio donde miles 
de tortugas cada año cumplen su ci-
clo reproductivo; explorar las grutas 
en Aktun Chen, y conocer la Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka’an, que signi-
fica en maya “donde nace el cielo”.

CANCÚN 
La oferta total
Cancún, puerta de entrada al mundo 
maya,  es un espectacular desarrollo 
turístico en uno de los teatros natu-
rales más bellos del Caribe mexica-
no. Punto estratégico para conocer 
legendarias ciudades y lugares de la 
antigüedad local, en Cancún se puede 
disfrutar de la gran animación interna-
cional del enclave, de restaurantes de 
comida típica mexicana e internacio-
nal, de su música y mariachis, de varie-
dad de tiendas para compras libres de 
impuestos, de centros de artesanía, de 
una intensa oferta de diversión noc-
turna y de las omnipresentes playas 
caribeñas, blancas y turquesas bajo 
un sol radiante. Cancún es un desti-
no a considerar en estas latitudes del 
planeta. 

La gran cultura del 
comer en México

Aclamada como una de las mejores del mundo, la cocina mexi-
cana  se remonta aproximadamente a 10.000 años atrás, a la 
época en la que se estima fue dominado el cultivo del maíz 
para convertirse posteriormente en la base alimentaria de las 
culturas mesoamericanas y constituye hoy en día, la principal 
herencia gastronómica del país. 
Caracterizada por la fusión de tradiciones culinarias indígenas 
y españolas, ha recibido durante los siglos, notables influen-
cias de la cocina africana y asiática, este crisol de culturas ha 
convertido el acto de cocinar en México en una de las 
actividades más importantes que cumple con des-
tacadas funciones sociales y rituales más allá 
de la simple nutrición.  Tanto es así que la 
riqueza de la gastronomía mexicana ha 
sido reconocida por la UNESCO al ser 
proclamada Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad.  
Cada región cuenta con unas determi-
nadas recetas y tradiciones culinarias 
propias, así son famosas las especialida-
des de Puebla, Yucatán, Jalisco, Oaxaca 
o Monterrey, la riqueza de las diferentes 
cocinas de estos estados forma parte de una 
cultura  antiquísima, y algunas de sus recetas 
más populares han alcanzado gran reconocimiento 
internacional convirtiéndose en iconos gastronómicos exten-
didos y elaborados por todo el mundo. 
Tacos, guacamole, nachos, quesadillas y fajitas son tan solo 
unos ejemplos de los platos mas conocidos de entre la gran va-
riedad de sabrosas especialidades que ofrece la gastronomía 
mexicana. La mezcla de sabores peculiares y característicos 
junto con los sorprendentes aromas y texturas aportan a las 
recetas mexicanas una intensidad única. 
Descubre los secretos que aguardan en los platos más exóticos 
de México, los gusanos de maguey o las hormigas y los chapu-
lines fritos, verdaderas delicatessen para los que se atreven 
a probar. La fusión de sabores e ingredientes en cada ración 
como el mole, los frijoles, el jitomate, la cebolla morada, los 
chiles o las inigualables y contundentes salsas mexicanas, con-
forman los grandes clásicos de la gastronomía mexicana. 
Durante las últimas décadas ha florecido en México un movi-
miento que retoma las recetas e ingredientes tradicionales 
para fusionarlos con elementos de la alta cocina internacional. 
La región de Baja California y los exclusivos restaurantes de 
Puerto Vallarta son el destino perfecto para saborear las crea-
ciones de esta “nueva cocina mexicana”. 
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La naturaleza 
en Jamaica

Descubierta por Cristóbal Colón en 1494, la hermosa isla antillana, 
en el pasado refugio de corsarios y piratas, es en la actualidad un 
destino famoso por sus encantos naturales. De carácter montaño-
so, el mar que rodea la isla y la diversidad geográfica de su interior, 
hacen de Jamaica un lugar perfecto para la práctica de deportes de 
aventura, un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza en 
estado puro. Entre sus magníficos parajes naturales surgen opciones 
tan diversas como atractivas para el visitante que encuentra en el co-
razón del Caribe, mucho más que hermosas playas. 
Flores, aves, mariposas, buganvillas y helechos salvajes decoran 
como guirnaldas la poderosa selva montañosa que envuelve los va-
lles. Las famosas Blue Mountains, donde se cosecha el mejor café del 
mundo, permanecen envueltas eternamente por una tenue bruma 
y presiden los espectaculares paisajes de cafetales, bananos, palos 
de rosa y palmeras de coco. Agradecida por las abundantes lluvias, 
la selva verde explosiona en un sinfín de llamativos colores. Obser-
var las cascadas arrolladoras como Sumerset, que lanza sus aguas en 

pleno río Daniels o dejarse llevar por el cauce del río Grande hasta su 
desembocadura en el mar Caribe es todo un espectáculo de la natu-
raleza que rompe de forma armoniosa ese equilibrio arborescente. 
La flora de Jamaica, frondosa y exuberante, cuenta con numerosas 
especies autóctonas como el cedro, el hibisco, la caoba, el cocotero y 
las palmeras que junto con las especies que se introdujeron de forma 
mas tardía como el mango, el árbol del pan o el plátano, como suce-
dió en todas las islas de las Antillas, conforma el escenario perfecto 
donde anidan una de las mayores concentraciones de aves exóticas 
del mundo como los periquitos, los colibríes o la cartacuba de Jamai-
ca. Por lo general, abundan especies de insectos poco comunes, así 
como los reptiles, entre los que destaca el impresionante cocodrilo 
americano. La fauna submarina es asombrosa y abundante, merece 
la pena descubrirla practicando snorkel en los arrecifes que rodean 
la isla donde nos esperan sus curiosos habitantes: anémonas, cora-
les, peces ballesta, manatíes, tiburones, delfines y tortugas marinas.

Isla de la música y el ritmo, cuna 
del reggae y los mejores sones 
afrocaribeños, tierra madre de 
Bob Marley y del mundialista 

Ussain Bolt. La cadena montañosa 
que discurre de este a oeste los 240 
kilómetros de largo de este paraíso de 
las Grandes Antillas, vierte sus laderas 
hacia hermosas playas y acantilados 
de fondos coralinos y aguas cristali-
nas. Al norte, en la zona más húmeda, 
con exóticas plantas y variedad floral,  
destacan Montego Bay, la segunda 
ciudad del país, Ocho Ríos, Negril y 
Runaway Bay, que concentran la ma-
yor oferta turística. En el lado opuesto, 
al sur, más árido, hallamos la mítica y 
bulliciosa capital Kingston, con su en-
cantadora mezcla de tradición y mo-
dernidad y Port Royal, antigua capital 
y célebre centro de piratas. Tierra de 
bosques y ríos, Jamaica es ideal para 
disfrutar de su naturaleza, hacer sen-
derismo por las Blue Montains y sus 
fantásticos paisajes, nadar con delfi-
nes y mantas raya, visitar la mágica La-
guna Luminosa, bucear por los fondos 
de sus transparentes aguas, curiosear 
por sus mercadillos, degustar sus va-
riedades gastronómicas y experimen-
tar el fuerte atractivo de sus pueblos.

RUNAWAY BAY
Situada en la costa norte a unos 80 km 
del aeropuerto de Montego Bay y a 17 
km de Ocho Ríos. Visite Discovery Bay 
(la Bahía del descubrimiento), el lugar 
de entrada de Cristóbal Colón en Ja-
maica en 1.494, Columbus Park (un 
pequeño museo al aire libre), Green 
Grotto Caves (impresionante sistema 
de cuevas y túneles empleadas por los 
Arawaks en tiempos precolombinos).
Disfrute de sus diversas playas de 

arena fina y blanca de aguas color 
turquesa rodeadas de una vegetación 
exuberante como la de Cardiff Hall. 

MONTEGO BAY
Es la segunda ciudad más importante 
de Jamaica después de Kingston, co-
nocida por los locales como Mobay. 
En ella se encuentra una de las mejo-
res playas naturales de la isla, Doctor’s 
Cave, donde los jardines coralinos 
subacuáticos muestran todo su es-
plendor gracias a la transparencia de 
sus aguas. La ciudad cuenta con una 
oferta de ocio muy variada así como 
de numerosos establecimientos hote-
leros y sitios de interés como el centro 
de la ciudad, Great House, El Fuerte 
de Montego, La iglesia de Burchell, la 
iglesia de St James, The Cage (antigua 
prisión de esclavos del siglo XVIII), etc...

NEGRIL
Situada a 84 km al oeste del aeropuer-
to de Montego Bay. Descubierta por 
los hippies en los años 70, hoy es uno 
de los principales centros turísticos de 
Jamaica donde las construcciones no 
pueden sobrepasar la altura de una 
palmera. Disfrute de sus 11 kilómetros 
de playa de arena fina y aguas cristali-
nas. Sus dos principales playas (Bloody 
Bay y Long Bay), son un oasis de paz 
para aquellos que buscan tranquili-
dad y alejarse del bullicio de la vida 
moderna. No se pierda la puesta de 
sol en el famoso Rick’s Café ubicado 
en la punta de un acantilado con las 
mejores vistas de Negril o en el Faro, 
construido en 1.894 y desde donde se 
puede observar el atardecer desde lo 
alto de la torre.
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Jamaica
Ritmo y 

sensualidad

Disfruta de sus diversas 
playas de arena fina y 
blanca de aguas color 

turquesa rodeadas de una 
vegetación exuberante 

como la de Cardiff Hall.



Cuba



La música cubana

La música cubana que hoy conocemos es fruto de su dinámi-
co, fascinante y ferviente pasado. Desde sus orígenes hasta el 
unánime reconocimiento internacional del que goza en la ac-
tualidad, este género musical ha crecido y evolucionado hasta 
el punto de convertir sus ritmos latinos y rasgos folclóricos en 
una auténtica referencia mundial.
En Cuba la música es sinónimo de celebración, cada aconteci-
miento lleva consigo unos cánticos, bailes o melodías propias 
de un gran peso popular que han sido conservadas a lo largo 
de la historia y siguen contagiando hogaño ese profundo senti-
miento y moralidad de sus temas patrióticos y políticos.
Las raíces de la música cubana tienen su origen en Europa y 
África. Las dos corrientes más influyentes de la música popular 
cubana pueden ser clasificadas de manera general como Son y 
Danzón, así como la música Afro-Cubana más común en la isla 
incluye el Yoruba o Santaria, la Abakua y el Palo.
Son incontables en la actualidad los profesores, intérpretes, 
compositores y artistas de todo tipo que han buscado formarse 
en la Escuela Cubana de Guitarra  y en instituciones educacio-
nales del calibre de La escuela Nacional de Artes o el Instituto 
Superior de Arte de Cuba. El auge de esta especialidad musical 
se concentró en la década de 1960 y continúa siendo a día de 
hoy un arte singular. En la actualidad Cuba sigue con su ances-
tral cultura musical, la presencia de ritmos y bailes se conta-
gian en cada rincón de la Habana Vieja, repleto de restaurantes 
y bares donde el visitante siempre puede encontrarse con la 
joya de escuchar en directo a pequeños grupos musicales de 
altísimo nivel artístico. La salsa, el Mambo, el Changuí, el Cha 
cha chá, e incluso el popular Reggeaton marcan el compás del 
corazón de este país así como sus ritmos permanecen para   
                                  siempre en la memoria del que los escucha. 
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La legendaria isla del son y del 
sabor, del dulce olor a azúcar, 
de la alegría, gracias al marca-
do carácter acogedor de sus 

ciudadanos, sigue siendo la Perla del 
Caribe por excelencia. La mayor de las 
islas de la zona goza de un exquisito 
estilo colonial en todos sus pueblos y 
ciudades digno de admirar. La Haba-
na, su capital, es ciudad amable y de 
contrastes, donde pervive la imagen 
de su majestuosidad secular, con sus 
magnos edificios y colores tropicales, 
sus barrios de marcada personalidad, 
sus avenidas coronadas por el anima-
do y populoso Malecón y numerosos 
monumentos de diferentes épocas 
de su pasado. La Habana es música: 
de hecho, aquí nace el mayor número 
de orquestas y grupos del Caribe para 
deleite de otros destinos internaciona-
les. Trinidad, en el interior, es un pue-
blo de referencia que conserva todo 
su sabor histórico arquitectónico. De 
la Habana, en el norte, a Santiago de 
Cuba, en el sur, la isla está circundada 
por playas blancas, aguas transparen-
tes y una rica y exuberante diversidad 
de flora. Cuba tiene un encanto espe-
cial, por eso quien la conoce una vez 
suele repetir.

LA HABANA 
La ciudad bella
La ciudad más grande del Caribe en-
cierra un sinfín de atractivos. Desde 
el característico estilo colonial de la 
Habana Vieja, con sus callejuelas, edifi-
cios de colores, olores tropicales y am-
bientes diversos a las fortificaciones, 
museos, bares, restaurantes y el om-
nipresente malecón, el alegre paseo 
que asoma la ciudad al mar y dibuja 
su variopinta fachada caribeña. La 

historia de la Habana está escrita por 
grandes autores y celebridades, como 
Hemingway, uno de sus grandes re-
latores. La Habana es para callejear y 
dejarse llevar por la amabilidad de sus 
hospitalarias gentes. “La Floridita” o “La 
Bodeguita del Medio” son ya míticos 
lugares para degustar sus típicos cóc-
teles exóticos. La noche se abre al visi-
tante con un carácter especial gracias 
a la música, el baile, los cabarets o la 
animada conversación en la placidez 
de sus atractivas y suaves veladas. La 
capital cubana respira aromas del mar 
Caribe y de la exuberante vegetación 
que la rodea, mientras de sus rinco-
nes emanan los murmullos del alegre 
acento cubano y de su portentosa vi-
talidad. Una ciudad que hay que vivir, 
al menos, una vez..

VARADERO 
Playas de terciopelo
Al este de la Habana, a unos 140 kiló-
metros, Varadero es el destino turís-
tico de sol y playa, ocio y animación 
de referencia gracias a sus magníficas 
playas, sus finas y aterciopeladas are-
nas blancas y sus prístinas aguas. Este 
enclave es otro trozo de paraíso, en la 
rica isla de Cuba. El viaje a la mayor isla 
del Caribe desemboca siempre en una 
visita obligada a Varadero porque en 
pocos lugares como en este se aprecia 
mejor la calidad de un litoral excelso y 
amable, para el relax de los sentidos, 
para el descanso o la diversión de la 
mano de la oferta de los hoteles de 
la zona o de los bares y restaurantes 
autóctonos. Varadero representa la 
segunda concentración turística des-
pués de La Habana. La vida cultural de 
la vecina ciudad de Matanzas comple-
ta su indiscutible atractivo.

Cuba legendaria isla del son y del 
sabor, del dulce olor a azúcar, tiene 
un encanto especial, por eso quien 
la conoce una vez suele repetir.



Gastronomía
Jellyfish Restaurante de Playa

Restaurant y Club de Playa en Bávaro, 
donde predominan materiales de la 
naturaleza: madera, piedras y techos 

de caña que componen una estructura 
tropical de dos niveles, que incluye una 
sala de estar con una vista panorámica 
de toda la playa. Jellyfish ofrece deli-

ciosos platos con pescados y mariscos 
frescos, pero si busca algo diferente a la 
comida de mar, su menú internacional 

incluye una variedad de opciones como 
carnes y pastas para satisfacer todos los 

paladares.

D’Angelo’s Restaurant 
Ubicado en Los Corales a solo 3 minutos 

caminando desde la playa. Adornado 
por una hermosa y abundante 

vegetación en un bello patio estilo 
mediterráneo. Este restaurante ofrece 
comida Italiana con una gran variedad 
de pizzas, pastas, así como opciones de 

carnes, pescados y mariscos.

Parque Nacional de Los Haitises
El Parque Nacional Los Haitises fue creado en República Dominicana en 1976. 

Se encuentra ubicado, en gran proporción, en el municipio de Sabana de la Mar, 
provincia Hato Mayor y se completa en las provincias de Monte Plata y Samaná. 

Haitises significa tierra alta o tierra de montañas, aunque el conjunto de 
colinas o “mogotes” tiene alturas que oscilan entre 30 y 40 metros. Un aspecto 

importante es la formación geomorfológica cárstica que determina, entre otras 
cosas, un sistema de cavernas con muestras de pictografías y petroglifos como 

las cuevas de La Reyna, de San Gabriel y de La Línea. 

Salto El Limón
El Salto del Limón es una 

impresionante cascada de más de 
40 metros de altura, ubicada en la 
Península de Samaná (Noreste del 
Pais). Es considerado el salto más 
hermoso del país, y para muchos, 
del Caribe. Este salto esta rodeado 
de vegetación de Bosque húmedo.

Playa Rincón
Esta playa-bahía de 2 kilómetros 

de longitud es una de esas rarezas 
que todavía se encuentran sin 

desarrollo hotelero o inmobiliario. 
Se llega por la carretera que va 

desde Samaná hasta Las Galeras y 
tiene la peculiaridad de ser varias 

playas en una. Su naturaleza es 
virgen, con su arena blanca y fina  
es considerada una de las mejores 
playas del mundo, con un lado de 
aguas dóciles y tranquilas, y otro 

con un intenso oleaje, perfecto para 
el bodysurfing.
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Los imprescindibles
del Caribe que no te 

puedes perder

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Isla Saona
Es una isla de las más grandes de la República Dominicana. Forma parte de la 

Provincia de La Romana y es parte del Parque Nacional del Este. La isla también 
es de gran atractivo turístico por sus hermosas playas y bellezas naturales. 
“Adamanay” fue el nombre dado a esta isla adyacente al Parque Nacional 

del Este por los indígenas taínos. Cristóbal Colón pisó el suelo de la isla por 
primera vez el 14 de septiembre del 1494 durante su segundo viaje, y 

la nombró Bella Savonesa en honor al savonés Miguel da Cuneo (Miguel 
da Cunio), quien advirtió que se trataba de una isla independiente 

de la entonces ya nombrada La Española.



Ciudad Colonial
de Santo Domingo

También llamada Zona Colonial, es el nombre con que se conoce a la parte más 
antigua de la ciudad Santo Domingo, capital de la República Dominicana y que 
fue la primera ciudad fundada por europeos en América. El nombre se debe a 

que esta parte de la ciudad fue fundada por los colonizadores españoles.
Esta área de Santo Domingo cuenta con edificios coloniales y calles con 

vetustos adoquines de gran atractivo turístico, como son el Alcázar de Colón 
(que perteneció a Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón), el Museo de las Casas 
Reales o la catedral primada de América. En diciembre de 1990 esta zona fue 
declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la 

Cultura (UNESCO) como Patrimonio de la Humanidad, bajo el nombre de Ciudad 
colonial de Santo Domingo, abarcando un área de 93 hectáreas. 

Cueva de Las Maravillas
La Cueva de las Maravillas está ubicada en la parte Este de la República 

Dominicana. Esta magnífica cueva se encuentra a una profundidad de 25 m 
bajo tierra. Posee alrededor de 800 m de extensión de los cuales podemos 

recorrer 240 con un gran paseo que nos lleva a adentrarnos en los más 
profundo de la cueva. Nos deleitaremos con la belleza natural y al mismo 

tiempo tendremos una experiencia turística educacional.
Hasta 1949 se la conocía como Cueva Jagual. Dentro de la cueva se puede 

apreciar alrededor de 500 pinturas y grabados rupestres donde predominan 
el color negro y el rojo, hechas por los tainos, antiguos habitantes de la isla ya 
extinguidos. Al ser un lugar debajo de la tierra la fauna que predomina en este 

lugar es el murciélago y algunos reptiles e insectos como el anolis.

Ballenas 
Jorobadas

Más de 50,000 personas visitan 
Samaná cada año para deleitarse 

observando las ballenas 
jorobadas durante su período de 

apareamiento (el cual oscila entre el 
15 de Enero y hasta el 15 de Marzo). 
Estos mamíferos vienen durante el 
invierno desde el Atlántico Norte 
para disfrutar de nuestras cálidas 

aguas para su apareamiento. 
En un momento preciso han 

podido contarse hasta 
300 ballenas en la zona.

Altos 
de Chavón

La villa de los artistas es la principal 
atracción cultural de la región y 
hogar del anfiteatro por el cual 
han pasado grandes artistas de 
renombre como Frank Sinatra, 

Santana, Sting, Plácido Domingo, 
Andrea Bocelli, Heart, Air Supply 

y muchos más. En las alturas y 
contemplando al río Chavón 

podrás encontrar varias opciones 
de exquisitos restaurantes, bares, 

tiendas y museos.  
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Carnaval 
Dominicano

 El carnaval constituye la celebración más importante, 
trascendental, colorida y alegre expresión de la cultura 

popular dominicana y que tiene como protagonista 
principal a todo el pueblo. Es una tradición recreativa 
de pura libertad e integración y una expresión de la 
identidad dominicana en donde la exageración, el 

sarcasmo, lo insólito, lo satírico, lo inédito, lo atrevido, 
lo grotesco y lo imaginario son sus características 

fundamentales. 
Cada domingo, durante el mes de Febrero, distintas 

ciudades del interior del país llevan a cabo sus desfiles, 
siendo el carnaval de La Vega el más popular y el más 

reconocido internacionalmente; mientras que, 
en el malecón de la ciudad de Santo Domingo, 
se efectúa el gran desfile nacional de carnaval, 

que bien puede ser el último domingo de febrero 
o el primero del mes de marzo. 

En este majestuoso desfile participan los principales 
grupos y personajes de las provincias y sectores de la 

capital, organizados en decenas de carrozas y comparsas, 
conformando un vistoso y multitudinario evento con el 

que finaliza toda la celebración carnavalesca.      



Gastronomía
La comida mexicana representa la cultura histórica de ese país, muchos de 
sus platillos se originaron antes de la conquista, por lo cual en ella existen 

una amplia diversidad de sabores, colores y texturas que hacen de la comida 
mexicana un gran atractivo tanto para nacionales como extranjeros.

 Todas las cocinas regionales se caracterizan por un componente indígena 
básico en sus ingredientes y en las formas de preparación de los alimentos. En 
este orden podría decirse que el común denominador es el uso del maíz, del 

chile y del frijol, acompañados por el siempre presente jitomate, en sus diversas 
formas y variedades. Éste es el caso de platillos como la cochinita pibil, Pocchuc, 

sopa de lima, entre otros que suelen degustarse en la mayoría de nuestras 
excursiones, preparada por pobladores autóctonos de la región

Zonas 
Arqueológicas 

y Cultura
La presencia del hombre en el territorio 
mexicano ha dejado importantes restos 
arqueológicos, que podemos disfrutar 

en Tulum, Chichen Itzá, EkBalam o Coba. 
Antiguas civilizaciones que podremos 

conocer junto a nuestros guías 
certificados, viajando a través 

del tiempo hasta las épocas más 
remotas de la Península del Yucatán.

Parque Xplor
y Tankah, 

Jungla Maya, 
Parque Xel Ha

Atrévete a volar con nuestras tirolesas en 
el parque de Xplor, disfruta de un paseo en 

balsas y vehículos anfibios entre estalactitas 
y estalagmitas. Disfruta de un exquisito menú 
local en el parque Tankah, rodeado de natu-

raleza y selva, convive con pobladores mayas, 
y nada en sus cenotes de aguas cristalinas. 

Si buscas turismo de aventura “Jeep safari” te 
lleva por caminos 4x4, en medio de la selva y 
el mar caribe con sus aguas turquesa y arenas 
blancas. Disfruta de la naturaleza en caminos 

llenos de adrenalina.

La Noche 
de Playa 

del Carmen
Famosa por su vida nocturna donde 

confluyen bares, restaurantes, 
beach clubs y discotecas, que harán 

de la noche caribeña un comple-
mento de tus vacaciones. Para 

esto la Riviera Maya cuenta con 
reconocidas discotecas-show como 

Coco Bongo, y pequeños bares a 
lo largo de la 5ª Avenida de Playa 
del Carmen, donde entre tequilas, 

margaritas y mezcal podrá saborear 
la noche mexicana.

Playas y Cenotes
Isla Mujeres / Cozumel / Playa 

Paraiso / Akumal / 
La Riviera Maya cuenta con las más 
hermosas playas de México, aguas 

cristalinas azul turquesa y blancas arenas 
dándole a la zona el gran prestigio que 
tiene, donde podremos experimentar y 
disfrutar de la segunda  barrera de coral 
más larga del mundo, que hace que esta 
zona de playas se convierta en  piscinas 
naturales ideales para el relax, practicar 

snorkel, deportes acuáticos y buceo. 

Cenote Ik Kil / Cenote Palomitas / 
Cenote Hubiku

Otro de los grandes atractivos que 
ofrece la Riviera Maya son los cenotes, 

formaciones naturales de varios millones 
de años atrás siendo la única fuente 

de agua en la selva para la civilización 
maya y después de la última era glacial 
quedaron por encima del nivel del mar. 

Hoy en día nos encontramos con cenotes 
de aguas cristalinas y ricas en minerales 

para el disfrute de locales y turistas donde 
se practica snorkel. Entre los cenotes 

de mayor prestigio de la zona podemos 
encontrar: Cenote Azul Sagrado IK KIL, 
Cenote PALOMITAS, Cenote HUBIKU,  

o Cenote Naval TANKAH.
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Mausoleo
Bob Marley

En el pintoresco pueblo de Nine Mile, donde 
nació y descansan los restos de la leyenda del 

reggae Bob Marley. Un lugar de obligada visita 
para toda persona que visite Jamaica. En el 
mausoleo, un guía Rastafari nos explicara la 

vida del gran Bob Marley mientras recorremos 
toda la propiedad y aprovechamos para hacer 

algunas compras.

Los Cayos: Cayo Coco, 
Cayo Largo y Cayo Santa María 

Los islotes conocidos como “Los Cayos” son breves paraísos naturales perfectos 
para los deportes náuticos y la recreación, con playas protegidas por arrecifes 
de coral y mucha vegetación boscosa que alberga fauna diversa, entre la que 

destacan los flamencos rosados. Las playas íntimas y acogedoras son el principal 
atractivo turístico que convierte a “Los Cayos” en un itinerario necesario de 

impresionante belleza.

Casco histórico 
de La Habana

Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 

1982, la Habana Vieja se sitúa entre 
el puerto y el centro oficial, la Plaza 

de Armas. Este pintoresco casco 
histórico ofrece una de las coleccio-

nes de edificaciones urbanísticas 
más completas de toda América. 
Una verdadera joya. Sus antiguas 

calles albergan restaurantes y 
locales entrañables al más puro 

estilo cubano. 
Negril

Situado en la costa Noroeste. 
Recorriendo las villas de Falmouth, 
Rose Hall, Ironshore, Montego Bay, 

Hope well y Sandy bay llegamos 
a la increíble playa de Negril, 

donde podemos disfrutar de una 
gastronomía variada en la playa y 
embarcar en un catamarán hacia 
los acantilados para contemplar 

la increíble puesta de sol desde el 
conocido Rick’s Café.

La Bodeguita 
del Medio

El restaurante cubano más famoso 
del mundo, creador del auténtico 

mojito. Fue fundado en 1942, 
en La Habana. El escritor Ernest 
Hemingway recomendaba sus 

mojitos, así como los daiquiris del 
Floridita. Sin duda es el lugar ideal 
para disfrutar tardes y noches del 

ambiente y sabor cubanos, con 
música en vivo. En sus paredes 

se conservan firmas de visitantes 
tan insólitas como la de Errol 

Flynn o Salvador Allende. 

Dunn’s River falls
A lo largo de la costa norte de Jamaica y atravesando pueblos llenos de cultura 

y tradición llegamos a Dunn’s River Falls, donde podemos disfrutar de sus 
increíbles cascadas de agua dulce, sus saltos de agua y sus piscinas naturales 

zambulléndonos en esta maravilla de la naturaleza.

Port Antonio 
& Blue Lagoon

Entre las Blue Mountains y el Mar Caribe, 
encontraremos playas de arena blanca 
y acantilados espectaculares. Lugar de 
vacaciones de los grandes actores de 

Hollywood en los años 50 y donde se rodaron 
películas como El lago azul. Nadar en Blue 

Lagoon es algo que recordarás siempre.

Kingston
Capital comercial y administrativa 

de Jamaica. Tiene el séptimo 
puerto natural más grande del 
mundo. Situada al sureste de 
la isla, la ciudad fue fundada 

en 1693 por los británicos después 
de que un terremoto destruyera 
casi toda la antigua capital, Port 

Royal. La ciudad se convirtió 
en la sede de la administración 

de Jamaica en 1872. Mantuvo este 
estatus cuando la isla alcanzó su 

independencia en 1962. 

Cabaret 
Tropicana

El Cabaret Tropicana es conocido a 
nivel mundial. Creado en 1939, es 

un hermoso lugar con exuberantes 
jardines tropicales en el barrio de 
Playa - La Habana. Considerado 

un “paraíso bajo las estrellas”, 
Cabaret Tropicana sorprende a sus 

visitantes con sus espectáculos 
extravagantes. Los movimientos 
de las bailarinas “mulatas” se ha 

convertido en todo un símbolo del 
performance típico Cubano. 
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ANTI 
CÍPA
TE Y 
AHO
RRA Consulten en nuestra web las condiciones de esta promoción



DeluxeSelección



n SOLTOUR seguimos apostando por la 
diferenciación, la exclusividad en el servicio 

y los lugares más atractivos y sugerentes. Para 
facilitarle la elección de unas vacaciones de lujo, 
ponemos a su disposición una selección de destinos y 
hoteles cinco estrellas al alcance de todos.  En nuestro 
nuevo catálogo Deluxe podrá encontrar la oferta que 
más se ajuste a sus expectativas para disfrutar de esas 
sensaciones y experiencias que hacen memorables 
unas vacaciones. Caribe, Canarias y Baleares siguen 
siendo los polos de atracción. Sus transparentes y 

cálidas aguas, la belleza natural que envuelve a estos 
destinos, su amplia oferta de ocio, gastronomía y cultura 
conforman una opción ideal sin parangón que solo 
puede ser compensada con unos hoteles a su altura. 
En las páginas siguientes encontrará una selección de 
alojamientos de prestigio que destacan, además de por 
su ubicación, por su exquisita relación con el cliente, la 
excelencia de sus habitaciones y servicios, sus creaciones 
gastronómicas, sus programas de deporte y relax…  

Todo para unas vacaciones Deluxe.

REPÚBLICA DOMINICANA  
Hotel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado (+18) *****GL p/52 
Hotel Luxury Bahia Principe Bouganville (+18) ***** p/58 
Hotel Luxury Bahia Principe Esmeralda ***** p/66 
Hotel Luxury Bahia Principe Ambar (+18) ***** p/68 
Hotel Hard Rock Hotel & Casino ***** p/75 
Hotel Barcelo Bavaro Palace Deluxe ***** p/78 
Hotel Iberostar Grand Hotel Bavaro (+18) ***** p/82 
Hotel Melia Caribe Tropical ***** p/86 
Hotel Paradisus Punta Cana ***** p/88 
Hotel Paradisus Palma Real ***** p/89 
 
JAMAICA 
Hotel Luxury Bahia Principe Runaway Bay (+18) ***** p/96 
Hotel Iberostar Grand Rose Hall (+18) ***** p/100 
Hotel Secrets St. James (+18) ***** p/101 

MÉXICO 
Hotel Luxury Bahia Principe Akumal ***** p/108 
Hotel Luxury Bahia Principe Sian Kaan (+18) ***** p/110 
Hotel Blue Diamond (+18) ***** L p/113 
Hotel Valentin Imperial Playa (+18) ***** p/117 
Hotel Secrets Maroma Beach (+18) ***** p/120 
Hotel Royal Hideaway Playacar (+18) ***** p/123 
Hotel Barcelo Maya Palace Deluxe ***** p/127 
Hotel Iberostar Grand Hotel Paraiso (+18) ***** p/133 
Hotel Paradisus La Perla (+18) ***** p/134 
Hotel Paradisus La Esmeralda ***** p/135 
Hotel Hard Rock Cancún ***** p/139 
Hotel Paradisus Cancun ***** p/141

Relación de Hoteles Deluxe que aparecen en este folleto
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Vive las vacaciones
más memorables



27

La diversificada carta de vacaciones de Bahia Principe Hotels & Resorts 
ofrece a los viajeros el reto amable de la superación de sus experiencias de 
bienestar, la diversión y el ocio con mayúsculas. La simple contemplación 
de sus entornos naturales, exuberante vegetación y privilegiadas playas 
de blancos arenales y aguas turquesa es de por sí un lujo solo comparable 
a la exquisita y personalizada atención a los huéspedes en unas instala-
ciones diseñadas al detalle para sentirse, en toda su extensión, como en 
casa… o incluso mejor.

Diversión para toda la familia
Instalaciones como los divertidos water parks, babystations o teen 
clubs y programas como el Bahia Scouts de Bahia Principe facilitan la 
diversión para todos, desde los papás a los niños, permitiendo a los 
adultos, si lo desean, disfrutar de esos momentos de relax necesarios 
en  sus días de asueto. Personal especializado en el cuidado y anima-
ción infantil ofrece un diversificado programa de actividades y espec-
táculos que hará las delicias de los pequeños, mientras los padres vi-
ven sus propias experiencias con la confianza de dejar a los niños en 
buenas manos.

Cuidando los paladares
Bahia Principe cuida los paladares más exquisitos. La exigencia de sus 
chefs nace de sus propias experiencias culinarias, cuidadosa y creativa, 
desde la selección de las materias primas, productos de la tierra y el 
mar, a la elaboración de una de las más variadas ofertas. Mimando este 
proceso tan esencial, Bahia Principe le ofrece a diario sabrosos man-
jares de diferentes lugares del mundo, en sus buffets y en los restau-
rantes temáticos de sus hoteles y resorts. Cocina local, internacional, 
asiática, mediterránea…, una gran selección de sabores para gustos 
exigentes.

Las vacaciones más merecidas
Los hoteles Bahia Principe solo para adultos (only adults) le permiten 
vivir sus tan merecidas vacaciones pensando en usted, disfrutando de 
las más ilusionantes experiencias solo, con su pareja o en compañía de 
su grupo de amigos. Para ello, Bahia Principe le ofrece la excelencia de 
sus servicios en entornos paradisíacos: en modernas, agradables y am-
plias habitaciones, restaurantes de autor, cócteles exquisitos, música y 
noches de miel y rosas, relajantes programas de wellness, deportes en 
pista o al aire libre, buceo… ¡Unas vacaciones sin interferencias!

“Wellness” para el cuerpo y el espíritu
Las vacaciones más preciadas deben contemplar una oferta de Well-
ness que nos transporte a la máxima sensación de bienestar e inten-
sifique nuestros más bellos y saludables rasgos físicos y mentales. La 
relajación, los aromas, la música íntima, los reconstituyentes masajes 
con olorosos y suaves aceites, la inmersión en piscinas térmicas, du-
chas terapéuticas, jacuzzis, saunas… Los Bahia Spa, dirigidos por per-
sonal especializado, abren al viajero una amplia carta de tratamientos 
corporales con las más eficaces y modernas técnicas de relajación.

El segmento “MICE” viaja al paraíso
La cadena hotelera Bahía Príncipe dispone de una excelente oferta 
internacional para congresos, grupos e incentivos (MICE) en los más 
fabulosos entornos naturales. Sus instalaciones dedicadas a este 
segmento constan de salones y auditorios, transporte, servicio de 
coffee-breack, check-in privado, equipos audiovisuales de tecnología 
punta para proyecciones, programas para el tiempo de ocio  y todo 
lo necesario para que su encuentro se celebre a la entera satisfacción 
de los asistentes, a los que se les dispensa la distinción y amabilidad 
características de la marca Bahia Principe.
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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



La Luna de Miel representa uno de los recuerdos más vívidos 
de nuestra memoria durante toda la vida, el viaje ansiado, 
imaginado, estudiado para compartir los mejores momentos y 

dibujar proyectos de futuro. 
La Luna de Miel es sentimiento y con el sentimiento, un mar de 
sensaciones por descubrir juntos. Por eso, la elección del entorno es 
fundamental. En Soltour, cuidamos al máximo nuestro producto para 
los novios y ponemos a vuestra disposición los más sorprendentes 
lugares y rincones en República Dominicana, Jamaica y México. 
En Soltour encontrarás un amplio abanico de posibilidades y 
facilidades, en uno de los mayores y más ambiciosos catálogos 
dedicados a las Lunas de Miel. Podrás elegir entre nuestros lugares 
más mágicos, más relajantes, más atractivos, más exclusivos. Y podrás 
seleccionar los más exigentes servicios, regalándote esos detalles que 
consiguen elevar el umbral de los momentos especiales. 

Porque una cosa es estar bien, otra pasárselo fenomenal y otra… 
compartir la experiencia de la felicidad.

  Atención Preferencial
Disfrutaréis del servicio de check-in privado 
a la llegada y la posibilidad de dejar la 
habitación más tarde el día de la salida (late 
check out). Sujeto a disponibilidad.

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

  Cesta de frutas, Botella de 
bebida típica y Decoración 
especial
A vuestra llegada al hotel, os encontraréis 
la habitación decorada con un toque 
romántico, una cesta de frutas para reponer 
fuerzas tras el viaje y una botella de bebida 
típica del lugar para brindar.

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

  WIFI y Caja fuerte
Durante vuestra estancia teneis incuido 
el servicio WIFI en vuestra habitación y la 
caja de seguridad para guardar vuestras 
pertenencias.

  Descubierta nocturna
Todas las noches al llegar a la habitación, os 
la encontraréis perfecta. Y con un sabroso 
detalle para terminar el día.

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

  Sesión de fotos
Regalo de una sesión de fotos para que 
sigáis viviendo la experiencia d evuestra 
luna de miel con las mejores imágenes.

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

  Bono Regalo
Te ofrecemos estos Bonos Especiales de 
hasta 500 dólares en Caribe y de hasta 200 
€ en Baleares y Canarias, para que durante 
tu estancia en el hotel, tengas la posibilidad 
de beneficiarte de grandes descuentos en 
los consumos de tiendas, SPA, Fotografía, 
Excursiones, etc... Consulta en cada hotel, 
sus condiciones. Válidos para estancias a 
partir del 1 de Mayo de 2015. 

Para más 
detalles, 
consulta nuestro 
folleto exclusivo.

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

Luna
Ventajas

para   una
Miel

perfecta
de

Más información en www.soltour.es.



Paraíso familiar
•  Parque acuático y zona de columpios. 

•  Minigolf (Punta Cana).

• Programa BAHIA SCOUTS :
 Mini-Club y  Teen’s-Club.

•  BABY STATION:  Zona adaptada para ofrecer 
 toda la comodidad a los más pequeños, con
 cambiador de pañales, micro-ondas, etc. 

• SPA infantil (con cargo). 

• Pistas y equipamiento deportivo especial.

•  Zona en el Buffet con menús 
 y utensilios específicos.

Habitaciones
FAMILY JUNIOR SUITES/ 
FAMILY MASTER SUITES

• Todas las instalaciones para el mayor confort  
 de padres e hijos. 

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

• Kit infantil con utensilios para el baño.

• Cesta de Bienvenida con golosinas. 

• Regalo para niños (camiseta, gorro, etc.)

• Minibar infantil (con zumos, batidos, 
 leche y refrescos).

• Ademas las Family Master Suite constan 
 de 2 habitaciones totalmente independientes
       y comunicadas.
 (Capacidad mínima de 2 adultos + 2 niños y 
 máxima de 3 adultos + 5 niños o 2 adultos + 6 niños).

Bahia Principe Riviera Maya Resort 5*
Bahia Principe Bavaro Resort 5*
Grand Bahia Principe El Portillo 5*

B ahia Principe les invita a unas vacaciones 
familiares completas. Desde la llegada 
al hotel, tanto los adultos como los 

niños estarán rodeados de personal profesional 
y responsable y de fantásticas instalaciones para 
familias.

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

Mientras, los padres podrán disfrutar de sus 
propias experiencias y momentos de relax con la 
tranquilidad de dejarlos en buenas manos, en las 
de nuestro personal, especialmente formado para 
su cuidado.

Especial 
Familias 
ESTÁ EN:



CLUB ROYAL 
GOLDEN PRINCIPE

GRAND BAHIA 
PRINCIPE 
BAVARO

GRAND BAHIA 
PRINCIPE 

 LA ROMANA

GRAND BAHIA 
PRINCIPE 

EL PORTILLO

GRAND BAHIA 
PRINCIPE 
CAYACOA

Tipo de habitación Jr Suite Sup Jr Suite Sup Jr Suite Sup Jr Suite Sup

Recepción propia • • • •

Casa Club con prensa impresa y acceso a internet • • • •

Cenas en restaurantes de especialidades * 4 4 4 4

Servicio de habitaciones 24 horas 08 a 23 h. 08 a 23 h. 24 horas

Uso de albornoces y zapatillas • • • •

20% de descuento en BAHIA SPA • • • •

Toallas de piscina y playa (1er día en la habitación) • • • •

Acceso al resto de zonas comunes del complejo** • • • •

Línea telefónica privada de atención al cliente • • • •
* por semana de estancia, con reserva y sujeto a disponibilidad. 
** excepto resto de clubs y hoteles Don Pablo Collection.  

CLUB ROYAL 
GOLDEN PRINCIPE

GRAND BAHIA 
PRINCIPE 

 COBA

GRAND BAHIA 
PRINCIPE 
JAMAICA

Tipo de habitación Jr Suite Sup Jr Suite Sup

Recepción propia • •

Casa Club con prensa impresa y acceso a internet • •

Cenas en restaurantes de especialidades * 4 4

Servicio de habitaciones 24 horas 24 horas

Uso de albornoces y zapatillas • •

20% de descuento en BAHIA SPA • •

Toallas de piscina y playa (1er día en la habitación) • •

Acceso al resto de zonas comunes del complejo** • •

Línea telefónica privada de atención al cliente • •
* por semana de estancia, con reserva y sujeto a disponibilidad. 
** excepto resto de clubs y hoteles Don Pablo Collection.  

Cada país cuenta con una legislación propia sobre las categorías de los establecimientos hoteleros. 
Las categorías que aparecen en este folleto, son las consideradas por el touroperador.

CLUB HACIENDA PRINCIPE
GRAND BAHIA 

PRINCIPE 
BAVARO

GRAND BAHIA 
PRINCIPE 

TULUM

GRAND BAHIA 
PRINCIPE 
JAMAICA

Tipo de habitación Junior Suite Sup Superior o Jr. Suite Sup Junior Suite Sup

Recepción propia • • •

Casa Club con prensa impresa y acceso a internet • • •

Cenas en restaurantes de especialidades * 4 4 4

Restaurante propio • • (1)

Piscina propia --- • ---

Uso de albornoces y zapatillas • • •

20% de descuento en BAHIA SPA • • •

Toallas de piscina y playa (1er día en la habitación) • • •

Acceso al resto de zonas comunes del complejo** • • •

Línea telefónica privada de atención al cliente • • •
* por semana de estancia, con reserva y sujeto a disponibilidad.  
** excepto resto de clubs y hoteles Don Pablo Collection.  
(1) Grand Bahia Principe Jamaica dispone de zona exclusiva en Restaurante Buffet Principal.

Los Clubes
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Novios
Para los recién casados disponemos de sorpresas que convertirán su estancia en 
un evento inolvidable.

 Habitación con decoración especial a la llegada.
 Cesta de frutas y Botella de bebida típica. 
 Camiseta de regalo del hotel.
 Regalo sorpresa.
 Cena romántica con cava (con reserva y como complemento en una de las 

cenas en los restaurantes de especialidades).
 15% de descuento en varios servicios del BAHIA SPA.
 10% de descuento en deportes motorizados (sólo en los hoteles de Rep. 

Dominicana que cuenten con ese servicio). 

Es imprescindible presentar licencia matrimonial inferior a 2 meses.

Consulte nuestro folleto “Bodas y Lunas de Miel” y descubra un mundo de 
ventajas.

Aniversario de Boda
Y si este especial evento coincide con su estancia en BAHIA PRINCIPE, le ofrece-
mos el primer día:

 Habitación decorada de aniversario.
 Cesta de frutas y botella de bebida típica.
 Camiseta de regalo del hotel.
 Regalo sorpresa.

Es imprescindible presentar documento acreditativo.

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 por semana de estancia a elegir entre los variados restaurantes de 
especialidades. 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 hoteles Don 
Pablo Collection además reposición cada dos días 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” continúa en 
algunos bares y en la discoteca del “Pueblo PRINCIPE” (del propio hotel en Rep. 
Dominicana y Jamaica) o de la “Hacienda Doña Isabel” (de México). Primeras 
marcas con cargo.  

   Programa de actividades y deportes que no precisen motor especificados en 
“Deportes y Actividades”. 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 y Miniclub.

   Hamacas y toallas en piscina y playa. 

   Entrada y bebidas en la discoteca.

   Entrada al Casino (en República Dominicana y Mexico).  

   1 Hora gratis al dia de Wifi Premium en el Lobby (excepto en Luxury Bahia 
Principe Cayo Levantado y Sian Ka’an, que ofrecen Wifi ilimitado).

Las Ventajas
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GRAND BAHIA PRINCIPE SAN JUAN • • • • • • •

GRAND BAHIA PRINCIPE EL PORTILLO • • • • • • • • • • •

GRAND BAHIA PRINCIPE CAYACOA • • • • • • • • • • • •

LUXURY BAHIA PRINCIPE CAYO LEVANTADO • • • • • • • • • • • • • •

GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO • • • • • • • • • • • • • • • • •

LUXURY BAHIA PRINCIPE AMBAR • • • • • • • • • • • •

LUXURY BAHIA PRINCIPE  ESMERALDA • • • • • • • • • •

GRAND BAHIA PRINCIPE LA ROMANA  Y
LUXURY BAHIA PRINCIPE  BOUGANVILLE • • • • • • • • • •

GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM • • • • • • • • • • • •

GRAND BAHIA PRINCIPE COBA • • • • • • • • • • • • • • •

LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL • • • • • • • • • •

LUXURY BAHIA PRINCIPE SIAN KA’AN • • • • • • • • • • •

GRAND BAHIA PRINCIPE JAMAICA • • • • • • • • • • • • • • •

LUXURY BAHIA PRINCIPE RUNAWAY BAY • • • • • • • • • • • • • • •

Durante sus vacaciones merece un descanso extra... 
aproveche las magníficas instalaciones de nuestros 
BAHIA SPA, un oasis de relax para sus sentidos. 
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GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM • • • •  • •  • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE COBA • • • •  • • • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL • • • •  • •  • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE SIAN KA’AN • • • •  • •  • • • • •
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GRAND BAHIA PRINCIPE SAN JUAN • • • • • • • • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE EL PORTILLO • • •   •  • • •  
GRAND BAHIA PRINCIPE CAYACOA (1) • • •   • • • • •  •
LUXURY BAHIA PRINCIPE CAYO LEVANTADO (1) • • •   • • • • •  •
GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO Y TURQUESA • • • • • • • • • • •  •
LUXURY BAHIA PRINCIPE AMBAR (2) • • • • • • • • • • •  •
LUXURY BAHIA PRINCIPE ESMERALDA (2) • • • • • • • • • • •  •
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. (2) Situado a la entrada del Complejo Bávaro.
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GRAND BAHIA PRINCIPE SAN JUAN • • • • • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE EL PORTILLO • • • • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE CAYACOA • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE CAYO LEVANTADO • • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO Y TURQUESA • • • • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE AMBAR • • • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE ESMERALDA • • • • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE LA ROMANA • • • • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE BOUGANVILLE • • • • • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE JAMAICA • • • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE RUNAWAY BAY • • • • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM Y COBA • • • • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE SIAN KA’AN Y AKUMAL • • • • • • • • •

(1) Windsurf, catamarán, kayaks, snorkel y body-boards.

OTROS SERVICIOS  
(con cargo).
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GRAND BAHIA PRINCIPE SAN JUAN • • • • • • • • • • • • • • • (3)

GRAND BAHIA PRINCIPE EL PORTILLO • • • • • • • • • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE CAYACOA • • • • • • • • • • • • • (2)

LUXURY BAHIA PRINCIPE CAYO LEVANTADO • • • • • Incluida • • • Incluido • • (2)

GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO Y TURQUESA • • • • • • • • • • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE AMBAR • • • • • • • Incluida • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE ESMERALDA • • • • • • • • Incluida • • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE LA ROMANA • • • • • • • • • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE BOUGANVILLE • • • • • • • Incluida • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE JAMAICA • • • • • • • • • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE RUNAWAY BAY • • • • • • • Incluida • • • • •
GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM/COBA • • • • Incluido • • • • • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL • • • • Incluido • • • Incluida • • • • •
LUXURY BAHIA PRINCIPE SIAN KA’AN • • • • Incluido • • Incluida • • • Incluido •

(1) Con cargo, excepto en Hoteles de la marca Don Pablo Collection. (2) A Samaná. (3) A Cabarete y Sosua.

Ocio y Relax



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.
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Al elegir su hotel fíjese en estos símbolos 
que le mostrarán los distintos servicios 
que ofrece cada uno de ellos.

Niños Gratis
El Primer Niño tendrá el hotel 

GRATIS.  Además en la plaza de avión 
se aplicará un precio especial (*) a 

consultar en nuestra página 
www.soltour.es

(*) A dicho importe se le deberá añadir o 
descontar los suplementos/descuentos 

publicados en los programas aéreos y las 
tasas de aeropuerto.

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).

Wifi 
Hoteles que disponen zona Wifi en las 
habitaciones y/o en zonas comunes 

(consulten condiciones y precios a su 
llegada al hotel).

Personas con 
movilidad reducida

Hoteles que disponen de habitacio-
nes y accesos adaptados para su uso 
por personas con alguna minusvalía.

Monoparental 
Hoteles que admiten 
dicha acomodación.

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

para sus huéspedes.

Novios  
Ventajas exclusivas en algunos 

hoteles como regalo sorpresa, botella 
de cava, cocktail especial..

Sólo adultos
Establecimientos exclusivos o 

recomendados para adultos. La edad 
mínima aparece detallada en cada 

hotel.

Familias 
Numerosas 

Los hoteles marcados con este 
símbolo, aceptan 2 adultos + 3 niños 

en la misma habitación. 

Cuádruples 
Establecimiento que ofrece la posibi-
lidad de alojar a dos adultos más dos 

niños de 2 a 11 años.

3ª Persona
Si viajan 3 personas adultas que com-
parten habitación, SOLTOUR le ofrece 

al 3er pasajero un dto. del 5% sobre 
el precio base por persona en hab. 

doble. La 3ª persona se acomodará en 
sofá cama (si lo hubiera) o compar-

tiendo las camas existentes. No existe 
posibilidad de cama supletoria.

Salud 
Hoteles con centros de salud (centros 
SPA, talasoterapia, salones de belleza, 
servicio de masajes, etc.) donde po-

drás combinar un descanso agradable 
con un programa de salud a tu gusto.
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República Dominicana
PÁG ESTABLECIMIENTO

48-49 Grand Bahia Principe Cayacoa***** 2 - 11 años • • • • • • • • •
50-51 Grand Bahia Principe El Portillo ***** 2 - 11 años • • • • • • • • •
52-53 Luxury Bahia Principe Cayo Levantado ***** GL --- • • • • • • 
54-55 Grand Bahia Principe San Juan ***** 2 - 11 años • • • • • • • • • •
56-57 Grand Bahia Principe La Romana ***** 2 - 11 años • • • • • • • • • •
58-59 Luxury Bahia Principe Bouganville ***** --- • • • • • • •

60 Iberostar Hacienda Dominicus ***** 2 - 12 años • • • • • • • •
61 Dreams La Romana ****sup. 2 - 12 años • • • • • • •
61 Occidental El Embajador ***** --- • • •
61 Nicolás de Ovando ***** --- •

62-63 Complejo Bahia Principe Bavaro ***** 2 - 11 años • • • • • • • • • • •
64-65 Grand Bahia Principe Turquesa ***** 2 - 11 años • • • • • • • • •
66-67 Luxury Bahia Principe Esmeralda ***** 2 - 11 años • • • • • • • • • • •
68-69 Luxury Bahia Principe Ambar ***** --- • • • • • • • •

70 Occidental Grand Punta Cana ***** 2 - 11 años • • • • • •
70 Vik Arena Blanca **** 2 - 11 años • • • • • • • •
71 Royalton Punta Cana ***** --- • • • • • • •
71 Memories Splash ***** --- • • • • • • •
72 Ocean Sand ***** 2  años • • • • • • • •
72 Breathless Punta Cana ***** --- • • • • •
73 Now Larimar Punta Cana ***** 2 - 12 años • • • • • • •
73 Secrets Royal Beach ***** --- • • • • • • •
74 Bávaro Princess ***** 2 - 11 años • • • • • • •
75 Hard Rock Hotel & Casino ***** 2 - 12 años • • • • • • • •
76 Barceló Punta Cana **** sup. --- • • • • • • •
76 Barceló Dominican Beach **** --- • • • • • •
77 Barceló Bávaro Beach ***** --- • • • • • •

78-79 Barceló Bávaro Palace Deluxe ***** --- • • • • • • • • •
80 Iberostar Bavaro ***** --- • • • • • • •
81 Iberostar Punta Cana ***** 2 - 12 años • • • • • • • •
82 Iberostar Grand Hotel Bávaro ***** --- • • • • •
83 The Royal Suites Turquesa ***** --- • • • • • •
84 Grand Palladium Punta Cana y Palace ***** 2 - 12 años • • • • • • •
85 Grand Palladium Bavaro Suites ***** 2 - 12 años • • • • • • •

86-87 Meliá Caribe Tropical ***** --- • • • • • • • • •
88-89 Paradisus Punta Cana / Palma Real ***** --- • • • • • • • •

Jamaica
PÁG ESTABLECIMIENTO

94-95 Grand Bahia Principe Jamaica ***** 2 - 11 años • • • • • • • • • •
96-97 Luxury Bahia Principe Runaway Bay ***** --- • • • • • •

98 Grand Palladium Jamaica y Lady Hamilton ***** 2 - 12 años • • • • • • •
99 Iberostar Rose Hall Beach ***** 2 - 12 años • • • • • • •
99 Iberostar Rose Hall Suites ***** 2 - 12 años • • • • • • •

100 Iberostar Grand Hotel Rose Hall ***** --- • • • • •
101 Secrets Saint James ***** --- • • • • •

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

104-105 Grand Bahia Principe Coba ***** 2 - 11 años • • • • • • • • • • •
106-107 Grand Bahia Principe Tulum ***** 2 - 11 años • • • • • • • • • • •
108-109 Luxury Bahia Principe Akumal ***** 2 - 11 años • • • • • • • • • • •
110-111 Luxury Bahia Principe Sian Ka’an ***** --- • • • • • • • •

112 Bluebay Grand Esmeralda ***** --- • • • • • • • •
113 Blue Diamond ***** L --- • • • • • • •

114-115 Complejo Grand Palladium ***** 2 - 12 años • • • • • • •
116 The Royal Suites Yucatán ***** --- • • • • • •
117  Valentín Imperial Maya***** --- • • • • • •
118 Ocean Maya Royale ***** --- • • • • • •
118 Ocean Coral / Turquesa ***** 2 - 12 años • • • • • • •
119 Grand Sunset Princess ***** 2 - 12 años • • • • • • •
119 Yucatán Princess ***** --- • • • • • •
120 Secrets Silversands ***** --- • • • • • •
120 Secrets Maroma ***** --- • • • • • •
121 Dreams Tulum ***** 2 - 12 años • • • • • • •
121 Royalton Riviera Cancún ***** --- • • • • • • • •
122 Occidental Grand Xcaret ***** 2 - 11  años • • • • • •
123 Royal Hideaway Playacar ***** --- • • • • • • •
124 Azul Fives ***** --- • • • • • • • •
125 Hard Rock Riviera Maya ***** 2 - 12 años • • • • • • •
126 Barceló Maya Beach Resort  ***** --- • • • • • • • •
127 Barceló Maya Palace ***** --- • • • • • • • •
128 Sandos Playacar ***** --- • • • • • • •
129 Sandos Caracol ***** --- • • • • • • •
130 Iberostar  Paraiso Lindo ***** 2 - 12 años • • • • • • •
131 Iberostar Quetzal ***** 2 - 12 años • • • • • • •
132 Iberostar Paraiso del Mar ***** 2 - 12 años • • • • • • •
132 Iberostar Paraíso Maya ***** 2 - 12 años • • • • • • • • •
133 Iberostar Grand Hotel Paraíso ***** --- • • • • • •
134 Paradisus Playa del Camen La Perla ***** ---  •  • • • • •
135 Paradisus Playa del Camen La Esmeralda ***** 2 - 4 años • • • • • • •
136 Barceló Tucancún **** --- • • • • • • •
136 Bellevue Beach **** --- • • • •
137 Iberostar Cancún ***** 2 - 12 años • • • • • • • •
138 Moon Palace Golf & Spa ***** 2 - 3 años • • • • • • • •
139 Hard Rock Cancún ***** 2 - 3 años • • • • • • •
140 Me Cancún ***** 2 - 5 años • • • • • •
141 Paradisus Cancún ***** 2 - 4 años • • • • • • • •

Cuba
PÁG ESTABLECIMIENTO

147 Presidente **** --- • • •
147-148 Hoteles con Encanto **** 2 - 11 años • • •

149 Iberostar Parque Central ***** --- • • •
149 Nacional de Cuba ***** 2  años •
150 Meliá Habana ***** 2 - 11 años • • • •
150 Meliá Cohiba ***** 2 - 11 años • • • •
151 Tryp Habana Libre **** 2 - 11 años • • •
152 Arenas Doradas **** 2 - 12 años • • • • • •
152 Barceló Solymar **** --- • • • • • •
153 Iberostar Varadero ***** --- • • • • • •
153 Iberostar Laguna Azul ***** 2 - 12 años • • • • • •
154 Blau Marina Varadero ***** 2 - 6 años • • • • • • •
154 Meliá Península Varadero ***** 2 - 11 años • • • • •
155 Meliá Varadero ***** 2 - 11 años • • • •
155 Meliá Marina Varadero ***** --- • • • • • • •
156 Paradisus Princesa del Mar ***** --- • • • • •
157 Paradisus Varadero ***** 2 - 11 años • • • • • •

Esta información esta sujeta a cambios y estará actualizada en www.soltour.es
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Itinerario
Primer día: Presentación 3 horas antes de la salida del vuelo transatlántico. 
Vuelo en clase turista. Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

Días intermedios: Días libres en el hotel en régimen elegido. Nuestros guías 
les ofrecerán un folleto con las excursiones facultativas y explicación de las 
mismas.

Último día: Traslado al aeropuerto (la hora de recogida en los hoteles les 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 pu-
blicados, se calculará siempre añadiendo al precio de la estancia inmediata 
inferior el número de noches adicionales necesario.

•  Para calcular las noches adicionales de estancia, solicite los precios de 
noche extra y añada tantas como desee. El precio será según las fechas de la 
estancia y con independencia del día de inicio del viaje.

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

•  Consulte 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.
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DOCUMENTACIÓN Pasaporte de lectura electró-
nica de algún país participante del programa de 
exención de visado (entre los que se encuentra Espa-
ña), 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. Las au-
toridades americanas obligan a que se indique en el 
momento de realizar la reserva de vuelos los siguien-
tes 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 compañía aérea. Todos 
los viajeros bajo el Programa de Exención de Visado 
estarán obligados a conseguir una autorización de 
viaje electrónica, con al menos 72 horas de antela-
ción al viaje, a través de la web: https://esta.cbp.dhs.
gov/. Gastos de gestión 14 $. Información vigente al 
15/Dic/2014 (sujeto a modificaciones).
MONEDA La unidad monetaria el dólar americano.
TARJETAS DE CRÉDITO Los establecimientos ho-

teleros le solicitarán a su llegada la tarjeta de crédito, 
con el fin de efectuar los cargos de todos los extras 
efectuados durante su estancia. En caso de no tener 
gastos, exija que le sea devuelto el impreso firmado 
en blanco, con los datos de su tarjeta de crédito.
SALUD Si está sometido a algún tratamiento médi-
co, no lo facture. Lleve consigo todo lo que pueda 
necesitar como equipaje de mano.
VOLTAJE La corriente eléctrica es de 110/115 voltios. 
No olvide adaptador de clavija plana tipo americano.
IDIOMA El inglés es el idioma oficial, siendo el espa-
ñol el segundo idioma.
PROPINAS Las propinas son prácticamente obliga-
torias. Es habitual gratificar a guías, chóferes, botones, 
taxis y camareros.
DIFERENCIA HORARIA 
- 6 horas (del 01/05/2015-31/10/2015).
- 5 Horas (del 01/11/2015-26/03/2016).
- 6 Horas (del 27/03/2016-30/04/2016).

Nueva York 
y Miami     

Hoteles en

Información de utilidad
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Nueva York · Estados Unidos   

IMPORTANTE: Los precios de los hoteles están basados en unas determinadas tarifas y cupos de habitaciones, pudiendo sufrir variaciones al alza, de estar éstas completas.
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Paramount Hotel (Semilujo)

235 West 46 Street. Tlf.: (1) 212 764 55 00
The Belvedere Hotel (Turista Sup)

319 West 48th Street. Tlf.: (1) 212 245 70 00
Pennsylvania (Turista)

401 Seventh Ave. Tlf.: (1) 212 736 50 00

The Westin New York Grand 
Central (Primera Sup)

212 East 42nd Street. Tlf.: (1) 212 490 89 00

Park Lane Hotel
(Primera Sup)

36 Central Park South. Tlf.: (1) 212 371 40 00

The Manhattan at Times 
Square Hotel (Turista Superior)

790 7th Avenue. Tlf.: (1) 212 581 33 00

SITUACIÓN En el corazón de Times Square y 
junto a los teatros de Broadway.
HABITACIONES 597 unidades climatizadas 
con baño con secador, teléfono, TV plana 
con cable y canales de pago, Ipod station con 
radio y alarma, caja fuerte, set de plancha e 
internet. Servicio de habitaciones.
SERVICIOS Restaurante y cafetería. Wifi en el 
lobby.

SITUACIÓN Cercano a Times Square, Rocke-
feller Center, etc.
HABITACIONES 300 unidades climatizadas 
con cocina con microondas, nevera y cafete-
ra. Baño con secador, teléfono, TV, caja fuerte 
y set de plancha.
SERVICIOS Cafetería y restaurante, salas para 
reuniones y tienda.

SITUACIÓN Enfrente del Madison Square 
Garden. Próximo a Macy’s, el Empire State, 
Times Square, etc. 
HABITACIONES 1.700 unidades climatizadas,  
internet, teléfono, TV por cable, baño con se-
cador y set de plancha. Hab. para fumadores. 
SERVICIOS 2 restaurantes, salón de baile, sa-
lones de reuniones y banquetes y tiendas. Se 
admiten animales bajo petición. 

SITUACIÓN Cercano a Grand Central y las 
Naciones Unidas.
HABITACIONES 774 unidades climatizadas 
con baño con secador, teléfono, televisión 
plana, cafetera e internet. Servicio de habita-
ciones.
SERVICIOS Restaurante, gimnasio y centro 
de negocios.

SITUACIÓN Ubicado en Central Park South 
entre la 5ª y 6ª Avenida.
HABITACIONES 583 unidades climatizadas 
con baño completo con lujosos productos 
de tocador, secador de pelo, teléfono, caja 
fuerte, Wifi, servicio de planchado, periódico 
de lunes a viernes (New York Times) y vistas a 
Central Park. Servicio de habitaciones.
SERVICIOS Restaurante y bar. Gimnasio y 
servicio de lavandería. Salas de conferencias.

SITUACIÓN En pleno centro de la ciudad, 
a unos pasos del Rockefeller Center, Central 
Park, Times Square, zona de compras, etc
HABITACIONES 689 unidades climatizadas, 
cuentan con baño con secador de pelo, te-
léfono, televisión por cable, set de plancha. 
cafetera, caja fuerte y conexión a internet.
SERVICIOS Dispone de cafetería, piscina y 
gimnasio.

3 NOCHES
Solo Alojamiento

1.
Desde

Por persona 
396€

3 NOCHES
Solo Alojamiento

1.
Desde

Por persona 
184€

3 NOCHES
Solo Alojamiento

1.
Desde

Por persona 
426 3 NOCHES

Solo Alojamiento
1.
Desde

Por persona 
184€

3 NOCHES
Solo Alojamiento

1.
Desde

Por persona 
235€

3 NOCHES
Solo Alojamiento

1.
Desde

Por persona 
144€
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IMPORTANTE: Los precios de los hoteles están basados en unas determinadas tarifas y cupos de habitaciones, pudiendo sufrir variaciones al alza, de estar éstas completas.

Park Central Hotel (Primera)

870 7th Avenue. Tlf.: (1) 212 247 80 00
The Row (Primera)

700 8th Avenue. Tlf.: (1) 212 896 36 00

SITUACIÓN Cercano a Central Park, Colum-
bus Circle, Times Square, etc
HABITACIONES 935 unidades climatizadas 
con baño con secador, conexión a internet, 
teléfono, TV, caja fuerte y set de plancha. Ser-
vicio de habitaciones.
SERVICIOS Recepción, centro de negocios, 
salas de reuniones y gimnasio.

SITUACIÓN Próximo a Times Square, Rocke-
feller Center, Radio City Music Hall, etc.
HABITACIONES 1300 unidades climatizadas 
con baño con secador, teléfono, TV, radio-des-
pertador, caja fuerte y set de plancha.
SERVICIOS Lobby bar, gimnasio y tienda.

ITINERARIO PARA ESTANCIAS ÚNICAS EN NUEVA YORK
DÍA 1.- CIUDAD DE ORIGEN - NUEVA YORK
Salida en vuelo regular en clase turista. Llegada y traslado al hotel y zona elegida. Alojamiento.

DÍAS INTERMEDIOS.- NUEVA YORK
Dias libres en el hotel escogido. Posibilidad de realizar excursiones facultativas.

ÚLTIMO DÍA.- NUEVA YORK – CIUDAD DE ORIGEN
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Embarque y noche a bordo.

EL PRECIO BASE “DESDE”  INCLUYE:    Avión ida y vuelta con 
Air Europa en clase “U” desde Madrid (para determinadas salidas 
de Mayo) en tarifa básica    3 noches de estancia en Nueva York 
en el régimen indicado.    Transfers in/out en Nueva York.    
Seguro de viaje.    Tasas de aeropuerto (80 €) y tasa “YQ” (288 €). 

Consulte precios en www.soltour.es.

PROGRAMA VÁLIDO TAMBIEN CON AMERICAN AIRLINES E IBERIA. CONSULTE SUPLEMENTOS.
CONSULTE PRECIOS PARA COMBINADOS DE NUEVA YORK CON EL CARIBE PÁG. 45.

Millenium Broadway 
Hotel (Primera Sup)

145 West 44th Street. Tlf.: (1) 212 768 44 00

SITUACIÓN Situado en Times Square, próxi-
mo al Empire State Building y la 5ª Avenida.
HABITACIONES 750 unidades climatizadas 
con baño con secador, teléfono, TV plana por 
cable, caja fuerte, set de plancha, minibar e 
internet.
SERVICIOS Recepción, restaurante y bar. Fit-
ness Center.

3 NOCHES
Solo Alojamiento

1.
Desde

Por persona 
259€

3 NOCHES
Solo Alojamiento

1.
Desde

Por persona 
200€

3 NOCHES
Solo Alojamiento

1.
Desde

Por persona 
214€



Miami · Estados Unidos   

IMPORTANTE: Los precios de los hoteles están basados en unas determinadas tarifas y cupos de habitaciones, pudiendo sufrir variaciones al alza, de estar éstas completas.
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3 NOCHES
Alojamiento y 

Desayuno
1.
Desde

Por persona 
023€

3 NOCHES
Solo Alojamiento

Desde

Por persona 
944€

3 NOCHES
Solo Alojamiento

Desde

Por persona 
979€

3 NOCHES
Solo Alojamiento

1.
Desde

Por persona 
151€

ITINERARIO PARA ESTANCIAS ÚNICAS EN MIAMI
DÍA 1.- CIUDAD DE ORIGEN - MIAMI
Salida en vuelo regular en clase turista. Llegada y traslado al hotel y zona elegida. Alojamiento.

DÍAS INTERMEDIOS.- MIAMI
Dias libres en el hotel escogido. Posibilidad de realizar excursiones facultativas.

ÚLTIMO DÍA.- MIAMI – CIUDAD DE ORIGEN
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Embarque y noche a bordo.

EL PRECIO BASE “DESDE”  INCLUYE:    Avión ida y vuelta 
con Air Europa en clase “T” desde Madrid (para determinadas 
salidas de Mayo y/o Septiembre) en tarifa básica    3 noches de 
estancia en Miami en el régimen indicado.    Transfers in/out en 
Miami.    Seguro de viaje.    Tasas de aeropuerto (80 €) y tasa 
“YQ” (288 €).  Consulte precios en www.soltour.es.

Circa 39 (Primera)

3900 Collins Avenue. Tlf.: (1) 305 538 49 00

SITUACIÓN Hotel boutique en Miami Beach, próxi-
mo a la playa, a Lincoln Road y Ocean Drive donde 
se puede disfrutar de gran variedad de restauran-
tes, tiendas y de la vida nocturna de South Beach. 
Además en sus alrededores encontrará el distrito 
de Art Decó así como los museos y teatros más 
populares de Miami.
HABITACIONES 82 unidades con baño con seca-
dor, aire acondicionado, teléfono, TV, acceso a inter-
net (con cargo), cafetera eléctrica y set de plancha. 
SERVICIOS Gimnasio (con cargo), Play Bar & Loun-
ge y piscina con cabañas para masajes

Four Points By Sheraton
Miami Beach (Primera Sup)

4343 Collins Avenue. Tlf.: (1) 305 532 74 94

SITUACIÓN En primera línea de playa, en el centro 
de Miami Beach próximo al distrito Art Decó de 
South Beach y a 18 km del Aeropuerto de Miami.
HABITACIONES 216 unidades de no fumadores 
con baño con secador, aire acondicionado, acceso 
a internet de alta velocidad, cafetera, set de plan-
cha, teléfono, caja de seguridad y TV. 
SERVICIOS Piscina exterior, restaurante, salón, bu-
siness center, gimnasio, servicio de habitaciones y 
garaje (con cargo).

Best Western Atlantic Beach 
Resort eee Sup

4101 Collins Avenue, Tlf. (1) 305 673 33 37

SITUACIÓN En primera línea de playa, cerca de 
South Beach. 
HABITACIONES 186 unidades, con baño con se-
cador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, 
radio-despertador, minibar, cafetera, caja fuerte, set 
de plancha y vista mar. Servicio de habitaciones (de 
17.00-22.00 hrs). 14 habitaciones para discapacita-
dos. Wifi gratis.
SERVICIOS Restaurante, bar, gimnasio, piscina con 
solarium, centro de negocios y salón de reuniones. 

3 NOCHES
Solo Alojamiento

1.
Desde

Por persona 
280€

SITUACIÓN Hotel ecléctico situado en pleno 
South Beach. En primera linea de playa.
HABITACIONES 325 unidades, todas ellas están 
climatizadas y dotadas de 1 cama King size, baño 
completo con secador de pelo, teléfono, TV de 
plasma vía satélite, radio, minibar, caja fuerte, ca-
fetera y set de plancha. Wifi (con cargo). Servicio 
de habitaciones.
SERVICIOS Varios bares y restaurantes de distin-
tos estilos. 2 piscinas “infinity” rodeadas de camas 
balinesas y amplios jardines. Gran SPA y gimna-
sio. Tienda y sala de reuniones.

The Shore Club (Primera Superior)

1901 Collins Avenue. Tlf.: (1) 305 695 31 00
Loews Miami Beach  eeeee
1601 Collins Avenue. Telf.: (1) 305 604 16 01

Fontainebleau Miami
Beach eeeee
4441 Collins Avenue. Telf.: (1) 305 538 20 00

SITUACIÓN Frente a la playa y a 20 km. del Apto, 
mezcla el glamour de la época dorada de Miami.
HABITACIONES 1.504 unidades en 4 lujosas to-
rres con baño de mármol, secador de pelo, A/A, 
teléfono, TV de plasma plana, sistema de sonido, 
cafetera, minibar y caja fuerte. Wifi (con cargo). 
Servicio de habitaciones. 
SERVICIOS Varios bares, 6 prestigiosos restau-
rantes y 2 clubs nocturnos. Piscina con cabañas 
de lujo, jacuzzi y gimnasio.  Gran SPA (con cargo). 
Tiendas y salas de reuniones.

3 NOCHES
Solo Alojamiento

1.
Desde

Por persona 
140€

SITUACIÓN Sobre la playa y en el corazón del 
distrito histórico de Art Decó en South Beach. 
HABITACIONES 790 unidades divididas en dos 
bloques (el antiguo St Moritz completamente re-
novado que conserva su estilo Art Decó original y 
una nueva torre de 18 pisos), todas con baño com-
pleto con secador de pelo, A/A, internet, teléfono 
minibar, CD, TV de plasma, set de plancha y caja de 
seguridad. Servicio de habitaciones 24 horas. 
SERVICIOS 7 restaurantes y bares; piscina exte-
rior con cabañas privadas rodeadas de jardines, 
gimnasio, SPA (con cargo), tienda y business 
center. 

PROGRAMA VÁLIDO TAMBIEN CON AMERICAN AIRLINES E 
IBERIA. CONSULTE SUPLEMENTOS
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IMPORTANTE: Los precios de los hoteles están basados en unas determinadas tarifas y cupos de habitaciones, pudiendo sufrir variaciones al alza, de estar éstas completas.

Combinados USA/Caribe 

EL PRECIO BASE “DESDE”  INCLUYE:    Avión ida y vuelta con American Airlines en clase “N” (combinados 
con Rep. Dominicana y Jamaica) y en clase “Q” (combinados con México) desde Madrid (para determinadas 
salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa básica      Todos los traslados en destino.   El vuelo entre USA y Caribe  

  Seguro de viaje.    Tasas de aeropuerto: 140 € con Jamaica, 170 € con Rep. Dominicana y 115 € con México. 
Tasa “YQ” : 300 € con Jamaica y Rep. Dominicana y 330 € con México. 

El precio No Incluye: Alojamiento en Nueva York, Miami y Caribe.

Consulte precios en www.soltour.es. CONSULTE PRECIOS PARA COMBINADOS MIAMI/CARIBE

EL PRECIO BASE “DESDE”  INCLUYE:    Avión ida y vuelta con Air Europa en clase “U” a NY y en “T” a Miami 
desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Oct.) en tarifa básica    Todos los traslados en destino. 

  El vuelo entre USA y Caribe    Seguro de viaje.    Tasas de aeropuerto: 108 € con Rep. Dominicana y 103 € 
con México y tasa “YQ” (144 €).  El precio No Incluye: Alojamiento en Nueva York, Miami y Caribe.

Con
PRIMER DÍA.- ESPAÑA-NUEVA YORK O MIAMI.  Salida en vuelo regular, clase turista con destino Nueva York o Miami. Recepción y traslado al hotel elegido. Días 
libres a su elección.

CAMBIO DE ZONA.- NUEVA YORK O MIAMI-REP. DOMINICANA, MÉXICO O JAMAICA. Recogida en su hotel y vuelo con destino al país elegido. Recepción y 
traslado al hotel seleccionado. Días libres a su disposición.

ÚLTIMO DÍA.- REP. DOMINICANA, MÉXICO O JAMAICA-ESPAÑA. Recogida y traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España (vía Nueva York o Miami). Noche a 
bordo. Llegada y fin de nuestros servicios. 

CONDICIONES VUELOS NUEVA YORK - CARIBE

De Nueva York a Santo Domingo (estancias en La 
Romana, Playa Bávaro, Playa Grande y Samaná): 
Con Jetblue. Clase  “M”.

De Nueva York a Cancún: Con Jetblue. Clase “M”.

Emisión en 24 horas.

PRIMER DÍA.- ESPAÑA - NUEVA YORK o MIAMI. Salida en vuelo regular, clase turista con destino Nueva 
York o Miami. Recepción y traslado al hotel elegido. Días libres a su elección.

CAMBIO DE ZONA.- NUEVA YORK o MIAMI-REP. DOMINICANA O MÉXICO Recogida en su hotel y vuelo 
con destino al pais elegido. Recepción y traslado al hotel seleccionado. Días libres a su disposición.

ÚLTIMO DÍA.- REP. DOMINICANA O MÉXICO-ESPAÑA. Recogida y traslado al aeropuerto. Vuelo DIRECTO 
de regreso a España. Noche a bordo. Llegada y fin de nuestros servicios.

Nueva York-Rep. Dominicana Nueva York-México

Con

desde 1.228 e

NUEVA
YORK

LA
ROMANA

desde 1.294 e

NUEVA
YORK SAMANÁ

desde 1.266 e

NUEVA
YORK

PLAYA-
BÁVARO

desde 1.216 e

NUEVA
YORK CANCÚN

desde 1.291 e

NUEVA
YORK
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desde 1.245 e
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YORK
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NUEVA
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MAYA

Nueva York - México

desde 1.207 e

NUEVA
YORK

MONTEGO BAY
RUNAWAY BAY

Nueva York - Jamaica

desde 946 e

NUEVA
YORK

LA
ROMANA

desde 1.053 e

NUEVA
YORK SAMANÁ

desde 1.039 e

NUEVA
YORK

PLAYA 
GRANDE

desde 1.022 e

NUEVA
YORK

PLAYA-
BÁVARO

Nueva York - 
Rep. Dominicana

Combine 2 de las ciudades más 
emblemáticas de la Costa Este Ame-
ricana (Nueva York y Miami) con las 
paradisíacas playas caribeñas.
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DOCUMENTACIÓN  
Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 
meses para ciudadanos de la Unión Europea. 
Información vigente a fecha 15/Dic/2014 (sujeto a 
modificaciones sin previo aviso). Otras nacionali-
dades, rogamos consulten con su consulado o em-
bajada. 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).

CLIMA E INDUMENTARIA  
Clima tropical húmedo con una temperatura de 
entre 28 y 30 grados. 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 equi-
paje de mano. Beba siempre agua embotellada. 
Sea prudente con el sol. 

GASTRONOMÍA   
Entre la variedad de platos que ofrece, el más 
popular es la “bandera” (arroz blanco, habichuelas 
y carne guisada), acompañado de ensalada y plá-
tano 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 artesanía, 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 restaurantes. Calcule entre un 10-15% del 
importe de la cuenta.

VOLTAJE ELÉCTRICO  
La corriente eléctrica es de 110-115 voltios. No ol-
vide un adaptador de clavija plana tipo americano.

DIFERENCIA HORARIA  
- 6 Horas (del 01/05/2015-31/10/2015). 
- 5 Horas (del 01/11/2015-26/03/2016). 
- 6 Horas (del 27/03/2016-30/04/2016).

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 aeropuer-
to-hotel-aeropuerto. Consulte el suplemento al realizar la reserva.
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Samaná Playa Grande

Playa Bávaro

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 Cayo Levantado 

1. H. Grand Bahia Principe San Juan

 1

 2

 3
AREA DE PUERTO PLATA

Sosúa

Cabarete

Gaspar Hernández

1. H. Breathless Punta Cana
2. H. Hard Rock Hotel & Casino
3. H. Barceló Punta Cana
4. H. Royalton Punta Cana
5. H. Memories Splash
6. Complejo Bahia Principe
7. Complejo Iberostar
8. H. Ocean Sand
9. H. Vik Arena
10. H. Bávaro Princess
11. H. Paradisus Punta Cana

12. H. Occidental Grand Punta Cana
13. H. Complejo Palladium y  
 The Royal Suites Turquesa
14. H. Barceló Dominican Beach
15. H. Now Larimar
16. H. Secrets Royal Beach
17. H. Paradisus Palma Real
18. H. Meliá Caribe Tropical
19. H. Barceló Bavaro Beach
20. H. Barceló Bavaro Palace Deluxe

 1

La Romana/
Bayahibe

Puerto
Plata Playa

Grande

Samaná

SANTO
DOMINGO

La Romana / Bayahibe

1. H. Grand Bahia Principe La Romana y Luxury Bahia Principe Bouganville 
2. H. Dreams La Romana 
3. H. Iberostar Hacienda Dominicus.

SANTO 
DOMINGO

LA ROMANA

Boca Chica

Bayahibe

ISLA SAONA

 1 1

 2

 3

AEROPUERTO
DE PUNTA CANA

 1  9 5 2  6 3  7 4  8 10 1412 16 1811 1513 17 19 20

Punta 
Cana
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Grand Bahia Principe Cayacoa eeeee

Con vistas espectaculares a la bahía de Samaná y 
flanqueado por dos playas. A 45 min. del aeropuerto 
de Samaná “El Catey” y a 2 horas y media del Apto. 
de Santo Domingo. A tan sólo 3 min. 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 matrimoniales, baño completo con 
secador de pelo y bañera de hidromasaje, aire acon-
dicionado, ventilador de techo, teléfono, radio-des-
pertador, TV de plasma vía satélite, minibar (incluye 
reposición una vez al día), cafetera, caja fuerte (con 
cargo) y terraza. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXI-
MA: en Standard 3 adultos. En Junior Suite Superior: 
3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Piscina principal 
con jacuzzi rodeada de solarium y jardines. 3 hidro-
masajes junto a la playa. Servicio de tumbonas, som-
brillas y toallas de piscina y playa. BAHIA SPA (con 
cargo), gimnasio y centro de actividades acuáticas. 
Miniclub (4-12 años). Tiendas. Discoteca. 2 ascenso-
res panorámicos. Sala de reuniones. Gazebo de bo-
das. 1 hora gratis al día de Wifi Premium en el lobby.

BARES Y RESTAURANTES Restaurante principal 
tipo buffet y 3 restaurantes de especialidades (gour-
met, mediterráneo e italiano) todos ellos climatiza-
dos. 3 bares: 1 en el Lobby con terraza Chill-Out, 1 en 
la piscina y 1 en la playa. Snack-bar.

MÁS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Royal Golden Principe: pág 32.
Pueblo Principe en Samaná: pág 35.

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplementos)
· Vista Mar Frontal · Junior Suite Superior · Royal Gol-
den Principe (en Junior Suite Superior).

HABITACIÓN STANDARD

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

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
035€





ZONA ESPECIAL FAMILIAS Parque acuático y zona 
de columpios. Miniclub, donde les obsequiaremos 
con un Regalo de bienvenida (camiseta, gorro y pa-
ñuelo). Baby Station: Sala adaptada con cambiador 
de pañales, esterilizador de biberones, micro-ondas, 
etc. SPA infantil (con cargo).  Pistas y equipamiento 
deportivo especial. Zona en el Buffet con menus y 
utensilios especificos.  Servicio de guardería gratis de 
18 a 23 horas (a partir de 2 años). 

VENTAJAS ESPECIAL FAMILIAS
Family Jr. Suite y Family Master Suite
Ubicadas cerca del Parque Acuático, sus habitacio-
nes ofrecen estas ventajas adicionales : 
• Facilidades para el mayor confort de padres e hijos. 
• Uso de albornoz y zapatillas (para toda la familia). 
• Kit infantil con utensilios para el baño.
• Cesta de Bienvenida con golosinas.
• Minibar infantil (con zumos, batidos, leche y refrescos).
• Ademas las Family Master Suite constan de 2 habi-
taciones totalmente independientes y comunicadas 
(capacidad mínima de 2 adultos + 2 niños y máxima 
de 3 adultos + 5 niños o 2 adultos + 6 niños).

MÁS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Royal Golden Principe: pág 32.
Pueblo Principe: pág 35. 

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplementos)
· Junior Suite Superior · Royal Golden Principe (en 
Junior Suite Superior) · Family Junior Suite · Family 
Master Suite.
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Grand Bahia Principe El Portillo eeeee

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación doble Stan-

dard, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  

Consulte precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

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

HABITACIONES 204 habitaciones Standard, 306 
Junior Suite Superior, 24 Family Junior Suite y 48 
Family Master Suite (las Junior Suite Superior adi-
cionalmente con zona de estar con sofá-cama y 
set plancha), todas con 1 cama King Size o 2 camas 
matrimoniales, baño completo con bañera de hi-
dromasaje, secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV 
de plasma vía satélite, minibar (incluida reposición 1 
vez al día), cafetera, caja fuerte (con cargo) y terraza. 
Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA en Standard 
2 adultos o 2 adultos + 1 niño. En Junior Suite Su-
perior: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños. En 

Family Master Suite: 2 adultos + 6 niños o 3 adultos 
+ 5 niños (mínimo 2 adultos + 2 niños).

INSTALACIONES Y SERVICIOS Piscina con 
sección para niños y jacuzzi, rodeada de solarium 
con tumbonas y sombrillas de teka. 1 piscina relax. 
Servicio de toallas para piscina y playa. BAHIA SPA 
(con cargo). Gimnasio. Pista de tenis. Centro de ac-
tividades acuáticas. Discoteca (en Pueblo Principe). 
Miniclub (4-12 años) y Bahia Scouts Water Park (pis-
cina infantil temática). Teatro para animación. 1 hora 
gratis al día de Wifi Premium en el lobby. 

BARES Y RESTAURANTES Restaurante principal 
tipo buffet y 4 restaurantes a la carta (gourmet, 
italiano, rodizio y mediterráneo), la mayoría clima-
tizados. 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. Snack-bar. 

HABITACIÓN STANDARD

BAHIA SCOUTS WATER PARK

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
059€



mayores de 18 años
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Luxury Bahia Principe Cayo Levantado eeeee GL
Don Pablo Collection

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

HABITACIONES 268 unidades distribuidas en: Ju-
nior Suite (en el edificio principal), Junior Suite Supe-
rior, Junior Suite Deluxe (con jacuzzi exterior) y Villas 
Playa (con jacuzzi exterior y situadas frente al mar). 
Todas con 1 cama King Size con dosel, zona de estar, 
baño de mármol con bañera de hidromasaje, ducha 
independiente y secador de pelo, aire acondiciona-
do, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, 
radio despertador con estación para Ipod, teléfono, 
TV de plasma vía satélite, minibar (refrescos, agua y 
cervezas con reposición diaria y minibotellines de 
bebidas alcohólicas, reposición cada dos días), ca-
fetera, 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 jacuzzis), gran solarium y jardines con som-
brillas y tumbonas de teka. Servicio de toallas para 
piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo) y gimnasio. 1 
pista de tenis y 1 cancha polideportiva. Billares. Tien-
da. Helipuerto. Pre check-in en la península y trasla-
do en barca al hotel.  Servicio de transporte diurno a 
la península (en horarios establecidos por el hotel). 
Gazebo de bodas. Wifi en zonas comunes (gratuito).

BARES Y RESTAURANTES Restaurante principal 
tipo buffet y 4 restaurantes de especialidades (gour-
met, italiano, rodizio y mediterráneo), la mayoría 
climatizados. 5 bares: 1 en el Lobby con terraza 
Chill-Out, 1 en la piscina y 2 en la playa. Por las no-
ches, bar en la playa con música y animación hasta 
las 02:00 hrs. Snack-bar.

“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS 
En la habitación: Amenidades VIP. Menú de almoha-
das y aromas. Caja fuerte y Wifi. Servicio de mayor-

domo (bajo petición). Minibar (con minibotellines 
de bebidas alcohólicas de marca). Descubierta 
nocturna. Servicio de habitaciones 24 horas. Cenas 
ilimitadas en los restaurantes a la carta (con reserva 
y sujeto a disponibilidad). 

MÁS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Pueblo Principe en Samaná: pág 35. 

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplementos)
· Junior Suite Superior · Junior Suite Deluxe · Villa 
Playa.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación doble Junior 

Suite, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  

Consulte precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
689€
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Grand Bahia Principe San Juan eeeee

En el área de Playa Grande, a 2 horas y media del 
Aeropuerto de Santo Domingo. 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 548 unidades (entre ellas 64 Sui-
tes), distribuidas entre cocoteros a lo largo de la 
playa. Están equipadas con 2 camas matrimoniales 
o 1 cama King size, baño completo, secador de pelo, 
aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, 
radio-despertador, TV de plasma vía satélite, minibar 
(incluida reposición una vez al día), caja fuerte (con 
cargo) y terraza. Wifi (con cargo). Las Suites cuen-
tan adicionalmente con sala independiente con 
sofá-cama y TV, otro cuarto de baño, cafetera, set 
de plancha, uso de albornoz y zapatillas y servicio 

de habitaciones de 11.00 a 23.00 hrs. CAPACIDAD 
MÁXIMA en Standard 3 adultos o 2 adultos + 2 ni-
ños. En Suite 5 personas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 piscinas (entre 
ellas 1 tipo lago con zona para niños y 1 de relax con 
jacuzzi). Sombrillas, tumbonas y toallas en piscina y 
playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 2 pistas de 
tenis y 1 cancha de baloncesto y fútbol. Ping-pong. 
Mini-golf. Centro de actividades acuáticas y de bu-
ceo. Miniclub (4-12 años). Discoteca (en Pueblo Prin-
cipe). Casino. Salón teatro para animación. Salón de 
reuniones. Gazebo de bodas. En las próximidades 
campo de golf de 18 hoyos. 1 hora gratis al día de 
Wifi Premium en el lobby.

BARES Y RESTAURANTES Restaurante buffet prin-
cipal y 3 restaurantes de especialidades (gourmet, 
italiano y asiático). 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 duran-
te los espectáculos). Snack-bar de playa. 

MÁS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Pueblo Principe: pág 35. 

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplementos)
· Suite.

RENOVADO EN 2014.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación doble Stan-

dard, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.

Playa Grande · Republica Dominicana

HABITACIÓN SUITE BAHIA SPA

7 NOCHES
Todo Incluido

999€
Desde

Por persona 
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Grand Bahia Principe La Romana eeeee

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

HABITACIONES 400 Junior Suite Superior, equipa-
das con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size, 
zona de estar con sofá-cama, baño completo con 
columna de hidromasaje en la bañera, secador de 
pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, telé-
fono, radio despertador, TV de plasma vía satélite, 
minibar (incluida 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 ja-
cuzzis con bar. Gran solarium. Sombrillas, tumbonas 
y toallas para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). 
Gimnasio. 2 pistas de tenis. Centro de actividades 
acuáticas y de buceo. Miniclub (4-12 años). Teen´s 
Club. Discoteca (en Pueblo Principe). Salón-teatro 
para animación. Billar y ping-pong. Casino. Campo 
de golf de 9 hoyos (par 3) Pitch & Putt. Salón de Con-
venciones (con capacidad máxima de 500 perso-
nas). 1 hora gratis al día de Wifi Premium en el lobby.

BARES Y RESTAURANTES Restaurante buffet 
principal y 3 de especialidades (gourmet, italiano y 
mediterráneo) todos ellos climatizados. 3 bares: 1 en 
el lobby, 1 en la playa y 1 en la piscina. Snack-bar.

MÁS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Royal Golden Principe: pág 32.
Pueblo Principe: pág 35.

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplementos)
· Royal Golden Principe.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación doble Junior 

Suite Superior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR BAHIA SPA

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
042€



mayores de 18 años
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Luxury Bahia Principe Bouganville eeeee
Don Pablo Collection

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

HABITACIONES 244 Junior Suite Deluxe (36 
de ellas frente al mar), equipadas con 2 camas 
matrimoniales 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, uso 
de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, venti-
lador de techo, teléfono, radio despertador, TV de 
plasma vía satélite, minibar (refrescos, agua y cerve-
zas con reposición diaria y minibotellines de bebidas 
alcohólicas, reposición cada dos días), cafetera, caja 
fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Servicio de 
habitaciones 24 horas. Wifi (con cargo). CAPACIDAD 
MÁXIMA: 3 adultos.  

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina con 2 
jacuzzis. Solarium con camas balinesas y servicio 
de camareros. Sombrillas, tumbonas y toallas para 
piscina y playa. En el complejo: BAHIA SPA (con 
cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis. Centro de acti-
vidades acuáticas. Discoteca (en Pueblo Principe). 
Salón-teatro para animación. Billar y ping-pong. Ca-
sino. Campo de golf de 9 hoyos (par 3) Pitch & Putt. 
Salón de Convenciones (con capacidad máxima de 
500 personas). Acceso a todas las instalaciones de 
Grand Bahia Principe La Romana. 1 hora gratis al día 
de Wifi Premium en el lobby.

BARES Y RESTAURANTES Restaurante buffet princi-
pal y 2 de especialidades (grill y asiático).  2 bares: 1 en 
el lobby y 1 en la piscina. Snack-bar.

 “TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades Vip. Menú de almoha-
das. Minibar (con minibotellines de bebidas alcohó-

licas de marca). Caja fuerte. Servicio de mayordomo 
(bajo petición). Descubierta nocturna.  Servicio de 
habitaciones  24 hrs. Cenas ilimitadas en restauran-
tes de especialidades (con reserva y sujeto a dispo-
nibilidad). Además tendrá la posibilidad de utilizar 
todas las instalaciones del H. Grand Bahia Principe 
La Romana.

MÁS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Pueblo Principe: pág 35. 

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplementos)
· Vista Mar Frontal.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación doble Junior 

Suite Deluxe, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  

Consulte precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
213€



Bayahibe · República Dominicana

SITUACIÓN En 1ª línea de la bonita playa de Ba-
yahibe. A 72 km. del aeropuerto de Punta Cana y a 
120 km. de Santo Domingo.
HABITACIONES 502 unidades (entre ellas 425 Stan-
dard, 25 Superiores, 13 Familiares, 36 Junior Suites 
y 3 Suites) todas con baño completo con secador 
de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, te-
léfono, TV de plasma vía satélite, minibar (refrescos, 
cerveza y agua con reposición diaria), cafetera, caja 
fuerte (incluida), set de plancha y balcón/terraza. 
Wifi (con cargo). Servicio de habitaciones 24 ho-
ras. Habitaciones para discapacitados. CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: 1 
buffet internacional y 4 restaurantes a la carta: mexi-
cano, japonés, gourmet (se aceptan niños mayores 

de 10 años) y de carnes. 1 snack-bar. Varios bares 
(entre ellos 1 lobby bar, 1 acuático, 1 en la playa, 
etc). Piscina con solárium y tumbonas. Miniclub (4-
12 años). SPA (con cargo). Sala de reuniones. Gim-
nasio y centro acuático. Pista de tenis y baloncesto. 
Campo de golf en las proximidades. Wifi en el lobby 
(gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet 
y cenas a la carta en los restaurantes temáticos (3 
cenas por semana, con reserva y sujeto a disponibili-
dad). Vino de la casa en las comidas. Snacks, bebidas 
nacionales y selección de marcas internacionales las 
24 horas. Minibar, caja fuerte y servicio de habitacio-
nes. Deportes acuáticos sin motor: snorkel, kayaks, 
windsurf, vela, etc. 1 clase de buceo en la piscina. 
Actividades: Aeróbic, billar, tiro con arco, tenis, vo-

lleyball, baloncesto, etc. Programa de animación 
para  niños y adultos.
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de 
champagne a la llegada. Regalo sorpresa. Regalo 
Iberostar. 1 Cena romántica. Imprescindible licencia 
matrimonial.

IBEROSTAR Hacienda Dominicus eeeee
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Standard (habitación base)

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
210€

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

Consulte precios en www.soltour.es.



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 gober-
nador 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 53 
contemporáneas que cuentan con 
baño con ducha (las contemporáneas 
también con bañera), aire acondicio-
nado, teléfono, TV por cable, minibar 
y caja fuerte. Wifi gratuito. 2 habitacio-

nes para minusválidos. CAPACIDAD 
MÁXIMA 2 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS Res-
taurante de gastronomía mediterrá-
nea, dos bares, piscina, Fitness Center, 
sala de reuniones, centro de negocios, 
parking y Wifi gratis en áreas públicas.

Bayahibe y Santo Domingo · República Dominicana

SITUACIÓN En 1ª línea de playa junto al pueblo de 
Bayahibe. A 20 min. de un campo de Golf.
HABITACIONES 751 unidades con baño con du-
cha y secador de pelo, A/A, 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. Ha-
bitaciones para minusválidos. Wifi (con cargo). CA-
PACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes (1 
buffet internacional y 7 a la carta), 7 bares, disco-

teca, centro de convenciones y casino. Piscina con 
jacuzzi, piscina para niños y miniclub. Gimnasio y 4 
canchas de tenis. SPA (con cargo). Tiendas. Centro 
de internet. Wifi en todo el hotel (con cargo). 
TODO INCLUIDO PC tipo buffet, cenas ilimitadas a 
la carta (sin reserva), snacks, bebidas nacionales y se-
lección de marcas internacionales 24 hrs. Vino en las 
comidas. Minibar, caja fuerte y servicio de habitacio-
nes 24 hrs. Discoteca. Deportes acuáticos sin motor 
(windsurf, kayaks, canoa, vela y snorkel), actividades 
diurnas (gimnasio, tenis, bicicletas, volley-ball). Mi-

niclub (3-12 años) y Club de adolescentes (13-17 
años). Animación nocturna.
ESPECIAL NOVIOS Regalo sorpresa. Plato de fru-
tas. Botella de vino espumoso. Uso de albornoz y 
zapatillas. Decoración especial en la habitación. 1 
desayuno nupcial (con reserva). 15% dto. en SPA. 
Obligatorio certificado matrimonial inferior 2 meses.
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Dreams La Romana eeee Sup.

SITUACIÓN Hotel completamente 
renovado, localizado en un área resi-
dencial de Santo Domingo, próximo a 
la zona colonial y al centro de nego-
cios y comercial de la ciudad. A 45 mi-
nutos del aeropuerto de las Américas.
HABITACIONES 278 unidades con 
agradables vistas y dotadas de cuarto 
de baño completo, aire acondiciona-
do, teléfono, TV por cable y satélite, 
minibar, caja fuerte y acceso a inter-
net gratuito. 1 habitación para mi-
nusválidos. CAPACIDAD MÁXIMA 3 
personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 

restaurantes (buffet y gourmet), 2 
bares, casino y 8 salas de reuniones. 
Piscina rodeada de jardines, gimnasio, 
galería comercial, salón de belleza y 
centro de negocios. Wifi en varias zo-
nas comunes (gratuito).
ESPECIAL NOVIOS Regalo sorpresa. 
Habitación superior (sujeto a dispo-
nibilidad). 1 Desayuno nupcial en la 
habitación (con reserva). 10% Dto. en 
masajes. Mínimo 3 noches.

7 NOCHES
Alojamiento y 

Desayuno
1.
Desde

Por persona 
379€ 7 NOCHES

Alojamiento y 
Desayuno

1.
Desde

Por persona 
425€

Occidental El Embajador eeeee
Avda. Sarasota, 65. Tlf.: (1809) 221 21 31 

Nicolás de Ovando eeeee
C/ Las Damas. Ciudad Colonial. Tlf.: (1809) 685 99 55

Standard (habitación base) Superior Colonial (consulte suplemento)

Premium Deluxe Jardín (habitación base)

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
278€

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





A media hora del aeropuerto de Punta Cana y so-
bre una espléndida playa de arena blanca. Junto al 
Campo de Golf “Punta Blanca” de 18 hoyos.

HABITACIONES Complejo formado por dos idén-
ticos hoteles con 756 habitaciones cada uno; Grand 
Bahia Principe Punta Cana y Grand Bahia Principe 
Bavaro (a la llegada se le notificará en cual de ellos 
será alojado). Todas son tipo Junior Suite Superior, 
renovadas en 2013, con 2 camas matrimoniales o 1 
cama King size con dosel, zona de estar con sofá-ca-
ma, baño completo con bañera de hidromasaje, 
secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de 
techo, teléfono, radio-despertador, TV de plasma 
vía satélite, minibar (incluida reposición una vez al 
día), cafetera, caja fuerte (con cargo), set de plancha 
y terraza. Habitaciones para minusválidos. Wifi (con 
cargo). CAPACIDAD MÁXIMA: 3 adultos + 1 niño o 2 
adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 grandes piscinas 
tipo lago con sección infantil. Gran piscina para ni-

ños de 700 m2, con parque acuático y ubicada en 
Grand Bahía Principe Turquesa (con acceso libre y 
transporte). Gran solarium con zona relax con ca-
mas balinesas, sombrillas, tumbonas y toallas para 
piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo) y gimnasio. 
3 pistas de tenis (iluminación con cargo) y canchas 
polideportivas. Centro de actividades acuáticas y 
de buceo. Miniclub (4-12 años) y Minigolf infantil. 
Teen´s Club con video-juegos, futbolin, pantalla 
gigante, etc. Discoteca (en Pueblo Principe). Sa-
lón-teatro para animación. Campo de golf de 18 
hoyos. Gazebo de bodas. Centro de Convenciones. 
Parque de Aventuras y Fun Park (con cargo) equipa-
dos con pista de patinaje, globo hinchable, coches 
de choque, tirolinas, etc. 1 hora gratis al día de Wifi 
Premium en el lobby. 

BARES Y RESTAURANTES Cada uno de los hoteles 
cuenta con: 1 restaurante buffet y 1 de especialida-
des (japonés), de uso exclusivo del hotel en el que 
se alojen. Además el Complejo ofrece 6 restaurantes 

más de especialidades: Gourmet, italiano, medite-
rráneo, steak-house, mexicano y dominicano (todos 
ellos climatizados). 10 bares: 3 lobby bar, 4 acuáticos, 
2 en la playa y 1 en el Salón-Teatro (abierto durante 
los espectáculos).  3 Snack-bar. 

MAS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Royal Golden Principe y Club Hacienda: pág 32.
Pueblo Principe: pág 35. 

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplementos)
· Royal Golden Principe · Club Hacienda.
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Complejo Bahia Principe Bavaro eeeee

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación doble Junior 

Suite Superior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR BAHIA SPA

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
098€





A media hora del aeropuerto de Punta Cana. Junto 
al Campo de Golf  “Punta Blanca”  de 18 hoyos.

HABITACIONES 288 Jr. Suite Superior, 72 Family Jr. 
Suite y 72 Family Master Suite. Todas con 2 camas 
matrimoniales o 1 cama King size, zona de estar con 
sofá-cama, baño completo con bañera de hidroma-
saje, 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 MAXIMA: 3 
adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños. En Family 
Master Suite: 2 adultos + 6 niños o 3 adultos + 5 ni-
ños (mínimo 2 adultos + 2 niños). 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina en forma 
de lago con sección infantil y bar acuático. 3 ja-
cuzzis. Gran piscina para niños con parque acúatico 
de 700m2. Solarium, sombrillas, tumbonas y toallas 

para piscina y playa. Bahia Scouts SPA (con cargo). 
Lounge infantil con Miniclub, niñera, farmacia in-
fantil y Baby Station. Teen´s Club con video-juegos, 
futbolin, pantalla gigante, etc. Dentro del Complejo: 
BAHIA SPA (con cargo) y gimnasio. Centro de acti-
vidades acuáticas, 3 pistas de tenis y canchas poli-
deportivas. Anfiteatro para animación. Gazebo de 
Bodas. Campo de golf de 18 hoyos. Centro de Con-
venciones. Discoteca (en Pueblo Principe). Parque 
de Aventuras y Fun Park (con cargo). Posibilidad de 
utilizar las instalaciones del Complejo Bahia Principe 
Bávaro (excepto restaurantes buffet y Clubs). 1 hora 
gratis al día de Wifi Premium en el lobby.
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet y 
1 restaurante de especialidades (dominicano). 4 ba-
res: 1 lobby-bar, 2 en la piscina (1 de ellos acuático) y 
1 en el Water Park. Snack-bar. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

ZONA ESPECIAL FAMILIAS 
Parque acuático, mini-golf y zona de columpios. 
Miniclub, donde les obsequiaremos con un Rega-
lo de bienvenida (camiseta, gorro y pañuelo). Baby 
Station: Sala adaptada con cambiador de pañales, 
esterilizador de biberones, micro-ondas, etc. SPA in-
fantil (con cargo). Pistas y equipamiento deportivo 
especial. Zona en el Buffet con menus y utensilios 
especificos.  Servicio de guardería gratis de 18 a 23h 
(a partir de 2 años). 

VENTAJAS ESPECIAL FAMILIAS
Family Jr. Suite y Family Master Suite
Ubicadas cerca del Parque Acuático, sus habitacio-
nes ofrecen estas ventajas adicionales : 
• Facilidades para el mayor confort de padres e hijos. 
• Uso de albornoz y zapatillas (para toda la familia). 
• Kit infantil con utensilios para el baño.
• Cesta de Bienvenida con golosinas.
• Minibar infantil (con zumos, batidos, leche y refrescos).
• Ademas las Family Master Suite constan de 2 habi-
taciones totalmente independientes y comunicadas 
(capacidad mínima de 2 adultos + 2 niños y máxima 
de 3 adultos + 5 niños o 2 adultos + 6 niños).

MAS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Pueblo Principe: pág 35.

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplementos)
· Familiy Junior Suite · Familiy Master Suite.

BAHIA SCOUTS WATER PARK
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Grand Bahia Principe Turquesa eeeee

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación doble Junior 

Suite Superior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
084€





Bávaro · Republica Dominicana

A media hora del aeropuerto de Punta Cana, junto al 
Complejo Bahia Principe Bavaro. 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, equipa-
das con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size 
con dosel, zona de estar con sofá-cama, baño com-
pleto con bañera de hidromasaje y ducha separada, 
secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de 
techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, radio 
despertador, TV de plasma vía satélite, minibar 
(refrescos, agua y cervezas con reposición diaria y 
minibotellines de bebidas alcohólicas, reposición 
cada dos días), cafetera, caja fuerte (incluida), set de 
plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. 
Habitaciones para minusválidos. Wifi (con cargo). 
CAPACIDAD MÁXIMA: 3 adultos + 1 niño o 2 adul-
tos + 3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 Piscinas con 
sección para niños rodeadas de solarium. Som-
brillas, tumbonas y servicio de toallas para piscina 
y playa. 4 jacuzzis. Parque infantil. BAHIA SPA (con 

cargo). Dentro del Complejo: Centro de actividades 
acuáticas, gimnasio, 3 pistas de tenis y canchas po-
lideportivas. Miniclub (4-12 años), Minigolf infantil y 
Teen´s Club. Anfiteatro para animación. Gazebo de 
Bodas. Campo de golf de 18 hoyos. Centro de Con-
venciones. Gran piscina para niños de 700 m2, con 
parque acuático y ubicada en Grand Bahía Principe 
Turquesa (con acceso libre y transporte). Discoteca 
(en Pueblo Principe). Parque de Aventuras y Fun Park 
(con cargo) que cuenta con pista de patinaje, globo 
hinchable, coches de choque, etc. 1 hora gratis al 
día de Wifi Premium en el lobby. 

BARES Y RESTAURANTES 2 Restaurantes buffet in-
ternacional y 2 restaurantes de especialidades: italia-
no y asiático (todos climatizados). 1 Restaurante de 
playa. 3 bares: 1 en el lobby y 2 acuáticos. Snack-bar.

“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS En la 
habitación: Amenidades Vip. Menú de almohadas. 
Minibar (con botellines de bebidas alcohólicas de 
marca). Caja fuerte. Servicio de mayordomo (bajo 
petición). Descubierta nocturna. Servicio de habi-
taciones 24 hrs. Cenas ilimitadas en restaurantes de 

especialidades del complejo (con reserva y sujeto 
a disponibilidad). Además tendrá la posibilidad de 
utilizar algunas de las instalaciones y servicios del 
Complejo: Restaurantes (excepto el buffet de cada 
hotel), bares, piscinas y programa de actividades.

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

MAS INFORMACIÓN 
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Pueblo Principe: pág 35.
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Luxury Bahia Principe Esmeralda eeeee
Don Pablo Collection

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación doble Junior 

Suite Deluxe, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  

Consulte precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
291€



mayores de 18 años



Bávaro · Republica Dominicana

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

HABITACIONES 964 Junior Suite Deluxe, equipa-
das con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size 
con dosel, zona de estar con sofá-cama, baño com-
pleto con bañera de hidromasaje y ducha separada, 
secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de 
techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, radio 
despertador, TV de plasma vía satélite, minibar 
(refrescos, agua y cervezas con reposición diaria y 
minibotellines de bebidas alcohólicas, reposición 
cada dos días), cafetera, caja fuerte (incluida), set de 
plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. 
Habitaciones para minusválidos. Wifi (con cargo). 
CAPACIDAD MÁXIMA: 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 piscinas con es-
paciosos solariums y jardines con sombrillas, tum-

bonas y servicio de toallas para piscina y playa. Zona 
de relax con camas balinesas. 6 Jacuzzis al aire libre. 
Zona Chill-Out. BAHIA SPA (con cargo) y gimnasio. 
Centro de actividades acuáticas. Dentro del com-
plejo: 3 pistas de tenis y canchas polideportivas. 
Anfiteatro para animación. Gazebo de Bodas. Cam-
po de golf de 18 hoyos. Centro de Convenciones. 
Discoteca (en Pueblo Principe). Parque de Aventuras 
y Fun Park (con cargo). 1 hora gratis al día de Wifi 
Premium en el lobby. 

BARES Y RESTAURANTES 2 Restaurantes buffet in-
ternacional y 4 restaurantes de especialidades (gour-
met, italiano, rodizio y mediterráneo), todos ellos 
climatizados. 1 Sushi-bar. 4 bares: 1 en el lobby, 2 en 
la piscina (1 de ellos acuático) y 1 en la playa. Salón 
de fumadores con servicio de bar (carta de puros con 
cargo). Snack-bar.

“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS En la 
habitación: Amenidades Vip. Menú de almohadas. 

Minibar (con botellines de bebidas alcohólicas de 
marca). Caja fuerte. Servicio de mayordomo (bajo 
petición). Descubierta nocturna. Servicio de habi-
taciones 24 hrs. Cenas ilimitadas en restaurantes de 
especialidades del complejo (con reserva y sujeto 
a disponibilidad). Además tendrá la posibilidad de 
utilizar algunas de las instalaciones y servicios del 
Complejo: Restaurantes (excepto el buffet de cada 
hotel), bares, piscinas y programa de actividades.

MAS INFORMACION 
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Pueblo Principe: pág 35.
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Luxury Bahia Principe Ambar eeeee
Don Pablo Collection

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación doble Junior 

Suite Deluxe, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE BAHIA SPA

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
291€



Playa Bávaro · República Dominicana

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.
HABITACIONES 852 unidades con cuarto de baño 
completo, A/A, ventilador de techo, teléfono, TV-
SAT, minibar, caja fuerte (de alquiler) y balcón o te-
rraza. Wifi (con cargo). Habitaciones para minusváii-
dos. CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes: 
2 buffet, 6 a la carta y 1 exclusivo de Royal Club. 1 
snack & sport-bar, 8 bares (1 de ellos acuático) y 
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, excepto en Royal Club).
TODO INCLUIDO Pensión completa. Cenas a la car-
ta (con reserva). Vino de la casa en la cena. Snacks 
y bebidas las 24 hrs. Minibar. Entrada a la discoteca 
(bebidas nacionales incluídas de 23.00 a 01:00 ho-
ras). Deportes acuáticos sin motor (kayaks, snorkel, 
windsurf, catamarán y 1 clase de buceo en la pisci-
na). Animación y actividades. Gimnasio y tenis. Club 
infantil. 1 hora gratis (por persona y semana) de Wifi 
en el Lobby.

ESPECIAL NOVIOS Botella de champagne y fresas 
con chocolate a la llegada. Regalo sorpresa. Habita-
ción superior (sujeto a disponibilidad). 1 Desayuno 
nupcial en la habitación (con reserva). 10% Dto. en 
masajes. Mínimo 3 noches.
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Occidental Grand Punta Cana eeeee

SITUACIÓN En 1ª línea de Playa Bávaro. A 5 min. del 
centro comercial “Plaza Bávaro”.
HABITACIONES 447 unidades con baño con seca-
dor de pelo, A/A, 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 fami-
liares 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante bu-
ffet y 3 de especialidades. 1 snack bar, 5 bares y dis-
co-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 pe-
luquería. Wifi en el lobby (con cargo). 
TODO INCLUIDO PC tipo buffet, cenas ilimitadas 
en restaurantes a la carta, snacks, bebidas nacionales 
y vino de la casa. Minibar (sólo agua). Entrada y be-
bidas en la discoteca. Entrada al Casino Ocean Blue 
(junto 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 pisci-
na 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. 

Vik hotel Arena Blanca eeee

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

Consulte precios en www.soltour.es.

Deluxe (habitación base)

Garden (habitación base)

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
034€

7 NOCHES
Todo Incluido

982€
Desde

Por persona 



Playa Bávaro · República Dominicana

SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y a 30 min. del ae-
ropuerto de Punta Cana.
HABITACIONES  485 unidades (entre Luxury y Sui-
tes), con baño completo con secador, A/A, teléfono, 
TV por cable, cafetera, minibar (reposición diaria), 
caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Servi-
cio de habitaciones 24 hrs. 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 pisci-

nas (1 de ellas infantil y 1 Sólo adultos). Parque acuá-
tico. Club para niños (4-12 años) y para Adolescen-
tes (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, ce-
nas ilimitadas a la carta (sin reserva, excepto en Rte. 
Japonés), snacks, bebidas nacionales y selección de 
marcas internacionales 24 hrs. Minibar y caja fuerte. 
Actividades: voleibol, tenis, ping pong, etc. Entrete-
nimiento nocturno. Deportes acuáticos sin motor: 

vela, snorkel, kayaks, hidropedales y windsurf. Ani-
mación. Wifi en todo el resort (gratis).
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y 
plato de frutas a la llegada. Regalo Sorpresa. Deco-
ración especial en la habitación y cama King size. 
Imprescindible licencia matromonial. 
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Royalton Punta Cana Resort & Casino eeeee

SITUACIÓN En 2ª línea de playa y a 30 min. del ae-
ropuerto de Punta Cana.
HABITACIONES 525 unidades (entre Deluxe y Sui-
tes), con baño completo con secador, A/A, teléfono, 
TV-SAT, cafetera, minibar, caja fuerte y plancha. Ser-
vicio de habitaciones (07:00-21.00 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. 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. Base acuática. Tiendas. Discoteca 
y teatro. 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, ce-
nas ilimitadas a la carta (sin reserva), snacks y bebi-
das nacionales. Minibar y caja fuerte. Discoteca (con 
bebidas). Actividades: voleibol, tenis, ping pong, etc. 
Deportes acuáticos sin motor: vela, snorkel, kayaks, 
hidropedales y windsurf. Entretenimiento para ni-
ños y adultos. Wifi en el complejo (gratis).

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y 
plato de frutas a la llegada. Regalo Sorpresa. Deco-
ración especial en la habitación y cama King size. 
Imprescindible licencia matromonial. 

Memories Splash Punta Cana Resort & Casino eeeee

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

Luxury  (habitación base)

Deluxe (habitación base)

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
318€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
201€



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, A/A, ventilador, teléfono, TV por cable, cafetera, 
minibar, caja fuerte (gratis), plancha y balcón. Servi-
cio de habitaciones de 11:00-23:00 h. Habitaciones 
para minusválidos. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXI-
MA en Jr. Suite 2 adultos + 3 niños, 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 (4-10 
años) y TeenClub (hasta 17 años). Tenis, bicicletas, 
pared de escalada, bolera y gimnasio. SPA (con car-
go). Tiendas. Wifi en lobby, playa y piscina (gratis). 
TODO INCLUIDO PC tipo buffet, cenas ilimitadas 
a la carta (sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas 
nacionales y selección de marcas internacionales 24 
hrs. Minibar, caja fuerte y servicio de habitaciones (a 
determinadas horas). Disco-bar. Deportes acuáticos 
sin motor. Gimnasio. Miniclub y TeenClub. 

ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a 
disponibilidad). Desayuno continental en la habita-
ción el primer dia. Regalo sorpresa. 1 cena románti-
ca (con reserva). Ultimo día posibilidad de mantener 
la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). 
10% descuento en el SPA. Imprescindible licencia 
matrimonial.
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Ocean Sand eeeee

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa y a 50 minutos 
del aeropuerto. 
HABITACIONES 750 Junior Suite con baño com-
pleto con secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador, teléfono, TV de plasma por cable, mini-
bar, cafetera, caja fuerte, plancha, uso de albornoz 
y zapatillas, cortesia nocturna y terraza con jacuzzi. 
Servicio de habitaciones y de Concierge 24 hrs. Wifi 
(con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes (1 
buffet y 7 de especialidades). 1 cafeteria y 1 snack-

bar. 8 bares. Salas de reuniones y centro de nego-
cios. Casino. 8 Piscinas. Gimnasio, 1 pista de tenis,1 
paddle y 1 de baloncesto. SPA (con cargo). Tiendas. 
Wifi en zonas comunes (con cargo).
TODO INCLUIDO “DE LUJO” Pensión completa, 
cenas ilimitadas a la carta (sin reserva). Snacks y 
bebidas “Premium” ilimitados. Minibar, caja fuerte 
y servicio de habitaciones. Gimnasio, tenis, padd-
le, baloncesto, etc. Deportes acuáticos sin motor 
(snorkeling, kayaks,  windsurf y 1 clase de buceo en 
la piscina). Servicio de camareros en piscina y playa. 

ESPECIAL NOVIOS Check In personalizado. Frutas 
y botella de vino espumoso a la llegada. 1 desayuno 
romántico (con reserva). Regalo sorpresa. Descuen-
to del 15% en el  SPA. Ultimo día, posibilidad de utili-
zar la habitación hasta las 18:00 (sujeto a disponibili-
dad). Imprescindible licencia matrimonial.

Breathless Punta Cana eeeee

Junior Suite (habitación base)

Allure Junior Suite Swim Up (consulte suplemento)

+18

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

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
303€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
489€



Playa Bávaro · República Dominicana

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa.  
HABITACIONES 465 unidades con baño completo 
con secador de pelo, jacuzzi exterior, A/A, ventilador, 
teléfono, TV de plasma por cable, minibar, cafetera, 
caja fuerte, set de plancha, uso de albornoz y zapa-
tillas y balcón. Servicio de habitaciones 24 hrs.  Wifi 
(con cargo, exc. Club Preferred). Habitaciones para 
minusválidos. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes (1 
buffet y 3 de especialidades) y 3 bares. Salas de reu-
niones y centro de negocios. Casino. Piscina. Gimna-

sio, 1 pista de tenis, 1 de paddle y 1 de baloncesto. 
Bolera y SPA (con cargo). Tiendas. Wifi (con cargo, 
excepto en Club Preferred).
TODO INCLUIDO “DE LUJO” Pensión completa, 
cenas ilimitadas a la carta (sin reserva). Snacks y 
bebidas  “Premium” 24 horas. Minibar y caja fuerte. 
Shows nocturnos. Deportes acuáticos sin motor 
(snorkeling, kayaks,  windsurf ). 1 clase de buceo en 
la piscina. Programa de actividades. Gimnasio, tenis, 
paddle y baloncesto. Acceso a las instalaciones de H. 
Now Larimar Punta Cana.

ESPECIAL NOVIOS Check In personalizado. Frutas 
y botella de vino espumoso a la llegada. 1 desayu-
no romántico (con reserva). Regalo sorpresa. Des-
cuento del 15% en los servicios del SPA. Ultimo día, 
posibilidad de utilizar la habitación hasta las 18:00 
(sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia 
matrimonial.
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Secrets Royal Beach Punta Cana eeeee

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 500 m. del cam-
po de golf “El Cocotal” y a 15 km. del aeropuerto.
HABITACIONES 730 unidades con baño completo 
con jacuzzi y ducha separados, secador, A/A, venti-
lador, teléfono, TV de plasma por cable, despertador, 
minibar, cafetera, caja fuerte, set de plancha y bal-
cón o terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi 
(con cargo, exc. Club Preferred). Habitaciones para 
minusválidos. CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: 2 
buffet y 6 de especialidades. Snack bar. 11 bares. Sa-

las de reuniones y de negocios. Casino. 6 piscinas (2 
exclusivas de Preferred Club y 1 para niños). Gimna-
sio, 2 pistas de tenis, 1 de paddle y 1 de baloncesto. 
Bolera y SPA (con cargo). Teatro para shows. Bouti-
ques. Miniclub. Wifi (con cargo, exc. Club Preferred).
TODO INCLUIDO Pensión Completa tipo buffet, 
cenas ilimitadas a la carta (sin reserva). Snacks, bebi-
das nacionales y selección de marcas internaciona-
les 24 horas. Minibar. Deportes acuáticos sin motor 
(snorkel, kayak, windsurf y canoas, etc.). Actividades,  
gimnasio y pistas polideportivas. Miniclub.

ESPECIAL NOVIOS Check In personalizado. Frutas 
y botella de vino espumoso a la llegada. 1 Desayu-
no romántico (con reserva). Regalo sorpresa. Des-
cuento del 15% en los servicios del SPA. Ultimo día, 
posibilidad de utilizar la habitación hasta las 18:00 
(sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia 
matrimonial.

Now Larimar Punta Cana eeeee

+18

Junior Suite Tropical (habitación  base)

Deluxe Garden (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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
522€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
243€



Playa Bávaro · República Dominicana

SITUACIÓN En una de las mejores playas caribeñas 
de Bávaro, a 20 minutos del aeropuerto de Punta 
Cana.
HABITACIONES 808 amplias “Junior Suite” de 65 
m2 con baño completo con jacuzzi doble, secador 
de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, 
teléfono, TV por cable, minibar (reposición diaria 
de agua, refrescos y cerveza nacional), cafetera, caja 
fuerte (gratis), set de plancha y terraza/balcón. Ser-
vicio de habitaciones (con cargo). Habitaciones para 
minusválidos. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 
niño o 2 adultos + 2 niños. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes: 3 
Buffet (principal, de gala con música en vivo y de 
playa), italiano, oriental, de mariscos y pescados, ar-
gentino y japonés. Rte. Gourmet y Café del Mar (con 

cargo). 9 bares (2 con música en vivo). Discoteca. 
Salones de reuniones, casino y centro de internet. 3 
piscinas (1 con bar acuático), club para niños, 3 can-
chas de tenis, gimnasio, SPA (con cargo) y jacuzzi. 
Tiendas y peluquería. Wifi en el lobby (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 
cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta (ex-
cepto “Rte. Licey” y Café del Mar, con cargo). Snacks 
24 horas, bebidas nacionales, selección de marcas 
internacionales y vino de la casa. Minibar y caja fuer-
te. Discoteca (con 3 bebidas nacionales incluidas 
de 24.00 a 02.00 hrs.). Deportes acuáticos sin motor 
(kayaks, windsurf, snorkel, 1 lección de buceo en la 
piscina). Tenis diurno, ping-pong, gimnasio, sauna y 
jacuzzi. Dardos, volleyball. Club para niños. Entrada 
al Princess Tower Casino, con transporte.

ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de ron 
a la llegada. Habitación con cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad). Decoración especial en la 
habitación y servicio de descubierta nocturna. Re-
galo sorpresa. 1 Cena romántica. Cocktail “luna de 
miel” con fotografía. Último día posibilidad de man-
tener la habitación hasta la salida (sujeto a disponi-
bilidad). Obligatorio licencia matrimonial inferior a 
2 meses. 

Bávaro Princess All Suites Resort  eeeee
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Bungalow 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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
181€



Playa Bávaro · República Dominicana

SITUACIÓN Frente a una hermosa playa. A 45 mi-
nutos del aeropuerto internacional de Punta Cana. 
HABITACIONES 1.787 unidades con jacuzzi para 
2, baño completo con secador de pelo, uso de al-
bornoz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono, 
reloj despertador, TV de pantalla plana vía satélite, 
minibar (reposición diaria de refrescos, agua y cer-
veza nacional), dispensador de licores, cafetera, caja 
fuerte, set de plancha y balcón. Servicio de habita-
ciones 24 horas.Habitaciones para minusválidoos. 
Wifi gratuito. CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas en 
habitación base. Consulte resto de categorías.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 restaurantes bu-
ffet (para desayunos y almuerzos) 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 noctur-
no y casino. 12 piscinas (3 de ellas para niños y 1 
Lazy pool) y varios jacuzzis. Miniclub. 2 pistas de te-
nis, torre para escalar, minigolf y gimnasio. SPA (con 
cargo). Tiendas y peluquería. Wifi en varias zonas 
comunes (gratis). 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y 
cenas en los restaurantes de especialidades. Snacks, 
bebidas nacionales y selección de marcas interna-
cionales 24 horas. Carta de vinos. Minibar, caja fuer-
te y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin 
motor. Gimnasio y tenis. Miniclub. Fiestas temáticas.
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso a la 
llegada. Mini-pastel nupcial. Descubierta nocturna. 
Regalo sorpresa. 1 Desayuno en la habitación (con 
reserva). 1 cena romántica (sujeto a disponibilidad). 

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 descuentos en 
Golf, SPA, Cenas Especiales, etc. Válido del 
01/05/2015 al 23/12/15 y para estancias de 7 
noches (para menos noches, consulte importe).

Hard Rock Hotel & Casino eeeee
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Suite Caribeña Hard Rock  (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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

2.
Desde

Por persona 
119€



Playa Bávaro · República Dominicana

SITUACIÓN En 1ª línea de playa a 20 km. del ae-
ropuerto. 
HABITACIONES 732 unidades con baño completo 
con secador de pelo, A/A, teléfono, TV por cable, 
minibar, cafetera, caja fuerte, plancha y balcón. 
Habitaciones para discapacitados. Wifi (con cargo). 
CAPACIDAD MÁXIMA: 4 adultos o 3 adultos + 1 niño. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes: 3 
Buffet y 6 a la carta. 2 snack-bar. 7 bares. 3 piscinas. 
Miniclub (4-12 años). Discoteca. SPA (con cargo). 
Gimnasio. 2 pistas de tenis y 1 de baloncesto. Tien-

das. Salas de convenciones. Teatro para shows. Wifi 
en zonas comunes (con cargo). 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, ce-
nas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a dispo-
nibilidad. Rte Bucanero con cargo). Vino de la casa, 
snacks y bebidas nacionales 24 horas (en Elite Club 
se incluyen selección de marcas internacionales). 
Minibar y caja fuerte. Discoteca. Actividades: aeró-
bicos, volley playa, baloncesto, tenis, ping-pong, etc. 
Deportes acuáticos sin motor: vela, snorkel, kayaks, 
hidropedales y windsurf. Entretenimiento. 

ESPECIAL NOVIOS Habitacion superior (sujeto a 
disponibilidad). Regalo sorpresa Imprescindible li-
cencia matrimonial. Minimo 3 noches. 
ELITE CLUB Jr Suite y Suites con Check in privado,  
Wifi (gratuito), uso de albornoz y zapatillas y descu-
bierta nocturna. 
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Barceló Dominican Beach eeee

SITUACIÓN Sobre una maravillosa playa. A 25 min. 
del aeropuerto de Punta Cana.
HABITACIONES 798 unidades con baño con se-
cador, aire acondicionado, teléfono, TV por cable, 
minibar (agua y refrescos), cafetera, caja fuerte y set 
de plancha. Servicio de habitaciones (con cargo). 
CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 
Buffet principal y 6 de especialidades. 1 Snack bar, 
8 bares, disco-bar, casino y café-internet (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. SPA y salón de belleza (con cargo). Sala de 
juegos y tiendas.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y 
cenas en los restaurantes de especialidades (con 
reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de 
marcas internacionales. Vino de la casa. Minibar. En-
trada a la discoteca. Deportes acuáticos sin motor 
(snorkeling, kayak, windsurf y canoas. 1 clase de bu-
ceo en la piscina). Animación.

ESPECIAL NOVIOS Habitación Superior (sujeto a 
disponibilidad). Regalo sorpresa. Obligatorio licen-
cia matrimonial. Mínimo 3 noches.

Barceló Punta Cana eeee Sup.

Standard (habitación base)

Standard vista mar (consulte suplemento)

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

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
041€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
081€



Playa Bávaro · República Dominicana

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 15 minutos del 
aeropuerto.
HABITACIONES 589 unidades con cuarto de baño 
con secador, aire acondicionado, ventilador de te-
cho, teléfono, TV vía satélite, minibar (con reposición 
diaria), cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/
terraza. Servicio de habitación con cargo (excepto 
en Club Premium). Wifi (con cargo). CAPACIDAD 
MÁXIMA 4 personas en habitación superior. En Suite 
Club Premium: 2 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 restaurantes: 1 
Buffet y 2 a la carta. 2 bares. 1 discoteca (en el H. 
Barceló Bávaro Palace Deluxe, abierta de 23 a 03 hrs). 
Piscina con jacuzzi, base acuática, gimnasio, teatro 
para espectáculos y tiendas. En el complejo: 7 pistas 
de tenis, campo de golf, minigolf (con cargo a partir 

de las 6 pm), 2 pistas polideportivas. SPA (con cargo). 
Casino 24 horas. Acceso al resto de instalaciones del 
complejo. Wifi en todo el complejo (con cargo, ex-
cepto en Club Premium).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 
cenas a la carta (con reserva), vino de la casa, snacks, 
bebidas nacionales y selección de marcas interna-
cionales en ciertos bares del complejo. Caja fuerte 
y minibar. Programa de entretenimiento, entrada y 
consumiciones en la discoteca, uso de las instala-
ciones de todo el complejo, con transporte gratis. 
1 green fee gratis cada 2 días (alquiler de carro obli-
gatorio). Ping-pong, tenis, pista polideportiva, gim-
nasio 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 cami-
setas. 1 foto de regalo. Habitación superior (sujeto 
a disponibilidad). 1 Desayuno continental en la ha-
bitación el primer día. 15% de descuento en el SPA. 
Último día posibilidad de mantener la habitación 
hasta las 15:00 hrs. (sujeto a disponibilidad). Obliga-
torio licencia matrimonial. Mínimo 3 noches.

Barceló Bávaro Beach eeeee
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+18

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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
361€



Junior Suite Deluxe Vista Mar Frontal Club Premium (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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.



Playa Bávaro · República Dominicana

SITUACIÓN En 1ª línea de playa a 15 minutos del 
aeropuerto. 
HABITACIONES 1.402 unidades, entre ellas Deluxe, 
Junior Suite, Family Deluxe, Suite y Grand Suite. Con 
baño completo con secador de pelo, aire acondicio-
nado, 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 habitacio-
nes (con cargo, excepto Club Premium). Las Jr. Suite 
cuentan además con zona de estar con sofá-cama 
y terraza con hidromasaje para 2. Wifi (con cargo). 
CAPACIDAD MÁXIMA En Deluxe 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 11 restaurantes: 2 
Buffet, 7 a la carta, 1 snack-bar y Rte. “La Comedie” 

(con cargo, excepto clientes del Club Premium). 1 
sport-bar con snacks y bebidas 24 horas. 14 bares. 
Piscina con jacuzzi. Piscina para niños con toboga-
nes. Miniclub. 2 discotecas (1 para adultos y 1 para 
adolescentes de 13-17 años). SPA (con cargo). Gim-
nasio. 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 polideportivas. Casino 24 horas. 
Wifi en el complejo y habitaciones (con cargo, ex-
cepto en Club Premium).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 
cenas a la carta (con reserva), vino de la casa, snacks, 
bebidas nacionales y selección de marcas interna-
cionales. Minibar y caja fuerte. Entrada y consumi-
ciones en la discoteca. Actividades: aeróbicos, volley 
playa, baloncesto, tenis, ping-pong, etc. Deportes 
acuáticos sin motor: vela, snorkel, kayaks, hidrope-

dales y windsurf. Entretenimiento para niños y adul-
tos. Uso de las instalaciones de todo el complejo 
(excepto del Barceló Bávaro Beach). 1 green fee gra-
tis cada 3 dias (alquiler de carrito obligatorio).
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y 
petit fours en la habitación. Regalo sorpresa. 2 cami-
setas. 1 foto de regalo. Hab. superior (sujeto a dispo-
nibilidad). 1 Desayuno continental en la habitación 
el primer día. 15% de descuento en el SPA. Último 
día posibilidad de mantener la habitación hasta las 
15:00 hrs. (sujeto a disponibilidad). Obligatorio licen-
cia matrimonial. Mínimo 3 noches.

Barceló Bávaro Palace Deluxe eeeee
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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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
384€



Playa Bávaro · República Dominicana

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 comple-
to con secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, 
aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, 
TV de pantalla plana por cable, radio despertador, 
reproductor de CD, minibar (con reposición diaria 
de refrescos, cerveza y agua), cafetera, caja fuerte 
(gratis), set de plancha y balcón. Servicio de habita-
ciones. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos 
o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes (2 
buffet y 5 a la carta de distintas especialidades : Me-
diterráneo, japonés, cajun, gourmet y steak-house). 
Varios bares (entre ellos 1 lobby bar, 1 en la playa, 

1 acuático, etc). Varias piscinas con solárium y tum-
bonas. Miniclub (4-12 años) y Club de adolescentes 
(de 13 a 17 años). Parque acuático. SPA (con cargo), 
centro comercial y sala de reuniones y congresos. 
Discoteca. Gimnasio y centro acuático. Pista de te-
nis. Campo de golf de 18 hoyos. Wifi en zonas co-
munes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y 
cenas ilmitadas a la carta en los restaurantes temá-
ticos (con reserva). Vino de la casa en las comidas. 
Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas 
internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte y 
servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin 
motor: snorkel, kayaks, windsurf, etc. 1 clase de bu-
ceo en la piscina. Actividades: 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 
champagne a la llegada. Regalo sorpresa. Regalo 
Iberostar. 1 Cena romántica. Imprescindible licencia 
matrimonial.

IBEROSTAR Bávaro eeeee
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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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
244€



Playa Bávaro · República Dominicana

SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y a 20 minutos del 
aeropuerto.
HABITACIONES 427 unidades (entre ellas tipo 
Family y Romantic Junior Suite), todas con baño 
completo con secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, TV vía satélite, radio 
despertador, minibar (con reposición diaria de re-
frescos, cerveza y agua), cafetera, caja fuerte (inclui-
da), set de plancha y balcón. Wifi (con cargo). Habi-
taciones para discapacitados. CAPACIDAD 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 distintas especialida-
des : mexicano, oriental, internacional, gourmet, 
steak-house y americano). 1 snack-bar. Varios bares 

(entre ellos 1 lobby bar, 1 acuático, 1 de playa, etc). 
3 piscinas con solárium y tumbonas (1 de ellas para 
niños). Miniclub (4-12 años) y Club de adolescentes 
(13-17 años).  SPA (con cargo). Tiendas. Sala de reu-
niones y congresos. Gimnasio y centro acuático. Pis-
ta de tenis. Campo de golf de 18 hoyos (con cargo). 
Wifi en el lobby (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y 
cenas a la carta en los restaurantes temáticos (con 
reserva). Vino de la casa en las comidas. Snacks, be-
bidas nacionales y selección de marcas internacio-
nales las 24 horas. Minibar y caja fuerte. Deportes 
acuáticos sin motor: snorkel, kayaks, windsurf, etc.1 
clase de buceo en la piscina. Actividades: Aeróbic, 
ping pong, tiro con arco, petanca, voleibol, tenis, 
etc. Animación para niños y adultos. Espectáculos y 

shows nocturnos. Posibilidad de utilizar las instala-
ciones del Iberostar Dominicana.
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de 
champagne a la llegada. Regalo sorpresa. Regalo 
Iberostar. 1 Cena romántica. Imprescindible licencia 
matrimonial.

IBEROSTAR Punta Cana eeeee

81

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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
127€



Playa Bávaro · República Dominicana

SITUACIÓN En 1ª línea de Playa Bávaro. A 30 min. 
del aeropuerto de Punta Cana.
HABITACIONES 260 Junior Suites y 12 Grand Sui-
tes (frente al mar), dotadas de baño de mármol con 
bañera de hidromasaje, secador de pelo, menú de 
almohadas, aire acondicionado, ventilador de techo, 
teléfono, TV LCD vía satélite, DVD, radio-despertador 
con conexión para iPod/MP3 (bajo petición), mini-
bar con bebidas “Premium”, caja fuerte y balcón/te-
rraza. Servicio de habitaciones las 24 horas y servicio 
de mayordomo y concierge. Wifi (gratis). CAPACI-
DAD MÁXIMA 2 personas. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes (1 
buffet, 5 restaurantes temáticos y 1 restaurante de 
playa), 5 bares (lobby bar, bar de fumadores, bar 
acuático, 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 con-
ferencias. Instalaciones deportivas y pistas de tenis. 
SPA (con cargo). Área comercial, salón de belleza, 
biblioteca, business center y discoteca. Wifi gratuito 
en lobby bar.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 
cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta (con 
reserva), snacks, bebidas nacionales y selección de 
marcas “Premium” las 24 horas. Minibar, caja fuerte,  
servicio de habitaciones 24 horas y servicio de ma-
yordomo. Actividades variadas (tenis, yoga, thai-chi, 
spinning, aeróbic, etc). Deportes acuáticos sin mo-
tor (kayaks, catamarán y snorkel. 1 clase de buceo 
en la piscina). Programa de actividades diario. Shows 
y música en vivo por las noches. Entrada y consu-

miciones en la discoteca. Posibilidad de utilizar las 
instalaciones y servicios del complejo Iberostar.
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de 
champagne a la llegada. Regalo Iberostar. Regalo 
sorpresa. Habitación con vista mar (sujeto a disponi-
bilidad). 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). Im-
prescindible licencia matrimonial.

IBEROSTAR Grand Hotel Bávaro eeeee +18
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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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
798€
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa.
HABITACIONES 372 Suites (entre ellas 120 Deluxe 
Junior Suite, 124 Royal Junior Suites, 16 Suites Delu-
xe, 8 Suites Romance, 15 Suites Royal Honeymoon 
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 acondi-
cionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma 
vía satélite, radio-despertador con conexión para 
MP3 y reproductor de DVD, minibar (con reposición 
diaria de agua, refrescos, cerveza y 1 bebida alco-
hólica), cafetera, 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 exclusivos 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 es-
pectáculos. Discoteca. Casino (en Grand Palladium 
Resort). Gimnasio, minigolf, campo de futbol, 4 pis-
tas de badmington, 6 pistas de tenis y 4 de pádel. 
Base acuática. Tiendas. Wifi en el lobby (gratis).
TODO INCLUIDO  Pensión completa tipo buffet 
y cenas ilimitadas a la carta (con reserva y suje-
to a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y  
selección de marcas internacionales 24 horas. Vino 
de la casa en las comidas. Discoteca (bebidas inclui-
das). Minibar, caja fuerte y servicio de habitaciones 

24 hrs. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin 
motor (catamarán, windsurf, kayaks y snorkel). Entra-
da 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 licor a la llegada. 1 Cena romántica. En el 
SPA : 1 masaje de 25 minutos. 20% de descuento en 
tratamientos. Imprescindible licencia matrimonial 
inferior a 2 meses.

The Royal Suites Turquesa by Palladium eeeee
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Royal Junior Suite Deluxe (habitación base) SPA

+18

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

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
296€
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SITUACIÓN En un entorno idílico, en 1ª línea de 
playa. A 1 km. del centro comercial “Plaza Bávaro”.
HABITACIONES Ambos hoteles suman 955 unida-
des (entre ellas 775 Deluxe, 12 Jr. Suites y 108 Loft 
Suites) con baño con ducha y secador de pelo, ba-
ñera de hidromasaje, aire acondicionado, ventilador 
de techo, teléfono, TV 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. CA-
PACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo cuen-
ta con 13 restaurantes (5 buffet y 8 de especialida-
des) y 15 bares. 4 piscinas con jacuzzi y bar acuático. 
SPA (con coste) y salón de belleza. Babyclub, Mini-

club y Club para Adolescentes. Centro de Conven-
ciones. Teatro para shows. Discoteca. Casino (en 
Grand Palladium Palace). Gimnasio, minigolf, campo 
de futbol, 4 pistas de badmington, 6 pistas de tenis 
y 4 de pádel. Base acuática. Tiendas. Acceso Wifi en 
el lobby (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y 
cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta (con 
reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas 
nacionales y selección de marcas internacionales 24 
horas. Vino de la casa en las comidas. Discoteca (con 
bebidas incluidas). Minibar y caja fuerte. Actividades 
variadas. Deportes acuáticos sin motor (catamarán, 
windsurf, kayaks y snorkel). Babyclub, Miniclub y 
Club de Jovenes. Entrada al Casino. Posibilidad de 

utilizar las instalaciones  y servicios del H. Palladium 
Bávaro. 
ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a 
disponibilidad). Regalo sorpresa. Cesta de frutas y 
botella de licor a la llegada. 1 Cena romántica. 15% 
de descuento en tratamientos del SPA. Imprescindi-
ble licencia matrimonial inferior a 2 meses. 

Grand Palladium Punta Cana y 
Grand Palladium Palace Resort SPA & Casino eeeee
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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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
098€
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 1 km. del centro 
comercial “Plaza Bávaro”.
HABITACIONES 674 unidades (entre ellas 124 Ju-
nior Suite y 63 Suite Romance) con baño con du-
cha y secador de pelo, bañera de hidromasaje, aire 
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV vía 
satélite, radio-despertador con conexión para MP3, 
minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y 
cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha y bal-
cón/terraza. 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 Adolescentes. Centro de Convenciones. 

Teatro para shows. Discoteca. Casino. Gimnasio, mi-
nigolf, campo de fútbol, 4 pistas de badmington, 6 
pistas de tenis y 4 de pádel. Base acuática. Tiendas. 
Acceso Wifi en el lobby (gratis).
TODO INCLUIDO  Pensión completa tipo buffet y 
cenas ilimítadas en los 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. Disco-
teca (con bebidas incluidas). Minibar y caja fuerte. 
Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor 
(catamarán, windsurf, kayaks 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 licor a la llegada. 1 Cena romántica. 15% 
de descuento en tratamientos del SPA. Imprescindi-
ble licencia matrimonial inferior a 2 meses. 

Grand Palladium Bávaro Suites eeeee
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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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
163€
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 DELUXE JR. SUITE (HABITACIÓN BASE)

* * * * *
Playa Bávaro

Higuey - La Altagracia
República Dominicana

CARIBE TROPICAL
PUNTA CANA - ALL INCLUSIVE

 Deluxe Jr. Suite (habitación base)

SITUACIÓN Sobre Playa Bávaro y próximo al Coco-
tal Golf & Country Club. A 20 km. del Aeropuerto. 
HABITACIONES 1.139 Junior Suites y Suites con 
baño completo con secador de pelo, A/A, venti-
lador de techo, teléfono, TV de pantalla plana por 
cable, minibar (con resposición de agua, refrescos y 
cerveza), caja fuerte y balcón/terraza. 6 habitaciones 
para minusválidos. Wifi (con cargo, excepto en The 
Level). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos 
+ 2 niños. Family Junior Suite 2 adultos + 3 niños. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 12 restaurantes, 
2 tipo buffet y 10 a la carta (Restaurante Japonés y 
Gabi Beach con cargo). 14 bares (3 de ellos acuáti-
cos) y sport bar. Fun Pub. Sala de reuniones y Busi-
ness center. Casino. 10 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, 8 canchas de tenis y campo de 
golf. 2 SPA “YHI Wellness”. Animación. Teatro para es-

pectáculos. Tiendas. Wifi en el lobby (gratis). 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 
Cenas en restaurantes a la carta (con reserva y sujeto 
a disponibilidad). Minibar y caja fuerte. Snacks, be-
bidas nacionales y selección de bebidas internacio-
nales “Premium”. Vino de la casa. Uso del gimnasio, 
tenis diurno, juegos de mesa, actividades acuaticas 
sin motor (kayaks, windsurf, canoas, vela, snorkel). 
Animación. Sauna, baño turco e hidromasaje de los 
YHI Wellness (mayores de 18 años). Miniclub.
ESPECIAL NOVIOS Detalles de bienvenida. Regalo 
sorpresa. Habitación superior con cama king size 
(sujeto a disponibilidad). Descubierta nocturna. 1 
Cena romántica con vino espumoso y postre es-
pecial. 10% Dto. en los restaurantes con cargo. 10% 
Descuento en tratamientos del YHI Wellness. Último 
día posibilidad de mantener la habitación hasta las 
15 hrs. (sujeto a disponibilidad). Licencia matrimo-
nial inferior a 2 meses. Estancia mínima 4 noches.

THE LEVEL Y THE LEVEL “SOLO ADULTOS” 
Check-in/out privados, amenities especiales en la 
habitación, menú de aromas, servicio de mayordo-
mo, carta de almohadas y prensa local diaria (bajo 
petición). Servicio de habitaciones de 07.00 a 23.00 
horas. Wifi (gratis). Salón privado con servicio de 
desayuno continental, café y té, bebidas “Premium”, 
snacks e internet. Zona privada en la playa. 2 restau-
rantes exclusivos. Acceso al “Gabi Club” . 
FAMILY SUITE Pensada para la comodidad de toda 
la famlia, ofrece camas para niños con detalles espe-
ciales, comodidades en el baño para los niños (esca-
lera pequeña para alcanzar el lavamanos) y Kit Meliá 
para bebés (jabón, un juguete flotante, champú y 
burbujas para el baño).

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

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
209€

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

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

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 pri-
vado, desayuno continental, servicio de té y café, be-
bidas premium y aperitivos durante todo el día y Wifi 
gratuito.
• Detalles especiales en la habitación. Menú de almo-
hadas y aromas.
• Acceso al GABI Club.
• Prioridad para las reservas de restaurantes a la carta, 
YHI Wellness, golf y otras actividades.

THE LEVEL ADULTS ONLY
• The Level Adults only ofrece todo el lujo y confort de 
The Level adaptado a nuestra clientela adulta. 
• Habitaciones situadas en una zona privilegiada exclu-
siva para adultos.
• Acceso a “Cuatro”, nuestro restaurante sólo para adul-
tos, incluyendo una zona de lounge con servicio de 
bebidas y piscina privada.
• Actividades Energy for Life diseñadas para adultos.

 Jr. Suite con hidromasaje (The Level) - SOLO ADULTOS



SITUACIÓN Directamente sobre la playa. A 25 
km. del aeropuerto de Punta Cana.
HABITACIONES 694 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 habi-
taciones 24 hrs. Habitaciones para minusválidos. 
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 Bera-
sategui (con cargo y para mayores de 18 años) y 
3 buffet. Restaurante “La Palapa” (exclusivo para 
Royal Service y para mayores de 18 años). 10 ba-
res. Salones de reuniones. Casino y discoteca. 5 
piscinas (1 de ellas en el SPA). Parque ecológico. 
Miniclub (1-12 años). Gimnasio, 4 pistas de tenis 
y 3 de paddle. SPA (con cargo) y Golf (Green fee 
incluido, equipación y carrito con cargo adicio-
nal). Wifi en zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa, cenas 

ilimitadas a la carta, snacks, bebidas nacionales 
e internacionales ilimitadas, selección interna-
cional de vinos en los restaurantes a la carta. 
Minibar (reposición diaria), caja fuerte y servicio 
de habitaciones 24 hrs. Entrada y bebidas en la 
discoteca. Deportes (tenis, paddle, volley-ball, 
futbito, tiro con arco, aeróbic, ping-pong, petan-
ca, dardos, bicicletas). Gimnasio. Animación. Ac-
tividades acuáticas sin motor (windsurf, snorkel, 
bicicletas acuáticas, canoas y vela). Miniclub.
ESPECIAL NOVIOS Frutas y botella de vino es-
pumoso. Regalo sorpresa. 1 Desayuno romántico 
en la habitación. Descubierta nocturna. 10% de 
descuento en el SPA. Licencia matrimonial infe-
rior a 2 meses. Estancia mínima de 5 noches.
ROYAL SERVICE (mayores de 18 años): Exclu-
sivo servicio que ofrece check-in/out privados, 
mayordomo, carta de almohadas y detalles 
especiales en las habitaciones (totalmente re-
novadas). 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 fa-
milias que ofrece: Área privada para el check-in, 
kit de playa para los niños con gorra, camiseta, 
flotador y mini-loción bronceadora, conserje 
familiar (hasta las 22.00 hrs) que coordinará las 
necesidades y entretenimiento de toda la familia, 
deportes y actividades familiares exclusivas (cla-
ses de masajes, de vela...) y 1 teléfono móvil para 
los padres para que puedan tener comunicación 
con el conserje familiar. Internet en el salón pri-
vado (gratuito). Zona exclusiva en la playa.

Playa Bávaro · República Dominicana    

GABI BEACH

Deluxe Junior Suite (habitación base)

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

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
487€

PISCINA ROYAL SERVICE
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.
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PISCIINA ROYAL SERVICE

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

Deluxe Junior Suite (habitación base)

SITUACIÓN En 1ª línea de playa a 20 km. del aero-
puerto de Punta Cana.
HABITACIONES 596 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, equi-
po de sonido con CD, DVD, minibar y caja fuerte 
(incluídos), set de plancha, terraza/balcón. Servi-
cio de habitaciones 24 horas. Habitaciones para 
minusválidos. 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). Gabi Beach 
(incluido en Royal Service, Family Concierge y The 
Reserve). 15 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. Caba-
llos (con cargo). 5 canchas de tenis, 2 de paddle y 
pistas para correr. Campo de golf y SPA (con car-

go). Centro de estética. Programa de animación. 
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 y 
servicio de habitaciones 24 horas. Entrada y con-
sumiciones en la discoteca. Actividades deporti-
vas, deportes acuáticos sin motor (snorkel, kayak, 
vela, windsurf ), bicicletas, gimnasio, tenis y padd-
le. 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 el SPA. Licencia matrimonial inferior a 2 meses. 
Estancia mínima de 5 noches. 
ROYAL SERVICE (mayores de 18 años): 214 Junior 
Suites, con check in/out personalizado. Salón con 
acceso gratuito a internet, prensa internacional, 
servicio de desayuno continental, café y té, bebi-
das y aperitivos durante todo el día. Mayordomo, 

menú de almohadas y amenidades especiales en 
la habitación. Zona reservada en la playa y piscina 
privada. Desayuno y comida a la carta en su res-
taurante 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”.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
686€
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.
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Disfrute de este servicio 
con el cual su familia 
dispondrá de un asesor 
que les ayudará a 

organizar actividades, a conocer las instalaciones 
y que realizará un seguimiento de su estancia.  
Piscina especial para familias, 2 piscinas 
infantiles y salón  privados. 

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

Master Suite 1 Dormitorio con Hidromasaje

Disfrute de este 
servicio con el cual 
su familia dispondrá 
de un asesor que les 

ayudará a organizar actividades, a conocer las 
instalaciones y que realizará un seguimiento de 
su estancia.  Piscina para familias, una infantil y 
una espectacular Kids Zone.

Con el  “The Reserve en Paradisus Punta Cana” dispondrá de un nue-
vo resort dentro de un hotel que ofrece acceso exclusivo a nuevas y 
relucientes piscinas para niños y adultos, un salón privado “Gabi Club” 
así como nuevas, espaciosas y elegantes Suites con todos los lujos 
imaginables. Entre ellas 130 Residential Concierge Suites que inclu-
yen Master Suites de 1 Dormitorio y One Bedroom Suite, además de 
las 40 suites exclusivas de nuestro Family Concierge, reconocidas por 
su comodidad e irresistible conjunto de amenidades para la familia. 
Además, ofrece una estupenda piscina propia, de original diseño y 
una piscina separada para niños con divertidos toboganes. Área de 
registro privado, salón privado para Family Concierge y acceso al res-
taurante exclusivo “Gabi Club”. Instalaciones para Mini Club totalmente 
nuevas, transporte al área de playa y acceso a otras instalaciones del 
Resort. Internet gratuito. 

Es hora de experimentarlo usted mismo. Una fantasía de la vida real 
con incomparables detalles de primera clase en “The Reserve” Para-
disus Palma Real. Un Resort dentro del hotel que ofrece amenidades 
exclusivas para adultos y niños, un lounge privado y nuevas y lujosas 
habitaciones (Suites y Master Suites) que distinguen a Paradisus Re-
sorts.  Lujosos Concierge Suites, Lounge VIP para check-in y check-out, 
restaurantes exclusivos, Gabi Club, Aqua y Mizu. Miniclub y piscina 
para niños con tobogán, áreas de piscinas y de playa privadas con 
camas Balinesas y servicio de valet. 

Swim Up Suites

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
772€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
772€

Playa Bávaro · República Dominicana90

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

Consulte precios en www.soltour.es.

Club exclusivo de playa con bar, restaurante y entretenimiento 
en ambiente chill-out.  Uso exclusivo para Servicio Real y 
Family Concierge
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Combinado 2 zonas en Rep. Dominicana

Conozca lo mejor de la República Dominicana, 
combinando las más importantes zonas turísticas 
del país: Playa Bavaro, Bayahibe, La Romana, Santo 
Domingo, Playa Grande y Samaná.

Decida que zonas y cuantas noches quiere pasar en 
cada una de ellas, montando el viaje a su medida. 

Lo mejor de esta bella isla Caribeña, le espera...

DOS MEJOR 
QUE UNA

EL PRECIO BASE “DESDE”  INCLUYE:    Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica    Todos los traslados 
en destino (los traslados se efectuarán por carretera).    Seguro de viaje.    Tasas de aeropuerto (154€).    Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya 
aplicado.

EL PRECIO NO INCLUYE: Servicios hoteleros. 

 Consulte precios en www.soltour.es.
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DOCUMENTACIÓN Pasaporte en regla con vigen-
cia mínima de 6 meses para ciudadanos 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 encuen-
tra 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 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 desa-
gravio (si procede). Sin estos datos la reserva puede 
ser cancelada por la compañia aérea. Información vi-
gente a fecha 15/Dic/2014 (sujeto a modificaciones 
sin previo aviso). Otras nacionalidades, consulten 
con su consulado o embajada.

MONEDA La unidad monetaria es el dólar jamaica-
no. 13 = 100 J$ aproximadamente (consulte el cam-
bio antes de la salida del viaje). No necesita adquirir 
dólares jamaicanos antes de su viaje. 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 25 dólares (en vuelos especiales y 
sujeto a cambios).

CLIMA E INDUMENTARIA El clima es tropical, con 
una temporada de lluvias de mayo a junio y de sep-
tiembre 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 embotella-
da. 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 bas-
tante pimienta), 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 servi-
cio 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 aeropuer-
to-hotel-aeropuerto. Consulte el suplemento al realizar la reserva.
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Morant Bay

Port Antonio

Port Maria

Runaway 
Bay

Montego 
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Lucea

Black River

May Pen
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KINGSTON

1. H. Grand Bahia Principe Jamaica y H. Luxury Bahia Principe Runaway Bay 
2. Iberostar Grand Hotel Rose Hall, Iberostar Rose Hall Suites e Iberostar Rose Hall Beach
3. H. Secrets St. James
4. Grand Palladium Jamaica y Lady Hamilton 

 1

 2 3
 4





Runaway Bay · Jamaica

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

HABITACIONES 850 Junior Suite Superior 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, secador 
de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, te-
léfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite, 
minibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, 
caja fuerte (con cargo), set de plancha y terraza (la 
mayoría con vista al mar). Habitaciones para minus-
válidos. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA: 3 
adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 piscinas tipo 
lago unidas entre si, rodeando el edificio principal, 
con sección para niños y 3 jacuzzis. Gran solarium 

y jardines con sombrillas y tumbonas. Servicio de 
toallas para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo) 
y gimnasio. 2 pistas de tenis (uso diurno). Centro de 
actividades acuáticas. Miniclub (4-12 años). Discote-
ca (en Pueblo Príncipe). Anfiteatro para animación. 
Salones para reuniones. Gazebo de bodas. Campo 
de golf en las proximidades. 1 hora gratis al día de 
Wifi Premium en el lobby. 

BARES Y RESTAURANTES 2 Restaurantes principa-
les tipo buffet (1 de ellos exclusivo para adultos) y 
5 restaurantes de especialidades (gourmet, japonés, 
steak-house e italiano. Rte mediterráneo “Picasso” 
exclusivo para adultos). 6 bares: 1 en el Lobby con 
terraza Chill-Out, 1 en el salón-teatro (abierto du-
rante los espectáculos), 2 en las piscinas (1 de ellos 
acuático), 1 en la playa y 1 sport-bar. Snack bar. 

BAHÍA AL NATURAL (mayores de 18 años): En un 
área apartada y en un entorno de naturaleza espec-

tacular, el hotel dispone de zona de baño nudista 
equipada con solarium, tumbonas y sombrillas.

MÁS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Royal Golden Principe y Club Hacienda: pág 32. 
Pueblo Principe: pág 35.

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplementos)
· Vista Mar Frontal · Club Hacienda · Royal Golden 
Principe.
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Grand Bahia Principe Jamaica eeeee

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta con American Airlines en clase “N” desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habita-

ción doble Junior Suite Superior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje, tasas de aeropuerto (140 €) y tasa “YQ” (300 €).  

Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR BAHIA SPA

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
424€



mayores de 18 años



 Runaway Bay · Jamaica

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

HABITACIONES 70 Junior Suite Deluxe con 2 ca-
mas matrimoniales o 1 cama King Size con dosel, 
zona de estar con sofá-cama, baño completo con 
ducha separada y bañera de hidromasaje, secador 
de pelo, uso de albornoces y zapatillas, aire acon-
dicionado, ventilador de techo, teléfono, radio 
despertador, TV de plasma vía satélite, minibar 
(refrescos, agua y cervezas con reposición diaria y 
minibotellines de bebidas alcohólicas, reposición 
cada dos días), cafetera, caja fuerte (incluida), set 
de plancha y terraza (la mayoría con vista al mar). 
Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (con cargo). 
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo cuen-
ta con: 3 piscinas tipo lago unidas entre si, rodeando 
el edificio principal y 3 jacuzzis. Gran solarium y jar-
dines con sombrillas y tumbonas. Servicio de toallas 
para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo) y gim-

nasio. 2 pistas de tenis (uso diurno). Centro de ac-
tividades acuáticas. Discoteca (en Pueblo Principe).
Anfiteatro para animación. Salones para reuniones. 
Gazebo de bodas. Campo de golf en las proximida-
des. 1 hora gratis al día de Wifi Premium en el lobby.

BARES Y RESTAURANTES El complejo dispone 
de: 2 Restaurantes principales tipo buffet (1 de ellos 
exclusivo para adultos) y 5 restaurantes de especia-
lidades (gourmet, japonés, steak-house e italiano. 
Rte mediterráneo “Picasso” exclusivo para adultos). 
7 bares: 1 en el Lobby con terraza Chill-Out, 1 en el 
salón-teatro (abierto durante los espectáculos), 2 en 
las piscinas (1 de ellos acuático), 1 en la playa y 1 
sport-bar. 1 bar-terraza exclusivo, con bebidas Pre-
mium. Snack bar.

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

“TODO INCLUIDO” CON MAS VENTAJAS Check 
in/out privado en recepción exclusiva. En la habita-
ción: Menú de almohadas. Minibar con bebidas al-

cohólicas. Descubierta nocturna. Servicio de habita-
ciones 24 horas. Caja fuerte. Servicio de mayordomo 
(bajo petición). Cenas ilimitadas en los restaurantes 
de especialidades (con reserva y sujeto a disponibi-
lidad). Lounge privado con servicio mayordomo y 
bar con bebidas Premium. Area acotada en la pisci-
na, con bar exclusivo y terraza cubierta con carpas y 
servicio de bebidas Premium.

MÁS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Pueblo Principe: pág. 35. 
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Luxury Bahia Principe Runaway Bay eeeee
Don Pablo Collection

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta con American Airlines en clase “N” desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habita-

ción doble Junior Suite Deluxe, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje, tasas de aeropuerto (140 €) y tasa “YQ” (300 €).  

Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
581€



SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a media hora de 
Montego Bay y de su aeropuerto.
HABITACIONES Ambos hoteles suman 1.056 uni-
dades (entre ellas 840 Junior Suites, 168 Suites, 48 
Cabaña Suites) y dotadas de zona de estar con so-
fá-cama, baño con ducha y bañera de hidromasaje, 
secador de pelo, uso de albornoz, aire acondiciona-
do, ventilador de techo, teléfono, TV vía satélite,  ra-
dio con estación para Ipod, minibar (con reposición 
diaria), cafetera, caja fuerte (gratis), set de plancha y 
balcón/terraza. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXI-
MA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo ofrece 
10 restaurantes (3 buffet y 7 de variadas especiali-

dades), 1 restaurante de mariscos a orilla de la playa 
y 13 bares. 5 piscinas (incluida la más grande del 
país). SPA (con coste) y salón de belleza. Miniclub 
(4-12 años). Discoteca. Minigolf, 3 pistas de tenis, 1 
cancha de baloncesto y 1 de fútbol. Pista multifun-
cional. Base acuática. Centro comercial. Acceso Wifi 
en el lobby (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y 
cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta (no se 
requiere reserva). Snacks, bebidas nacionales y se-
lección de marcas internacionales las 24 horas. Vino 
de la casa en las comidas. Discoteca (con bebidas in-
cluidas). Minibar y caja fuerte. Actividades variadas. 
Deportes acuáticos sin motor (catamarán, windsurf, 

kayaks y snorkel). Miniclub. 
ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a 
disponibilidad). Cesta de frutas y botella de licor a la 
llegada. Regalo Sorpresa. Cena romántica. 15 %  de 
descuento en el SPA. Imprescindible licencia matri-
monial inferior a 2 meses. 

Grand Palladium Lady Hamilton
Grand Palladium Jamaica Resort & SPA eeeee

Montego Bay · Jamaica98

Junior Suite (habitación base) SPA

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
563€

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta con American Airlines en clase “N” desde Madrid (para determinadas salidas de Octubre) en tarifa básica, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje, tasas de aeropuerto (140 €) y tasa “YQ” (300 €).  

Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN A 20 min.del aeropuerto de Montego 
Bay. En 1ª línea de playa. 
HABITACIONES 317 espaciosas Junior Suites con 
vista al jardín o al mar, baño completo con secador 
de pelo, A/A, teléfono, TV-SAT de pantalla plana, 
cafetera, minibar (refrescos, cerveza y agua), caja 
fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Servicio de 
habitaciones 24 hrs. Habitaciones para minusváli-
dos. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 
niño o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: Bu-

ffet, de playa y 4 restaurantes a la carta (mexicano, 
gourmet, steak house y mediterráneo). 6 bares (bar 
playa, aqua bar, lobby bar, bar teatro, music bar y 
cigar lounge). Discoteca. 3 piscinas (la principal, 1 
de actividades y 1 “lazy river”). Parque acuático para 
niños (6-12 años). Miniclub. SPA (con cargo) y gim-
nasio exclusivo para adultos. Pista de tenis. Wifi en 
lobby y piscinas (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 
3 cenas a la carta (por semana, con reserva y suje-
to a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y  

selección de marcas internacionales. Minibar y 
caja fuerte. Tenis, aeróbic, voleibol, ping-pong, etc. 
Deportes acuáticos sin motor (kayaks, windsurf, 
catamarán, snorkel). 1 clase de buceo en la piscina. 
Animación. 
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino. Cesta de frutas. 
Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial. 

IBEROSTAR Rose Hall Suites eeeee

SITUACIÓN A 20 min. del aeropuerto de Montego 
Bay. En 1ª línea de playa.
HABITACIONES 366 unidades (entre ellas 32 Jr. Sui-
te), con baño completo con secador de pelo, A/A, 
ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar 
(refrescos, cerveza y agua), caja fuerte, set de plan-
cha y balcón o terraza. Servicio de habitaciones de 
11 a 23 hrs. Habitaciones para minusválidos. Wifi 
(con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 
adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes: 1 

Buffet y 3 restaurantes a la carta (cajun, japonés y 
steak house). 6 bares (lobby bar, cigar bar, music-bar, 
bar teatro, agua bar y bar de playa). Discoteca. Tea-
tro. 2 piscinas. Miniclub. SPA (con cargo) y gimnasio. 
Pista de tenis. Sala de reuniones. Sala de juegos y 
lectura. Wifi en lobby y piscinas (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 3 
cenas a la carta (por semana de estancia, con reser-
va y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacio-
nales y selección de marcas internacionales las 24 
horas. Minibar, caja fuerte y Servicio de habitaciones 

de 11 a 23 hrs. Actividades: tenis, aeróbic, waterpolo, 
voleibol, ping-pong, etc. Deportes acuáticos sin mo-
tor (kayaks, windsurf, catamarán, snorkel). 1 clase de 
buceo en la piscina. Animación.  
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino. Cesta de frutas. 
Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimo-
nial.

IBEROSTAR Rose Hall Beach eeeee

Montego Bay · Jamaica 99

Junior Suite (habitación base)

Standard (habitación base)

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
676€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
796€

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta con American Airlines en clase “N” desde Madrid (para determinadas salidas de Octubre) en tarifa básica, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje, tasas de aeropuerto (140 €) y tasa “YQ” (300 €). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN Complejo de estilo colonial y ambiente 
elegante, localizado a tan sólo 22 kilómetros al este 
de Montego Bay, a 20 minutos del aeropuerto in-
ternacional.
HABITACIONES 293 espaciosas Junior Suites con 
vista al mar y dotadas de baño completo con bañera 
de hidromasaje, secador de pelo, uso de albornoz y 
zapatillas, menú de almohadas, aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, TV de pantalla plana 
por cable, reproductor de DVD, equipo de iHome, 
minibar (refrescos, bebidas alcohólicas, cerveza y 
agua con reposición diaria), cafetera/tetera, caja 
fuerte y set de plancha. Servicio de habitaciones 24 
hrs. Mayordomo personal y servicio de Concierge. 
Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: 2 

buffets y 4 de especialidades: teppanyaki japonés, 
gourmet, surf & turf e italiano. 4 bares (lobby bar, bar 
teatro, bar de fumadores y aqua-bar). Sala de juegos 
con billares y ordenadores con acceso a internet. 
Centro de convenciones. Piscina y jacuzzi exterior. 
SPA (con cargo), peluquería y boutique. Discoteca. 
Wifi en áreas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 
cenas en los restaurantes de especialidades (con 
reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas 
nacionales y selección de marcas internacionales 24 
horas. Minibar, caja fuerte, servicio de habitaciones y 
servicio de mayordomo. Actividades variadas (clases 
de baile, tenis, ping-pong, aqua-gym y baloncesto). 
Deportes acuáticos sin motor (kayaks, catamarán, 
windsurf y snorkel). 1 clase de buceo en la piscina. 

Shows nocturnos y música en vivo. Posibilidad de 
utilizar las instalaciones de los hoteles Iberostar Rose 
Hall Suites e Iberostar Rose Hall Beach.
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino. Cesta de frutas. 
Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimo-
nial.

IBEROSTAR Grand Hotel Rose Hall eeeee +18

Montego Bay · Jamaica100

Junior Suite Garden (habitación base)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta con American Airlines en clase “N” desde Madrid (para determinadas salidas de Octubre) en tarifa básica, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje, tasas de aeropuerto (140 €) y tasa “YQ” (300 €).  

Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

2.
Desde

Por persona 
169€



SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 20 min. del aero-
puerto de Montego Bay. 
HABITACIONES 350 unidades con baño comple-
to con secador de pelo y bañera de hidromasaje, 
zona de estar con sofá, A/A, ventilador de techo, 
teléfono, TV de plasma vía satélite, reloj-desperta-
dor con MP3, CD y DVD, minibar (reposición diaria 
de agua, refrescos, zumos y cerveza), cafetera, caja 
fuerte, plancha, uso de albornoz y zapatillas y terraza 
amueblada con vistas al mar. Servicio de habitacio-
nes 24 horas. Habitaciones para minusválidos. Wifi 
(con cargo excepto en Club Preferred). CAPACIDAD 
MÁXIMA en Junior Suite: 3 adultos (resto de catego-
rías, 2 adultos).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes (bu-
ffet, italiano, mexicano, de pescados y mariscos, grill, 

asiático, francés y jamaicano). 1 Snack bar y 9 bares 
(entre ellos 2 piano bar, 2 acuáticos y disco-bar). 2 
piscinas (1 de ellas exclusivas de Club Preferred) y 
jacuzzis, SPA (con cargo), gimnasio, pistas de tenis y 
baloncesto. Teatro para espectáculos. Salón de reu-
niones. Wifi en zonas comunes (con cargo, excepto 
en Club Preferred). 
TODO INCLUIDO “DE LUJO” Pensión completa 
tipo buffet y a la carta, cenas ilimitadas en los res-
taurantes de especialidades (no se requiere reserva), 
vino en las comidas, snacks y bebidas de marcas 
Premium. Minibar (reposición diaria) y caja fuerte. 
Deportes acuáticos sin motor (snorkel, catamarán, 
vela, kayak y 1 clase de introducción al buceo en la 
piscina). Actividades variadas: Tenis, bicicletas, aeró-
bicos, yoga, volleyball, baloncesto, billar, ping-pong 

juegos de mesa... Programa de animación.
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de vino 
espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Desayuno 
romántico en la habitación (con reserva). Descubier-
ta nocturna. 15% de descuento en el SPA. Impres-
cindible presentar documento acreditativo.
CLUB “PREFERRED” Check-in y out privados, exclu-
siva sección con salón privado que ofrece, servicio 
de desayuno continental y de aperitivos por las tar-
des, postres y licores. Piscina y playa privada. Perió-
dico gratuito en la habitación y minibar con bebidas 
Premium. 

Secrets St. James Montego Bay eeeee +18
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Junior Suite (habitación base) SPA

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta con American Airlines en clase “N” desde Madrid (para determinadas salidas de Octubre) en tarifa básica, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje, tasas de aeropuerto (140 €) y tasa “YQ” (300 €). 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
844€
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DOCUMENTACIÓN  
Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 me-
ses para ciudadanos de la UE. Información vigente 
a fecha 15/Dic/2014 (sujeto a modificaciones sin 
previo aviso). Otras nacionalidades, rogamos con-
sulten con su consulado o embajada. Las autori-
dades 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 pasa-
porte), fecha de nacimiento, número de pasapor-
te, 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. También puede 
utilizar euros, el cambio es de 1 € =15 pesos (suje-
to a cambios). 

TASAS LOCALES  
A la salida del país deberá abonar una tasa de 
unos 60 euros (sujeto 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 recomienda 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 cuen-
tas de bares y restaurantes. Calcule entre un 10 y 
un 15% del importe.

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

GASTRONOMÍA 
Ha recibido influencias variadas, así que combina 
gustos indígenas, 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 Mé-
xico. Encontrará tiendas con artesanía que evocan 
el arte maya y aztecwa, cristalería, 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 enchu-
fes son de clavija plana. Es necesario un adapta-
dor.

DIFERENCIA HORARIA - 7 Horas

México
Hoteles en

Información de utilidad

Soltour en MÉXICO  Tlf. (52) 984 875 50 23

Traslados Privados
Para su mayor comodidad puede solicitar los traslados privados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto. Consulte el suplemento al realizar la reserva.
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1. H. Dreams Tulum
2. Complejo Bahia Principe
3. Complejo Palladium y 
 The Royal Suites Yucatán
4. H. Barceló Maya Beach Resort
 H. Barceló Maya Palace Deluxe
5. H. Hard Rock Riviera Maya
6. H. Occidental Grand Xcaret
7. H. Iberostar Quetzal
8. H. Sandos Playacar
9. H. Royal Hideaway Playacar
10. H. Paradisus La Perla 
 H. Paradisus La Esmeralda
11. H. Sandos Caracol
12. H. Azul Fives

13. H. Grand Sunset Princess  
 H. Platinum Yucatán Princess
14. H. Blue Diamond
15. H. Ocean Maya Royale
16. H. Blue Bay Grand Esmeralda
17. H. Secrets Maroma Beach
18. H. Iberostar Paraíso Lindo  
 H. Iberostar Paraíso Maya
 H. Iberostar Paraíso del Mar  
 H. Iberostar Grand Hotel Paraíso
19. H. Valentin Imperial Maya
20. H. Ocean Coral & Turquesa
21. H. Secrets Silversands Riviera
22. H. Royalton Riviera Cancún





A 90 minutos del aeropuerto de Cancún, a 35 min. de 
Playa del Carmen y próximo a los principales restos 
arqueológicos mayas.

HABITACIONES 1.080 Junior Suite Superior (entre 
ellas Family Jr. Suite y Family Master Suite) equipadas 
con 2 camas matrimoniales o 1 cama king-size, zona 
de estar con sofá-cama, baño completo con bañera 
de hidromasaje, 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 para minusválidos. 
Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA: 3 adultos + 
1 niño o 2 adultos + 3 niños. En Family Master Suite: 
2 adultos + 6 niños o 3 adultos + 5 niños (mínimo 2 
adultos + 2 niños).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 piscinas con for-
ma de lago (1 de ellas con sección para niños). Gran 
piscina infantil “Bahia Scouts Water Park”. 4 jacuzzis. 
Gran solarium y jardines con sombrillas y tumbonas. 
Servicio de toallas para la piscina y la playa. BAHIA 

SPA (con cargo) y gimnasio. 5 pistas de tenis, cancha 
polideportiva y bicicletas (a la entrada del comple-
jo). Centro de actividades acuáticas. Miniclub (4-12 
años). Teen’s Club. Discoteca (en Hacienda Doña Isa-
bel). Anfiteatro para animación. Casino (con acceso 
libre y transporte desde todo el complejo). Campo 
de golf de 18 hoyos + 9 hoyos Ejecutivos. Incluye 
2 Green Fees gratuitos a la semana en Junior Suite 
Superior y Green Fees ilimitados en Club Golden 
(alquiler de carrito obligatorio y con cargo). Sala de 
reuniones más un Salón de Convenciones (junto a la 
Casa Club del campo de golf ). 1 hora gratis al día de 
Wifi Premium en el lobby. 

BARES Y RESTAURANTES Restaurante buffet (ex-
clusivo para clientes de Grand Bahia Principe Coba) y 
6 Restaurantes a la carta: Gourmet (exclusivo), medi-
terráneo, de pescado y marisco, japónes, internacio-
nal e italiano (todos climatizados). 7 bares: 2 acuáticos, 
2 bar Jacuzzi, 1 en el anfiteatro (durante los espectá-
culos), 1 en el lobby y 1 Music Bar. 2 Snack bar.

ZONA ESPECIAL FAMILIAS Parque acuático. Mi-
niclub, donde les obsequiaremos con un Regalo 
de bienvenida (camiseta, gorro y pañuelo). Baby 
Station: Sala adaptada con cambiador de pañales, 
esterilizador de biberones, micro-ondas, etc. SPA in-
fantil (con cargo).  Pistas y equipamiento deportivo 
especial. Zona en el Buffet con menus y utensilios 
especificos.  Servicio de guardería gratis de 18 a 23 
horas (a partir de 2 años). 

VENTAJAS ESPECIAL FAMILIAS
En Family Junior Suite y Family Master Suite: Kit 
infantil para el baño, uso de albornoz y pantuflas, 
minibar con reposición diaria de zumos, bati-
dos y leche y cesta de bienvenida con golosinas. 
Además las Family Master Suite constan de 2 habita-
ciones totalmente independientes y comunicadas.

MÁS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Royal Golden Principe: pág 32.
Hacienda Doña Isabel: pág 35.

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplementos)
· Royal Golden Principe · Family Junior Suite · Family 
Master Suite.
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Grand Bahia Principe Coba eeeee

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación doble Junior 

Suite Superior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

BAHIA SCOUTS WATER PARK
7 NOCHES

Todo Incluido
1.
Desde

Por persona 
113€





A 90 minutos del aeropuerto de Cancún, a 35 min. 
de Playa del Carmen y próximo a los principales res-
tos arqueológicos mayas.

HABITACIONES 162 habitaciones Superiores y 816 
Junior Suite Superior (las Junior Suites Superior con 
bañera de hidromasaje y zona de estar con sofá-ca-
ma), con 2 camas matrimoniales o 1 cama king size, 
baño completo con secador, 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 para minusváli-
dos. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA en Su-
perior: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. En Junior Sui-
te Superior: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 piscinas: 1 prin-
cipal tipo lago y 2 de relax con sección para niños 
(1 de ellas exclusiva del Club Hacienda Principe). 3 
jacuzzis. Gran solarium con sombrillas, tumbonas y 
servicio de toallas para la piscina y la playa. 

BAHIA SPA (con cargo) y gimnasio. 5 pistas de te-
nis, cancha polideportiva y bicicletas (a la entrada 
del complejo). Centro de actividades acuáticas y de 
buceo. Miniclub (4-12 años). Discoteca (en Hacien-
da Doña Isabel). Anfiteatro para animación. Casino 
(en Grand Bahia Principe Coba). Gazebo de bodas. 
Campo de golf  de 18 hoyos + 9 hoyos Ejecutivos. 
Incluye 2 Green Fees gratuitos a la semana en Su-
perior y Jr. Suite Superior y Green Fees ilimitados 
en Club Hacienda (alquiler de carrito obligatorio y 
con cargo). Sala de reuniones más un Salón de Con-
veniones (junto a la Casa Club del campo de golf ). 
Delfinario (con cargo). Gran piscina para niños (en 
Grand Bahia Principe Coba), con parque acuático, 
acceso libre y transporte. 1 hora gratis al día de 
Wifi Premium en el lobby.

BARES Y RESTAURANTES Restaurante buffet fren-
te al mar (exclusivo para los huéspedes de Grand 
Bahia Principe Tulum) y 3 restaurantes a la carta: 
Gourmet “Don Pablo” (exclusivo para los clientes de 

Grand Bahia Principe Tulum), mexicano y brasileño. 
6 bares: 1 en el Lobby, 1 en el anfiteatro (abierto du-
rante los espectáculos) y 4 en las piscinas (1 de ellos  
exclusivo de Club Hacienda). Snack-Bar.

MAS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Club Hacienda: pág 32.
Hacienda Doña Isabel: pág 35. 

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplementos)
· Junior Suite Superior · Club Hacienda Principe.
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Grand Bahia Principe Tulum eeeee

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación doble Supe-

rior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
128€





Riviera Maya · México

A 90 minutos del aeropuerto de Cancún, a 35 min. 
de Playa del Carmen y próximo a los principales res-
tos arqueológicos mayas.

HABITACIONES 630 Junior Suite Superior (78 de 
ellas con vista mar frontal), con 2 camas matrimonia-
les o 1 cama king size con dosel, zona de estar con 
sofá-cama, baño completo con bañera de hidroma-
saje y secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, 
aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, 
radio despertador, TV de plasma vía satélite, minibar 
(reposición diaria, excepto minibotellines de bebi-
das alcohólicas, resposición cada dos días), cafetera, 
caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Servi-
cio de habitaciones 24 horas. Habitaciones para mi-
nusválidos. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA: 
3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina tipo 
río con 3 jacuzzis y 1 de actividades con 1 jacuzzi, 
ambas con sección para niños. Gran solarium con 
sombrillas, tumbonas y toallas para la piscina y la 
playa. BAHIA SPA (con cargo) y 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 (en Hacien-
da Doña Isabel). Casino (en Grand Bahia Principe 
Coba). Anfiteatro para animación. Campo de golf de 
18 hoyos + 9 hoyos Ejecutivos. Incluye Green Fees 
gratuitos e ilimitados (alquiler de carrito obligatorio y 
con cargo). Sala de reuniones más un Salón de Con-
venciones (junto a la Casa Club del campo de golf ). 
Gran piscina para niños (en Grand Bahia Principe 
Coba, con parque acuático, acceso libre y transpor-
te). 1 hora gratis al día de Wifi Premium en el lobby.

BARES Y RESTAURANTES Restaurante buffet fren-
te al mar (exclusivo para huéspedes de Luxury Bahia 
Principe Akumal) y 3 restaurantes a la carta: gourmet 
“Arlequín” (exclusivo para clientes de Luxury Bahia 
Principe Akumal), italiano y de pescado y marisco. 8 
bares: 4 en las piscinas (1 de ellos acuático), 1 en la 
playa, 1 en el lobby, 1 en el anfiteatro (abierto duran-
te los espectáculos) y 1 music-bar.  Snack-bar.

“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS En la 
habitación: Amenidades Vip. Menú de almohadas 
(bajo petición). Minibar (con minibotellines de be-

bidas alcohólicas de marca). Caja fuerte. Descubierta 
nocturna. Servicio de habitaciones 24 hrs. Servicio 
de mayordomo (bajo petición). Cenas ilimitadas en 
restaurantes de especialidades (con reserva y sujeto a 
disponibilidad). Además tendrá la posibilidad de uti-
lizar todas las instalaciones y servicios del Complejo.

OBSEQUIOS PARA NIÑOS En el baño: 1 estuche 
especial con hidratante corporal, esponja, colonia y 
kit dental. Uso de albornoz y pantuflas. Minibar con 
reposición diaria de zumos y leche.

MAS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Hacienda Doña Isabel: pág 35.

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplemento)
· Junior Suite Superior vista mar frontal. 
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Luxury Bahia Principe Akumal eeeee
Don Pablo Collection

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación doble Junior 

Suite Superior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 

Consulte precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
304€



mayores de 18 añosmayores de 18 años



Riviera Maya · México

A 90 minutos del aeropuerto de Cancun, a 35 minu-
tos de Playa del Carmen y a 20 minutos de Tulum. 
Integrado en el Complejo Bahia Principe, se ubica 
dentro del Campo de Golf “Riviera Maya Golf Club”, 
diseñado en un estilo vanguardista y rodeado de 
espléndida naturaleza. 

HABITACIONES 252 Junior Suite y 168 Junior Suite 
Superior (más amplias, de las cuales 56 son Junior 
Suite Superior con jacuzzi doble en el jardín y 56 
Junior Suite Superior “Atico” con jacuzzi doble en la 
terraza superior) equipadas con 2 camas matrimo-
niales o 1 cama King size, zona de estar (la mayoría 
con sofá-cama), baño completo con ducha, secador 
de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondi-
cionado, ventilador de techo, teléfono, radio-des-
pertador, TV de pantalla plana de 32 pulgadas vía 
satélite, minibar (reposición diaria, excepto minibo-
tellines de bebidas alcohólicas, reposición cada dos 
días), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha 
y balcón o terraza. Servicio de habitaciones 24 hrs. 
Habitaciones para discapacitados. Wifi (gratuito). 
CAPACIDAD MÁXIMA: 3 adultos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 piscinas (1 de 

ellas con área de jacuzzis). Solarium con sombrillas y 
tumbonas. Toallas en piscina y playa. BAHIA SPA (con 
cargo). Campo de Golf de 27 hoyos. Incluye Green 
Fees gratuitos e ilimitados (alquiler de carrito obliga-
torio y con cargo). Salón de Convenciones (junto a 
la Casa Club del campo de golf ). Transporte a la pla-
ya y al resto de instalaciones del Complejo (según 
horarios establecidos). Instalaciones comunes en el 
Complejo: 5 pistas de tenis, cancha polideportiva 
y bicicletas. Discoteca (en Hacienda Doña Isabel) 
y anfiteatro para animación. Centro de actividades 
acuáticas y Beach Club con bar exclusivo (en Grand 
Bahia Principe Tulum). Casino en Grand Bahia Princi-
pe Coba (con acceso libre y transporte desde todo 
el complejo). Wifi en zonas comunes (gratuito).

BARES Y RESTAURANTES Restaurante buffet in-
ternacional (exclusivo para los huéspedes de Luxury 
Bahia Principe Sian Ka’an) y 2 restaurantes de espe-
cialidades (japonés y gourmet). 4 bares. 1 snack-bar 
24 horas.

“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS En la 
habitación: Amenidades Vip. Menú de almohadas. 
Minibar (con minibotellines de bebidas alcohólicas 

de marca). Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna.
Servicio de habitaciones 24 hrs. Servicio de ma-
yordomo (bajo petición). Cenas ilimitadas en res-
taurantes de especialidades (con reserva y sujeto 
a disponibilidad). Además tendrá la posibilidad de 
utilizar las instalaciones y servicios del Complejo: 
Restaurantes, bares, piscinas y programa de activi-
dades, deportes y animación. Acceso a una playa de 
de 1 Km. de longitud con Beach Club exclusivo.

MÁS INFORMACIÓN
Sistema Todo Incluido: pág 33.
Hacienda Doña Isabel: pág 35.

OTRAS ACOMODACIONES (consulte suplementos)
· Junior Suite Superior · Junior Suite Superior Jardín  
· Junior Suite Superior Ático.
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Luxury Bahia Principe Sian Ka’an eeeee
Don Pablo Collection

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica, alojamiento en habitación doble Junior 

Suite, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  

Consulte precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR ÁTICO

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
213€



Riviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 15 minutos de 
Playa del Carmen y a 50 minutos del aeropuerto de 
Cancún. 
HABITACIONES 979 unidades con baño completo 
con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, 
TV de pantalla plana por cable, cafetera, minibar 
(incluye reposición 1 vez al día de agua, refrescos y 
cerveza), caja fuerte (con cargo), set de plancha y te-
rraza o jardín. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 
3 adultos o 2 adultos + 2 niños. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes (1 
buffet y 6 de especialidades a la carta: italiano, mexi-
cano, francés, de pescados y mariscos, steak-house 
y oriental). Varios bares (entre ellos 1 sport-bar). 3 
piscinas (con sección para niños). SPA (con coste) 
y salón de belleza. Sala de conferencias. Gimnasio, 

campo de golf, 2 pistas de tenis y 1 de volleyball. 
Club infantil. Teatro para espectáculos y shows. Tien-
das. Night-Club. 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y 
cenas en los restaurantes a la carta (con reserva y 
sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales 
y selección de marcas internacionales las 24 horas. 
Minibar. Actividades variadas: ping pong, juegos de 
mesa, voleyball, tenis, etc. Deportes acuáticos sin 
motor (vela, windsurf, kayaks, 1 clase de buceo en la 
piscina, etc). Música en vivo. Animación. 
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y decoración 
con pétalos de rosa a la llegada. Regalo Sorpresa. 
Uso de albornoz y zapatillas. 1 desayuno nupcial 
(con reserva). Imprescindible licencia matrimonial.

Bluebay Grand Esmeralda eeeee

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

Consulte precios en www.soltour.es.

112 Riviera Maya · México

Deluxe Garden (habitación base)

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
215€



   Riviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 30 minutos del 
aeropuerto de Cancún y a 10 min. de Playa del Car-
men. 
HABITACIONES 128 Junior Suite y Suites 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, 
minibar (reposición 1 vez al día), caja fuerte (inclui-
da), set de plancha y terraza o jardín. Servicio de 
habitaciones 2 veces al día. 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. CA-
PACIDAD MÁXIMA 3 adultos. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 restaurantes. Ce-

viche 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.  
Base acuática. Boutique. Wifi (gratis). 
TODO INCLUIDO “DE LUJO” Todas las comidas a 
la carta. Cenas a la carta (sin reserva y sujeto a dis-
ponibilidad). Snacks y bebidas “Premium” 24 horas. 
Mini-bar, caja fuerte y servicio de habitaciones. Ac-
tividades variadas: 1 ceremonia Temazcal (estancia 
mínima de 3 noches y sujeto a disponibilidad), ping 
pong, juegos de mesa, yoga, etc. Deportes acuáti-
cos 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 na-
cionales a internacionales ilimitadas. 

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso, pla-
to 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 Riviera Maya eeeee L +18

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

1.
Desde

Por persona 
916€

Patio Junior Suite (habitación base)



Riviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 90 Km. del aero-
puerto de Cancún.
HABITACIONES Ambos hoteles suman 588 unida-
des (entre ellas 480 Junior Suites, 12 Suites Maya y 
96 Suites) con baño con bañera de hidromasaje, se-
cador de pelo, aire acondicionado, ventilador de te-
cho, 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. CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo ofrece 
14 restaurantes (5 buffet y 9 de variadas especiali-
dades), 25 bares distribuidos por todo el complejo, 
6 piscinas de agua dulce y 1 piscina de agua sala-

da, SPA (con coste) y salón de belleza. Babyclub, 
Miniclub y Club para Adolescentes. Centro de Con-
venciones. 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. Acceso Wifi en el lobby (gratis). 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet 
y cenas ilimitadas en los variados restaurantes a la 
carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, 
bebidas nacionales y selección de marcas interna-
cionales las 24 horas. Vino de la casa en las comidas. 
Discoteca (con bebidas incluidas). Minibar y caja 
fuerte. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin 
motor (catamarán, windsurf, kayaks y snorkel). Baby-
club, Miniclub y Club de Jovenes. Posibilidad de uti-

lizar las instalaciones y servicios del Complejo Grand 
Palladium Colonial y Kantenah.
ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a 
disponibilidad). Cesta de frutas y botella de licor a la 
llegada. Regalo sorpresa. 1 Cena romántica. 15% de 
descuento en el SPA. Imprescindible licencia matri-
monial inferior a 2 meses. 

Grand Palladium Riviera y 
Grand Palladium White Sand Resort & Spa eeeee
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Junior Suite (habitación base)

Riviera Maya · México

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

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
299€



   Riviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 90 Km. del aero-
puerto de Cancún.
HABITACIONES Ambos hoteles suman 836 unida-
des (entre ellas 504 Standard, 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), cafete-
ra, caja fuerte (gratis), set de plancha y terraza. CA-
PACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo ofrece 
14 restaurantes (5 buffet y 9 de variadas especiali-
dades), 25 bares distribuidos por todo el complejo, 
6 piscinas de agua dulce y 1 piscina de agua sala-

da, SPA (con coste) y salón de belleza. Babyclub, 
Miniclub y Club para Adolescentes. Centro de Con-
venciones. 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. Acceso Wifi en el lobby (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet 
y cenas ilimitadas en los variados restaurantes a la 
carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, 
bebidas nacionales y selección de marcas interna-
cionales las 24 horas. Vino de la casa en las comidas. 
Discoteca (con bebidas incluidas). Minibar y caja 
fuerte. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin 
motor (catamarán, windsurf, kayaks y snorkel). Baby-
club, Miniclub y Club de Jóvenes. Posibilidad de uti-

lizar 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 licor a la 
llegada. Regalo sorpresa. 1 Cena romántica. 15% de 
descuento en el SPA. Imprescindible licencia matri-
monial inferior a 2 meses. 

Grand Palladium Kantenah y 
Grand Palladium Colonial Resort & Spa eeeee
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Deluxe (habitación base)

   Riviera Maya · México

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

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
148€



Riviera Maya · México

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 Sui-
tes) con jacuzzi doble en el balcón, baño con ducha 
y bañera, secador de pelo, uso de albornoces y za-
patillas, sofá cama doble, aire acondicionado, venti-
lador de techo, teléfono, TV vía satélite, radio-des-
pertador con conexión para MP3 y reproductor de 
DVD/CD, minibar (con reposición diaria), cafetera, 
caja fuerte (gratis), plancha y terraza. Menú de al-
mohadas y servicio de mayordomía. Internet gratis. 
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 15 restaurantes (5 
buffet, 9 de variadas especialidades y 1 exclusivo 
The Royal Suites), 25 bares distribuidos por todo el 

complejo y 2 bares exclusivos de The Royal Suites. 6 
piscinas de agua dulce y 1 piscina de agua salada, 
además de 1 piscina con jacuzzi exclusiva de The 
Royal Suites. Salón de belleza. SPA (circuito de aguas 
incluído. Tratamientos con coste). Centro de Con-
venciones. Centro comercial. 2 teatros para espec-
táculos. Discoteca. Gimnasio, minigolf, campo de 
futbol, 2 pistas de badmington, 6 pistas de tenis, 2 
de pádel y 2 de baloncesto. Cancha multiusos. Base 
acuática. Acceso Wifi en el lobby (gratis). 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet 
y cenas ilimitadas a la carta (con reserva y suje-
to a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y  
selección de marcas internacionales las 24 horas. 
Vino de la casa en las comidas. Discoteca (con be-
bidas incluidas). Minibar y caja fuerte. 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 licor a 
la llegada. Regalo sorpresa. 1 Cena romántica. 25% 
descuento en el SPA y acceso gratis a las zonas hú-
medas. Imprescindible licencia matrimonial inferior 
a 2 meses. 

The Royal Suites Yucatán by Palladium eeeee +18
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Royal Junior Suite (habitación base)

Riviera Maya · México

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

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
491€



   Riviera Maya · México

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 equi-
padas con baño completo con bañera hidromasaje 
y ducha separada, secador de pelo, aire acondi-
cionado, ventilador de techo, uso de albornoces 
y zapatillas, TV de pantalla plana vía satélite, radio 
despertador, teléfono, caja fuerte, minibar (con re-
posición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafete-
ra, set de plancha y terraza. Servicio de habitaciones 
24 horas. Habitaciones para minusválidos. Wifi (gra-
tis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos (excepto Silver 
& Emerald).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: 1 
buffet y 7 de especialidades (italiano, francés, japo-

nés, indonesio, mexicano, de carnes y de pescados 
y mariscos). 2 grandes piscinas. 11 bares: 2 en la 
piscina principal, lobby bar, bar terraza, sports bar, 
bar para fumadores, bar teatro, etc. Tiendas. Base 
acuática, gimnasio, 2 pistas de tenis y 2 de paddle. 
SPA (con coste). Wifi en recepción y piscinas (gratis).
TODO INCLUIDO Check in personalizado. Pensión 
completa tipo buffet y cenas ilimitadas en los res-
taurantes a la carta. Snacks, bebidas nacionales y 
selección de marcas internacionales 24 horas. Mini-
bar, caja fuerte y Wifi en la habitación. Actividades: 
Mountain bikes, basket, volleyball, fútbol, tenis, pa-
ddle, 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 el 
primer día. Cena romántica. Regalo sorpresa. 10% 
dto. en los tratamientos del SPA. Obligatorio licencia 
matrimonial inferior a 90 días. Estancia mínima de 
7 noches.

Valentin Imperial Maya eeeee +18
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Deluxe Junior Suite (habitación base)
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
410€



Riviera Maya · MéxicoRiviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 45 km del aero-
puerto y a 10 km. de Playa del Carmen.
HABITACIONES 320 unidades con baño con du-
cha y secador de pelo, A/A, teléfono, TV plana, reloj 
despertador con MP3, minibar, cafetera-tetera, caja 
fuerte (incluida), plancha y balcón o terraza. Ser-
vicio de habitaciones de 11 a 23 horas. Wifi gratis. 
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos (en Deluxe).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: bu-
ffet, mexicano, oriental, italiano y romántico. 3 ba-
res (1 de ellos acuático) y 1 snack-bar, Micke’s coffe 

(te, café, pasteles, etc). 2 piscinas, SPA (con cargo) y 
gimnasio. 3 pistas de tenis. Teatro para shows. 3 sa-
lones para reuniones. Tiendas. Wifi en todo el hotel 
(gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 
cenas ilimitadas a la carta, snacks y bebidas nacio-
nales las 24 horas. Minibar, caja fuerte y servicio de 
habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: wind-
surf, kayak, etc. Actividades variadas. Animación.
ESPECIAL NOVIOS Regalo de bienvenida. Habi-
tación 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 sali-
da (sujeto a disponibilidad). 10% descuento en el 
SPA. Imprescindible licencia matrimonial.  
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Ocean Maya Royale eeeee +18

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 17 km. del aero-
puerto y a 32 km. de Cancún.
HABITACIONES 591 unidades con zona de estar 
con sofá cama, baño con secador de pelo, A/A, telé-
fono, TV plana, minibar, cafetera, caja fuerte (inclui-
da), plancha y terraza. Servicio de habitaciones de 
11 a 23 horas. Habitaciones para minusválidos. Wifi 
gratis. CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 
buffet y 6 de especialidades. 3 bares (1 de ellos acuá-
tico), 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 
multideportiva. Business center. Tiendas. 6 salones 
de reuniones. Wifi en todo el hotel (gratuito). 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, ce-
nas ilimitadas a la carta, snacks y bebidas nacionales 
24 horas. Minibar, caja fuerte y servicio de habita-
ciones. Deportes acuáticos sin motor: windsurf, ca-
tamarán, kayak, etc. Actividades variadas. Programa 
de animación.
ESPECIAL NOVIOS Regalo de bienvenida. Habi-

tación 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 el SPA. 
Imprescindible licencia matrimonial.

Ocean Coral & Turquesa  eeeee

Maya Deluxe (habitación base)

Jr. 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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
326€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
313€



   Riviera Maya · México   Riviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 10 Km de Playa 
del Carmen.
HABITACIONES 672 unidades con sofá, baño com-
pleto con secador, aire acondicionado, ventilador, 
teléfono, TV-SAT de plasma, minibar, cafetera, caja 
fuerte (gratis), plancha (sujeto a dispo.) y balcón/
terraza. Habitaciones para minusválidos (en Deluxe 
Jr. Suite). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 
2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 restaurantes 
buffet y 7 a la carta. 9 bares. Chill-Out (con cargo). 

Teatro para shows. Discoteca. 12 piscinas (4 de ellas 
para niños). Miniclub.  Gimnasio. SPA y salón de be-
lleza (con cargo). 6 pistas de tenis, 2 de paddle y 1 
multiusos. Tiendas. Centro de deportes acuáticos. 
Wifi en zonas comunes (con cargo). Animación.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 
Cenas ilimitadas a la carta (excepto Rte. gourmet y 
de mariscos no incluido en Jr. Suite). Snacks. Bebidas 
nacionales y selección de marcas internacionales. 
Minibar y caja fuerte. Gimnasio, tenis y paddle. De-
portes acuáticos sin motor. Discoteca. Animación.

ESPECIAL NOVIOS Fruta y botella de vino. Decora-
ción especial de la habitacion. Cortesia nocturna.Re-
galo sorpresa. Cocktail con foto de recuerdo. Cama 
King-size (sujeto a dispo.). Último día posibilidad de 
mantener la hab. hasta la salida (sujeto a dispo.). Im-
prescindible licencia matrimonial inferior a 1 mes.
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Grand Sunset Princess eeeee

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, en la conocida 
zona de Playa del Carmen. 
HABITACIONES 472 unidades con sofá, baño con 
bañera y ducha independientes y secador, uso de 
albornoz y zapatillas, A/A, teléfono, estación para 
Ipod, TV-SAT de plasma, minibar (agua, refrescos y 
cerveza con reposición diaria), cafetera, caja fuerte 
(gratis), plancha y balcón/terraza. Servicio de habi-
taciones. CAPACIDAD MÁXIMA: 3 adultos. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante bu-
ffet y 4 a la carta. Snack-bar. 8 bares. Teatro para 

shows. 13 piscinas. Gimnasio. SPA y salón de belle-
za (con cargo). 6 pistas de tenis y 1 pista multiusos. 
Tiendas. Centro de deportes acuáticos. Centro de 
negocios. Wifi en  zonas comunes (gratuito). 
TODO INCLUIDO PC tipo buffet. Cenas ilimitadas 
a la carta. Snacks. Bebidas nacionales y selección de 
marcas internacionales. Minibar, caja fuerte y ser-
vicio de habitaciones. Gimnasio y tenis. Deportes 
acuáticos sin motor. Animación.  Wifi en zonas co-
munes. Posibilidad de utilizar las instalaciones de H. 
Grand Riviera y Grand Sunset Princes. 

ESPECIAL NOVIOS Fruta y botella de vino. Deco-
ración especial de la habitacion. Cortesia nocturna. 
Regalo sorpresa. Cocktail con foto de recuerdo. 
Cama King-size (sujeto a dispo.). Último día posibi-
lidad de mantener la hab. hasta la salida (sujeto a 
dispo.). Imprescindible licencia matrimonial inferior 
a 1 mes.

Platinum Yucatán Princess eeeee +18

Jr. Suite (habitación base)

Jr. Suite Deluxe Pool (consulte suplemento)

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

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
178€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
292€



Riviera Maya · MéxicoRiviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. 
HABITACIONES 433 espaciosas Junior Suite con 
baño completo con jacuzzi para dos, secador de 
pelo, zona de estar con sofá, uso de albornoz y za-
patillas, aire acondicionado, ventilador, teléfono, TV-
SAT, despertador, CD y DVD, minibar (reposición dia-
ria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, 
plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. 
Wifi (con cargo, excepto en Club Preferred). CAPACI-
DAD MÁXIMA (en hab. base) 3 adultos. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes y 

8 bares (1 de ellos acuático) y 1 cafetería. Cava de 
vinos (con cargo). 8 piscinas, 2 grandes jacuzzis, SPA 
(con cargo), gimnasio y pista de tenis. Teatro para es-
pectáculos. Wifi (incluido en Club Preferred).
TODO INCLUIDO “DE LUJO” PC  tipo buffet, ce-
nas ilimitadas a la carta (no es necesario reserva). 
Vino en las comidas. Snacks y bebidas de marcas 
“Premium”. Minibar y caja fuerte. Deportes acuáticos 
sin motor (snorkel, catamarán y kayak). Actividades: 
Yoga, tenis, volleyball, billar, ping-pong, dardos, jue-
gos de mesa. Programa de entretenimiento.

ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino 
espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Desayuno 
en la habitación (con reserva). Descubierta noctur-
na. 15% de descuento en el SPA. Imprescindible pre-
sentar documento acreditativo.
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Secrets Silversands Riviera eeeee +18

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. 
HABITACIONES 412 elegantes Junior Suite con 
baño completo con jacuzzi y secador de pelo, zona 
de estar con sofá, aire acondicionado, ventilador, 
uso de albornoz y zapatillas teléfono, TV-SAT, des-
pertador, base para IPOD, DVD, minibar (reposición 
diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera Nes-
presso, caja fuerte, plancha y terraza. Servicio de 
habitaciones 24 horas. Wifi (con cargo, excepto en 
Club Preferred). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos (en 
hab. base). Resto de categorias 2 adultos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 
1 buffet y 6 de especialidades. 7 bares (1 de ellos 
acuático), 1 cafetería y 1 snack-bar. Piscina. SPA (con 
cargo) y gimnasio. Teatro para espectáculos. Wifi en 
zonas comunes (incluido en Club Preferred).
TODO INCLUIDO “DE LUJO” PC tipo buffet, cenas 
ilimitadas a la carta (sin reserva) y vino en las comi-
das. Snacks y bebidas de marcas “Premium” ilimita-
das. Minibar, caja fuerte y servicio de habitaciones. 
Deportes acuáticos sin motor (snorkel, catamarán 
y kayak). Actividades: Yoga, tenis, volleyball, billar, 

ping-pong, dardos, juegos de mesa. Animación
ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino 
espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Desayuno 
en la habitación (con reserva). Descubierta noctur-
na. 15% de descuento en el SPA. Imprescindible pre-
sentar documento acreditativo. 

Secrets Maroma Beach eeeee +18

Jr. Suite (habitación base)

Jr. 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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
562€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
886€



   Riviera Maya · México   Riviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. 
HABITACIONES 431 unidades, con baño completo 
con secador de pelo, A/A, ventilador de techo, te-
léfono, TV por cable, reloj-despertador con I-pod, 
CD y DVD, minibar (reposición diaria de agua, re-
frescos, zumos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set 
de plancha y balcón/terraza. Servicio de habitacio-
nes 24 horas. Habitaciones para minusválidos. Wifi 
(con cargo, excepto en Club Preferred). CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 

buffet y 6 de especialidades, 1 café, 1 snack bar y 7 
bares (1 de ellos acuático). 2 piscinas (1 de ellas con 
zona para niños). Miniclub. SPA (con cargo), gimna-
sio y pista de tenis. Golf gratis (obligatorio alquiler 
de carro). Wifi en varias zonas comunes (con cargo). 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, ce-
nas ilimitadas a la carta, vino de la casa en las comi-
das, snacks, bebidas nacionales y selección de mar-
cas internacionales “Premium”. Minibar y caja fuerte. 
Deportes acuáticos sin motor (snorkel, catamarán, 
kayak y windsurf ). Actividades variadas. Animación.

ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino 
espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Desayuno 
en la habitación (con reserva). Descubierta noctur-
na. 15% de descuento en el SPA. Imprescindible pre-
sentar documento acreditativo inferior a 3 meses.
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Dreams Tulum Resort & Spa eeeee

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. En Puerto Morelos, 
a 15 min. del Apto. de Cancún.
HABITACIONES 1.183 unidades con baño comple-
to con bañera de hidromasaje, ducha y secador de 
pelo, A/A, teléfono, TV por cable, cafetera, minibar, 
caja fuerte, plancha y balcón o terraza. Servicio de 
habitaciones 24 hrs. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXI-
MA 5 adultos o 2 adultos + 4 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes de 
distintas especialidades, 16 bares y 1 cafetería. 12 
piscinas. 1 parque 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, zona wifi, billares, etc). 
Tiendas. Wifi gratuito en todo el resort.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 
Cenas ilimitadas a la carta (sin reserva). Snacks, be-
bidas nacionales y selección de marcas internacio-
nales las 24 horas. Actividades variadas: ping pong, 
clases de baile, volleyball, etc. Deportes acuáticos 
sin motor (vela, windsurf, kayaks, 1 clase de buceo, 
etc). Animación.

ESPECIAL NOVIOS Vino espumoso y detalle de 
bienvenida a la llegada. Decoración especial en ha-
bitación y cama King size (garantizada). Regalo sor-
presa. Imprescindible licencia matrimonial.

Zona Hideaway: Exclusivo para adultos.

Royalton Riviera Cancún eeeee

Deluxe Garden 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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.

Luxury Junior Suite Ocean View (habitación base)

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
320€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
472€



Riviera Maya · MéxicoRiviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. Junto al conocido 
Parque de Xcaret. A 10 minutos de Playa del Carmen 
y a 50 minutos del aeropuerto.
HABITACIONES 778 unidades con cuarto de baño 
con secador de pelo y ducha, aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar 
(reposición cada dos días de agua, refrescos y cer-
veza), caja de seguridad, set de plancha y terraza. 
Habitaciones para minusválidos. 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, orien-
tal, mexicano y de pescados), 2 de comida rápida 
(pizzería y taquería) y 1 restaurante exclusivo del 
Royal Club. 1 snack bar y 10 bares. Discoteca. Cen-

tro 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, 4 
cenas en los restaurantes de especialidades a la car-
ta (con reserva y para 7 noches de estancia), vino en 
las comidas, snacks, bebidas alcohólicas nacionales 
y selección de marcas internacionales. Minibar (re-
posición cada 2 días). Entrada y bebidas en la disco-
teca. Gimnasio y tenis. Animación.
ESPECIAL NOVIOS Check in personalizado. Regalo 
sorpresa. 1 desayuno nupcial en la habitación (con 
reserva). Habitación superior (sujeto a disponibili-
dad). 10% descuento en masajes. Mínimo 3 noches.
ROYAL CLUB 45 habitaciones al lado del mar con 
hidromasaje, reproductor de DVD, equipo de músi-

ca y conexión multimedia (con cargo). Recepción, 
piscina y restaurante privados, servicio de bar con 
bebidas “Premium” internacionales y servicio de ha-
bitaciones de 07.00 a 22.30 hrs.
UNLIMITED XCARET XPERIENCE Esta categoría 
de habitación ofrece entre otras ventajas, entrada 
ilimitada al Parque Xcaret y un 10% de descuento 
en el consumo de comida y bebida. 

Occidental Grand Xcaret eeeee
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Deluxe (habitación base)

Parque Xcaret

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

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
121€



   Riviera Maya · México   Riviera Maya · México

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 distri-
buidas 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 acondicio-
nado, ventilador de techo, reloj-despertador, TV-SAT, 
sistema de audio con entrada para iPod, minibar 
(con reposición diaria), cafetera, caja fuerte y terraza 
privada. Servicio de habitaciones. Facilidades para 
minusválidos. Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 
3 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes a la 
carta (mexicano, italiano, oriental, grill, restaurante 
de autor “Las Ventanas”) y 1 teatro para cena con 

show (1 ó 2 veces por semana). 3 bares. 6 piscinas 
(3 de ellas para relax), salón de belleza, masajes, SPA 
(con cargo), gimnasio, 2 pistas de tenis, base acuá-
tica, joyería, boutiques y tiendas de regalos. Wifi en  
las zonas comunes (incluido). Miembro de “The Lea-
ding Hotels of The World”.
“TODO INCLUIDO” DE LUJO Copa de champagne 
y toallita refrescante a la llegada. Desayuno buffet. 
Almuerzo a la carta, cenas en los restaurantes de es-
pecialidades (con reserva), snacks, zumos, refrescos 
y bebidas alcohólicas “Premium” ilimitados. Minibar 
y caja fuerte. Servicio de habitaciones 24 horas. Ser-
vicio de concierge. Programa de actividades diario. 
Gimnasio, deportes (baloncesto, ping-pong, tenis, 
bicicletas, dardos,..), deportes acuáticos sin mo-
tor (snorkel, kayak, vela, windsurf, boggie-boards, 

aquaeróbic, clase de buceo en la piscina). Videoteca 
con alquiler gratuito de películas de 10.00 a 20.00 
hrs. Animación. Wifi en habitaciones y en varias zo-
nas comunes. Biblioteca.
ESPECIAL NOVIOS Check in personalizado. Botella 
de Champagne a la llegada. Descubierta nocturna. 
Regalo sorpresa. Habitación superior (sujeto a dis-
ponibilidad). 1 desayuno nupcial en la habitación. 
Mínimo 3 noches.

Royal Hideaway Playacar eeeee
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+18

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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
652€



Riviera Maya · MéxicoRiviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a pocos minutos 
del centro de  Playa del Carmen y a 35 minutos del 
aeropuerto. 
HABITACIONES Este lujoso resort ofrece 360 ha-
bitaciones de 1, 2 o 3 dormitorios, equipadas con 
2 camas matrimoniales o 1 cama king size, baño 
completo con bañera y ducha separada, secador 
de pelo y amenities de lujo, uso de albornoz, aire 
acondicionado, teléfono, TV de plasma vía satélite, 
reproductor de DVD, estación para IPOD, desperta-
dor, minibar (con reposición diaria), cafetera/tetera, 
caja fuerte (gratis), plancha y balcón/terraza. Servi-
cio de habitaciones Gourmet 24 horas. CAPACIDAD 
MAXIMA En Deluxe (de 40 m2) 2 adultos + 2 niños. 
Suite 1 habitacion: 4 personas. Suite 2 habitaciones: 
6 personas y Suite 3 habitaciones: 8 personas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes 
de selecta gastronomia (Rte. “Senses” con cargo). 5 
bares (1 de ellos acúatico). 4 grandes piscinas (1 de 
ellas para niños). Lujoso SPA con 1.000m2 de mag-
níficas y relajantes instalaciones (con coste, excepto 
circuito termal). Babyclub. Miniclub “Azulitos” con 
gran variedad de actividades y juegos. Club para 
Adolescentes. Gimnasio. Pista de tenis. Discoteca 
frente al mar. Centro de Convenciones. Base acuá-
tica. Tiendas. Gazebo de Bodas. Wifi en el lobby 
(gratis). 
TODO INCLUIDO GOURMET Desayuno, almuer-
zo y cena a la carta. Snacks, bebidas nacionales y 
selección de marcas internacionales “Premium”  24 
horas. Discoteca (bebidas incluidas). Minibar, caja 
fuerte y servicio de habitaciones. Actividades (sala 

de juegos, ping-pong, tiro, volleyball, aeróbic, clases 
de baile, etc). Gimnasio y tenis. Deportes acuáticos 
sin motor (catamarán, windsurf, kayaks, snorkel y 
1 clase de buceo en la piscina). Animación diaria y 
shows nocturnos. 
ESPECIAL NOVIOS Flores, decoracion especial y 
botella de champagne a la llegada. 1 Cena románti-
ca en la playa. 1 desayuno nupcial en la habitación. 
Regalo Sorpresa. Wifi gratuito. 15% de descuento en 
el SPA. Estancia mínima de 5 noches. Imprescindible 
licencia matrimonial. 

Azul Fives Hotel eeeee

124

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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  

Consulte precios en www.soltour.es.

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

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
683€



   Riviera Maya · México   Riviera Maya · México

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 Diamond y Deluxe Family. Además 
cuenta con 577 en la zona “Heaven” exclusiva para 
adultos) todas con jacuzzi para 2, baño con ducha  
independiente y secador de pelo, uso de albornoz y 
zapatillas, aire acondicionado, teléfono, reloj desper-
tador, TV de pantalla plana vía satélite, minibar (refres-
cos, agua y cerveza nacional con reposición diaria), 
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 9 restaurantes: 1 bu-
ffet y 4 de especialidades (para todos los clientes) y 

4 restaurantes “ Sólo Adultos”. 2 snack-bar y 3 bares. 
Salones de reuniones y de negocios. Club nocturno. 6 
piscinas (4 de ellas exclusivas de “Heaven”) y varios ja-
cuzzis. Miniclub. Pista de tenis, bicicletas y pared para 
escalada. Gimnasio. SPA (con cargo). Tiendas y pelu-
quería. Campo de golf. Wifi en zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 
Cenas ilimitadas a la carta (sin reserva). Snacks, bebi-
das nacionales y selección de marcas internaciona-
les las 24 horas. Carta de vinos. Minibar, caja fuerte 
y servicio de habitaciones. 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 nupcial. Descubierta nocturna.
Regalo sorpresa. 1 Desayuno en la habitación (con 

reserva). 1 cena romántica (sujeto a disponibilidad).
Ultimo día posibilidad de utilizar la habitación hasta
las 18.00 hrs (sujeto a disponibilidad). Obligatorio 
licencia matrimonial. 

Hard Rock Riviera Maya eeeee
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Deluxe Gold (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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.

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

7 NOCHES
Todo Incluido

2.
Desde

Por persona 
041€

CREDIT RESORT HASTA 1.800 USD (por 
habitación). Para disfrutar de descuentos en 
Golf, SPA, Cenas Especiales, etc. Válido del 
01/05/2015 al 23/12/15 y para estancias de 7 
noches (para menos noches, consulte importe).



Riviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y rodeado por un 
exuberante parque natural. A 25 km. de Playa del 
Carmen y a 75 km. del aeropuerto.
HABITACIONES 2.004 unidades distribuidas entre 
Barceló Maya Beach, Caribe, Colonial y Tropical (en-
tre ellas hay Superiores, Jr. Suites y Suites Club Pre-
mium, Jr. Suites y Suites Swim-up Club Premium y 
Family). Todas con baño completo con secador, aire 
acondicionado, ventilador, teléfono, TV-SAT, minibar 
(cerveza nacional, refrescos y agua), cafetera, caja 
fuerte, plancha y terraza/balcón. Servicio de hab. 24 
hrs (con cargo). Habitaciones para discapacitados 
(en Superior). Adicionalmente las nuevas  Jr. Suite y 
Suite Club Premium en Beach y Caribe, con bañera 
de hidromasaje en la terraza. Wifi (con cargo). CAPA-
CIDAD MÁXIMA en Superior y Jr. Suite : 4 personas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 16 restaurantes: 4  
buffets, 8 de especialidades y  4 snack-grill de playa. 
14 bares. Discoteca. Salón de convenciones y centro 
de negocios. 5 piscinas (4 de ellas con hidromasaje). 
1 parque acuático infantil. 1 Pirates Island y piscina 
de Surf (con cargo). Miniclub. Club de adolescentes 
con discoteca. Gran teatro para shows. 2 pistas de 
tenis, 2 de paddle, cancha polideportiva, minigolf de 
18 hoyos y gimnasio. SPA (con cargo). Base acuática 
y Centro de buceo. Delfinario (con cargo). Gran Cen-
tro Comercial con tiendas, bolera (con cargo), bares, 
restaurantes, etc.  Wifi en varias zonas del hotel (gra-
tuito para Club Premium).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 
4 cenas a la carta (para 7 noches, con reserva y su-
jeto a disponibilidad). Snacks y bebidas nacionales 

24 hrs. Minibar y caja fuerte. Entrada y bebidas en 
la discoteca. Minigolf. Gimnasio, sauna, hidromasa-
je y baño turco. Deportes: tenis, volleyball, tenis de 
mesa, dardos, waterpolo, aeróbic, snorkel, kayaks, 
hidropedales, windsurf y vela. 1 clase de buceo en la 
piscina (por semana). Miniclub. Animación. 
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de 
vino espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Habi-
tación frenta al mar y cama King size (sujeto dispo-
nibilidad). 1 Desayuno continental en la habitación 
el primer día (con reserva). Obligatorio licencia ma-
trimonial.

Barceló Maya Beach Resort eeeee

126 Riviera Maya · México

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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
291€



   Riviera Maya · México

SITUACIÓN  En 1ª línea de playa, a 25 km. de Playa 
del Carmen y a 75 km. del aeropuerto. 
HABITACIONES 756 unidades (entre ellas Junior 
Suite Deluxe, Suites y Family Junior Suite), con sala 
de estar con sofá, baño con ducha y bañera sepa-
radas, secador de pelo, uso de albornoz, aire acon-
dicionado, ventilador, teléfono, TV-LCD vía satélite, 
minibar (agua, resfrescos y cerveza), cafetera, caja 
fuerte, plancha y balcón. Servicio de habitaciones 
(con cargo). 8 habitaciones para minusválidos. Wifi 
(con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 4 adultos y 1 
niño (en Junior Suite Deluxe y Family Jr. Suite). 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: 2 
tipo buffet, 1 grill y 3 restaurantes de especialida-
des (francés, rodizio  y caribeño). 5 bares. Discoteca. 
Centro de negocios. 3 piscinas (1 principal, 1 se-

mi-olimípica y 1 sólo para adultos). Parque acuático 
para niños. 1 Pirates Island y piscina de Surf (con 
cargo).  Miniclub. Club de Adolescentes con disco-
teca. 3 pistas de tenis, 2 de paddle y 2 pistas mul-
tideportes. Minigolf y campo de entrenamiento de 
golf. Centro de deportes acuáticos. SPA (con cargo) 
y gimnasio. Delfinario (con cargo). Teatro. Gran Cen-
tro Comercial con tiendas, bolera (con cargo), bares, 
restaurantes, etc. Wifi en el lobby (gratuito para Club 
Premium Deluxe).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 1 
cena en cada uno de los restaurantes de especiali-
dades (por semana de estancia, con reserva y suje-
to 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 Petit Fours 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 reserva). Obligatorio licencia matrimonial.

Barceló Maya Palace Deluxe eeeee
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Jr. Suite 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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
472€



Riviera Maya · México

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 du-
cha y secador de pelo, aire acondicionado, ventila-
dor de techo, teléfono, TV por cable, minibar (con 
reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), caja 
fuerte (incluida) y balcón/terraza. CAPACIDAD máxi-
ma 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños (consul-
te tipo de habitación).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes (3 
buffet y 5 restaurantes a la carta de distintas espe-
cialidades: mediterráneo, steak-house, oriental, tra-
ttoria 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.  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.
TODO INCLUIDO  Pensión completa tipo buffet. 3 
cenas a la carta en los restaurantes de epecialidades 
(por semana de estancia y con reserva). Snacks y 
bebidas nacionales las 24 horas. Minibar y caja fuer-
te. Discoteca. Deportes acuáticos sin motor: vela, 
kayaks, etc. 1 clase de iniciación al buceo en la pis-
cina. Actividades variadas (entre ellas “Experiencia 
Xcalacoco” con más de 80 actividades ecológicas y 3 
espectáculos sobre la cultura Maya), tenis, volleyball, 
paseos ecológicos, nado en cenote, etc. Animación 
para niños y adultos. Wifi gratuito en algunas zonas 
comunes.

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de vino 
a la llegada. Regalo sorpresa. Decoración especial 
en la habitación. Camiseta de regalo. Imprescindible 
licencia matrimonial. 
SELECT CLUB  Para mayores de 21 años cuenta con 
piscina con jacuzzi, zona wifi y servicio de camare-
ro. Restaurante exclusivo a la carta para desayuno 
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-Experience Resort eeeee
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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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
154€



   Riviera Maya · México

SITUACIÓN  En 1ª línea de playa, a poca distancia 
de la 5ª Avenida de Playa del Carmen. 
HABITACIONES  819 unidades con baño con du-
cha y secador de pelo, aire acondicionado, ventila-
dor de techo, teléfono, TV por cable, minibar (con 
reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), ca-
fetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. 
Servicio de habitaciones 24 hrs. CAPACIDAD MÁXI-
MA 3 adultos + 2 niños o 2 adultos + 3 niños (con-
sulte tipo de habitación).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes 
(3 buffet y 7 de especialidades: gourmet, italiano, 
steak-house, oriental, mediterráneo, francés y mexi-
cano) y 2 snack-bar. 6 bares y cafeteria con Wifi. 9 
piscinas (entre ellas 1 exclusiva de Select Club y 4 
para niños). Babyclub, Miniclub y Club de adoles-

centes. Discoteca. SPA (con cargo, excepto zona 
termal).  Tiendas. Gimnasio, 2 pistas de tenis y base 
acuática. Teatro para shows y animación. Minigolf. 1 
salón para convenciones.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 
Cenas en los resturantes de especialidades. Snacks, 
bebidas nacionales y selección de marcas interna-
cionales 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. Wifi gratuito en zonas comunes.
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de vino 
a la llegada. Regalo sorpresa. Decoración especial 
en la habitación. Camiseta de regalo. Imprescindible 
licencia matrimonial. 

SELECT CLUB Para mayores de 21 años cuenta 
con piscina privada con bar acuático y servicio de 
camareros. Snack-bar con Bebidas Premium y “Cevi-
che 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 y Wifi.

Sandos Playacar eeeee
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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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
223€



Riviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.  
HABITACIONES 448 unidades (divididas en Stan-
dard, Family, Junior Suite y Priority), con baño com-
pleto con secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar 
(reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafe-
tera, caja fuerte (incluida), set de plancha y balcón. 
Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (con cargo, 
excepto en algunas habitaciones superiores). CAPA-
CIDAD MÁXIMA 3 adultos o 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes (1 
buffet y 5 de diversas especialidades : cajun, gour-
met, mediterráneo, steak-house y mexicano) y 1 
snack-bar. Heladería y 7 bares (entre ellos 1 acuático, 
1 en el teatro para shows, 1 en la piscina, 1 lobby bar, 
etc). 6 piscinas con jacuzzis y zona infantil. Miniclub. 

Parque acuático infantil. Discoteca. SPA (con cargo). 
Centro comercial y Centro de Convenciones. Gim-
nasio, pista de tenis y base acuática para la práctica 
de deportes naúticos. Campo de golf de 18 hoyos 
(con cargo). 
TODO INCLUIDO  Pensión completa tipo buffet y 
cenas a la carta en los restaurantes de especialida-
des (con reserva). Snacks, bebidas nacionales y se-
lección de marcas internacionales las 24 horas. Mini-
bar, caja fuerte y servicio de habitaciones. Deportes 
acuáticos sin motor: catamarán, kayaks, windsurf, 
etc. 1 clase de iniciación al buceo en la piscina. Ac-
tividades: Aeróbic, ping pong, voleibol, tenis, gim-
nasia, baloncesto, tiro con arco, etc. Animación para 
niños y adultos. Espectáculos y shows nocturnos. 
Los clientes pueden disfrutar de las instalaciones y 

servicios y del Iberostar Paraíso del Mar e Iberostar 
ParaÍso Beach. 
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de 
vino a la llegada. Regalo sorpresa. Imprescindible 
licencia matrimonial.

IBEROSTAR Paraíso Lindo eeeee
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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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
357€
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 50 minutos del 
aeropuerto de Cancún. A poca distancia de la famo-
sa 5ª Avenida.
HABITACIONES 350 unidades (entre Standard, 
Family, Junior Suite, etc), todas con baño completo 
con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador 
de techo, teléfono, TV por cable, minibar (reposición 
cada 2 días de agua, refrescos y cerveza nacional), 
cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y bal-
cón/terraza. Servicio de habitaciones de 11:00 a 
23:00 hrs. Habitaciones para minusválidos. Wifi (con 
cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos 
+ 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes 
(2 buffet y 5 de diversas especialidades : italiano, 
mexicano, japonés, steak-house y mediterráneo). 7 

bares (1 lobby bar, 1 bar de playa, 1 bar acuático, 1 
bar-teatro, etc). 4 piscinas (1 principal, 1 de activida-
des, 1 infantil y 1 con bar acuático). Discoteca. SPA 
(con cargo). Sala de reuniones. Gimnasio, cancha de 
tenis y centro acuático para la práctica de deportes 
naúticos. Actividades diarias: Tenis, volleyball, tiro 
con arco, aerobic, yoga, etc. Wifi en áreas comunes 
(con cargo). 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y 3 
cenas a la carta en los restaurantes de especialida-
des (por semana de estancia y con reserva). Snacks, 
bebidas nacionales y selección de marcas interna-
cionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte y servicio 
de habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: vela, 
kayaks, windsurf, etc. 1 clase de iniciación al buceo 
en la piscina. Actividades y animación para niños y 

adultos. Miniclub. Espectáculos y shows nocturnos. 
Entrada y bebidas en la discoteca.
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de 
vino a la llegada. Regalo sorpresa. Imprescindible 
licencia matrimonial.

IBEROSTAR Quetzal eeeee   
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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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
264€



Riviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. 
HABITACIONES 432 Junior Suite con baño com-
pleto con bañera de hidromasaje y secador, A/A, 
ventilador, teléfono, TV por cable, DVD, minibar, ca-
fetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. 
Servicio de habitaciones. Habitaciones para disca-
pacitados. Wifi gratis. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adul-
tos o 2 adultos + 2 niños. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes (1 
buffet y 8 a la carta). 1 snack-bar, heladería, cafete-
ría y 7 bares. 8 piscinas. Miniclub. Parque acuático. 

Discoteca para adultos y otra para adolescentes. SPA 
(con cargo excepto áreas húmedas), centro comer-
cial y centro de convenciones. Gimnasio, 3 pistas de 
tenis. Campo de golf de 18 hoyos. Wifi en zonas co-
munes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y 
cenas a la carta (con reserva). Vino en las comidas. 
Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas 
internacionales 24 horas. Minibar y servicio de habi-
taciones. Deportes acuáticos sin motor: catamarán, 
kayaks, windsurf, etc. 1 clase de iniciación al buceo 

en la piscina. Actividades. Animación. Posibilidad de 
utilizar las instalaciones del Iberostar Paraíso del Mar, 
Iberostar Paraíso Beach y Paraíso Lindo.
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de 
vino a la llegada. Regalo sorpresa. Imprescindible 
licencia matrimonial.
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IBEROSTAR Paraíso Maya eeeee

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 30 min. del ae-
ropuerto.
HABITACIONES  388 unidades con baño completo 
con secador de pelo, A/A, ventilador, teléfono, TV 
por cable, minibar, cafetera, caja fuerte, plancha y 
balcón. Servicio de habitaciones de 11 a 23 horas. 
Habitaciones para minusválidos. CAPACIDAD MÁXI-
MA 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 área de camas 

balinesas. Miniclub (4-12 años). Discoteca (1 para 
adultos de 22:30 a 03:00 hrs. y otra para adolescen-
tes de 20:00 a 22:00 hrs.). SPA (con cargo). Centro 
comercial y Centro de Convenciones. Sala de juegos 
y de lectura. Gimnasio, pista de tenis y base acuática. 
Campo de golf de 18 hoyos (con cargo). 
TODO INCLUIDO  Pensión completa tipo buffet y 3 
cenas a la carta (por semana y con reserva). Snacks, 
bebidas nacionales y selección de marcas interna-
cionales 24 horas. Minibar, caja fuerte y servicio de 
habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: cata-

marán, kayaks, windsurf, etc. 1 clase de iniciación al 
buceo en la piscina. Entrada y bebidas en la discote-
ca. Animación. Posibilidad de disfrutar de las instala-
ciones del Iberostar Paraíso Beach. 
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de 
vino a la llegada. Regalo sorpresa. Imprescindible 
licencia matrimonial.

IBEROSTAR Paraíso del Mar eeeee

Jr. Suite (habitación base)

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 básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
479€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
247€



   Riviera Maya · México

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 20 km. del ae-
ropuerto.
HABITACIONES 300 unidades tipo Junior Suite y 10 
unidades “Luna de Miel”, dotadas de  baño completo 
con bañera de hidromasaje y secador de pelo, uso 
de albornoces y zapatillas, aire acondicionado, ven-
tilador de techo, teléfono, TV por cable, reproductor 
de DVD e iPod, menú de almohadas, minibar “Pre-
mium”, cafetera, plancha, caja fuerte y balcón/terra-
za. Servicio de mayordomo y de concierge. Servicio 
de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD 
MÁXIMA 2 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: 1 
restaurante buffet, 4 de especialidades (italiano, 
gourmet, japonés y de carnes y mariscos) y 1 res-
taurante de playa. Varios bares. 3 piscinas: 1 de agua 

salada con bar acuático, 1 interior climatizada y 1 de 
relax. Zona comercial, sala de Internet y salón de be-
lleza. SPA (con cargo excepto área húmeda). Sala de 
fitness. Pistas de tenis, centro acuático y campo de 
golf de 18 hoyos. Discoteca. Wifi (incluido).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 
bebidas nacionales y selección de marcas interna-
cionales las 24 horas. Cenas ilimitadas a la carta (con 
reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks. Minibar, 
caja fuerte y servicio de habitaciones 24 hrs. Acti-
vidades (ping-pong, volleyball, baloncesto, tiro con 
arco, bicicletas, tenis, etc.). Deportes acuáticos sin 
motor: snorkel, vela, catamarán, kayak y windsurf. 
1 clase de buceo en la piscina. Animación diurna, 
shows y música por las noches. Uso del campo 
de golf (1 green fee gratuito para estancias de 3-4 

noches, 2 green fee gratuitos de 5-13 noches y 4 
green fee para más de 14 noches). Además podrán 
disfrutar de las instalaciones del resto del complejo 
Iberostar Playa Paraíso. De 9:00 a 18:00 también pue-
de disfrutar de los instalaciones el Iberostar Quetzal, 
Tucán, Cancún y Cozumel (transporte no incluido).
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de 
vino espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Habi-
tación Superior (sujeta a disponibilidad). Imprescin-
dible licencia matrimonial. 

IBEROSTAR Grand Hotel Paraíso eeeee +18
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Jr. Suite (habitación base) SPA

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

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
783€



SITUACIÓN  En 1ª línea de playa, a 45 minutos 
del aeropuerto y a poca distancia de la famosa 5ª 
Avenida de Playa del Carmen. 
HABITACIONES 394 Junior Suite (incluyendo 60 
Swim-up Jr. Suite) con sala de estar con sofá, baño 
completo con bañera y 2 duchas independientes, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV 
de pantalla plana por cable, reproductor de CD/
DVD, minibar (reposición diária), cafetera, caja 
fuerte, set de plancha, terraza privada y servicio 
de habitaciones 24 hrs. Wifi (gratuito). CAPACI-
DAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 11 restaurantes: 
2 buffet y 9 de especialidades: Asiático, medite-
rráneo, mexicano, rodizio e italo-argentino. Rte. 
“Passion” by Martín Berasategui (sólo adultos, con 
reserva y con cargo). Fusión latina (con cargo), 
más 1 restaurante exclusivo para clientes de Ser-
vicio Real. Gabi Club. Snack-bar. 10 bares. 3 pisci-
nas (1 para actividades y 1 exclusiva de Servicio 
Real). Deportes acuáticos (con cargo). Gimnasio. 

Yhi Spa (con cargo). Pista de tenis. Gazebo para 
bodas. Centro de negocios y centro de conven-
ciones. Wifi gratuito en zonas comunes.
TODO INCLUIDO Pensión completa, cenas en 
los restaurantes de especialidades, snacks, be-
bidas nacionales y “Premium” ilimitadas y vinos 
internacionales en los restaurantes a la carta. 
Reposición diaria del minibar (agua, refrescos y 
cerveza), caja fuerte y servicio de habitaciones 24 
horas. Actividades deportivas y tenis. Gimnasio.
Programa 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 el 
SPA. Descubierta nocturna. Licencia matrimonial 
inferior a 2 meses. Estancia mínima 5 noches.
SERVICIO REAL Check in/out privado. Las habi-
taciones además con hidromasaje en la terraza. 
Salón con acceso gratuito a Internet, prensa 
internacional, servicio de desayuno continental, 
café, té, bebidas y aperitivos durante todo el día. 

Mayordomo. Zona reservada en la playa y piscina 
privada. Restaurante exclusivo para desayuno y 
almuerzo. Salones de reuniones.

Mayores de 18 años Luxury Junior Suite (habitación base)

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

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
717€

+18
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  

Consulte precios en www.soltour.es.



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 (reposición diária), cafetera, caja fuerte, set 
de plancha, terraza privada y servicio de habitacio-
nes 24 hrs. Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA en 
Jr. Suite: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. En Swim-
up Jr. Suite: 2 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 11 restaurantes: 
2 buffet y 9 de especialidades: Asiático, medite-
rráneo, mexicano, rodizio e italo-argentino. Rte. 
“Passion” by Martín Berasategui (sólo adultos, con 
reserva y con cargo). Fusión latina (con cargo), más 
1 restaurante exclusivo para clientes de Family Con-
cierge. Gabi Club. Snack-bar. 5 bares. 4 piscinas (1 
para actividades y 1 exclusiva de Family Concierge). 

Deportes acuáticos (con cargo). Miniclub. Gimna-
sio. Yhi Spa (con cargo). Pista de tenis. Gazebo para 
bodas. Centro de negocios y centro de convencio-
nes. Wifi gratuito en zonas comunes.
TODO INCLUIDO Pensión completa, cenas en 
los restaurantes de especialidades, snacks, bebidas 
nacionales y “Premium” ilimitadas y vinos interna-
cionales en los restaurantes a la carta. Reposición 
diaria del minibar (agua, refrescos y cerveza), caja 
fuerte y servicio de habitaciones 24 horas. Activi-
dades 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 el 
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 entretenimiento 
de toda la familia, deportes y actividades familiares 
y 1 walkie-talkie para que los padres puedan tener 
comunicación con el conserje familiar. Piscina y res-
taurante exclusivos.

Luxury Junior Suite (habitación base)

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

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
671€
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado.  
Consulte precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a poca distancia 
de los principales centros comerciales y de ocio. A 
25 min. del aeropuerto.
HABITACIONES 334 unidades con baño con ducha 
y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-
SAT, cafetera, minibar (reposición diaria), set de plan-
cha, caja fuerte (con cargo) y la mayoria con balcón/
terraza. Servicio de habitaciones 24 hrs (con cargo). 
Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos + 1 niño. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes 

(buffet, especialidades del mar, mexicano y cocina 
española) y 5 bares. 3 piscinas. 1 cancha de tenis. 
Miniclub (4-11 años). SPA (con cargo) y salón de be-
lleza. Joyería y tienda de regalos. Teatro para shows. 
Wifi en varias zonas comunes (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 
cenas en los restaurantes a la carta (con reserva y 
sujeto a disponibilidad). Snacks y bebidas naciona-
les 24 hrs. Minibar. Programa de actividades: aeróbic, 
volleyball, badminton, petanca, ping pong, basket, 
tenis diurno, etc. En la marina Aquaworld, situada a 

5 minutos del hotel: Kayaks, windsurf y velomares 
(transporte no incluido). Programa de entreteni-
miento diurno y nocturno.
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso a la 
llegada. Regalo sorpresa. Vista mar (sujeto a disponi-
bilidad). Imprescindible licencia matrimonial.
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Barceló Tucancún Beach eeee

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 15 km. del ae-
ropuerto. Entre el Mar Caribe y la Laguna Nichupté.
HABITACIONES 167 unidades (entre ellas 52 Junior 
Suite) con baño con ducha y secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV vía satélite, caja fuerte 
(con cargo) y  balcón/terraza (excepto en Jr. Suite) 
con bonitas vistas al mar o a la laguna. Las Junior 
Suite cuentan adicionalmente con sofá-cama. CA-
PACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos 
+ 1 niño. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 restaurantes (bu-

ffet, internacional e italiano), 1 snack-bar y 3 bares 
(lobby bar, bar piscina y sport-bar). 1 piscina con ja-
cuzzi. 1 cancha de tenis. Teatro para shows. Tienda 
de regalos. 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 1 
cena en el restaurante internacional “Mediterráneo” 
(para estancias de 7 noches, con reserva y sujeto a 
disponibilidad). Snacks y bebidas nacionales 24 ho-
ras (bebidas alcohólicas solo de 10 a 24 horas). Pro-
grama de actividades: aeróbic, aqua-gym, water-po-
lo, tenis, etc. Deportes acuáticos sin motor (kayak, 

vela, snorkel). Entretenimiento diurno y nocturno 
para niños y adultos. 
ESPECIAL NOVIOS Decoración con toallas y péta-
los de rosas. Regalo sorpresa.

Bellevue Beach Paradise eeee

Standard (habitación base)

Standard (habitación base)

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
230€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
112€

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

Consulte precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 15 minutos del 
aeropuerto de Cancún y en plena zona hotelera.
HABITACIONES 426 unidades (entre ellas Supe-
riores, Junior Suite, Master Suite y Villas) con baño 
completo con secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, TV de plasma por cable, reloj despertador 
con reproductor de CD y MP3, minibar (con repo-
sición diaria de agua, refrescos y cerveza nacional), 
cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza 
(excepto en habitación base). Servicio de habitacio-
nes. Habitaciones para minusválidos. Wifi gratuito. 
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 ni-
ños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: 
1 restaurante buffet y 4 restaurantes de distintas 
especialidades (japonés, steak-house, gourmet y 

mexicano). 6 bares (entre ellos 1 acuático, 1 en el 
teatro, 1 en la piscina, 1 lobby bar, etc.).  7 piscinas 
con varios jacuzzis y 1 piscina infinity. 1 piscina para 
niños. Miniclub (de 4 a 12 años) y Club de adoles-
centes (de 13 a 17 años). Parque acuático. SPA (con 
cargo). Centro de convenciones y congresos. Tien-
da. 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 y 
cenas a la carta en los variados restaurantes temá-
ticos (con reserva). Snacks, bebidas nacionales y 
selección de marcas internacionales (hasta las 01.00 
hrs). Minibar, caja fuerte y servicio de habitaciones. 
Actividades: tiro con arco, baloncesto, volley playa, 
clases de baile, dardos, aeróbic acuático, waterpolo, 

etc. Miniclub y Club de jóvenes. Animación para ni-
ños y adultos. Shows nocturnos.
ESPECIAL NOVIOS Fresas con chocolate y botella 
de vino espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. De-
coración especial en la habitación. Imprescindible 
licencia matrimonial.

IBEROSTAR Cancún eeeee
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Doble vista mar (habitación base)

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
352€

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



SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 10 min. del aero-
puerto y a 40 min. de Cancún.
HABITACIONES 2.446 unidades (la mayoría Supe-
riores Deluxe) con jacuzzi para 2, baño completo 
con secador de pelo, uso de albornoces y zapatillas, 
aire acondicionado, teléfono, reloj despertador, TV-
SAT, minibar (refrescos, cerveza y vino), dispensador 
de licores (whisky, tequila, ron y vodka), cafetera, 
caja fuerte, set de plancha y balcón. Servicio de ha-
bitaciones 24 hrs. Habitaciones para minusválidos. 
Wifi gratuito. CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 13 restaurantes (2 
buffet, 3 italianos, brasileño, 3 mexicanos, oriental, 
de mariscos, steak house y caribeño) y 12 bares (va-
rios de ellos acuáticos). Snack bar. 9 piscinas (2 de 
ellas para niños) y 6 jacuzzis. Tanque de inmersión. 6 

pistas de tenis, 2 de baloncesto, 2 gimnasios y torre 
de escalada. Minigolf. SPA (con cargo). Base acuática. 
Discoteca. Club de niños (4-12 años). Salón de be-
lleza y tiendas. Centro de convenciones. Campo de 
Golf. Wifi en varias zonas del hotel (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 
cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta. Snac-
ks y bebidas nacionales e internacionales Premium 
24 horas. Actividades variadas: fútbol playa, yoga, 
pilates, ping-pong, volley playa, bicicletas, juegos de 
mesa, etc. Deportes acuáticos sin motor. Miniclub. 
Fiestas temáticas y espectáculos nocturnos. Wifi.
ESPECIAL NOVIOS Cocktail de bienvenida. Botella 
de vino espumoso y cesta de frutas a la llegada. Re-
galo sorpresa. 2 camisetas de regalo. 1 cena roman-
tica. Ultimo día posibilidad de utilizar la habitación 

hasta las 18.00 hrs (sujeto a disponibilidad). Impres-
cindible licencia matrimonial.

Moon Palace Golf & SPA eeeee
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Deluxe (habitación base)

CREDIT RESORT DE HASTA 1.500 $ (por 
habitacion y para una estancia minima de 5 
noches). Con este magnfíco Bono podrá bene-
ficiarse de grandes descuentos en Golf, Trata-
mientos en el SPA, Excursiones opcionales, Ce-
nas especiales, Carta de vinos y mucho más.... 
Mas información a su llegada al hotel.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
663€

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

Consulte precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En 1ª línea de playa, en plena zona de 
ocio de la zona hotelera. A 20 minutos del aeropuer-
to 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 zapati-
llas, aire acondicionado, teléfono, reloj despertador, 
TV de plasma vía satélite, minibar (refrescos, agua y 
cerveza nacional con reposición diaria), dispensador 
de licores, cafetera, caja fuerte, set de plancha y bal-
cón/terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi 
gratuito. CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas en habi-
tación base. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: 1  
buffet y 5 restaurantes a la carta (mexicano, asiáti-

co, italiano, rodizio y pizzeria). 1 snack-bar. 5 bares 
(incluyendo varios acúaticos). Salones de reuniones 
y de negocios. Varias piscinas con jacuzzis. Miniclub. 
Pista de tenis. Gimnasio. SPA (con cargo). Tiendas y 
peluquería. Wifi en varias zonas comunes (gratis). 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 
Cenas ilimitadas a la carta (sin reserva). Snacks, be-
bidas nacionales y selección de marcas internacio-
nales 24 horas. Carta de vinos. Minibar, caja fuerte 
y servicio 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 nupcial. Descubierta nocturna. 
Regalo sorpresa. 1 Desayuno en la habitación (con 
reserva). 1 cena romántica (sujeto a disponibilidad). 

Ultimo día posibilidad de utilizar la habitación hasta 
las 18.00 hrs (sujeto a disponibilidad). Obligatorio 
licencia matrimonial. 

Hard Rock Cancún eeeee
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Deluxe Gold (habitación base)

7 NOCHES
Todo Incluido

2.
Desde

Por persona 
126€

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

CREDIT RESORT HASTA 1.800 USD (por 
habitación). Para disfrutar de descuentos en 
Golf, SPA, Cenas Especiales, etc. Válido del 
01/05/2015 al 23/12/15 y para estancias de 7 
noches (para menos noches, consulte importe).
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Más de 1.000 m2 incluyendo: circuito ritual de 
agua, Life Fitness Gimnasio con equipo moderno, 
zona de hidroterapia con sauna, baños al vapor, 
piscina de hidromasaje, centro de relajación para 
faciales, tratamientos corporales y masajes (cargo 
adicional).

Aura (habitación base)
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SITUACIÓN Inmejorable ubicación, entre el Mar 
Caribe y la Laguna Nichupté. Muy próximo a los 
centros comerciales, a 20 min. del centro de la ciu-
dad y del aeropuerto.
HABITACIONES 434 unidades totalmente reno-
vadas en un estilo moderno y confortable, todas 
con vistas al mar Caribe o a la laguna, baño com-
pleto, secador de pelo, aire acondicionado, teléfo-
no, TV vía satélite con pantalla de plasma, minibar, 
cafetera, caja fuerte y set de plancha. Servicio de 
habitaciones 24 hrs. Wifi gratis. CAPACIDAD MÁXI-
MA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes (4 
de ellos a la carta). 7 bares, 3 piscinas (2 de ellas 
exclusivas para adultos), E-Space (Internet Café & 
Snacks). Chill Out Deck. Salones de reuniones. SPA 

(con cargo). Boutique y tienda de regalos. Peluque-
ría. Club de playa con fiestas de viernes a domingo. 
Rose Bar DJ (de jueves a sábado). Wifi gratuito en 
todo el hotel. 
TODO INCLUIDO Desayuno buffet, comidas y ce-
nas a la carta. Bebidas “Premium” ilimitadas, snacks 
y selección de vinos de la casa. Minibar y caja de 
seguridad. Gimnasio, acceso al Beach Club de lu-
nes a jueves (salvo fiestas y eventos privados) y al 
Chill-out Zone. 
ESPECIAL NOVIOS Botella de Champagne y ape-
ritivos. Regalo sorpresa. Mínimo 5 noches. Licencia 
a matrimonial inferior a 2 meses.
ME + (mayores de 18 años) Exclusivo servicio con 
check-in y out privado, uso del salón “The Deep 
Lounge”, uso gratuito de piscina y saunas del Spa, 

servicio de habitaciones 24 horas, snacks de 07.00 
a 23.00 hrs, degustacion de vinos y tequilas en res-
taurante “Silk & Salt”, 1 cena romantica en la playa 
(para estancia mínima de 3 noches y con reserva), 
acceso al Beach Club (incluyendo fiestas y eventos 
privados), 1 mini-masaje de 20 minutos, programa 
de fitness, Yhi Spa con yoga, pilates y cardio. Noche 
de película (alquiler gratis de 1 película por estan-
cia y bajo petición).

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

Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
702€



Cancún · México
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Deluxe Junior Suite Laguna (habitación base)

SITUACIÓN Al borde de la playa y a 1 km. del centro 
comercial “Plaza Kukulkan”. A 15 min. del aeropuerto.
HABITACIONES 668 unidades, 442 de ellas “Deluxe 
Junior Suite” con baño completo con secador, A/A, 
teléfono, radio-despertador, TV plana por cable con 
canales de pago, minibar, cafetera, caja fuerte, set 
de plancha y terraza privada. Servicio de habitacio-
nes 24 hrs. (con cargo). Wifi (gratuito). CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes 
(buffet, grill, mediterráneo, mexicano, latino-fusión 
y asiático). Restaurantes “Vasco” y “Tempo” by Martín 
Berasategui (con cargo) y 1 Rte. exclusivo de Royal 
Service. 7 bares. Gran centro de convenciones. 3 pis-
cinas para adultos y 1 para niños, gimnasio y moder-
no SPA (con cargo). 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 espe-
cialidades), bebidas nacionales e importadas, cam-
po de golf de 9 hoyos (sujeto a disponibilidad), tenis 
y actividades acuáticas sin motor en “Aquaworld”. 
Miniclub. Animación. Gimnasio. Minibar, caja fuerte 
y Room service 24 horas (comida incluida, servicio 
con cargo).
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de 
vino espumoso. Regalo sorpresa. 1 desayuno ro-
mántico en la habitación. Descubierta nocturna. 
10% de descuento en el SPA. Mínimo 5 noches. 
Licencia matrimonial inferior a 2 meses. 
SERVICIO REAL (sólo adultos) Salón con Check in/
out privado, biblioteca, internet, buffet de desayuno 
continental y prensa internacional. Reserva prefe-
rente en los restaurantes de especialidades y en el 
SPA. Acceso a las áreas 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. Walkie-talkie 
para la comunicación con el Concierge. Actividades 
para niños y para toda la familia. En la habitación : 
Albornoces y zapatillas, kit de playa, amenidades 
de baño y minibar (para toda la familia). Play station 
(bajo petición). Menú de almohadas.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
656€

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

Cancún o Riviera Maya / Cozumel

EL PRECIO “DESDE” INCLUYE    Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Ma-
drid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica.     Todos los traslados 
en destino (incluyendo el ferry entre Playa del Carmen y Cozumel).    Seguro de 
viaje   Tasas de aeropuerto (154 € ). 

El precio No incluye Alojamiento en Cancún, Riviera Maya y Cozumel. 

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.
HABITACIONES 243 unidades con baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, televisión por cable, radio desperta-
dor, cafetera, minibar, set de plancha, caja fuerte y balcón o terraza. Servicio de ha-
bitaciones. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes. 3 bares. 3 piscinas y jacuzzi. Dis-
coteca. Gimnasio, 2 pistas de tenis, SPA (con cargo) y salón de belleza. Miniclub. 
Tienda.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 3 cenas en los restaurantes de 
especialidades (por semana de estancia y con reserva), snacks y bebidas naciona-
les ilimitadas. Actividades diurnas (voleibol, tenis, gimnasio, etc). Deportes acuá-
ticos sin motor (kayaks, snorkel, vela, windsurf y 1 clase de buceo en la piscina). 
Entretenimiento nocturno. 
ESPECIAL NOVIOS Check-in personalizado. Regalo sorpresa. Habitación Grand 
Concierge (sujeta a disponibilidad). 1 desayuno en la habitación (con reserva). 
Descubierta nocturna. 10% dto. en los masajes. Mínimo 3 noches. 

Occidental Grand Cozumel eeeee
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NOTAS La primera y última noche deberá pasarla en Cancún o Riviera Maya.

Precio “desde” con descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

Cancún-Riviera Maya
EL PRECIO “DESDE” INCLUYE    Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas 
de Mayo) en tarifa básica    Todos los traslados en destino.    Seguro de viaje.  Tasas de aeropuerto (154€).

El precio No incluye: Alojamiento en Cancún y Riviera Maya. 

desde 893 e

Combinado 
CANCÚN

RIVIERA 
MAYA

desde 995  e

CANCÚN o
RIVIERA MAYA COZUMEL

Deluxe (habitación base)



Circuitos 

DÍA 1.- ZONA ELEGIDA-TULUM-COBÁ-CHICHEN ITZÁ
(Miércoles y Sábado).
Desayuno. Salida por la mañana hacia Tulum, ciudad amurallada que fue un 
puerto de gran importancia para el Mundo Maya. Este lugar único le espera para 
ofrecer la belleza de su arquitectura a orillas del mar Caribe. Visita y continuación 
hacia Cobá, situado entre cinco pequeños lagos y de mayor dimensión que Tu-
lum. Visita y almuerzo en un restaurante de la zona. Por la tarde seguiremos hacia 
Chichen Itzá. Alojamiento en el hotel Villas Arqueológicas **** o similar.

DÍA 2.- CHICHEN ITZÁ-UXMAL.
Desayuno en el hotel. Visita de Chichen Itzá, conocida como la zona arqueoló-
gica de mayor importancia en el Mundo Maya-Tolteca, donde se encuentran 
importantes construcciones como la pirámide “El Castillo” (pirámide central), el 
Juego de la Pelota, el Templo de los Guerreros y las Mil Columnas. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde emprenderemos camino hacia Uxmal, donde tendremos la 
oportunidad de ver el gran espectáculo de Luz y Sonido. Alojamiento en el Hotel 
Hacienda Uxmal **** o similar.

DÍA 3.- UXMAL-KABAH-MÉRIDA.
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la zona arqueológica de Uxmal. Poste-
riormente visita de las ruinas de Kabah, donde contemplaremos el Templo de 
las Máscaras y las impresionantes imágenes del Dios Chac. Almuerzo. Continua-
ción hacia Mérida. Llegada y visita panorámica de la ciudad, recorriendo el paseo 
Montejo, el monumento a la patria, etc. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn ***** 
o similar.

DÍA 4.- MÉRIDA-IZAMAL-VALLADOLID-ZONA ELEGIDA
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora indicada por el guía para salir 
hacia Izamal, considerado un “Pueblo Mágico de México” y una de las ciudades de 
mayor encanto de Yucatán, con sus pintorescas calles y plazas y donde confluyen 
la cultura Maya, española y mestiza. Durante la visita, destacan el Convento Fran-
ciscano y la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Seguidamente visita a Valla-
dolid donde se efectuará una breve parada para conocer algunos de los puntos 
más importantes de esta bella ciudad colonial. A continuación nos dirigiremos 
hacia uno de los cenotes de la zona, con posibilidad de darse un baño en sus 
refrescantes aguas. Almuerzo en un restaurante de la zona y continuación hacia 
Cancún o Riviera Maya. Alojamiento en el hotel elegido.  

DÍA 1.- ZONA ELEGIDA-CHICHEN ITZÁ-MÉRIDA (Jueves)
Desayuno. Salida con destino a Chichen Itzá, conocido como la zona arqueo-
lógica de mayor importancia en el Mundo Maya-Tolteca, donde se encuentran 
importantes construcciones como la pirámide “El Castillo” (pirámide central), El 
Juego de la Pelota, el Templo de los Guerreros y las Mil Columnas, sin dejar de 
admirar el Cenote Sagrado. Visita y almuerzo incluido. Continuación a la ciudad 
de Mérida, alojamiento en el hotel Holiday Inn ***** o similar.

DÍA 2.- MÉRIDA-UXMAL-KABAH-MÉRIDA.
Desayuno y salida hacia la zona arqueológica de Uxmal donde descubriremos el 
esplendor de la arquitectura Maya. Al término visitaremos la zona arqueológica 
de Kabah donde veremos el fantástico Palacio de Mascarones que representa a 
“Chac”. Almuerzo incluido. Al término, regreso a Mérida y alojamiento.

DÍA 3.- MÉRIDA-ZONA ELEGIDA.
Desayuno y a la hora indicada salida con destino a Cancún o Riviera Maya. Alo-
jamiento en el hotel.

ITINERARIO DEL CIRCUITO

ITINERARIO DEL CIRCUITO

Lo Mejor de Yucatán
Incluye visitas a: Chichen Itzá, Uxmal, Kabah y Mérida

EL PRECIO “DESDE” INCLUYE    Avión ida y vuelta en vuelo especial desde 
Madrid (para determinadas salidas de Mayo), en tarifa básica.   Todos los trasla-
dos en destino.    Circuito de 2 noches en Media Pensión (desayuno y almuerzo), 
con las excursiones que se indican y con guía acompañante.    Seguro de viaje 

  Tasas de aeropuerto (154 €). 

El precio No incluye  Alojamiento en Cancún o Riviera Maya.

EL PRECIO “DESDE” INCLUYE:   Avión ida y vuelta en vuelo especial desde 
Madrid (para  determinadas salidas de Mayo), en tarifa básica.  Todos los trasla-
dos en destino.   Circuito de 3 noches en Media Pensión (desayuno y almuerzo), 
las excursiones que se indican y con guía acompañante.    Seguro de viaje.     
Tasas de aeropuerto (154 € ).

El precio No incluye:  Alojamiento en Cancún o Riviera Maya.

Circuito Maya
Incluye visitas a: Tulum, Cobá, Chichen Itzá, Uxmal, Kabah, Mérida y Valladolid
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NOTAS La primera y última noche deberá pasarla en Cancún o Riviera Maya. Los hoteles del circuito serán los mismos independientemente del hotel elegido en Cancún o Riviera Maya. . 

Circuito MAYA

desde 1.540e

Precio “desde” con descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

Circuito 
LO MEJOR DE YUCATAN

desde 1.246  e

Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.

Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.



Circuitos  

DÍA 1.- ZONA ELEGIDA-CANCÚN-MÉXICO DF (Viernes)
Desayuno, recogida y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular. Llegada a 
la ciudad, asistencia y traslado al H. Plaza Florencia **** o similar.

DÍA 2.- MÉXICO DF
Desayuno y salida por la mañana para realizar la visita de la ciudad: Palacio Nacio-
nal donde podrá admirar los Murales del famoso pintor Diego Rivera, la catedral, 
la plaza de la Constitución, sus avenidas más importantes como el Paseo de la 
Reforma y la Avenida Insurgentes con sus 50 km. de longitud y el Museo de An-
tropología. Regreso al hotel. Tarde libre.

DÍA 3.- MÉXICO DF-BASILICA DE GUADALUPE Y TEOTIHUACAN.
Desayuno y salida por la mañana para visitar la Basílica de Guadalupe el centro 
religioso más importante de América Latina, la cual ha sido el símbolo más repre-
sentativo de México desde el siglo XVII. Continuación a la zona arqueológica de 
Teotihuacán donde se podrán admirar las majestuosas Pirámides del Sol y de la 
Luna además del Templo de Quetzalcoalt, la Ciudadela y la Calzada de los Muer-
tos. Al término, regreso al hotel.

DÍA 4.- MÉXICO DF-OAXACA-MONTE ALBAN-OAXACA (Lunes)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con des-
tino a Oaxaca. Llegada, asistencia y traslado al hotel Aitana **** o similar. Por la 
tarde, excursión a Monte Albán, fundada entre los años 500 a 100 a.C., un auténti-
co coloso de la arqueología, entre las que destaca el bajorrelieve de los Bailarines. 
Esta zona arqueológica de Monte Albán, es sin duda una de las ciudades prehis-
pánicas más importantes de México. Regreso al hotel.

DÍA 5.- OAXACA.
Desayuno y visita de la ciudad, que encierra alguno de los mejores ejemplos de la 
arquitectura colonial barroca. Visita de la Catedral y Convento de Santo Domingo, 
declarado conjunto colonial histórico artístico más importante de América Latina. 
Tarde libre.

DÍA 6.- OAXACA-MÉRIDA. 
Desayuno y salida para tomar vuelo a Mérida. Llegada y alojamiento en el hotel El 
Castellano **** Sup. o similar.

DÍA 7.- MÉRIDA-UXMAL-KABAH-MÉRIDA.
Desayuno y excursión de día completo a Uxmal y Kabah, donde descubriremos la 
época de esplendor de la arquitectura Maya, la grandeza de la Pirámide del Adivi-
no, los magníficos frisos del cuadrángulo de las Monjas, los Cascarones del edificio 
de las Tortugas y Kabah, con su fantástico Palacio de Mascarones que representa 
al Dios “Chac”, Recorrido con almuerzo incluido. Regreso al hotel.

DÍA 8.- MÉRIDA-CHICHEN ITZÁ-ZONA ELEGIDA.
Desayuno y salida  hacia Chichen Itzá, histórico santuario, muestra de la arquitec-
tura Maya y Tolteca. Entre sus edificios más importantes destacan: la Pirámide de 
Kukulkan, el Templo de los Guerreros y las 1000 Columnas, el Templo del Jaguar y 
el Observatorio, donde los Mayas descubrían los misterios del firmamento. Visita 
con almuerzo incluido. Traslado y alojamiento en el hotel elegido de Cancún o 
Riviera Maya. 

ITINERARIO DEL CIRCUITO

Aztecas y Mayas
La cultura mexicana al completo: México D.F., Oaxaca, Monte Albán, Mérida, 
Uxmal y Chichen Itzá.

EL PRECIO “DESDE” INCLUYE:  Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Ma-
drid (para determinadas salidas de Mayo), en tarifa básica.   Todos los traslados en 
destino.   Circuito de 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno, con los 
almuerzos y excursiones que se indican y con guía acompañante.   Vuelo regular 
Cancún-México DF-Oaxaca-Mérida en clase turista con tarifa All Mexico Pass (suje-
to a disponbilidad aérea y tarifaria. Consulte condiciones de emisión).    Seguro de 
viaje.  Tasas de aeropuerto (154 € ) y tasas adicionales de vuelos en destino (90 €). 

El precio No incluye: Alojamiento en Cancún o Riviera Maya. 
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Precio “desde” con descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

NOTAS La primera y última noche deberá pasarla en Cancún o Riviera Maya. Los hoteles del circuito serán los mismos independientemente del hotel elegido en Cancún o Riviera Maya. . 

Circuito 
AZTECAS Y MAYAS

desde 2.093 e

Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros



Circuitos 

DÍA 1.- ZONA ELEGIDA-CANCÚN-TUXTLA GUTIÉRREZ-SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS (Sábado)
Desayuno y traslado al aeropuerto de Cancún para coger el vuelo a Tuxtla Gu-
tiérrez. Llegada, asistencia y salida en autobus hacia el impresionante Cañón del 
Sumidero, haciendo un recorrido en lancha por el Río Grijalva, admirando su es-
pectacularidad y la gran belleza de esta Maravilla de México. Almuerzo (incluido) 
y continuación hacia Chiapa de Corzo, donde se podrá admirar la Fuente de estilo 
mudéjar. Continuación a San Cristóbal de las Casas. Alojamiento en el H. Diego de 
Mazariegos **** , H. Catedral ****, H. Casa Vieja **** o similar.

DÍA 2.- SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Desayuno y visita de las comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacan-
tán, que aún conservan sus tradiciones ancestrales, mezcla de religioso y pagano 
con gran colorido y misticismo. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3.- SAN CRISTÓBAL DE LAS CASA-AGUA AZUL-PALENQUE
Desayuno y salida hacia las Cascadas de Agua Azul, de una gran belleza, con sus 
aguas de tonalidades turquesas, en las que tendrá posibilidad de tomar un baño. 
Después se hará una breve parada en Misol-Ha, caída natural de agua, en un pa-
raje muy bonito. Posteriormente continuación a Palenque. Cena y alojamiento en 
el Htl Nututun **** o similar. 

DÍA 4.- PALENQUE-CAMPECHE
Desayuno y visita de la zona arqueológica de Palenque (una de las más importan-
tes del Mundo Maya), considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Huma-
nidad. Destacan: El Palacio, El Edificio X y el Templo de las Inscripciones, en el que 
se encuentra la Tumba del Rey Pakal. Posteriormente, continuación a Campeche, 
bordeando el Golfo de México. LLegada a Campeche. Cena y alojamiento en el 
Hotel Ocean View o H. Baluartes **** o similar. 

DÍA 5.- CAMPECHE-UXMAL-MÉRIDA
Desayuno y recorrido panorámico de la bella ciudad colonial, nombrada Patrimo-
nio de la Humanidad, en la que destaca su muralla, sus fuertes y baluartes, etc. 
Posteriormente continuación hacia Uxmal, la más importante zona arqueológica 
de la ruta Puuc y una de las más importantes del Estado de Yucatán. Se visitará 
la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del Gobernador, 
etc. Almuerzo (incluido) y por la tarde continuación a Mérida, haciendo una visita 
panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad: Monumento a La 
Patria, Paseo de Montejo, Catedral, etc.  Llegada y alojamiento en H. El Castellano 
**** Sup. o similar. 

DÍA 6.- MÉRIDA-CHICHEN ITZÁ-ZONA ELEGIDA
Desayuno y salida hacia Chichen Itzá, sin duda alguna una de las zonas arqueoló-
gicas más importantes del Mundo Maya y de México, considerada por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad y nombrada una de las nuevas Maravillas del 
Mundo. Se visitará: la Pirámide de Kukulkan o el Castillo, el Juego de Pelota, con-
siderado el más grande de Mesoamérica, el Templo de los Guerreros, el Cenote 
Sagrado, etc. Almuerzo (incluido) y por la tarde continuación hacia Cancún-Rivie-
ra Maya. Alojamiento en el hotel elegido.

ITINERARIO DEL CIRCUITO

Sureste Mágico
Incluye visitas a: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, 
Campeche, Uxmal, Mérida y Chichen Itzá

EL PRECIO “DESDE” INCLUYE: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Ma-
drid (en determinadas salidas de Mayo), en tarifa básica.  Todos los traslados en 
destino.  Circuito de 5 noches en régimen de AD, con los almuerzos/cenas y ex-
cursiones que se indican y con guía acompañante  Vuelo regular Cancún-Tuxtla 
Gutiérrez en clase turista con Aeroméxico (via México D.F.) en clase “T” (consulte 
condiciones de emisión).   Seguro de viaje.  Tasas de aeropuerto (154 €) y tasas 
adicionales de vuelos en destino (60 €). 

El precio No incluye: Alojamiento en Cancún o Riviera Maya. 
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Precio “desde” con descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

NOTAS La primera y última noche deberá pasarla en Cancún o Riviera Maya. Los hoteles del circuito serán los mismos independientemente del hotel elegido en Cancún o Riviera Maya. . 

Circuito 
SURESTE MÁGICO

desde 2.141 e

Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros
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DOCUMENTACIÓN  Para ciudadanos de la 
Unión Europea (excepto los nacidos en Cuba 
que deberán tramitarlo directamente con el 
consulado), pasaporte en regla con vigen-
cia mínima de 6 meses y tarjeta de turista 
(no incluida en el precio). Puede tramitarlo 
enviando a SOLTOUR fotocopia del pasaporte 
(gastos de gestión 27 €). Su entrega se realiza-
rá en el mostrador de Soltour del aeropuerto 
de Madrid. Información vigente a fecha 
15/Dic/2014 (sujeto a modificaciones sin 
previo aviso). Otras nacionalidades, rogamos 
consulten con la embajada correspondiente. 
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 
cubano, pero en la práctica utilizará el euro 
para el pago en hoteles, restaurantes, tiendas, 
transportes, 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 acep-
tadas siempre que no estén emitidas por 
bancos norteamericanos. 

TASAS LOCALES Al abandonar el país, debe-
rá abonar una tasa de salida de unos 25 CUC 
aproximadamente.

CLIMA E INDUMENTARIA Clima subtro-
pical 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 canden-
te. Todos los hoteles requieren vestimenta 
adecuada para las cenas. Se requiere pantalón 
largo para los caballeros.

SALUD Si toma medicamentos llévelos con-
sigo 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 bue-
nos mariscos como el camarón y la langosta, a 
precios asequibles.

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 cal-
cular 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

Soltour en CUBA, La Habana Tlf. (537) 833 24 55 • Varadero Tlf. (5345) 66 73 89

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

LA HABANA

Varadero

Cienfuegos Trinidad

Cayo Coco

Santiago de Cuba

Cayo Largo Camaguey

Cayo Guillermo

1. H. Meliá Habana 
2. H. Nacional de Cuba 
3. H. Meliá Cohiba 
4. H. Tryp Habana Libre

5. H. Presidente 
6. H. Parque Central
7. H. Raquel  
8. H. Telegráfo

9. H. Palacio O’Farril  
10. H. Marqués Prado A.  
11. H. Armadores de S.

 3
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 6 7-11 2

 2
 3
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6. H. Iberostar Laguna Azul 
7. H. Meliá Península Varadero 
8. H. Paradisus Princesa del Mar  
9. H. Meliá Marina Varadero
10. H. Blau Marina Varadero  

1. H. Barceló Solymar
2. H. Meliá Varadero
3. H. Arenas Doradas
4. H. Iberostar Varadero 
5. H. Paradisus Varadero 

 1

10



SITUACIÓN En el centro de La Habana, a 200 m. del 
famoso Malecón. A 3 km. del casco histórico y a 20 
min. del aeropuerto internacional José Martí. 
HABITACIONES 158 unidades (2 de ellas son Sui-
tes) con baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar y 
caja fuerte. Terraza (sólo en 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 emblemáticos 

de la ciudad (fue el primer rascacielos de La Haba-
na). Dispone de 3 restaurantes (1 tipo buffet, 1 de 
alta cocina “Chez Merito” y 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 míni-
ma 3 noches). Frutas y Botella de ron. Regalo sor-
presa. Habitación superior (sujeta a disponibilidad). 
Imprescindible licencia matrimonial. 
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SITUACIÓN Junto al Parque Central y al Paseo del 
Prado. Muy cerca del Malecón.
HABITACIONES 63 unidades con baño con seca-
dor de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, 
minibar y caja fuerte. 1 habitación para discapaci-
tados. Servicio de habitaciones 24 hrs. CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 personas. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS Restaurante espe-
cializado en cocina internacional y patio interior con 
snack-bar 24 horas. Acceso a Internet (con cargo). 
Tienda. 

ESPECIAL NOVIOS Check-in privado. Botella de 
vino. Detalle floral. Regalo sorpresa. Habitación su-
perior (sujeto a disponibilidad). Desayuno nupcial 
(con reserva). Cena romántica (para clientes en me-
dia pensión). Atenciones diarias. Late check-out (su-
jeto a disponibilidad). 15% de dto. en el restaurante 
del hotel. Obligatorio licencia matrimonial. Mínimo 
3 noches.
VENTAJAS SOLTOUR Cocktail de bienvenida. Ser-
vicio 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 eeee

Roc Presidente eeee

Standard (habitación base)

habitación base)

La Habana · Cuba 147

Standard (habitación base)

Standard (habitación base)

7 NOCHES
Alojamiento y 

desayuno
1.
Desde

Por persona 
051€

7 NOCHES
Alojamiento y 

desayuno
1.
Desde

Por persona 
150€

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

Consulte precios en www.soltour.es.

Raquel eeee O’Farril eeee

SITUACIÓN En pleno centro histórico 
muy próximo a la Plaza Vieja y a la de 
San Francisco.
HABITACIONES 25 unidades decora-
das con pinturas de prestigiosos artis-
tas cubanos, dotadas con baño com-
pleto, A/A, teléfono, TV-SAT, minibar, 
caja fuerte y servicio de habitaciones. 
CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS Lo-
bby bar, restaurante, tienda y gimnasio.
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado. 
Botella de vino. Detalle floral. Regalo 
sorpresa. Hab. superior (sujeto a dis-
ponibilidad). Desayuno nupcial (con 
reserva). Cena romántica (clientes en 
MP). 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 tar-
jeta de huesped. Más información en 
el hotel.

SITUACIÓN  Palacio neoclásico que en 
su época perteneció a una de las familias 
más privilegiadas de la ciudad.
HABITACIONES 38 unidades con baño 
completo con secador, A/A, teléfono, TV-
SAT, minibar, caja fuerte y servicio de ha-
bitaciones. 1 habitación para minusváli-
dos. CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS Snack 
bar, restaurante, cyber-café (con cargo), 
tienda, sala de reuniones y galería de 
arte.
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado. 
Botella de vino. Detalle floral. Regalo 
sorpresa. Hab. superior (sujeto a dis-
ponibilidad). Desayuno nupcial (con 
reserva). Cena romántica (clientes en 

MP). 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 compa-
ñía. Entradas gratuitas a varios museos. 
Imprescindible presentar tarjeta de 
huesped. Más información en el hotel.

SITUACIÓN Hotel tipo “boutique”, 
muy cerca de la Plaza de Armas, la Pla-
za de la Catedral y el Parque Central.
HABITACIONES 16 unidades (2 de 
ellas Suites y 1 Junior Suite) de decora-
ción tradicional, con baño con secador 
de pelo, A/A, teléfono, TV-SAT, minibar 
y caja fuerte. Servicio de habitaciones. 
CAPACIDAD MÁXIMA  3 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS Res-
taurante a la carta, bar, patio interior, 
salón de reuniones y ciber-café 24hrs.
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado. 
Botella de vino. Detalle floral. Regalo 
sorpresa. Hab. superior (sujeto a dis-
ponibilidad). Desayuno nupcial (con 
reserva). Cena romántica (clientes en 

MP). 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 tar-
jeta de huesped. Más información en 
el hotel.

Marqués del Prado 
Ameno eeee

Armadores 
de Santander eeee
SITUACIÓN Junto a la Plaza de San 
Francisco y la Plaza Vieja, en pleno cas-
co antiguo de la ciudad. 
HABITACIONES 32 unidades con 
baño completo con secador de pelo, 
A/A, teléfono, TV-SAT, minibar y caja 
fuerte. Servicio de habitaciones. 1 habi-
tación para minusválidos. CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 res-
taurante, 2 bares y terraza–mirador. In-
ternet en el lobby (con cargo).
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado. 
Botella de vino. Detalle floral. Regalo 
sorpresa. Hab. superior (sujeto a dis-
ponibilidad). Desayuno nupcial (con 
reserva). Cena romántica (clientes en 

MP). 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 tar-
jeta de huesped. Más información en 
el hotel.

7 NOCHES
Alojamiento y 

desayuno
1.
Desde

Por persona 
150€

7 NOCHES
Alojamiento y 

desayuno
1.
Desde

Por persona 
150€

7 NOCHES
Alojamiento y 

desayuno
1.
Desde

Por persona 
150€

7 NOCHES
Alojamiento y 

desayuno
1.
Desde

Por persona 
150€

Standard (habitación base)

Standard (habitación base)

Standard (habitación base)

Standard (habitación base)
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Standard (habitación base)
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IBEROSTAR Parque Central eeeee

SITUACIÓN Uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad, se encuentra ubicado en el corazón de 
Vedado (conocido por su animada vida nocturna), 
con vistas a la Bahía y a la conocida fortaleza del 
Morro. 
HABITACIONES 426 unidades de decoración clási-
ca, con vistas al mar o al jardín, baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, radio, 
TV vía satélite, minibar y caja de seguridad. Servicio 
de habitaciones 24 horas. 2 habitaciones para mi-
nusválidos. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 

3 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 restaurantes (1 
buffet y 2 a la carta: de lujo y de comida criolla), ca-
fetería 24 horas y 4 bares. 2 piscinas (rodeadas de 
jardines y con sección para niños). 1 pista de tenis. 
Cabaret con espectáculos y shows cubanos (con 
cargo). Gimnasio. Centro de negocios y congresos. 
Salón de belleza. Tiendas.

Nacional de Cuba eeeee

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

7 NOCHES
Alojamiento y 

desayuno
1.
Desde

Por persona 
148€

Standard (habitación base)

Standard (habitación base)

SITUACIÓN En un enclave único, frente al Parque 
Central. En el corazón de La Habana Colonial y ro-
deado de numerosos edificios célebres. A 25 km. del 
aeropuerto. 
HABITACIONES 427 unidades modernas y confor-
tables, con baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV vía satélite,  minibar, ca-
fetera, caja fuerte (gratis) y set de plancha. Servicio 
de habitaciones (con cargo). Habitaciones para dis-
capacitados. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 
3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 bares, 3 restauran-
tes (1 tipo buffet y 2 restaurantes de especilidades), 
1 snack-bar en la azotea desde donde se divisa una 
fantástica vista de la ciudad, 2 piscinas, salones de 
reuniones, gimnasio y sala de masajes.
ESPECIAL NOVIOS Botella de champagne. Habi-
tación con cama matrimonial y buena vista. Regalo 
sorpresa. Cena romántica (para clientes en media 
pensión). Último día posibilidad de mantener la 
habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). 
Obligatorio licencia matrimonial.
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7 NOCHES
Alojamiento y 

desayuno
1.
Desde

Por persona 
254€
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SITUACIÓN Frente al mar y junto al Malecón, 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, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT, radio, minibar, 
caja fuerte y servicio de habitaciones 24 hrs. Wifi 

(con cargo). Habitaciones para minusválidos y para no fumadores.  CAPACI-
DAD MÁXIMA 3 personas en standard y en Suite. En Junior Suite: 2 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: buffet, italiano, mediterráneo, 
parrillada y el “Habana Café” (restaurante-bar temático que recrea el ambiente 
de los 50) y 6 bares. Centro de negocios y de convenciones y galería comer-
cial. Piscina con hidromasaje. Gimnasio, sauna y squash. Casa del Habano. 
Salón de belleza y masaje. Transporte gratuito al centro histórico varias veces 
al día.  Wifi en varias zonas del hotel (sólo incluido en The Level).
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocola-
tes, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación con detalles 
especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna romántica. 1 desa-
yuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena romántica (para clientes 
en MP/PC, bebidas no incluidas). Último día posibilidad de mantener la habi-
tación hasta las 15.00 (garantizada). Estancia mínima 3 noches o 6 noches en 
combinados Meliá. Obligatorio licencia matrimonial.

Standard (habitación base)

SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y a 3 km. del Pa-
lacio 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, aire 
acondicionado, teléfono, TV vía satélite, nevera, 

caja fuerte (gratis), balcón/terraza y servicio de habitaciones 24 hrs. Wifi (con 
cargo). CAPACIDAD MÁXIMA  3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes (buffet, italiano, arroceria y 
oriental), 5 bares, cafetería 24 horas y Sport-bar. Salones de reuniones y centro 
de negocios. 3 piscinas con jacuzzi. Gimnasio, tenis, sauna, masaje, galería co-
mercial, 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. Chocolates, 
detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación con detalles es-
peciales. 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). Estancia mínima 3 noches o 6 noches en combi-
nados Meliá. Obligatorio licencia matrimonial.

7 NOCHES
Alojamiento y 

desayuno
1.
Desde

Por persona 
019€

7 NOCHES
Alojamiento y 

desayuno
1.
Desde

Por persona 
055€

Standard (habitación base)

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

Consulte precios en www.soltour.es.
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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 572 unidades con baño completo con secador, aire acon-
dicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar y balcón/terraza. Caja fuerte e in-
ternet (con cargo). Servicio de habitaciones 24 horas. CAPACIDAD MÁXIMA 
3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes (buffet, polinesio, criollo y 
gourmet panorámico). Cafetería 24 hrs. Snack-bar, 4 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. Chocola-
tes, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación con detalles 
especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna romántica. 1 desa-
yuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena romántica (para clientes 
en MP/PC, bebidas no incluidas). Último día posibilidad de mantener la ha-
bitación hasta las 15.00 (garantizada). Estancia 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

Standard (habitación base)

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

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

7 NOCHES
Alojamiento y 

desayuno
983€
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-SAT, minibar (agua, refrescos y cerveza nacional), 
cafetera, caja fuerte (gratis), set de plancha y balcón. 
Servicio de habitaciones. Facilidades para minusváli-
dos. CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS  3  restaurante bu-
ffet y  6  a la carta (italiano, español, de mariscos,  
mexicano,  cubano y oriental). Heladeria.  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 depor-
tes acuáticos. Sala de reuniones. Wifi en el lobby 
(con cargo).  
TODO INCLUIDO Pension completa tipo buffet. 
2 cenas a la carta (para estancias de 7 noches, con 
reserva y sujeto a diponibilidad). Snacks. Bebidas 
nacionales y selección de marcas internacionales. 
Minibar y caja fuerte. Gimnasio y tenis. Actividades 
variadas. Deportes acuáticos sin motor. 1 clase de 

buceo en la piscina (por persona). Animación. 
ESPECIAL NOVIOS  Botella de vino a la llegada. 
Decoración especial de la habitacion.  Sorpresa del 
cheff.  Regalo sorpresa. Hab. Superior y late check 
out (sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia 
matrimonial. 
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Barcelo Solymar Arenas Blancas eeee

SITUACIÓN En la zona de playa de los “Tainos”. Fren-
te a la Marina de Chapelín. Junto al Delfinario. 
HABITACIONES 316 unidades (24 de ellas suites) 
con baño completo con secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono, TV-SAT, frigorífico, caja fuerte 
(con cargo) y terraza/balcón. CAPACIDAD MÁXIMA 
3 adultos o 2 adultos + 2 niños. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes 
(buffet, cubano, italiano, marinero e internacional), 
5 bares (café bar, 1 de playa, 1 acuático, crepería-he-
ladería 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 y Club de Adolescentes. 2 
pistas de tenis. Transporte gratuito al centro de Va-
radero. 
TODO INCLUIDO Pensión completa, cenas a 
la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad),  
snacks durante el día, bebidas nacionales y selec-
ción de marcas internacionales 24 horas. Variedad 
de deportes (voleibol, ping-pong, tenis, billar, dar-
dos, tiro al blanco), deportes acuáticos sin motor 

(snorkel, windsurf, kayak, hidropedales y catama-
rán). Animación. Miniclub. 
ESPECIAL NOVIOS Cesta de Fruta. Botella de ron. 
Regalo sorpresa. Habitación superior (sujeto a dis-
ponibilidad). Almuerzo especial. Imprescindible li-
cencia matrimonial.

Roc Arenas Doradas eeee

Standard (habitación base)

Superior (habitación base)

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
362€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
129€

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

Consulte precios en www.soltour.es.



SITUACIÓN En 1ª línea de playa. 
HABITACIONES 386 unidades con baño con du-
cha, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, 
TV vía satélite, radio/reproductor de CD, minibar, 
cafetera y tetera, plancha, caja fuerte y balcón/terra-
za. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 
niños. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes:1 
buffet y 3 a la carta (mediterráneo, japonés e inter-
nacional). 1 snack de playa. 7 bares. 4 piscinas con 
zona infantil. Tienda, peluquería, gimnasio y SPA 

(con cargo). Parque acuático infantil. Miniclub. Dis-
coteca. 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 res-
taurantes de especialidades (con reserva). Servicio 
de habitaciones (11:00 a 23:00 hrs). Deportes acuáti-
cos sin motor: windsurf, kayaks, catamarán y bicicle-
ta acuática. Actividades. Gimnasio, sauna y jacuzzi. 
Animación diurna. Shows y música en vivo por las 
noches. Entrada y bebidas en la discoteca.

ESPECIAL NOVIOS Botella de champagne. Regalo 
sorpresa. Cama de matrimonio y buena vista (sujeto 
a disponibilidad). 1 Cena romántica. Ultimo día po-
sibilidad de mantener la habitación hasta la salida 
(sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia 
matrimonial inferior a 2 meses. 

Varadero · Cuba 153

IBEROSTAR Varadero eeeee

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 20 min. del cen-
tro de Varadero.
HABITACIONES 814 unidades (de ellas 24 suites) 
con baño con secador, A/A, ventilador, teléfono, TV-
SAT, reproductor de CD/DVD, minibar (reposición 
cada 2 días), caja fuerte, set de plancha y terraza o 
balcón. Habitaciones para discapacitados. CAPACI-
DAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes (bu-
ffet, ranchón en la playa, japonés, cubano, románti-
co 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. Tienda. 
Internet (con cargo). 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 
bebidas nacionales y selección de marcas interna-
cionales. Snacks 24 horas. Cenas a la carta en los res-
taurantes de especialidades (con reserva). Deportes 
acuáticos sin motor: windsurf, kayaks, pédalos y 
snorkel. Gimnasio, tenis y paddle. Variado programa 
de actividades. Shows nocturnos.

ESPECIAL NOVIOS Botella de ron. Cesta de frutas. 
Regalo sorpresa. Cama de matrimonio y buena vista 
(sujeto a disponibilidad). 1 Cena romántica. Ultimo 
día posibilidad de mantener la habitación hasta la 
salida (sujeto a disponibilidad). Imprescindible licen-
cia matrimonial inferior a 2 meses. 

IBEROSTAR Laguna Azul eeeee

Standard (habitación base)

Standard (habitación base)

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
388€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
244€

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 
Consulte precios en www.soltour.es.
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SITUACIÓNEn 1ª línea de playa. A 35 min. del aero-
puerto de Varadero y frente a Marina “Gaviota”. 
HABITACIONES 540 Standard y 8 Suites; con baño 
completo con secador, aire acondicionado, ventila-
dor de techo, teléfono, TV-SAT, minibar, cafetera y 
caja fuerte incluidos, set de plancha y balcón/terra-
za. Habitaciones para discapacitados CAPACIDAD 
MÁXIMA 3 personas o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante bu-
ffet y 4 restaurantes 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 polideportiva, 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. Salones de reuniones. 
Wifi en el lobby (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 3 
cenas en los restaurantes a la carta (por semana de 
estancia y con reserva). Snacks, bebidas nacionales y 
selección de marcas internacionales las 24 hrs. Caja 

fuerte y minibar. Actividades variadas, tenis, depor-
tes acuáticos sin motor e iniciación al buceo. Gim-
nasio. Programa de actividades y espectáculos para 
niños y adultos. Miniclub y babyclub.

Blau Marina Varadero Resort eeeee

Standard (habitación base)

Varadero · CubaLa Habana · Cuba154

SITUACIÓN  En 1ª línea de playa. Próximo al Parque 
Natural de Punta Hicacos.
HABITACIONES 581 unidades con baño completo 
con secador, A/A, teléfono, TV vía satélite, minibar, ca-
fetera, caja fuerte, vestidor y plancha. Servicio de ha-

bitaciones (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes (buffet, japonés, francés, italia-
no, cubano y 1 de la 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 depor-
tes 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 reser-
va), snacks 24 horas, bebidas nacionales y selección de marcas internacio-
nales. Minibar. Deportes náuticos no motorizados (snorkel, windsurf, vela, 
catamarán, introducción al buceo y kayaks). 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). Miniclub y babyclub.
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocola-
tes, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación con detalles 
especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna romántica. 1 de-
sayuno 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 licencia matrimonial.

Standard (habitación base)
7 NOCHES

Todo Incluido
1.
Desde

Por persona 
215€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
346€

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

Consulte precios en www.soltour.es.
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa. Cerca del Centro 
de Convenciones “Plaza América”. 
HABITACIONES 490 unidades con baño con se-
cador, A/A, teléfono, TV-SAT, minibar, caja fuerte, 
balcón y servicio de habitaciones 24 horas. CAPA-

CIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño.  
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes (buffet, mexicano 
, steak-house, internacional, de pescados y mariscos y japonés), 4 bares y 
snack-bar 24 horas. Salones de reuniones. 2 piscinas (1 con zona para niños). 
Hidromasaje Gimnasio, 2 pistas de tenis, 1 de baloncesto, golf y facilidades 
para deportes acuáticos. Galería comercial. Centro de belleza. Wifi en todo el 
hotel (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 habi-
taciones 24 hrs. (comida incluida. Servicio con cargo). Tenis, deportes acuáti-
cos 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. Chocola-
tes, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación con detalles 
especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna romántica. 1 de-
sayuno 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 licencia 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 ofrece 
una oferta especial de green fee (exclusividad en tee times, asistencia del 
Coordinador de golf, etc). Consulte a su llegada al hotel.

Standard (habitación base)

SITUACIÓN A 300 m. de la playa, en el puerto 
deportivo “Marina Gaviota”. 
HABITACIONES 771 unidades con baño con 
secador de pelo, aire acondicionado, ventilador, 
teléfono, TV-SAT de plasma, minibar (agua, re-

frescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, plancha y balcón/terraza. Wifi (con 
cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante buffet y 5 a la carta (latino,   
italiano, francés, oriental y ranchón de playa). Snack-bar. 8 bares. 5 piscinas (2 
de ellas para niños). Miniclub. Gimnasio. YHI SPA (con 
cargo). Pistas de tenis. Centro de deportes acuáticos. Tiendas. Paseo comer-
cial “Plaza las Morlas”. Centro de Convenciones. 
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. Minibar y caja fuerte. Gimnasio y tenis. Deportes 
acuáticos sin motor. 1 clase de buceo en la piscina (por persona y estancia). 
Animación.  
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocola-
tes, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación con detalles 
especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna romántica. 1 de-
sayuno 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 licencia matrimonial.

Standard (habitación base)

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
215€

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
258€

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 
Consulte precios en www.soltour.es.
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Meliá Hotels International: Gran Meliá . Meliá . ME . Innside . Tryp . Sol . Paradisus

  

SITUACIÓN En una de las mejores zonas de playa de Varadero.
HABITACIONES 630 unidades (entre ellas 438 Junior Suite, 24 Suites y 168 Junior Suites 
y Suites con Royal Service). Todas con baño completo con secador, A/A, teléfono, TV-SAT 
e interactiva, lector de CD, minibar (agua, refrescos y zumos), cafetera/tetera, caja fuerte, 
plancha, uso de albornoces y balcón/terraza. Habitaciones para discapacitados. CAPACI-
DAD MÁXIMA 2 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes : Buffet, cubano, italiano, francés, japonés 
estilo tepanyaki, oriental y grill. 1 restaurante continental y otro internacional (exclusivos 
para clientes del Royal Service). 1 snack bar. 6 bares y discoteca. Centro de negocios e 
internet (con cargo) y salas de reuniones. 3 piscinas (2 de ellas exclusiva de Royal Service) 
con 4 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), 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. Chocolates, 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 YHI SPA. Mínimo 6 noches en hote-
les Meliá. Obligatorio licencia matrimonial.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
409€
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Junior Suite (habitación base)

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

+18

Circuito Hidrotermal, 
terraza de relax, tra-
tamientos exclusivos 
con aromas y sabores 

cubanos, salón de belleza para damas y 
caballeros, gimnasio con variedad de cla-
ses con instructor cualificado. Clases de 
yoga, tai-chi, aeróbicos y estiramientos.

Atenciones y amenidades VIP en la habi-
tación. 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 personalizado con bebidas “Premium”. 1 
Green fee en el Campo de Golf de Varadero (con reserva y suje-
to a disponibilidad). Transfers privados aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto e interhoteles Meliá (caso de combinar 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.

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

Consulte precios en www.soltour.es.
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Junior Suite (habitación base)
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SITUACIÓN En 1ª línea de playa, en una de las zonas más bellas de esta península.
HABITACIONES 510 unidades (entre ellas 428 Junior Suites y 80 Junior Suite) con 
baño con secador, A/A, teléfono, TV-SAT, minibar con reposición diaria, cafetera, caja 
fuerte, uso de albornoz, plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 hrs. Ha-
bitaciones para minusválidos. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: 2 buffets (1 abierto solo para almuer-
zos) y 6 a la carta: italiano, mexicano, fusión cubano-asiático, japonés y 2 gourmet (1 
exclusivo de Royal Service), 9 bares (2 exclusivos de Royal Service), 1 snack-bar 24 hrs., 
fun-pub de 19.30 a 02.00 hrs. Salones de reuniones. 3 piscinas (1 exclusiva de Royal 
Service). 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 marcas internacionales ilimitadas “Premium”. 
Minibar y caja fuerte. Servicio de habitaciones 24 hrs. Deportes variados y activida-
des acuáticas sin motor (windsurf, snorkel, canoa y vela). Buceo (1 inmersión al día). 
Gimnasio, jacuzzi e hidromasaje. Animación. Tenis. Miniclub (5-12 años) y Babyclub 
(1-4 años).
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocolates, 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 YHI SPA. Mínimo 6 noches en hote-
les Meliá. Obligatorio licencia matrimonial.

7 NOCHES
Todo Incluido

1.
Desde

Por persona 
409€
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Piscina janzu para masa-
jes dentro del agua, baño 
de vapor, jacuzzi, sauna, 
duchas de sensaciones, 

ducha exterior balinesa, pediluvio, sala 
de relax, eco-palapas con vista al mar, 
tratamientos corporales, gimnasio con 
instructor y salón de belleza.

Atenciones y amenidades VIP en la habi-
tación. Servicio de habitaciones 24 hrs. 
Prioridad en las reservas de los restaurantes 

especializados. Buceo. En YHI-SPA: Por estancia: 1 Circuito 
Hidrotermal (con reserva y sujeto a disponibilidad). 30% de 
descuento en masajes. Servicio de mayordomía. Menú de 
almohadas. Minibar personalizado con bebidas “Premium”. 
1 Green fee en el Campo de Golf de Varadero (con reserva 
y sujeto a disponibilidad). Servicio de transfers privados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto y transfer privado interhoteles 
Meliá (caso de combinar estancias en Royal Service. Mínimo 4 
noches). Ultimo día, posibilidad de utilizar la habitación hasta 
las 14:00 (garantizado). Cuenta además con restaurante, bar 
y piscina propios.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa básica, alojamiento en habitación 
doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. 
Consulte precios en www.soltour.es.
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EL PRECIO “DESDE” INCLUYE:   Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica • Todos los traslados en destino 
(incluyendo los vuelos a los Cayos y a Santiago) •  Seguro de viaje • Tasas de aeropuerto (154€). EL PRECIO NO INCLUYE: Alojamiento en La Habana, Varadero, los Cayos 
ni en Santiago de Cuba.

En un entorno de bellísimas playas y arrecifes coralinos. 296 habitaciones con  baño con secador, A/A, TV-
SAT, teléfono, nevera y caja de seguridad. Habitaciones para minusválidos. CAPACIDAD MÁXIMA en Stan-
dard: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; en Jr. Suite: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. 3 restaurantes (buffet, 
caribeño e internacional), snack-bar, piscina con bar acuático, lobby bar y fun pub. Gimnasio, sauna, jacuzzi, 
2 pistas de tenis, cancha polideportiva, centro de actividades acuáticas en Playa Sirena y sala de reuniones. 
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet, 1 cena en cada restaurante a la carta (con reserva), snacks, 
bebidas nacionales, caja fuerte, programa de actividades y deportes acuáticos sin motor.

Sol Cayo Largo eeee

desde 1.056 e

Combinado
LA HABANA

CAYO 
LARGO

La primera y ultima noche deberá pasarla en La Habana o Varadero.  Hay 
vuelo diario tanto de La Habana como Varadero a Cayo Largo. 

desde 1.056 e

Combinado
LA HABANA

CAYO 
LARGO

En 1ª línea de playa. 307 habitaciones con baño con secador de pelo, A/A, TV-SAT, teléfono y balcón o terraza. 
Habitaciones para minusválidos. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. 3 restaurantes: 1 
Buffet, 1 de playa y 1 internacional. Bar piscina, bar de playa y lobby bar/fun pub. 2 piscinas (1 para niños). 
Deportes terrestres y acuáticos, 1 pista de tenis y 1 polideportiva. Teatro para espectáculos. Tienda. Parque 
infantil y mini disco. TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 2 cenas a la carta (con reserva). Snacks 
y bebidas nacionales. Programa de actividades y animación. Miniclub (4-12 años).

Sol Pelicano eeee

La primera y ultima noche deberá pasarla en La Habana o Varadero.  Hay 
vuelo diario tanto de La Habana como Varadero a Cayo Largo. 

En 1ª línea de playa. 250 hab. con baño con secador, A/A, TV-LCD, teléfono, minibar, caja fuerte, cafetera, set 
de plancha, estación para Ipod y balcón/terraza. Servicio de habitaciones (con cargo). Habitaciones para 
minusválidos. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos. 4 restaurantes, 6 bares (incluyendo 1 music-bar nocturno), 
piscina, boutique, gimnasio, deportes terrestres y acuáticos y programa de animación. TODO INCLUIDO 
PC (mariscos incluidos), 1 cena en cada restaurante de especialidades, snacks, bebidas nacionales e interna-
cionales 24 hrs., programa de actividades y deportes acuáticos sin motor. Minibar. Posibilidad de utilizar las 
instalaciones de los 5 Hoteles Meliá de Cayo Coco y Cayo Guillermo (de 10 a 18 hrs).

Meliá Cayo Coco eeeee

desde 1.114 e

Combinado
LA HABANA

CAYO 
COCO

+18
La primera y ultima noche deberá pasarla en La Habana o Varadero.  Hay 
vuelo diario únicamente a La Habana. Para combinados con Varadero: 
vuelo a La Habana y traslado por carretera a Varadero.

En una de las más concurridas avenidas de la ciudad, a 2 km. del centro histórico. 298 unidades (entre ellas 62 
en The Level y 28 Jr. Suites), con baño con secador, A/A, TV-LCD satélite, teléfono con conexión para módem, 
minibar, caja fuerte (gratis) y servicio de habitaciones 24 hrs. CAPACIDAD MÁXIMA en Standard: 3 adultos o 
2 adultos + 1 niño. 3 piscinas, 1 de ellas infantil. 4 restaurantes, 2 cafeterías y 3 bares. Bar Mirador en la planta 
15 con vistas a la ciudad. Programa de animación. Centro de negocios, tienda y servicio médico. Gimnasio, 
sauna y masajes. Pista polideportiva. Discoteca. Wifi en el lobby (con cargo).

Meliá Santiago de Cuba eeeee

desde 1.213 e

Combinado
LA HABANA

SANTIAGO 
DE CUBALa primera y ultima noche deberá pasarla en La Habana o Varadero.  Hay 

vuelo diario unicamente a La Habana. Para combinados con Varadero: 
vuelo a La Habana y traslado por carretera a Varadero.

En 1ª línea de playa. 925 habitaciones con baño completo con secador de pelo, A/A, teléfono, TV-SAT, mini-
bar, cafetera, caja fuerte y set de plancha. Servicio de habitaciones. Habitaciones para minusválidos. CAPA-
CIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. 10 restaurantes (2 buffet, romántico, marinero, italiano, grill, 
oriental, mexicano, ranchón-playa y pizzería), 2 snack-bar, Beer Garden con comida rápida 24 hrs, 4 bares y 
heladería. 4 piscinas (1 de ellas para niños) y jacuzzi. Gimnasio, pista de squash y de tenis, pista polideportiva 
y base acuática. Salón de belleza. Miniclub. Salón de reuniones. Internet (con cargo). SPA junto al hotel. 
TODO INCLUIDO PC tipo buffet, 3 cenas a la carta (para estancias de 7 noches y con reserva), snacks, bebi-
das nacionales y selección de marcas internacionales. Minibar y caja fuerte. Actividades. Deportes acuáticos 
sin motor. Clase de iniciación al buceo en la piscina. Animación. 

Meliá Las Dunas eeeee

desde 1.074 e

Combinado
LA HABANA   CAYO

STA. MARIALa primera y ultima noche deberá pasarla en La Habana o Varadero.  Hay 
vuelo diario únicamente a La Habana. Para combinados con Varadero: 
vuelo a La Habana y traslado por carretera a Varadero.

Precio “desde” con descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.



La Habana - Varadero
EL PRECIO “DESDE” INCLUYE:   Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas 
de Mayo) en tarifa básica • Todos los traslados en destino • Seguro de viaje • Tasas de aeropuerto (154€).

EL PRECIO NO INCLUYE: Alojamiento en La Habana y Varadero.

desde 906 e

Combinado 
LA HABANA VARADERO

DÍA 1.- LA HABANA-GUAMÁ-TRINIDAD (LUNES) (PC)
Desayuno y salida hacia Trinidad. De camino visitaremos el Criadero de Cocodri-
los de Guamá que se encuentra en el corazon de la Laguna del Tesoro, el parque 
natural más grande de Cuba. Almuerzo y continuación a Trinidad. Llegada. Cena 
y alojamiento en el hotel Brisas Trinidad del Mar **** o similar.

DÍA 2.- TRINIDAD (PC)
Desayuno y recorrido de esta bella ciudad colonial. Visitaremos el Museo Román-
tico, la iglesia de la Santísima Trinidad, Museo de la Historia, etc. Parada en el típi-
co bar “La Canchanchara” donde podrá escuchar música típica cubana mientras 
saborea el cocktail típico de la casa. Almuerzo (incluido) y regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3.-TRINIDAD-CIENFUEGOS-VARADERO (PC) 
Desayuno y recogida para salir en autobús hacia Cienfuegos. Recorrido por sus 
calles y avenidas: el parque Marti, Teatro Tomas Terry, la Casa de Bienes Culturales 
y la Catedral de la Purísima Concepción. Continuación a Varadero con almuerzo 
en ruta. Llegada y alojamiento en el hotel elegido en régimen de Todo Incluido.

EL PRECIO “DESDE” INCLUYE:  Avión ida y vuelta en cupo especial desde Ma-
drid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica • Todos los traslados 
en destino • Circuito de 2 noches en regimen de Pensión Completa, con las ex-
cursiones que se indican y con guía acompañante •  Seguro de viaje • Tasas de 
aeropuerto (154€).

EL PRECIO NO INCLUYE: Alojamiento en La Habana y Varadero.

ITINERARIO DEL CIRCUITO

Ritmo Cubano
La Habana, Guamá, Trinidad, Cienfuegos y Varadero

Circuito RITMO CUBANO

desde 1.195 e

DÍA 1.- LA HABANA-SANTIAGO DE CUBA (MARTES)
Desayuno, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Llegada a Santiago de 
Cuba y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Meliá Santiago de Cuba ***** o 
similar. 

DÍA 2.- SANTIAGO DE CUBA (Desayuno y Almuerzo)
Desayuno y recorrido por la ciudad, visitando el centro histórico, la plaza de la 
Catedral, los palacetes que la rodean y las calles más importantes de Santiago, 
visita al cuartel Moncada, Museo Diego Velázquez, el Morro y el Museo de la Pira-
tería. Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Meliá Santiago de Cuba 
***** o similar.

DÍA 3.- SANTIAGO DE CUBA-BAYAMO-CAMAGÜEY (PC)
Desayuno y visita al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre (patrona de 
Cuba). Continuación a la ciudad de Bayamo, la segunda ciudad más antigua de 
Cuba fundada por Diego Velázquez en 1.513. Almuerzo incluido. Llegada a Cama-
güey. Cena y alojamiento en el Hotel Colón*** o similar.

DÍA 4.- CAMAGÜEY-TRINIDAD (PC)
Desayuno y recorrido por las calles de Camagüey, cuna de las plazas e iglesias 
barrocas, visitando la Plaza e iglesia de San Juan de Dios. Almuerzo incluido y 
continuación a Trinidad. Por la tarde tiempo libre para disfrutar de la playa. Cena 
y alojamiento en el hotel Brisas Trinidad del Mar**** o similar.

DÍA 5.- TRINIDAD (PC)
Desayuno y recorrido por la ciudad, conocida como la Ciudad Museo. Visita al 
Museo Romántico, cocktail en “La Canchánchara” y visita de la Santísima Trinidad. 
Almuerzo incluido y regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Brisas Trini-
dad del Mar**** o similar.

DÍA 6.- TRINIDAD-CIENFUEGOS-VARADERO (PC)
Desayuno y recogida para salir en autobús hacia Cienfuegos conocida como “La 
Perla del Sur”. Haremos un recorrido por sus calles y avenidas fundadas por los 
franceses: el parque Marti, Teatro Tomas Terry, la Casa de Bienes Culturales y la 
Catedral de la Purísima Concepción. Continuación a Varadero con almuerzo en 
ruta. Llegada y acomodación en el hotel en régimen de Todo Incluído.

ITINERARIO DEL CIRCUITO

Cuba Colonial
La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Trinidad, Cienfuegos y Varadero

EL PRECIO “DESDE” INCLUYE:  Avión ida y vuelta en cupo especial desde Ma-
drid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa básica • Todos los traslados en 
destino • Visita a la ciudad de La Habana (los lunes. Excursión de día completo 
con almuerzo) • Circuito de 5 noches en regimen de Media Pensión o Pensión 
Completa según se indica, excursiones especificadas y guía acompañante • Vue-
lo La Habana-Santiago en clase turista • Seguro de viaje • Tasas de aeropuerto 
(154€).

EL PRECIO NO INCLUYE: Alojamiento en La Habana y Varadero.

Circuito CUBA COLONIAL

desde 1.572 e

Circuitos 159

Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.

Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.

Precio “desde” con descuento de Compra Anticipada hasta el 31/marzo ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.



Una experiencia única

Para que te sientas especial y disfrutes más del viaje, 
Club Business te ofrece los siguientes servicios:

Mostradores exclusivos de 
facturación identificados con el 
logotipo Club Business.

Mayor franquicia de equipaje 
puedes facturar mayor peso sin 
pagar más.

Millas Flying Blue acumularás 
más millas por ser miembro de 
Flying Blue.

Salas VIP solicita este servicio 
en el momento de facturación y 
disfruta de nuestras salas VIP en el 
aeropuerto de salida.

Servicios de bienvenida a bordo 
ofreciéndole un refresco, toallitas 
refrescantes, prensa variada y una 
selección de revistas.

Exquisito menú a bordo.

Prioridad de desembarque de 
maletas.

Consulte suplementos en www.soltour.es



161

Caso de completarse las plazas en “Tarifa Básica”, se aplicarán suplementos de Tarifa Media o Tarifa Alta (combinables entre si).
Las tarifas utilizadas con las compañías de línea regular no permiten la utilización del vuelo de regreso, de no haber utilizado el de ida. Si por cualquier motivo pierden su vuelo de ida al destino reservado, 
este se considera No Show (no presentación con 100% de gastos), anulando la compañía aérea de forma automática y sin previa notificación su vuelo o conexión de regreso, quedando exento SOLTOUR 
de toda responsabilidad.

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

Consulte programa de vuelos a partir de Noviembre 2015.

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

Notas comunes

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

MADRID PLM Lunes 04/05-26/10

MADRID UX Martes 05/05-27/10

MADRID PLM Martes 16/06-11/08

MADRID PLM Miércoles 01/07-16/09

MADRID UX Jueves 02/07-10/09

MADRID UX Sábado 02/05-31/10

MADRID PLM Sábado 15/08-31/10

MADRID PLM Domingo 03/05-16/08

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

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

MADRID UX Martes 05/05-27/10

MADRID UX/IB Miércoles 06/05-28/10

MADRID UX Jueves 07/05-29/10

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

MADRID UX/IB Sábado 02/05-31/10

MADRID UX/IB Domingo 03/05-25/10

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

MADRID UX Lunes 04/05-26/10

MADRID  PLM Lunes 04/05-10/08

MADRID PLM Martes 02/06-27/10

MADRID UX Miércoles 24/06-09/09

MADRID PLM Jueves 02/07-17/09

MADRID UX Viernes 01/05-30/10

MADRID PLM Viernes 03/07-02/10

MADRID UX Sábado 04/07-12/09

MADRID UX Domingo 03/05-25/10

MADRID PLM Domingo 03/05-25/10

CUBA
SALIDA CIA DIA Y FECHA DE OPERACION  (A LA HABANA)

MADRID UX Lunes 04/05-26/10

MADRID UX Martes 05/05-27/10

MADRID UX Miércoles 06/05-28/10

MADRID UX Jueves 07/05-29/10

MADRID UX Viernes 01/05-30/10

MADRID EVE Viernes 19/06-11/09

MADRID UX Sábado 02/05-31/10

MADRID UX Domingo 03/05-25/10

MADRID EVE Domingo 03/05-25/10

JAMAICA
SALIDA CIA DIA Y FECHA DE OPERACION (A KINGSTON Y/O MONTEGO BAY)

MADRID AA Diario (1) 01/05-31/10

(1) Vuelos via Miami o Nueva York.

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

Programa de vuelos



Soltour ha formalizado con MAPFRE FAMILIAR la póliza nº 698/76, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos; y la póliza nº 
698/80, como seguro opcional complementario. El resumen de las garantías aseguradas en ambas pólizas 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.

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

Viaje162

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

GARANTIAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE INCLUIDO
Póliza nº 698/76

OPCIONAL
Póliza nº 698/80

1) Transporte o repatriación (en medio aéreo ordinario) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o 
hasta su lugar de residencia habitual. Incluido

2) Retorno anticipado de los acompañantes del Asegurado trasladado por enfermedad o accidente grave (máximo 5 acompañantes, también asegurados). Incluido

3)  Acompañamiento de menores de 15 años o disminuidos. Incluido

4) Asistencia médica (gastos de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, honorarios médicos, gastos de enfermería y productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o 
accidente del Asegurado desplazado en el extranjero. Quedan cubiertos los gastos odontológicos de urgencia hasta un máximo de 

Hasta 6.000 eur 
60,00 eur

(*) Hasta 3.010,00 eur 
(*) 60,00 eur

5) Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado por más de 5 días en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar 
de residencia habitual del Asegurado a elección de éste): * Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta): * Alojamiento:  

Incluido
hasta 90,00 eur/día (máximo 

10 días)

(*) hasta 60,00 eur/día 
(máximo 10 días)

6) Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado por prescripción facultativa, en caso de enfermedad o accidente con un límite máximo de hasta 90,00 eur/día (máximo 
10 días)

(*) hasta 60,00 eur/día 
(máximo 10 días)

7) Transporte o repatriación del Asegurado fallecido, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual. Incluido

8) Regreso de los acompañantes del Asegurado Fallecido ( máximo 5 acompañantes, también asegurados) (Incluido). Un acompañante Acompañantes

9) Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado en caso de fallecimiento del asegurado 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste): * Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta): * Alojamiento:  

Incluido
hasta 60,00 eur/día 
(máximo 10 días)

10) Desplazamiento del Asegurado y de dos acompañantes por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta 2º grado en el país de residencia habitual del Asegura-
do, siempre que no pueda efectuar tal desplazamiento con el medio de transporte propio o contratado para realizar el viaje (Incluido). Incluido

11)  Transmisión de mensajes urgentes. Incluido

12) Gastos de gestión por la pérdida de documentos. Hasta 60,00 eur

13) Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales facturados en vuelo,  durante el transporte realizado 
por la compañía transportista (dicha indemnización complementará a la que corresponda al transportista). Hasta 150,00 eur (*) Hasta 601,00 eur

14) Indemnización, en caso de demora superior a 12 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales facturados  en vuelo, para sufragar los 
gastos de primera necesidad (aquellos que sean imprescindibles mientras el Asegurado espera la llegada del equipaje y efectos personales demorados). No se cubrirá esta 
garantía si la demora tiene lugar en la provincia del domicilio habitual.

Hasta 60,00 eur (*) Hasta 60,00 eur

15) Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado. Incluido

16) Reembolso de los gastos que se produzcan a cargo del Asegurado por la anulación del viaje contratado, y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta 
de su proveedor, siempre que se anule el viaje antes del inicio del mismo por los motivos especificados en la póliza. Esta garantía únicamente tendrá validez si se contrata en el mismo 
momento que el viaje objeto del seguro. El asegurado deberá notificar, a SOLTOUR y a MAPFRE, la cancelación del viaje en el momento que tenga conocimiento del evento que la 
provoque. El máximo de personas cubiertas por esta causa es de cinco. Hasta 1.500,00 eur

17) Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente cubierto por la Póliza. Hasta 3.000,00 eur (*) Hasta 7.000,00 eur

18)  Invalidez permanente según baremo, como consecuencia de un accidente cubierto por la Póliza. Hasta 5.000,00 eur (*) Hasta 7.000,00 eur

19) Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente, en medio de transporte público, cubierto por la Póliza. Hasta 61.000,00 eur

20) Responsabilidad Civil Privada: Gastos de defensa jurídica, indemnizaciones pecuniarias, fianzas, costas y gastos judiciales. Hasta 60.101,00 eur

21) Servicio de Asistencia las 24 horas del día. Incluido

22) Si el vuelo de regreso a España contratado se retrasara por fallo técnico o problemas meteorológicos y como consecuencia de este retraso se imposibilitara la conexión con 
el siguiente medio de transporte no contratado con SOLTOUR, siempre que dicho medio de transporte estuviera pre-pagado y la compañía no admita cambios, en conexiones 
contratadas con un mínimo de 3 horas (excepto si la conexión se trata de un vuelo que llega o sale de la T4, en cuyo caso el mínimo será de 4 horas), la Compañía reembolsará 
al Asegurado los gastos para la compra del billete para la continuación del viaje y los gastos de primera necesidad que le sean imprescindibles hasta la salida.

Hasta 90,00 eur

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza (en poder 
del tomador y de MAPFRE FAMILIAR), que prevalecerán en caso de discrepancia y que podrán consultar directamen-
te 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
No olvide contratar su 

Seguro Opcional por sólo
euros 
por persona35

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

Notificacion de siniestros
+ 34 + 91 581 18 23

El asegurado deberá llamar a MAPFRE FAMILIAR  cuando se produzca alguno de los hechos 
objeto de las prestaciones garantizadas por estas pólizas, desde el lugar del extranjero donde 
se encuentre. Esta llamada se podrá hacer a cobro revertido (excepto en Cuba, donde deberá 
abonar la factura telefónica y conservarla para su posterior reembolso por parte de MAPFRE 
FAMILIAR).
El asegurado indicará a MAPFRE FAMILIAR los siguientes datos:
• 1.- Nombre del asegurado siniestrado y localizador de reserva.
• 2.- Número de póliza contratada.
• 3.- Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
• 4.- Descripción del problema planteado.

MAPFRE FAMILIAR 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 dirigida directamente por el propio cliente a MAPFRE FAMILIAR (previa llamada al 
91 581 67 77) y no a la Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión 
de la indemnización. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación acreditativa, y debe ser dirigida a: 
MAPFRE FAMILIAR  Ctra. Pozuelo, nº50, 28222, Majadahonda, MADRID

Reembolsos

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

Seguro incluido y Seguro opcional



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 Legis-
lativo 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 realiza-
da 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 varia-
ción 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), 
son válidos para determinadas fechas de salida compren-
didas entre Mayo 2015 y Abril del 2016, y para las condicio-
nes especificas establecidas para cada caso en este folleto. 
Estos precios podrán sufrir variaciones en función de las 
fechas exactas en las que se realice el viaje, así como por 
la variación de las condiciones especificas del mismo. Los 
precios establecidos para cada una de una de las fechas de 
salida y servicios requeridos, deberán ser consultados en 
www.soltour.es.
Los precios y condiciones aquí descritos no son aplicables 
para colectivos de más de 9 plazas, ya se realicen en una 
misma reserva o en varias. En estos casos consulten los pre-
cios y las condiciones para grupos, ya que además los ho-
teles 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 publicados, 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 reque-
rirá del consumidor el importe necesario para la consecu-
ción de los servicios solicitados, en función de las condi-
ciones establecidas a Soltour por los prestadores de los 
servicios, no debiendo ser inferior, en ningún caso, al 40% 
del importe total del viaje. Expidiendo en ese momento, el 
correspondiente recibo a favor del consumidor y usuario, 
en el que se especificará, además del importe anticipado 
por el consumidor, el del precio total del viaje combinado 
solicitado. El importe restante deberá abonarse al menos 
diez días antes de la fecha de salida, salvo indicación ex-
presa 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 mo-
dificación, 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 aplica-
ción las condiciones previstas a este efecto. 

Número mínimo de inscripciones
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especi-
fique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje com-
binado 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 indemni-
zación, siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado 
por escrito con un mínimo de diez días de antelación a la 
fecha prevista de inicio del viaje. A tal fin, ver la información 
de cada viaje contenida en este folleto.

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

Desistimiento del consumidor
Debido a que el viaje combinado esta 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 antici-
po, pero deberá indemnizar a la agencia por los siguientes 
conceptos que a continuación se indican:
1 - Los 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 es-
peciales de contratación, tales como fletes de aviones, 
buques, tarifas especiales, hoteles en periodos de ferias lo-
cales, 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 aérea. La 
anulación de plazas en vuelos especiales conlleva el 100% 
de gastos desde 7 días antes de la salida, hasta el día en que 
se produzca ésta.
Plazas Hoteleras: Con menos de 7 días de antelación con-
lleva: el importe total de las primeras una o dos noches. 
En fechas de temporada alta como Navidad, Fin de Año, 
Semana Santa, etc algunos hoteles aplican penalizaciones 
superiores. Consulte en cada caso.
Circuitos: la anulación de estos servicios conlleva: entre 24 y 
13 días de antelación a la salida, el 25% de su importe, entre 
12 y 6 días de antelación a la salida, un 50%, con 5 días o 
menos días de antelación, el 100%

2 - Penalización, consistente en: 

La cancelación producida el mismo día, o la no presenta-
ción 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 consu-
midor de algún servicio contratado, Soltour no se compro-
mete a efectuar devolución alguna. 
Estos importes són 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 au-
mento en el tipo de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos calculados para la confec-
ción de este folleto, podrá dar lugar a la revisión del precio 

final del viaje. Estas modificaciones serán notificadas por es-
crito a la agencia, la cual deberá informar puntualmente al 
consumidor, pudiendo, cuando la modificación efectuada 
sea significativa, 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 sa-
lida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. Soltour 
se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, 
los precios o itinerarios de las estancias o circuitos que figu-
ran en el presente folleto, como consecuencia de las posi-
bles 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 circuns-
tancias especiales, se verificará de ordinario en los siguien-
tes plazos aproximados:
- Dos días hábiles en España.
- Tres días hábiles en el resto de Europa.
- Cuatro días hábiles en el Caribe.

Pasaportes, Visados y Documentación
Los documentos tanto personales como familiares de to-
dos los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla 
y el cliente habrá de comprobar que el pasaporte, visado o 
DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va 
a visitar (consulte en la embajadas y consulados correspon-
dientes). Los ciudadanos de otras nacionalidades deberán 
consultar con las organismos competentes los requisitos 
de entrada en cada país. En caso de ser rechazada la docu-
mentación o denegada la entrada en el país por no cumplir 
los requisitos que se exigen, VIAJES SOLTOUR, S.A no será 
responsable de los gastos adicionales ni hará devolución 
del precio del viaje. Los menores de 18 años deben llevar 
un permiso escrito firmado por sus padres o tutores. Los 
menores y bebés deben llevar DNI y/o pasaporte, además 
de otros documentos si fuera necesario (ej: visado). VIAJES 
SOLTOUR, S.A se reserva el derecho de no aceptar reservas 
que hagan suponer que el viaje no tiene fines turísticos (in-
migración, etc.)

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 (preferente-
mente “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 dispondrá del 
plazo de un mes para reclamar ante la detallista.

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

Errores de transcripción
La reemisión de un billete electrónico de línea regular, por 
error en la transcripción del nombre y/o apellidos de los 
clientes, 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 des-
pués de la impresión de este catálogo, aparecerán publica-
dos en la página web: www.soltour.es

Vigencia
La vigencia del folleto será de 01/Mayo 2015 al 30/Abril 
2016. Fecha de edición: 17/Diciembre / 2014.

Mas información en: www.soltour.es
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DESDE 
LA FECHA DE 
ALTA DE LA 
RESERVA

LARGA DISTANCIA
Hasta las 72 hrs.* 

posteriores SIN GASTOS

A partir de 72 hrs.* y
 hasta 7 días naturales 60 €

Más de 7 días naturales 120 €

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

9 y 3 días 15%

2 y 1 día 25%




