




Querido viajero
Un año más, nos complace presentarte nuestros nuevos catálogos de Soltour, que nues-
tro equipo ha vuelto a plantear no como un inventario de destinos y establecimientos, 
sino como una colección de experiencias con las que queremos seguir colmando las 
expectativas de un amplio espectro de viajeros, incluyéndote a ti, naturalmente.

Porque te mereces lo mejor, hemos seleccionado un abanico de propuestas especia-
les que te permitirán disfrutar del destino que tú elijas como nunca habías imaginado. 
Juegos, excursiones, deportes, cultura, gastronomía y descanso a medida te esperan en 
cada uno de nuestros hoteles y destinos, con servicios especialmente diseñados para 
que los reyes de la casa vivan mil aventuras y tú, mientras tanto, te regales infinitos ins-
tantes de placer y relax a tu aire.

Elige tus fechas de viaje y consulta toda la variedad de planes y ventajas que hemos 
preparado para ti y los tuyos. Podrás diseñar las vacaciones de tus sueños de la forma 
más sencilla y presumir, además, de las tarifas más económicas: desde Soltour hemos 
trabajado para que, un año más, puedas disfrutar de la más alta calidad, ventajas exclusi-
vas y propuestas que marcan la diferencia con precios ajustados a tu presupuesto. Todo, 
con las máximas garantías y con la atención personal que siempre encontrarás en tu 
agencia de viajes de referencia.

No quiero perder la oportunidad de darte una visión ampliada de Grupo Piñero en esta 
breve introducción, porque nuestra capacidad probada de generar confianza, brindar 
un servicio excelente y cercano y presentar una relación calidad/precio única reposa en 
definitiva en una cultura corporativa de la que nos sentimos especialmente orgullosos.

Uno de sus pilares es nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa, en virtud 
de la cual estamos firmemente comprometidos a ser una empresa sostenible: sensible 
al bienestar de nuestros profesionales, y que realiza una contribución económica, social 
y medioambiental positiva en las demarcaciones en que operamos.

Realizado este breve apunte de cómo trabajamos por conciliar nuestro rol de empresa 
líder en el sector turístico con nuestra contribución activa al desarrollo sostenible, no 
me resta más que recordarte que en Viajes Soltour queremos ofrecerte sueños pero 
también garantizarte que no se produzca ningún imprevisto durante el ciclo de tu re-
serva, desplazamiento y estancia.

Bajo la máxima de que en Soltour  viajamos contigo, queremos acompañarte hasta 
cuando ese viaje es apenas un sueño en tu cabeza, y por eso te emplazamos a con-
tárnoslo o a cursarnos cualquier consulta sobre el mismo en tu agencia de viajes de 
referencia.

Y, ahora sí, sumérgete en estas páginas y déjanos ir deseándote, como siempre, un feliz 
viaje y unas felices vacaciones.

 

Gracias,

Encarnación Jiménez
Directora de Producto, Explotación 

& Revenue de viajes Soltour
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Ventajas 
 & Servicios

Con Soltour, tu sueño comienza cuando haces la reserva en la 
agencia de viajes.  A partir de ahí, todos nuestros departamentos se 

ponen a tu disposición para hacerte más agradables, sencillas y seguras 
tus vacaciones. Soltour te ofrece uno de los más completos catálogos de 
ventajas y servicios para que los disfrutes en tu paquete de vacaciones.



5

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

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

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

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

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

COCHE DE ALQUILER
SOLTOUR te ofrece la posibilidad de disfrutar de 
un viaje a tu gusto, recogiendo y entregando tu 
coche de alquiler en el aeropuerto a la llegada y 
finalización de tu estancia en el destino elegido.

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

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

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

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

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

SEGURO DE VIAJE
En todos los paquetes de vacaciones de 
SOLTOUR se incluye un seguro de viaje de las 
compañía EUROP ASSISTANCE. Ponemos a 
tu disposición, si lo deseas, la posibilidad de 
ampliar las coberturas  de acuerdo con la opción 
que más te convenga (pág 153).

PREPARA TUS 
VACACIONES 
EN NUESTRA WEB.

Desde casa, con tu familia, puedes empezar a preparar tus vacaciones a través de nuestra web. 
Infórmate sobre tu destino ideal, el hotel que mejor se adapte a tus gustos, esa playa con la que 
siempre soñaste o esa excursión con los tuyos...

Es tan fácil como realizar un presupuesto y formalizarlo en tu Agencia de Viajes de confianza.

¡ Aquí comienza tu viaje, empieza a disfrutarlo ¡



ANTICÍPATE 
Y AHORRA

Prepara tus vacaciones

RESERVA AHORA Y PRESUME DE VACACIONES  
AL PRECIO MÁS BAJO.  
Aprovéchate de nuestras ofertas de Compra Anticipada, 
reservando antes del 31/Octubre. Elige entre los mejores 
destinos y hoteles con la tarifa más económica.

Cerdeña

PRECIO 
DESDE

VERANO 
2018

461 €

El precio “Desde” por persona incluye: Avión ida y vuelta 
desde Barcelona (para determinadas salidas de Mayo/Junio), 
estancia de 7 noches en el hotel en régimen elegido y/o 
indicado en habitación doble base, traslados aeropuerto-
hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y 
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/ENERO/2017 
ya aplicado.  
PLAZAS LIMITADAS. Ver condiciones en www.soltour.es
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CERDEÑA
EL TESORO MEJOR GUARDADO 
            DEL MEDITERRÁNEO 
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Descubre el punto exacto en el que co-
bra vida el verdadero paraíso terrenal, 
siente la suave brisa del gran azul y dé-

jate llevar por la magia de parajes vírgenes llenos 
de cascadas y altas colinas salvajes en el que qui-
zá te parezca el destino más bello del mundo: la 
isla de Cerdeña. Un lugar mecido por las turque-
sas y templadas aguas del Mediterráneo idóneo 
para vivir una experiencia auténtica y descubrir 
sabores exquisitos, tradiciones milenarias y paisa-
jes italianos dignos de cuento. 
Con miles de años de historia, los cuales podrías 
llegar a contar en todos y cada uno de sus altos 
y robustos acantilados, Cerdeña es la isla más 
extensa y completa del mar Mediterráneo que 
sorprende por ser un refugio natural lleno de 
especies autóctonas, lagos cristalinos, saltos de 
agua, grutas milenarias y senderos misteriosos 
en los que reina el silencio y la paz. Un destino 
en el que podrás caminar por kilométricas playas 
de arena blanca o incluso explorar pueblos llenos 
de una esencia marinera y mística que impregna 
cada rincón. 

Escenarios llenos  
de encanto y misterio
Las callejuelas que forman el centro de Cagliari 
(la capital), los paisajes coloridos de la provincia 
de Nuoro y las estampas naturales de Sassari 
dan paso a grandes monumentos megalíticos 
que te llevarán al lado más desconocido de 
esta bellísima isla mediterránea cuyas mil y una 
leyendas le confieren un innegable encanto mís-
tico.  Famosa por el afable carácter de sus gentes 
(los llamados sardos) e idolatrada por el respeto 
a sus costumbres más ancestrales, Cerdeña es 
también un destino en el que es muy sencillo 
sentirse como en casa. Los relatos de quienes 
la visitan hablan de regresar una y otra vez. En 
Cerdeña podrás descubrir la magia de la cultura 
italiana más ancestral, auténtica y genuina. 

Cuando la gastronomía  
alcanza la perfección
Más allá de su belleza natural y de su historia mi-
lenaria, es la gastronomía sarda la que marca y da 
sentido a la cultura de Cerdeña. Una gastronomía 
sublime que persigue la perfección en cada rece-
ta y en cada plato y que pasa de padres a hijos 
como si de un preciado tesoro se tratara. Con sa-
bores propios, la cocina de la Sardigna ha sabido 
dar forma a platos únicos como el porcedu o la 
malloreddus y a productos estrella del territorio 
insular como el pane carasau, la bottarga de ca-
bra, el atún de Carloforte o vinos tan exclusivos 
como el Vermentino de Gallura. Llévate la quin-
taesencia de la isla en el paladar con una ruta 
gastronómica por el centro de Cagliari o déjate 
sorprender por la belleza de sus ancestrales vi-
ñedos. Muchos de ellos ofrecen una estampa ad-
mirable: entre lagos naturales o mirando al mar y 
acompañados del canto de las gaviotas. 

La mezcla perfecta entre 
deporte y naturaleza
En sus miles de kilómetros de costa, Cerdeña es 
un reino natural formado por kilométricas playas 
de color azul turquesa mediterráneo y de exten-
sos y frondosos bosques habitados por especies 
de aves de diferente trinos y colores. Un lugar 
de intensa naturaleza en el que practicar mil y 
un deporte como el senderismo o el trekking u 
otros como aquellos que usan la fuerza del vien-
to, deportes que atraen a miles de visitantes lle-
gados de todo el mundo.Gracias al dominio del 
templado viento de mistral, Cerdeña es un tem-
plo para los amantes del surf, el kitesurf y el wind-
surf. Sus condiciones climatológicas, templadas y 
suaves, resultan idóneas para practicar deportes 
acuáticos durante prácticamente todo el año. 



¡NOSOTROS 
TE LLEVAMOS!
Reserva tus excursiones  
en tu Agencia o al llegar al Hotel

No te lo
pierdas
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Una visita a isola Maddalena  
e isola Caprera
Cerdeña es un territorio de parques naturales de inconmensurable belleza y 
nada mejor que las islas Maddalena y Caprera para comprobarlo. Estas dos 
islitas separadas entre sí por un idílico puente están ubicadas en el norte de 
Cerdeña (justo entre las localidades de Palau y Capo Ferro) y son dos de las 
joyas naturales más destacadas del territorio sardo. Un punto que en el pasa-
do hicieron las veces de residencia al popular Giuseppe Garibaldi y al que se 
llega tras disfrutar de un pequeño trayecto en barco con el puerto de Santa 
Maddalena como punto de partida. 
Además de sus playas vírgenes de aguas azul turquesa y arena blanca, ambas 
islas esconden uno de los fondos marinos más bonitos de todo el Mediterrá-
neo. Un aspecto que las convierte en todo un reclamo para los buceadores 
más experimentados. 

Descubrir los tesoros  
de La Gruta Di Neptuno 
En el cabo Caccia, justo allí donde el Mediterráneo toma de la mano la natura-
leza floral del parque natural regional de Porto Conte, se halla la impresionan-
te Gruta de Neptuno. Una cueva natural llena de estalactitas y estalagmitas 
apta para todos los públicos que te acercarán a un espacio natural increíble 
que está a medio camino entre la fantasía y lo onírico. 
Con una ubicación privilegiada, ya que son muy pocas las cuevas naturales 
que se hallan a nivel del mar, la popular y siempre sorprendente Gruta de 
Neptuno da cobijo tanto a formaciones rocosas imposibles (como sus co-
lumnas de más de doce metros de alto y treinta de ancho) como al segundo 
lago subterráneo más grande de Europa gracias a sus más de 120 metros de 
diámetro. 

Un paseo por la Cerdeña milenaria 
Pocos lugares en el mundo tienen tantas caras como Cerdeña, una isla rodea-
da de paradisíacas playas de arena blanca y aguas azules en la que también 
tiene cabida la naturaleza más salvaje y milenaria. Es justo en esa otra cara en 
la que cobran especial importancia puntos ancestrales como las misteriosas 
tumbas puntiagudas de los gigantes y las llamadas domus de Janas. 
Impregnarse de la magia de Cerdeña pasa por conocer el pasado más remoto 
de la isla con un paseo por la cultura de los Nuraga, una civilización milenaria 
que dejó en el territorio un legado histórico que hoy comprende más de 200 
kilómetros con más de siete mil construcciones nugaras repartidas por toda 
la geografía de la isla sarda. 
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De ruta senderista por Gennargentu
Entre las provincias de Ogliastra y Nuoro, justo en el corazón de Cerdeña, se 
halla el Parque Nacional del Gennargentu, una de las formaciones rocosas 
más antiguas de toda Europa y un auténtico paraíso para todos aquellos que 
buscan disfrutar del senderismo, el trekking, el Nordic Walking o incluso el 
esquí. 
Su paraje de extrema belleza en el que tampoco faltan restos arqueológicos 
de siglos pasados hace que se convierta en uno de los escenarios más au-
ténticos y relajantes de Cerdeña. Un lugar con picos de casi dos mil metros 
de altura en los que disfrutar de la extensa flora de la isla y de algunas de 
las especies animales protegidas del territorio, como los ciervos sardos y las 
imponentes águilas reales. 

Una noche en Porto Cervo
Punto de encuentro de algunas de las embarcaciones más bellas y singulares 
que surcan el Mediterráneo, Porto Cervo -ubicado en la zona de norte de 
Cerdeña- es un puerto encantador con una extensa tradición de los deportes 
de la vela. Un lugar con olor a mar en el que la exclusividad de los megayates 
y los cabos de los marineros que navegan a vela se cogen de la mano en 
perfecta armonía y en el que disfrutar como nunca de una cena de pescado 
y marisco con delicados vinos locales. 
Tras disfrutar de una puesta de sol en el golfo de Costa Esmeralda, la expe-
riencia nocturna en Porto Cervo pasa por deleitarse con los exclusivos sabo-
res que regala la cocina del Yacht Club Costa Smeralda o con algunas de las 
delicias del mar que se pueden encontrar en los restaurantes más marineros 
y auténticos que dan carácter al conjunto de su costa. 

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

Reserva tus excursiones  
en tu Agencia o al llegar al HotelNo te lo pierdas

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

Cagliari

Sassari

Olbia

Parque 
Gennargentu

Porto Cervo

San Teodoro

Orosei

Costa Rei

Pula
Chia

Villasimius

Golfo Aranci

Cabo Caccia
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Información común 
a todos los destinos
Itinerario
Primer día: Presentación en el aeropuerto para salir en avión con destino a CER-
DEÑA. A la llegada, traslado al hotel.

Días intermedios: Estancia en el hotel en régimen elegido. Días libres.

Nuestros guías te ofrecerán un folleto con las excursiones facultativas y explicación 
de las mismas.

Último día: Traslado al aeropuerto, (la hora de salida de los hoteles les será comu-
nicada por nuestros guías) y salida en vuelo con destino al punto de origen. Fin de 
nuestros servicios.

Observaciones
• El día de entrada, en la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a 
disposición del cliente desde las 15:00 hrs, aunque algunos hoteles tienen el check 
in a las 17’00 h. como el Valtur Tanka.

• El primer servicio del Hotel dependerá de la hora de llegada al aeropuerto de 
destino, de acuerdo con los siguientes horarios y según el régimen confirmado:

Almuerzo para las llegadas anteriores a las 12.00 hrs.

Cena para las llegadas anteriores a las 19.00 hrs.

Alojamiento para llegadas posteriores a las 19.00 hrs.

• Dependiendo del horario del traslado  hacia el aeropuerto el día de regreso, cabe 
la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno o almuerzo en el 
hotel, y no dará derecho a reembolso.

• Las bebidas están consideradas como extras por lo tanto no están incluidas y 
deberán abonarlas directamente en el hotel, excepto en régimen “Todo Incluido” 
(consultar la carta de TI de cada hotel) o bien en PC+ (pensión completa con be-
bidas).

• El día de salida el cliente deberá desalojar la habitación antes de las 11.00 hrs. por 
ser norma común a todos los hoteles, aunque algunos hoteles solicitan el check 
out más temprano como el Valtur Tanka a las 09:00 h. Por norma general, el servicio 
de “Todo Incluido” también termina el día de salida a las 12.00 hrs.

• Habitaciones: Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o cama 
matrimonial (sujetas a la disponibilidad de cada hotel). Las terceras personas y los 
niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama o cama 
supletoria, ya que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones 
triples/cuádruples. Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras 
y cuartas personas dentro de una misma  unidad, reduce considerablemente el 
espacio.

Importante
• En la mayoría de playas de Cerdeña la explotación de las hamacas y sombrillas 
es privada por parte de los hoteles, por lo que son con cargo y de pago directo 
en el hotel. El hotel tiene una zona de hamacas, delante de la cual existe una zona 
de paso hacia el agua, y donde está prohibido poner las toallas en la arena, estas 
deberán ponerse en zonas alternativas de la playa.

Tasas locales  
En Italia como en muchos otros países existen las tasas locales que se pagan di-
rectamente en los hoteles o residence/apartamentos y varían entre 1 € y 6 € por 
noche y por persona en función de la categoría del alojamiento. (Los hoteles Valtur 
Tanka y Valtur Torre Chía publicados en este folleto tienen la tasas locales incluidas 
en el precio publicado).



SUR DE CERDEÑA
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1. H. Italia
2. H. Panorama
3. H. Califfo
4. H. / R. Setar
5. H. Calaserena Village
6. H. Cormoran
7. H. Le Zagare
8. H. S’incantu Resort
9. H. Valtur Tanka Village
10. H. Cala Caterina
11. H. Falkensteiner Resort
12. H. Pullman Timi Ama
13. H. Garden Beach
14. H. Villas Resort
15. Aptos Costa Rei
16. H. Santa Lucia
17. H. Free Beach 
18. H. Baia Di Nora
19. H. Costa Dei Fiori
20. H. Flamingo
21. H. Mare Pineta
22. Forte Village Resort
23. H. Abamar
24. H. Rocca Dorada
25. Chia Laguna Resort
26. Valtur Torre Chia
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DESTINO CACLIARI DIA DE SALIDA CIA FECHA

ORIGEN: BILBAO MARTES ST 19/JUN-11/SEP

IMPORTANTE: CONFIRME LA INFORMACIÓN SOBRE SUS VUELOS AL EFECTUAR SU 
RESERVA CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN DEBERÁ CONFIRMAR LOS MISMOS.  



SITUACIÓN El Hotel Panorama se encuentra a poca distancia del centro de 
Cagliari, a lo largo de un gran paseo que conduce a la playa de Poetto. Con 
una espectacular vista sobre el maravilloso “Golfo del Angel” y a tan sólo unos 
minutos del centro de la ciudad. El puerto de Cagliari se encuentra a 1 Km. del 
hotel y el aeropuerto de Cagliari a 11 Km. 

HABITACIONES Las 100 se caracterizan por su toque de elegancia y vistas 
impresionantes, con muebles en wengué. Todas ellas equipadas con baño 
con ducha o bañera, secador de pelo, albornoces y zapatillas, TV vía satélite, 
teléfono, conexión Wi-Fi y ADSL a Internet, minibar y aire acondicionado re-
gulable. Dispone de habitaciones adaptadas para discapacitados. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel ofrece restaurante Belvedere situa-
do en la 8ª planta del hotel y con una capacidad para albergar más de 300 
personas. Ofrece especialidades regionales e internacionales. Cafetería Pano-
rama situada en la planta baja del hotel, ofrece cafés, cócteles y batidos, los 
cuales se sirven en un ambiente acogedor que, y en verano se sirven junto 
a la piscina. Completa sus instalaciones con recepción 24 horas, caja fuerte 
en recepción (bajo petición), consigna de equipajes, servicio de lavandería y 
tintorería, gimnasio, piscina exterior, parking y salas de conferencia con capa-
cidad para 150 personas.

Panorama  
Cagliari 4*

ESTÁNDAR

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

SITUACIÓN En la calle de Cerdeña, en el corazón de Cagliari, barrio histórico 
de la Marina, a pocos pasos del puerto y la estación. Una ubicación privile-
giada que permite experimentar la capital de Cerdeña de una manera única 
y emocionante. Desde el hotel puede sumergirse en las callejuelas, restau-
rantes y tiendas y adentrarse en la atmósfera del centro histórico de Cagliari.

HABITACIONES Dispone de 100 cómodas y acogedoras, decoradas al más 
puro estilo de Cerdeña con colores cálidos. Podrán encontrar tres tipos, Están-
dar: dan al interior y tienen suelo de moqueta. Clásica: donde podrán ver el 
casco antiguo de Cagliari en su pequeña terraza. Superior: con una vista del 
pintoresco vecindario de Marina. Todas ellas están equipadas con baño con 
ducha, secador de pelo, Tv vía satélite, caja fuerte, minibar (con cargo), aire 
acondicionado y wifi gratis.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel ofrece a sus clientes una elección 
libre en varios idiomas de cien títulos de los mejores autores, desde la narra-
tiva contemporánea hasta grandes clásicos, degustación de productos del 
territorio o una exposición de arte,  los deportes en todas las habitaciones 
y espacios del HIT Wine Bar & Cafetería, donde también puedes disfrutar de 
la programación de TV Premium, vinos deliciosos y organizan regularmente 
eventos. Recepción 24 horas. La sala de Fitness está disponible de forma gra-
tuita para todos los huéspedes. Horario de lunes a domingo de 7:00 a 23:00h.

SUPERIOR PREMIUM

Italia 3*

SUR DE CERDEÑA  ·  CAGLIARI     15

7 NOCHES 

DESAYUNO

706€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

SÓLO ALOJAMIENTO

635€
DESDE

POR PERSONA 



16   QUARTU SANTA ELENA - MARACALAGONIS  ·  SUR DE CERDEÑA

SITUACIÓN En una tranquila posición con vistas al Golfo de Cagliari, a solo 
9 km del centro de la ciudad de Cagliari. En una zona costera entre Cagliari y 
Villasimius, a 1,5 km de la playa Poetto, ofrece vistas a la localidad de Quartu 
Sant Elena.

HABITACIONES Dispone de habitaciones cómodas y acogedoras, todas 
ellas equipadas con baño privado con ducha o bañera, secador de pelo, te-
levisión satélite, mando a distancia, teléfono con despertador electrónico, 
minibar, caja fuerte, radio y servicio de habitaciones 18 horas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Ofrece un restaurante que puede acoger 
hasta 350 clientes para eventos privados. Sala de desayuno a disposición de 
los clientes. Servicio de recepción 24 horas. Servicio de habitaciones diaria-
mente. Garaje. Dispone de 5 pistas de tenis,1 piscina,1 campo de golf, 1 par-
que, ping- pong y animación para todas las edades (mayo-septiembre).

NOTA No permiten perros.

Califfo 4* 

DOBLE

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

SITUACIÓN Se encuentra en Maracalagonis, entre Cagliari y Villasimius, 30 
km de Cagliari.

HABITACIONES Dispone de tres tipos: Estándar-Equipadas con aire acon-
dicionado regulable, teléfono, TV de 32 pulgadas, mini nevera, caja de segu-
ridad, baño con ducha y secador de pelo. Las habitaciones de la planta baja 
tienen un pequeño jardín, las que están en el primer y segundo piso tienen 
balcón. Superior-Además de los servicios que tienen las estándar ofrece má-
quina de café, wi-fi, alquiler de una toalla de playa por persona (mayores de 3 
años) con un cambio semanal. Premium-Además de las instalaciones de las 
superior y estándar, televisor 32” con aplicaciones de navegación Sky y Web, 
nevera, alquiler de una toalla de playa por persona (a partir de 3 años) con 
cambio diario, mesa reservada en el restaurante, y una sombrilla de playa en 
la zona central.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Restaurante La Braseria y Il Gusto con mesas 
familiares, ambos abiertos de lunes a sábado, también cuenta con el restau-
rante principal con un buffet muy variado. Pista de tenis, 3 canchas de fútbol, 
voleibol playa, mesa de ping pong, mini granja, mini equitación con pony y 
tiro con arco. Podrán encontrar animación durante todo el día y por la noche. 
Guardería Serenino: de 12 a 36 meses, Serenino Club: 3 - 5 años, Serenino Più 
Club: 6 - 10 años, Serenup: 10 a 14 años, Serenhappy: 14 - 17 años.

 

DOBLE

Calaserena  
Village 4* 

7 NOCHES 

DESAYUNO

562€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

1.112€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Se encuentra en Quartu Sant’Elena, en S’Oru e Mari, a 1,5 km de 
distancia de la playa de Poetto, famosa playa de la ciudad de Cagliari, capital 
de región de Cerdeña en la costa sur de la isla, y a sólo 12 km de Cagliari y 18 
del aeropuerto de Cagliari-Elmas.

HABITACIONES 116 habitaciones amplias (unos 15 m2), todas ellas equipa-
das con baño con ducha (sólo alguna habitaciones familiares disponen de 
bañera), amenities de baño, secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, cone-
xión Wi-Fi a Internet, minibar, caja fuerte y aire acondicionado. Todas con bal-
cón o terraza y pueden tener vistas al mar o a las montañas.

APARTAMENTOS  36 apartamentos de unos 30 m2 cada uno y compuestos 
de habitación de matrimonio, sala de estar y baño con ducha y secador de 
pelo. Además dispone de TV vía satélite, teléfono, minibar, aire acondicionado 
y balcón o terraza. El servicio de limpieza de los apartamentos es cada 3 días. 
Hay pequeña cocina solo en algunos apartamentos, disponible de manera 
gratuita y a petición a la reserva (o antes de la reserva)

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel ofrece a sus clientes restaurante con 
una cocina magistral con muchos platos típicos de la región y vinos locales, 
American Bar con terraza con vistas a la piscina y que ofrece el mejor café ita-
liano, cocktails, long drinks etc. Completa sus instalaciones con piscina exte-
rior para adultos y piscina para niños, 4 pistas de tenis, 2 pistas de fútbol sala, 
diving centre, tienda de souvenirs, estanco, recepción 24 horas y conexión 
Wi-Fi en las zonas comunes. 

NOTA El hotel admite mascotas de pequeño tamaño con un suplemento 
aproximado de 10 € por día y de pago directo en el hotel.

Setar Hotel &  
Residence 4*

HABITACIÓN HOTEL

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

SUR DE CERDEÑA  ·  QUARTU SANTA ELENA     17

7 NOCHES 

DESAYUNO

544€
DESDE

POR PERSONA 



CONOCE NUESTRAS VENTAJAS  
Y PÁSALO EN GRANDE
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SITUACIÓN En la  playa de Simius. Está a 1,5 km de Villasimius y a 65 km de Cagliari.

HABITACIONES 862, todas equipadas con baño con ducha, secador de pelo, TV 
SAT, teléfono, refrigerador, caja fuerte y A/A. Monte Garden y Superior en la colina 
y zona panorámica del resort,  entre 400 y 800 m de la playa. Constan de 1 cama 
doble o 2 cama twin y sofá cama. Casbah Standard y Casbah Superior en la zona 
central del resort, entre 200 y 400 m. de la playa. Domus Standard y Domus Ju-
nior Suite en edificios de 3 plantas con ascensor, a unos 400 m. de la playa. Dimo-
ra Family Apartments y Dimora Family Junior Suite constan de 2 habitaciones 
(1 twin/doble y 1 con cama/sofá cama), a unos 400 m. de la playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Animación. Baby Club niños de 2 a 4 años, Mini 
Club de 5 a 13 años y el Junior Club de 14 a 17 años. SPA Tanka (con cargo). Wifi 
gratuito en la piscina y bar “Piazzetta”. 

Observaciones Check in: 17:00 h.  Check out: 09:00 h.

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN incluidos PC con bebidas. Restaurantes: Oasys, 
ofrece servicio buffet abierto para comidas para todos los clientes, y servicio de 
cenas para los clientes alojados en las hab. Monte Garden, Monte Superior, Casbah 
Standard, Casbah Superior y Dimora Family Apartments.  Il Mirto abierto sólo para 
cena y con servicio buffet para clientes alojados en hab. Domus Standard, Domus 
Junior Suite, Dimora Family Junior Suite, resto de clientes alojados en otros tipos de 
habitaciones podrán acceder a este según disponibilidad y con un cargo. (La PC 
incluye en las comidas: agua, refrescos (en dispensador), cerveza de barril y vino 
de la casa. Posibilidad de refresco en botellas o latas y vino a la carta con cargo.

DEPORTES Y ACTIVIDADES Playa privada con servicio de sombrillas y tumbonas 
(con cargo), piscina y piscina infantil. Para las toallas se requerirá un depósito de 
10€, siendo la primera toalla gratuita, cada cambio con coste de 1,5€ por toalla. 6 
pistas de tenis (con cargo), pista de baloncesto, voleibol, 2 campos de fútbol 5 y 
un campo de fútbol 8 de césped artificial, minigolf, tiro con arco, petanca, tenis de 
mesa, y deportes acuáticos (con cargo).

Valtur Tanka 4*

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA 
CON BEBIDAS

991€
DESDE

POR PERSONA 

EN ESTE HOTEL:
Check-in personalizado  Regalo de bienvenida para los niños  Descuento en algunas excursiones  Programa de actividades  
Club infantil.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Bilbao (para determi-
nadas salidas de Junio) en tarifa promo, alojamiento en habitación doble base, traslados ae-
ropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto y tasas locales del 
hotel. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/enero ya aplicado. Consulte precios 
en www.soltour.es.

MONTE GARDEN



20   VILLASIMIUS  ·  SUR DE CERDEÑA

SITUACIÓN A unos 600 m. de la playa de Campulongu, es el lugar ideal para 
familias con niños. Se encuentra a 49 km de Cagliari y a 2 km de la localidad 
de Villasimius. 

HABITACIONES Con tres tipos de apartamentos: Monolocal (2 pax)-En la 
planta baja y se componen de una sala de estar con cama queen size y co-
cina americana. Bilocal (4 pax)-Disponen de una habitación con cama de 
matrimonio o queen size y una sala de estar con cocina americana y sofá 
cama con dos camas individuales extraíbles. Bilocal (6 pax)-Son apartamen-
tos equipados con una habitación con dos camas queen size en su interior o 
camas francesas de una plaza y media y una sala de estar con cocina ameri-
cana y sofá cama compuesto con dos camas individuales extraíbles. Todos los 
apartamentos están equipadas con baño con ducha, televisión,  refrigerador, 
fogones, cocina, patio, utensilios de cocina y balcón.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Recepción desde  09.00 a 13.00 h. y desde 
16.00 a 20.00 h. Lavadora que funciona con monedas disponible en el resort. 
Bar a disposición para el desayuno, la comida y para un coctel al borde de la 
piscina o aperitivo por la noche. Aparcamiento al aire libre sin vigilancia. Dis-
pone de una piscina de aproximadamente 270 m2 ideal para adultos y niños 
con tumbonas y sombrillas. Un campo de tenis y de fútbol con posibilidad de 
iluminación para su uso por la noche con cargo. Animación todos los días y 
además de Mini & Young Club para los más pequeños.

S’Incantu  
Resort 3*

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

SITUACIÓN  En Villasimius, en primera línea de mar de la playa de Campus. 
Rodeado de vegetación mediterránea. 

HABITACIONES Dispone de 70, las  Clasic con 19m2, situadas en la planta 
baja del hotel y todas ellas con balcón o terraza. Deluxe vista mar con 19m2, 
situadas en la primera planta del hotel y ofrecen una estupenda terraza con 
atractivas vistas al Golfo de Capo Carbonara. Todas equipadas con baño con 
ducha, secador de pelo, amenities de baño, TV vía satélite, teléfono, radio, 
minibar caja fuerte y aire acondicionado. Además las habitaciones Deluxe 
ofrecen conexión Wi-Fi a Internet y albornoces y zapatillas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS  Restaurante terraza, abierto sólo para la co-
mida. Restaurante centrale abierto tanto para la comida como para la cena. 
“American Bar” al borde la piscina y “Beach Bar”. Además para satisfacer las 
exigencias de los más deportistas, ofrece los siguientes servicios: Centro de 
Buceo, pista de voley playa, pista de tenis, tenis playa, mesa de ping-pong 
profesional, 2 campos de petanca iluminados…Completa sus instalaciones 
con amplias zonas ajardinadas con 2 piscinas para adultos y niños, zona so-
larium y playa privada (esta playa forma parte del Área Marina Protegida de 
Capo Carbonara) equipada con tumbonas y sombrillas. Y para los más peque-
ños Mini Club para niños 4 a 12 años y el Young Club a partir 12 años. 

Cormoran 4* 

7 NOCHES 

SÓLO ALOJAMIENTO

715€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

1.389€
DESDE

POR PERSONA 

DELUXE



SITUACIÓN En la costa suroriental de Cerdeña, a poca distancia de la famo-
sa playa de Campus, en la costa de Villasimius, con la que está bien comuni-
cada con un servicio de autobús. Y a 55 km del aeropuerto de Cagliari.

HABITACIONES Dispone de 54 habitaciones todas ellas equipadas con baño 
con bañera o ducha, secador de pelo, TV LCD vía satélite, teléfono, caja fuerte 
y aire acondicionado. Todas disponen de balcón o patio.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel ofrece a sus clientes restaurante to-
talmente climatizado con un ambiente acogedor y familiar y con una terraza 
con vistas a la piscina, bar, completo programa de animación tanto diurno 
como nocturno. El hotel presta especial atención a las familias y a los más 
jóvenes ofreciendo un parque de juegos totalmente equipado y la introduc-
ción a diversas actividades divididas por rango de edad. También ofrece al-
muerzo y cena para niños con asistentes y animadores en un área dedicada. 
El servicio de animación para niños está abierto de 10 a 21:30. Piscina exterior 
con tumbonas y amplia zona de playa privada con tumbonas, sombrillas y 
bar.

Le Zagare 4*

COMFORT

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

SITUACIÓN En uno de los rincones de la costa sur oriental de Cerdeña, a 59 
km de Cagliari y a 5 km de la animada localidad de Villasimius, la ubicación 
hace del hotel un verdadero oasis de paz y tranquilidad.

HABITACIONES Dispone de 48 que se dividen en 3 tipos, las classic se en-
cuentran en la planta baja con patio o en el primer piso con balcón y vistas al 
jardín. Las comfort se encuentran en la planta baja o primer piso, todas con 
cuarto de baño renovado y vista al jardín. Superior en la planta baja o primer 
piso con patio o balcón y vista parcial al mar. Todas son de estilo mediterrá-
neo, cabeceras con incrustaciones, mesitas de noche de madera antigua y 
pinturas que decoran y colorean las habitaciones.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El elegante restaurante sirve cocina local e 
internacional, mientras que el bar salón al aire libre ofrece vistas a la hermo-
sa piscina y al jardín con una gran variedad de bebidas. El hotel dispone de 
servicio de Spa (con cargo) y un agradable paseo verde de dos minutos que 
conduce a la encantadora playa de Cala Caterina. Piscina rodeada de tumbo-
nas y sombrillas situadas en un bonito césped y vista al mar.

TRIPLE COMFORT

Cala  
Caterina  4*

SUR DE CERDEÑA  ·  VILLASIMIUS    21

7 NOCHES 

DESAYUNO

660€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

1.513€
DESDE

POR PERSONA 



22    VILLASIMIUS  ·  SUR DE CERDEÑA

SITUACIÓN A 7 kilómetros de Villasimius y a 54 kilómetros Cagliari. En un 
área natural protegida y con vistas a Cabo Carbonara.

HABITACIONES Dispone de 122 entre familiares y suites, repartidas entre el 
edificio principal y las villas. Las Family vista jardín tienen una superficie de 
36 m2 y disponen de un balcón/terraza entre 10 y 20 m2, con 1 habitación y 
una zona de estar con sofá separados por una puerta corredera. Junior Suite 
vista mar lateral y Junior Suite vista mar tiene una superficie entre 33 y 
43 m2 y y disponen de un balcón/terraza entre 10 y 20 m2, con 1 habitación 
y una zona de estar con sofá. Todas con baño con ducha, secador de pelo, 
amenities de baño, TV Vía satélite, teléfono, conexión Wi-Fi a Internet, caja 
fuerte y aire acondicionado.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Completa sus instalaciones con recepción 
24 horas, Wi-Fi gratuito en las zonas comunes, programa de entretenimiento 
tanto para niños como para adolescentes, pequeño anfiteatro, piscina exte-
rior, instalaciones deportivas y completo centro SPA (con cargo) con 750 m2. 
Restaurante principal, restaurante en la playa. “Lounge Bar”, “Club Lounge” y 
“Beach Bar” situado directamente en la playa.

Falkensteiner 5*

FAMILY

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

SITUACIÓN A 500 m del mar, a 2 km de la ciudad de Villasimius y a 55 km del  
aeropuerto de Cagliari.

HABITACIONES 275 equipadas con baño con ducha o bañera, albornoz, se-
cador de pelo, amenities de baño, TV Vía satélite, conexión Wi-Fi a Internet, 
caja fuerte, minibar, aire acondicionado y balcón o terraza. Dispone de 14 
habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Ofrece restaurantes: Il Mediterráneo sólo 
para almuerzos con cocina internacional, I Ginepri (con cargo) donde se ofre-
ce cocina mediterránea, La Veranda que es el restaurante que sirve comidas 
en régimen de media pensión (desayuno y cena), ofreciendo también a los 
comensales un extenso bufé con temática variable cada noche (sin incluir 
bebidas). También dispone de Lobby bar, Pool Bar, Beach Bar y el Vip Club. 
Posibilidad de practicar deportes: tiro con arco, petanca, fútbol, pista de tenis 
externa e instalaciones para voleibol y deportes acuáticos (con cargo). Ani-
mación y actividades para niños. Dispone de 1 piscina exterior, playa privada 
y centro de Talasoterapia y Balneario (con cargo). Recepción 24 horas, servicio 
de lavado y planchado (con cargo), tienda de regalos, centro de negocios, 
servicio de guardería (bajo petición y con cargo) y parking exterior privado.

DELUXE

Pullman Timi  
Ama 5*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

1.815€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

1.722€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Cerca de la playa de Costa Rei y el famoso “Scoglio de Peppino”, 
a 500 m de la playa, a la que se puede llegar en 7 minutos por un sendero 
o con un pequeño servicio de autobús que conecta el hotel con la playa 
durante el día. El hotel está a 2 minutos del centro turístico de Costa Rei  y a 
45 minutos de Cagliari. 

HABITACIONES Dispone de espaciosas y elegantes habitaciones con balcón 
o patio, repartidas entre Classic, Deluxe, Suite y Royal Suite. Todas disponen 
de baño completo con ducha, secador de pelo, TV vía satélite, teléfono di-
recto, minibar, caja fuerte y aire acondicionado. Las Deluxe disponen de vista 
mar y están situadas en el primer piso del edificio principal y las Suites en 
la planta baja y constan de una habitación con cama de matrimonio o dos 
camas y un salón comedor con un sofá cama. Las camas extra para los niños 
son pago directo en hotel. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS Recepción 24 horas, caja fuerte, sala de 
televisión, servicio de lavandería (con cargo) y conexión Wi-Fi a Internet en 
las zonas comunes. Piscina exterior, playa privada equipada con tumbonas, 
sombrillas y baño y duchas cerca del Beach bar. Completo SPA (con cargo).  El 
hotel ofrece a sus clientes restaurante Villas, Gran Buffet Internacional, Ameri-
can Bar, Beach Bar situado cerca de la playa y “Piano Bar” con música en vivo. 
El hotel ofrece a sus clientes una amplia oferta de actividades deportivas  y un 
amplio programa de entretenimiento y animación tanto diurna como noctur-
na tanto para adultos como para niños. 

OBSERVACIONES El hotel NO admite mascotas. Toallas de playa incluidas, 
se cambiaran cada 2 días. La Club Card es obligatoria y de pago directo en el 
hotel y es necesaria para el acceso a las instalaciones deportivas y de entrete-
nimiento y para el mini club infantil. El precio es de 7€ por adulto y día y de 5€ 
por niño y por día (niños de 4 a 11 años incluidos) niños.

Villas Resort 5*

DELUXE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Bilbao (para determi-
nadas salidas de Junio) en tarifa promo, alojamiento en habitación doble base, traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra 
Anticipada hasta el 31/enero ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

1.328€
DESDE

POR PERSONA 



24   COSTA REI - CAPOTERRA  ·  SUR DE CERDEÑA

SITUACIÓN Se encuentra a 70 km de Cagliari y a 15 de Villasimius. Localidad 
muy conocida de veraneo que destaca por su playa de arena blanca de 8 km 
de longitud.

APARTAMENTOS Están a 400 m. de la playa, distribuidos en casas indivi-
duales, adosadas o en construcciones para más de una familia en uno o más 
pisos, rodeados de jardines. Capacidades: Bilocal: de 2 a 4 personas y está for-
mado por 1 habitación, salón con dos camas y cocina, baño. Trilocal: de 4 a 6 
personas y está formado por 1 habitación de matrimonio, otra con 2 camas (a 
veces litera), salón con dos camas y cocina, baño. Cuadrilocal: puede alber-
gar de 6 a 8 personas y está formado por 1 habitación de matrimonio, otras 2 
habitaciones con 2 camas (a veces litera), salón con dos camas y cocina, baño. 
Todas con barbacoa en el exterior. Los costes semanales de los servicios (a 
pagar en destino) son de 35€ por persona (a partir d e los 3 años) e incluyen 
los gastos de agua, luz, gas y un cambio semanal de la ropa de cama.

SERVICIOS La zona dispone de centro comercial a 500 m, restaurantes, pi-
zzerias, bares, piano bar, oficina de turismo y agencias de viajes, alquiler co-
ches, motocicletas y bicicletas, servicios náuticos y deportivos, centro de bu-
ceo, guardia médica, farmacia… Los apartamentos solicitaran un depósito de 
100 € a la llegada de los clientes. Servicios opcionales con cargo en destino: 
TV satélite, aire acondicionado, lavadora, Wifi ilimitado, sombrilla y 2 hamacas.

Costa Rei  
Apartamentos 

HABITACIÓN

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

SITUACIÓN Se encuentra en la zona llamada Residenza del Sole, a 3 km de 
Capoterra y a 15 km de Cagliari.

HABITACIONES Este resort cuenta con 71 habitaciones de dos tipos: Están-
dar- Ubicada en la planta baja con acceso directo al jardín o en el primer piso 
con balcón, cuenta con una cama tamaño doble, ducha o bañera. Familiar- 
Compuesta por dos habitaciones comunicadas, con patio o balcón, es ideal 
para familias con dos o tres hijos, para proporcionar a los padres el equilibrio 
adecuado entre privacidad y control. Cuentan con una cama doble y dos o 
tres camas individuales, un baño con ducha y otro con bañera. Todas las habi-
taciones están equipadas con aire acondicionado, televisión satélite, teléfono, 
mini bar, secador de pelo, mosquitero. También un set de cortesía que incluye 
gel de ducha, champú, crema corporal, kit de afeitar, kit dental, kit de costura 
y kit limpieza de zapatos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Servicio de fax y sala de reuniones, servicio 
de lavandería y planchado, sala de lectura con libros de todos los idiomas y 
periódico diario, servicio de recepción 24 horas, posibilidad de imprimir tarje-
tas de embarque en la recepción, habitación infantil privada para la lactancia 
y un área de juegos para los pequeños huéspedes, cyber con acceso gratuito 
a Internet. Cuenta con gimnasio equipado (sin cargo) con la última maquina-
ria, piscina grande, piscina para los pequeños, jacuzzi y sala de masajes.

NOTA Se admiten mascotas pequeñas.

ESTÁNDAR

Santa Lucia  
Capoterra 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

561€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

797€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En un anfiteatro natural en una colina inclinada, frente a la larga 
playa de Costa Rei. A poca distancia de las pequeñas aldeas de Muravera y 
Castiadas y a 65 km de Cagliari.

HABITACIONES Dispone de 400 (320 Oleandri y 80 superiores) cómodas y 
acogedoras, decoradas al más puro estilo de Cerdeña con colores cálidos o 
en tonos azules. Las  habitaciones “Oleandri” dan a un pequeño patios o a pe-
queños balcones, todas ellas están equipadas con baño con ducha, secador 
de pelo, TV vía satélite, caja fuerte, minibar (con cargo) y aire acondicionado. 
Las superiores incluyen sombrilla en la playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel ofrece a sus clientes restaurante 
“Central”, restaurante “Moby Dick” sólo para clientes alojados en habitaciones 
superiores y pizzeria y grill house “Le Palme” espacio informal donde todos 
pueden reservar mesa, abierto sólo para la cena, 2 bares, recepción 24 horas, 
consigna de equipajes, mini supermercado con estanco, sala de televisión, 
conexión Wi-Fi de uso gratuito en la plaza (piazzetta) y la zona de recepción. El 
hotel tiene acceso directo a la playa. Además dispone de 6 canchas de tenis, 
la iluminación de las pistas es con cargo, cancha de petanca, cancha de volei-
bol en la playa, tenis de mesa, playpark para niños y 1 piscina de agua dulce 
para adultos con área dedicada para niños. Existe también la posibilidad de 
realizar diversos deportes como windsurf, piragüismo, sub-aqua buceo etc. 
(con cargo). También dispone de programas de actividades y animación para 
niños con un Miniclub (de 4 a 11 años),  Teenclub (de 12 a 17 años) y la   “Bi-
beroneria” dedicada a los más pequeños con zona de cocción de alimentos, 
hay leche para bebés, alimentos homogeneizados y liofilizados... Completa 
sus instalaciones con la zona de SPA (con cargo)

NOTA Se permiten perros (con un peso máximo de 10 Kg), podrán permane-
cer en la habitación, pero no se permiten en las zonas comunes. El suplemen-
to es de pago directo en el hotel.

Free Beach  
Club 4*

SUPERIOR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Bilbao (para determi-
nadas salidas de Junio) en tarifa promo, alojamiento en habitación doble base, traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra 
Anticipada hasta el 31/enero ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

1.123€
DESDE

POR PERSONA 



26   NORA - SANTA MARGHERITA DI PULA  ·  SUR DE CERDEÑA

SITUACIÓN Frente al mar en Pula, cerca de la antigua ciudad fenicia de Nora, 
un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad. A 39 km de 
Cagliari. 

HABITACIONES 120 de diferentes categorías según su ubicación y vista. 
Classic: en la planta baja cuentan con un pequeño patio privado o en la 
planta superior equipadas con balcón,  baño con ducha o bañera. Dimensio-
nes: doble 21 m², triple 30 m², cuádruple 33 m². Superior: en la planta baja 
o  superior con balcón privado, espaciosas y tranquilas, todas con bañera hi-
dromasaje. Dimensiones: 26 m². Suite: apartamento elegante y privado de 46 
m², en el primer piso con baño renovado, con un balcón con vistas al parque 
central y a la fuente. Todas equipadas con conjunto cortesía, secador de pelo, 
aire acondicionado, televisión por satélite, teléfono, minibar, balcón o patio 
privado y calentador de toallas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Restaurante donde saborear cocina tradi-
cional sarda, acompañados de una selección de vinos locales e internacio-
nales. Dispone también bar. Animación infantil (6/12 años) desde mediados 
de junio a septiembre. Por la noche: juegos de cartas, damas, ajedrez... Wi-fi 
gratuito en áreas públicas. Sombrillas y toallas. Canguro para sus hijos (con 
cargo). Hamaca en la playa (con cargo). Gimnasio y campo petanca, cancha  
tenis, deportes de agua, alquiler bicicletas, clases de deportes, masajes y en-
trenador personal (no incluidos).

Baia Di Nora 4*

CLASSIC

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

1.490€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN En la playa de Santa Margherita di Pula, al sur de Cerdeña. A 42 
km del aeropuerto de Cagliari. 

HABITACIONES Cuenta con 78 y 4 suites con jacuzzi. Buganvillea: Dobles y 
triples, con la posibilidad de agregar una cuarta cama (para niño) en la peque-
ña sala de estar separada de la habitación, en pequeños edificios que constan 
de dos plantas, tienen un patio/terraza compartido con otro Buganvillea, la 
mayoría ofrece vistas al parque o a la piscina. Ibiscus Superior: Amplias y 
confortables, tienen una gran ventana con vistas al jardín, un patio o terraza 
privado. Suites: Tanit, Bes, Norace y Elythia, todas con 80 m2  de los que 18 
son terraza privada, están elegantemente amueblados en estilo clásico. Ofre-
cen una vista panorámica sobre el parque verde desde la azotea de la suite. 
Suite Familiar: Están diseñadas para las necesidades de las familias: Gran pa-
tio privado en contacto directo con el jardín y una segunda habitación doble 
dentro de la misma suite. Todas están equipadas con aire acondicionado, caja 
de seguridad digital, televisión en color vía satélite, minibar, teléfono directo, 
baño privado con bañera o ducha.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Piscina con vistas panorámicas al mar, pis-
cina central con hidromasaje de agua salada, Bar Bistro, wifi, sala de confe-
rencias, servicio de transporte a Chia la playa más famosa de Cerdeña (con 
cargo). Cancha de tenis, piscina para niños con área de juegos.

Costa Dei Fiori 4*

BUGANVILLEA

7 NOCHES 

DESAYUNO

954€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En la playa de Santa Margarita. A 4 km de Pula y 40 km del aero-
puerto de Cagliari.

HABITACIONES 132 con vistas al mar o al jardín. Todas equipadas con baño, 
secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, minibar, aire acondicionado centra-
lizado y balcón. Estándar: se encuentran en las villas más próximas al edificio 
central, a unos pasos de las piscinas, los restaurantes y de las actividades de 
animación y pueden estar situadas en el primer piso o en la planta baja. Su-
perior Vista Mar: gozan de unas incomparables vistas al mar y se encuentran 
todas en la primera planta del edificio central del hotel. Dobles I Nidi: se 
encuentran dentro de las 4 nuevas villas, a unos 70 m del mar y del edificio 
central. Suite I Nidi compuestas por dos ambientes, dormitorio y salón, sepa-
rados por una puerta corredera. Un poco separadas del edificio central y en la 
naturaleza, a unos 70 m del mar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Gran piscina, playa privada, con tumbonas 
y sombrillas (con cargo). Programa de actividades de animación.. Y centro 
de bienestar y Spa Ippocampo (con cargo). El hotel ofrece los restaurantes: I 
Coralli que está situado en el interior del edificio central. Le Lanterne, en tem-
porada alta se utiliza también para el almuerzo a la carta y es el restaurante 
destinado al desayuno de los huéspedes de las estándar, estándar con vistas 
al mar y superiores. Wild Duck es el exclusivo en temporada alta a los huéspe-
des de las Suites con vistas al mar y las Nidi. 

Flamingo 4*

ESTÁNDAR

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

SITUACIÓN En el corazón de un bosque de pinos que se extiende hasta lle-
gar a la playa de Santa Margherita di Pula, en la costa meridional de Cerdeña. 
Se encuentra a unos 4 km de Pula y a 40 km del aeropuerto internacional de 
Cagliari.

HABITACIONES El hotel dispone de 64 habitaciones (dobles, triples y familia-
res) con entrada independiente y amuebladas con sencillez. Todas ellas equi-
padas con baño con ducha, secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, minibar, 
caja fuerte y aire acondicionado.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel ofrece a sus clientes restaurante, sa-
lón de televisión, sala de juegos, piscina exterior con tumbonas y sombrillas 
y playa privada. 

DOBLE

Mare e Pineta 3*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

1.040€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

917€
DESDE

POR PERSONA 
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

1.XXX€
DESDE

POR PERSONA 
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Bilbao (para determi-
nadas salidas de Junio) en tarifa promo, alojamiento en habitación doble base, traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra 
Anticipada hasta el 31/enero ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

2.166€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN Los hoteles están situados dentro del complejo FORTE VILLAGE 
RESORT que ocupa 47 hectáreas de lujosos jardines y terrenos privados. En 
la costa suroeste de la isla, cerca de  Pula y de Capo Spartivento y a unos 45 
kilómetros de Cagliari. 

ALOJAMIENTO 

HOTEL FORTE VILLAGE LE PALME dispone de bungalows deluxe to-
dos ellos equipados con baño con ducha (algunos de ellos con bañera), 
TV LCD vía satélite, teléfono, minibar, caja fuerte y aire acondicionado. 

HOTEL FORTE VILLAGE BOUGANVILLE dispone de bungalows, algunos de 
ellos totalmente nuevos otros completamente reformados, todos ellos equi-
pados con baño con ducha (algunos de ellos con bañera), TV LCD vía satélite, 
teléfono, minibar, caja fuerte, aire acondicionado y un elegante patio. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS Los clientes del hotel Le Palme tendrán el 
desayuno incluido en el restaurante “Bellavista” y los clientes del hotel Bou-
ganville en el restaurante “Terrazza Oasis”. Los restaurantes incluidos para la 
media pensión (cena) en ambos hoteles son los siguientes: restaurante buffet 
“Pineta” , restaurante “ Forte Grill” con una variedad de carnes a la brasa, restau-
rante “Sardinian” que ofrece especialidades locales (requiere reserva previa) 
y restaurante “Brazilian” con especialidades de brochetas de carne a la bar-
bacoa (requiere reserva previa). Otros restaurantes disponibles para ambos 
hoteles para la cena (con suplemento) son los siguientes: Belvedere, Cavalieri, 
Le Dune, Gordon Ramsay, Forte Gourmet, Tratorria Italiana, Hell’s Kitchen y 
Schuhbechs (todos requieren reserva previa)  Completa sus instalaciones con 
varias piscinas para adultos y niños y Aquaforte Spa (con cargo) que ofrece 
los siguientes servicios: 6 piscinas de agua de mar a diferentes temperaturas, 
sauna, baño turco, masajes, diversidad de tratamientos: desintoxicantes, an-
ti-envejecimiento, de belleza , con lodo marino, holísticos, para control de 
peso etc.. Ofrece también sesiones de fisioterapia, tecaterapia y osteopatía, 
sesiones de yoga, entrenador personal y gimnasio.

Forte Village Resort 4*

H. LE PALME

H. BOUGANVILLE



30   SANTA MARGHERITA DI PULA  ·  SUR DE CERDEÑA

SITUACIÓN Está situado en la playa de Santa Margherita di Pula, en uno de 
los tramos de costa más bellos del sur de Cerdeña, justo en medio de las pla-
yas de Chia y Pula vistas a un mar turquesa. A unos 40 km de Cagliari.

HABITACIONES Dispone de 79 distribuidas en 5 plantas. Todas equipadas 
con baño con ducha, secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, minibar y aire 
acondicionado. Muy importante: las habitaciones ECONOMY son habitacio-
nes NO RENOVADAS y se sitúan en la primera o segunda planta del hotel.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Ofrece una amplia gama de servicios para 
proporcionar a sus huéspedes unas vacaciones dedicadas al relax, a la diver-
sión y al bienestar. El restaurante del hotel, ofrece un amplio menú con espe-
cialidades de cocina sarda y los clientes podrán comer o cenar en el restau-
rante interior o en terraza con vistas al mar. Dispone además de 2 bares, uno 
en la zona del salón y otro en la zona de playa. Completa sus instalaciones con 
2 piscinas con agua de mar, una piscina semi-olímpica para adultos y una pe-
queña para niños, playa privada con servicio de tumbonas y sombrillas (con 
cargo), caja fuerte en recepción, sala de televisión, Wi-Fi en la recepción y en 
el bar. Parking interior. Además ofrece muchas oportunidades para practicar 
diferentes deportes, dispone de pista de tenis, solarium equipado, canoas de 
alquiler, patines y barcos inflables, botes pequeños y excursiones en barco y 
lancha (todo con cargo).

Abamar 4*

JUNIOR SUITE

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

SITUACIÓN El complejo se encuentra en un gran parque privado de apro-
ximadamente 3 hectáreas, se caracteriza por jardines con plantas y árboles 
típicos del Mediterráneo. A 45 km de Cagliari y 9 km de Pula. La playa está a 
700 m y se puede llegar a ella a través de un camino privado.

HABITACIONES Dispone de 100 dividas en: habitaciones Classic están si-
tuadas en dos edificios centrales, adyacentes a los principales servicios y la 
mayoría de ellas con terraza y las Garden están situadas en la planta baja del 
edificio y distribuidas como casas adosadas dentro del gran jardín del hotel, 
todas ellas disponen de patio. Todas las habitaciones disponen de baño con 
ducha, secador de pelo, amenities de baño, TV LED 32” vía satélite, caja fuerte, 
minibar y aire acondicionado.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel ofrece a sus clientes restaurante, en 
la plaza central del resort bar, heladería y zona equipada para espectáculos y 
entretenimiento nocturno, recepción 24 horas, salón de televisión, pista de 
tenis/campo de fútbol, parque infantil, pequeña boutique con artículos de 
playa y de primera necesidad, 2 piscinas para adultos y 1 para niños, posi-
bilidad de practicar deporte como buceo submarinismo, windsurf etc. (con 
cargo), servicio de sombrillas y toallas de playa (con cargo).

TRIPLE

Rocca Dorada Resort 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

598€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

689€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN El resort Chia Laguna que cuenta con 5 hoteles 2 ellos son: el 
h. Baia con vistas a la laguna y el h. Village con vistas al jardín y a la piscina, 
ambos a 6 km del centro de Domus de Maria y a 55 km aproximadamente 
de Cagliari.

ALOJAMIENTO

HOTEL VILLAGE - Habitaciones: Están equipadas con aire acondicionado, 
teléfono, baño con ducha, secador de pelo y minibar. Cottage Classic son 
simples pero elegantes, se encuentran en el primer piso, con vistas sobre el 
complejo, algunas habitaciones tienen balcón. Cottage Garden se encuen-
tran en la planta baja, con un pequeño jardín equipado con una pequeña 
mesa y sillas. La tercera cama o la cuna están disponibles bajo petición. Cot-
tage Superior son muy luminosas, gracias a la gran ventana que da al jardín 
privado, equipado con una pequeña mesa y sillas. La tercera cama o la cuna 
están disponibles bajo petición. También dispone de habitaciones familiares, 
compuestas de 2 habitaciones y un baño

HOTEL BAIA - Habitaciones: Divididas en cinco tipos: Prestige: cómodas 
y amplias habitaciones con cama de matrimonio y sofa cama individual (se 
puede añadir una cuna a petición). Pueden ser Prestige Mare, Prestige Laguna 
o Prestige Parco dependiendo de la vista. Los precios incluyen 1 sombrilla de 
playa y 2 tumbonas a partir de la 3ª fila en adelante.  Suite (50 m2): rodeadas 
por el verde de la naturaleza, con vistas al mar, se componen de una habita-
ción de matrimonio y de una sala de estar con sofa cama (para un máximo 
de 4 personas y con la posibilidad de añadir una cuna supletoria a petición). 
Los precios incluyen 1 sombrilla de playa y 2 tumbonas en primera o segunda 
fila. Suite Incantu: en posición panorámica con vistas a la laguna y al mar de 
Chia, se compone de 2 habitaciones dobles, cada una con su cuarto de baño 
y zona de salón; las habitaciones se conectan a través de una sala de estar co-
mún de unos 50 m2 y comparten las áreas exteriores equipadas para relajarse. 
Los huéspedes de la Suite Incanto tienen incluido en el precio un circuito 
Bioaquam al día por persona en la Chia Natural Spa (una por cada adulto) y el 
servicio playa en primera fila.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Los huéspedes del Hotel  Village y Baia pue-
den beneficiarse de todos los servicios ofrecidos por el Chia Laguna Resort.

Chia Laguna  
Resort 4*

H. VILLAGE - CLASSIC

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Bilbao (para determi-
nadas salidas de Junio) en tarifa promo, alojamiento en habitación doble base, traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra 
Anticipada hasta el 31/enero ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

1.365€
DESDE

POR PERSONA 

H. BAIA PRESTIGE PARCO
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SITUACIÓN Está situado en una de las zonas más bellas de Cerdeña, “Chia” a 
unos 106 kilómetros de Cagliari.

HABITACIONES Dispone de 204 habitaciones todas ellas equipadas con 
baño con ducha, secador de pelo, amenities de baño, TV vía satélite, minibar, 
caja fuerte y aire acondicionado. Cada una de ellas con su propio patio o 
terraza privada.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Wifi gratis en recepción, pequeña tienda, 
parking exterior gratuito y sin vigilancia, salones de lectura y de TV, servicio 
de niñera (con cargo) y servicio de lavandería y planchado (con cargo).

BARES Y RESTAURANTES El hotel ofrece a sus clientes restaurante principal 
“Torre Chia Tanca S’Isca” con una posición única, con vistas a la piscina y a la 
maravillosa Torre Chia, no se precisa vestimenta formal. El desayuno y la cena 
se sirven tipo buffet. En este mismo restaurante se encuentra una peque-
ña área destinada a los más pequeños, con mobiliario y menús adaptados a 
ellos. Sa Turri Bar situado junto a la piscina donde se sirven bebidas, helados, 
aperitivos, así como una variedad de pizzas y ensaladas frescas.

DEPORTES Y ACTIVIDADES Dispone de 800 metros cuadrados de piscina 
para adultos y una piscina de 30 metros cuadrados para niños, con una zona 
de tumbonas y sombrillas. Playa privada equipada con tumbonas y sombri-
llas (sin cargo sujetas a disponibilidad), sólo serán con cargo las sombrillas y 
tumbonas situadas en las 4 primeras flas hacia la playa, 2 pistas de tenis de 
césped artificial y 1 campo de fútbol sala. El centro de bienestar del hotel está 
situado en la primera planta del complejo central y la zona interior mide más 
de 160 metros cuadrados mientras que la terraza exterior se extiende por 
300 metros cuadrados. Incluye: solarium con suelos de madera, jacuzzi, sauna, 
baño turco, masajes, tratamientos faciales y corporales, duchas aromáticas y 
gimnasio (todos los servicios con cargo). Mini-club para niños de 5 a 12 años 
de edad y un amplio programa de entretenimiento nocturno.

NOTA El hotel admite mascotas (sólo perros) de máximo 10 kilos, (con cargo 
10€ noche, no incluye la comida de la mascota, y no está disponible en el 
hotel).

Valtur Torre Chia 4* 

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

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA
CON BEBIDAS

861€
DESDE

POR PERSONA 

ESTÁNDAR
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SITUACIÓN Tiene vistas al hermoso mar del Golfo Aranci, justo en frente de 
la isla de Tavolara. A unos 14 km del aeropuerto de Olbia y a unos 275 km de 
Cagliari.

HABITACIONES Dispone de 320 habitaciones cómodas y luminosas con aire 
acondicionado, televisión vía satélite y caja de seguridad, con vistas al mar o 
al jardín.

INSTALACIONES Y SERVICIOS El hotel ofrece una magnífica terraza con 
vistas al Golfo Aranci, donde se sirve un gran buffet. En las noches temáticas 
podrá disfrutar de platos sardos y mediterráneos, recetas de tradición italiana 
y especialidades internacionales. Las comidas incluyen agua natural y gaseo-
sa, refrescos y vino de la casa. El restaurante refinado Smeraldo, abierto para el 
almuerzo (sin cargo) y la cena (siempre con cargo), se convierte en un restau-
rante a la carta que ofrece menús de degustación con previa reserva. El hotel 
cuenta con un Spa (con cargo), donde podrán encontrar desde tratamientos 
estéticos faciales y corporales, hasta masajes con piedras volcánicas calientes. 
Tiene una sala de reuniones con una capacidad máxima de 250 personas. El 
hotel tiene acceso directo a la playa. Aparcamiento gratuito. El hotel cuenta 
con animación (Chicco Club y Baby Club) que ofrecen áreas de juegos para 
niños de 2 a 4 años y actividades en un área reservada según el programa 
previsto por el hotel. (Kids Club y Mini Club) para niños de 5 a 10 años con 
animación y actividades. Para los niños de 11 a 17 años disponen de los si-
guientes servicios: ping pong, voleibol playa, tenis, fútbol de campo sintético 
y gimnasio. Hay 3 porterías de fútbol con césped sintético para torneos y 
juego libre para diversión ilimitada.

NOTA  Se permiten perros pequeños con un peso de no más de 10 kg en la 
habitación (con cargo 10€ noche, no incluye la comida de la mascota, y no 
está disponible en el hotel).

Valtur Colonna Beach 4* 

ESTÁNDAR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo desde Barcelona (para determinadas 
salidas de Mayo/Junio) en tarifa promo, alojamiento en habitación doble base, traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra 
Anticipada hasta el 31/enero ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN 
CON BEBIDAS

850€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Se encuentra directamente en la “Terza Spiaggia” (Golfo Aranci), 
una de las playas más bellas de la Bahía, con fina arena blanca y aguas cristali-
nas. Cerca de la Costa Esmeralda y a 20 km del aeropuerto de Olbia.

HABITACIONES 44 distribuidas en tres plantas. Todas ellas disponen de baño 
privado con secador de pelo, cambio diario de toallas de baño, aire acondi-
cionado, TV pantalla plana, Wi-Fi gratuito, minibar (con cargo) y cuna dispo-
nible (bajo petición).

INSTALACIONES Y SERVICIOS Bar abierto todo el día, piscina exterior del 
15 de junio al 15 de septiembre, Wi-Fi gratuito en las zonas comunes y playa, 
servicio de habitaciones, playa gratis o servicio de playa (por un cargo, en 
reserva), en la plaza frente al edificio hay un aparcamiento privado (disponi-
bilidad limitada). El hotel ofrece con cargo y previa reserva buceo y snorkel 
en la reserva marina protegida de Tavolara, excursiones por tierra o por mar 
del archipiélago de la Magdalena y la isla de Tavolara, delfines, Trekking Capo 
Figari donde puedes conocer a las cabras “muflón” de Corne curva. No se pier-
da la noche a pie de la línea de costa donde se puede dedicar a las compras 
entre las muchas tiendas de artesanía, oro y coral, los productos locales y el 
mercado ocupado en el camino de la libertad cada noche. Se admiten mas-
cotas pequeñas, con cargo y sujeto a disponibilidad.

Castello 3*

DOBLE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo desde Barcelona (para determinadas salidas de Mayo/Junio) en tarifa promo, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-ho-
tel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/enero ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

SITUACIÓN En una zona tranquila en el Golfo di Marinella, a 4 km de Porto 
Rotondo, a 10 km de Costa Esmeralda y a 10 km del aeropuerto de Olbia.

HABITACIONES Apartamentos: en la planta baja con patio o en el primer 
piso con terraza cubierta, algunos con vistas al Golfo de Marinella,  con TV, 
lavadora y lavavajillas, mesa y sillas para uso exterior. Apartamentos Vips: 
de nueva construcción en la planta baja con patio y jardín o en el primer 
piso con terraza, con TV, lavadora, lavavajillas, aire acondicionado, mesa y si-
llas para exterior. Algunos tienen un solárium. Capacidades: Mono 3 camas / 
Mono 3 Vip: gran salón con cocina americana, sofá cama, cama doble y baño. 
Bilo 4 camas / Bilo 4 Vip: gran salón con cocina americana, sofá cama dos 
plazas, habitación doble y baño. Bilo 4 camas DS: igual que Bilo 4 camas, pero 
con 2 baños. Trilo 6 camas 6 Vip: gran salón con cocina americana, sofá cama 
doble, 2 habitaciones dobles (1 como con cama de matrimonio y otra con 2 
camas individuales), baño. Trilo 6 camas DB / Trilo 6 Vip: como Trilo 6 camas 
pero con 2 baños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Oficina de recepción, aparcamiento (sin vigi-
lancia), bar, bazar, quiosco, estanco, Iglesia pequeña, mercado y otras activida-
des (abierto de mediados de mayo a septiembre), cajero automático, puerto 
pequeño, a 100-350 m playa privada con sombrillas y tumbonas disponibles 
para el uso de los huéspedes. Deportes y actividades 3 canchas multiusos 
(tenis/fútbol sala) con césped sintético y iluminación artificial (con cargo).

NOTA No admiten animales.

APARTAMENTO

Il Borgo di  
Punta Marana 3*

7 NOCHES 

DESAYUNO

642€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

747€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Ubicado en el corazón de Costa Esmeralda, frente a la playa de 
Cala Granu. Rodeado de un exuberante parque privado de 25.000 metros 
cuadrados, y a sólo 2 km de Porto Cervo. y a 35 km del aeropuerto de Olbia.

HABITACIONES Dispone de 113, todas ellas están equipadas con baño, se-
cador de pelo, aire acondicionado, TV vía satélite, teléfono directo, minibar, 
caja fuerte, terraza o balcón. Classic vista jardín: ubicadas en la planta baja, 
justo enfrente del jardín, decoradas con un estilo mediterráneo clásico (20 
m²). Classic vista mar: con vistas a la bahía de Cala Granu, equipadas con 
terraza amueblada (22m²). Comfort vista jardín: Disponen de una tercera 
cama apta para niños o adultos, cómoda terraza con vistas al jardín (25 m²). 
Comfort vista mar: Disponen de un balcón equipado asomado a la pinto-
resca bahía de Cala Granu, con una tercera cama adaptada y cómoda tam-
bién para adultos o niños (25 m²). Superior: Vistas al mar situadas en un ala 
separada, más reservada y exclusiva, disponen de tumbonas para tomar el sol 
junto al prado que se encuentra delante, todas con vistas al mar de la Bahía 
de Cala Granu (26 m²).

INSTALACIONES Y SERVICIOS Recepción abierta 24h. Gran piscina de agua 
dulce con una piscina aparte para niños, dos piscinas hidromasaje, playa pri-
vada del hotel, vecina a la playa de Cala Granu, Dispone de red wi-fi. Sala de 
conferencias. Restaurante la terraza, con platos de carne y pescado situado en 
el centro de las instalaciones, cuenta con un local interior y una terraza con 
vistas a la piscina y al mar. Desayuno de buffet internacional, y cenas se servi-
das en  mesa. Bar piscina. Centro Belleza bajo petición Pone a disposición una 
pista de tenis y otra pista de fútbol sala de césped artificial donde se pueden 
organizar torneos. Dispone de un gimnasio de 90m² con máquinas Sauna 
Finlandesa Fisioterapéutica, relajante baño de calor seco hasta 80/90 grados, 
con la colaboración de Sardinia Yoga, posibilidad de relax y el bienestar (con 
cargo), con personal cualificado y paquetes personalizados para recuperar el 
equilibrio vital. Admite animales gratuitamente, previa reserva antes de su 
llegada.

Grand Hotel In Porto  
Cervo 4*

COMFORT

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo desde Barcelona (para determinadas 
salidas de Mayo/Junio) en tarifa promo, alojamiento en habitación doble base, traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra 
Anticipada hasta el 31/enero ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

NORTE DE CERDEÑA  ·  PORTO CERVO     37

7 NOCHES 

DESAYUNO

844€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En Porto Cervo, en la famosa Costa Emeralda, a 300 metros de la 
playa. A 32 km del aeropuerto de Olbia.

HABITACIONES Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, te-
léfono, TV Satélite LCD y mini bar y están disponibles como: Clásica: con vis-
tas al jardín, terraza con mesa y sillas, habitación doble o de matrimonio con la  
posibilidad de añadir una cama supletoria, baño con ducha y secador de pelo. 
Superior: con vistas al mar, terraza con mesa y sillas, habitaciones dobles o 
de matrimonio de 16 m2, con baño privado con ducha y secador de pelo.  
Familiar: formada por dos habitaciones comunicadas, es la solución ideal 
para familias. Junior Suite: habitación amplia de 25 m2 con increíbles vistas 
al mar, una amplia terraza con tumbona, mesas y sillas. Dispone de baño con 
ducha, secador del pelo, albornoz y seca toallas. Suite: dormitorio matrimo-
nial con salón separado con vistas al mar, terraza panorámica con tumbona, 
mesas y sillas. Dispone de baño con ducha, secador del pelo, albornoz y seca 
toallas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Restaurante, piscina descubierta equipada 
con vistas al Golfo de Pevero y servicio bar, pista de tenis con pelotas y raque-
tas de las 10:00 a las 20:00h, sala de conferencias, conserje, centro de fitness 
gratuito con la posibilidad de contratar un instructor (con cargo), salón de 
belleza (con cargo y bajo petición previa).  Playa privada, a 300 metros, ofrece 
tumbonas, sombrillas y toallas de playa además de la posibilidad de practicar 
deportes acuáticos, todo ello con cargo.

Le Ginestre 4*

SUPERIOR

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo desde Barcelona (para determinadas 
salidas de Mayo/Junio) en tarifa promo, alojamiento en habitación doble base, traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra 
Anticipada hasta el 31/enero ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

DESAYUNO

800€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En San Teodoro a unos 100 m del centro y a 650 m de la playa de 
Cala D’Ambra y a 30 km del aeropuerto de Olbia. 

HABITACIONES 35 apartamentos totalmente distintos. Los de la planta baja 
con jardín con una terraza cubierta y en la parte posterior una pequeña terra-
za privada. Los que están en el primer piso tienen una terraza que da al gran 
jardín comunitario. Todas con TV DT. Las terrazas tienen mesas y sillas y en el 
jardín comunitario hay tumbonas y sillas de jardín. Hay tres tipos de villas: Bilo-
cale 4: Con sala de estar con cocina abierta y sofá-cama doble, una habitación 
doble y baño, con capacidad para 4/5 personas. Bilocale 6: Con sala de estar 
con cocina abierta y sofá-cama doble, espacio con dos camas individuales 
y una habitación doble y baño, con capacidad para 6 personas. Trilocale 6: 
Consta de sala de estar con cocina abierta y sofá-cama doble, 2 habitaciones 
dobles y baño, con capacidad para 6/7 personas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS Zona de relajación Atrapasueños en su fa-
moso jardín. Todos nuestros huéspedes tienen hamacas, almohadas grandes, 
tumbonas disponibles en zona Atrapasueños. Recepción con una pequeña 
sala de estar en una terraza cubierta, ángulo de lectura al aire libre en el jar-
dín, juegos de mesa (con cargo), cama con mosquitero (con cargo), máquina 
de café Nespresso (con cargo), aire acondicionado (con cargo), CUNA (CON 
CARGO). 

NOTA: Aceptan mascotas. Los apartamentos solicitan un depósito 150 € a la 
llegada de los clientes.

Approdo Verde 
Residence  4*

HABITACIÓN

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

SITUACIÓN A unos 20 km al sur de Olbia, está situado en la zona de San 
Teodoro cerca de la bahía de “Coda Cavallo”.

HABITACIONES 138, 32 Suites y 118 apartamentos. Todas con aire acondi-
cionado, televisión, minibar, teléfono, caja fuerte, baño con ducha, secador 
de pelo y artículos de higiene personal gratuitos, además los apartamentos 
tienen una cómoda sala de estar con sofá, comedor con mesa y sillas, cocina 
equipada con vitrocerámica, microondas, lavavajillas, nevera con congelador, 
acceso a una terraza.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Se divide en dos áreas: una dedicada al ho-
tel y sus servicios y otra zona privada e independiente, reservada para los 
apartamentos y las habitaciones familiares. El hotel dispone de 2 restaurantes, 
una piscina con zona de relajación, cómodas tumbonas y sombrillas, y playa 
pública La Pipara a sólo 400 m. del Resort accesible a pie a través de senderos 
o servicio de transporte proporcionado por el resort, parcialmente equipada 
con sombrillas y tumbonas (sujeto a disponibilidad). SPA (con cargo). Baby 
Club de 3 a 11 años y Junior Club de 12 a 16 años. La tarjeta Club es obli-
gatoria y pago directo en el hotel. Incluye piscina, servicio de playa (hasta 
disponibilidad), traslado playa La Pipera, entretenimiento, mini y junior club, 
toallas en la playa, canchas deportivas y gimnasio. Precio de la tarjeta adultos: 
5 € /noche y niños entre 4 y 12 años: 3 €/noche.

FAMILIAR

Grande Baia  
Resort & Spa 4*
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7 NOCHES 

SÓLO ALOJAMIENTO

461€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

759€
DESDE

POR PERSONA 



40    OROSEI   ·   NORTE DE CERDEÑA

SITUACIÓN A 12 km al norte de Orosei, en la costa centro oriental de Cerde-
ña, y a 300-500 metros de la playa de Cala Ginepro. Y a 80 km del aeropuerto 
de Olbia. El resort cuenta con 2 hoteles I¨Giardini di Cala Ginepro y Cala Gi-
nepro.

ALOJAMIENTO 

HOTEL CALA GINEPRO 163 divididas en Clásica, Superior y Familiar. Todas 
están equipadas con cuarto de baño con bañera o ducha, aire acondiciona-
do y calefacción, caja de seguridad, teléfono, servicio de despertador, mini 
nevera (bajo petición y con cargo), secador de pelo, televisión, escritorio, 
servicio de limpieza diario, balcón.  
HOTEL I GIARDINI DE CALA GINEPRO 193 divididas en Clásica, Comfort 
y Familiar. Todas disponen de baño con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, calefacción, caja de seguridad, teléfono, servicio 
despertador, mini nevera (con cargo) y televisión. Consulte en nuestra web 
descripción de servicios específicos de cada hotel.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Restaurante y bar, donde disfrutar de menús 
de gastronomía local con materias primas de alta calidad, sin olvidar las me-
jores recetas de la cocina italiana e internacional, se aconseja vestir elegante.
Tarjeta Club obligatoria desde final de mayo hasta final de septiembre. Inclui-
da en el precio y permite el uso de:
· 3 piscinas (una de ellas para niños) con sombrillas y hamacas
· 2 hamacas y una sombrilla por habitación para utilizar en la playa, a partir de  
  la tercera fila en adelante
· Mini club (para niños de 4 a 12 años)
· Animación (6 días a la semana)
· Clases en grupo de tenis, natación, aeróbic, ping pong, petanca y tiro con arco
· Uso de las instalaciones deportivas; pedales, tabla de windsurf, canoas, red  
  de voleibol playa
· Senderismo
· Participación en competiciones, juegos y concursos (6 días por semana)
Con el pago de una cantidad extra, el huésped tendrá derecho a usar las ins-
talaciones deportivas por la noche, sombrillas y tumbonas en la playa en las 
dos primeras filas, bicicletas, toallas y a utilizar el fax, el telegrama y el servicio 
de habitación (de las 8:00 a las 20:00).

Cala Ginepro  
Resort 4*

H. IL GIARDINI DI CALA GINEPRO - HAB. CLASSIC

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo desde Barcelona (para determinadas 
salidas de Mayo/Junio) en tarifa promo, alojamiento en habitación doble base, traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra 
Anticipada hasta el 31/enero ya aplicado. Consulte precios en www.soltour.es.

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

744€
DESDE

POR PERSONA 

H. CALA GINEPRO - HAB. CLASSIC



SITUACIÓN En la costa de Cerdeña con vistas a la bahía de Sas Linnas Siccas, 
a 300 m de las playas de Cala Liberotto en el Golfo de Orosei. A 79 km del 
aeropuerto de Olbia y a 234 km del aeropuerto de Cagliari.

HABITACIONES Dispone de tres tipos: Economy - dobles con 2 camas o 
cama de matrimonio, ubicadas en la planta baja, en una zona tranquila detrás 
de la piscina. Standard - doble, triple o cuádruple, con vistas a la piscina. 
Panorama - ubicadas en el primer piso, permiten disfrutar de una vista pano-
rámica, dependiendo de su habitación podrá ver las montañas o el mar. Todas 
ellas equipadas con baño, secador de pelo, televisión, teléfono, nevera y aire 
acondicionado bajo petición y con cargo.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Ofrece a los clientes dos restaurantes a la 
carta de parrilla y pizzería abiertos de mayo a octubre. Piscina al aire libre y 
zona de playa con servicio de sombrillas y tumbonas. Completa sus insta-
laciones con quiosco de prensa, estanco, supermercado, sala de televisión 
y parking gratuito. Dispone de pista de tenis, campo de fútbol iluminado, 
bolera, parque infantil, alquiler de bicicletas y alquiler de coches (con cargo).

Le Quatre Lune 3*

ESTÁNDAR 

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

SITUACIÓN Ubicado en Cala Liberotto en Orosei, situada en la bahía de Sas 
Linnas Siccas a 9 km de Orosei. A unos 80 km del aeropuerto de Olbia.

HABITACIONES Son pequeñas cabañas divididas en estándar doble/triple, 
o con vista al mar: frontal o lateral sobre el mar. Familiares: formadas por ha-
bitaciones (una doble y una con dos o tres camas y un baño compartido). 
Todas incluyen entrada independiente, terraza cubierta,  porche cubierto,  co-
cina con fregadero y nevera, televisión, aire acondicionado, baño con ducha, 
secador de pelo, teléfono, minibar (con cargo), caja de seguridad, escritorio, 
servicio de despertador.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Dispone de playa privada que incluye una 
sombrilla y dos tumbonas, cuyo cargo está incluido en la Tarjeta Club (inclui-
da en el precio). Aparcamiento sin vigilancia pero dentro del Village. Puede 
reservar su periódico en la recepción (sin cargo). Servicio médico con cita 
previa (con cargo). Otros servicios con cargo: servicio de lavandería, guarde-
ría, buceo, cursos de buceo, transporte a Orosei (9 km).  Bar, situado junto al 
restaurante y la piscina. 

TODO INCLUIDO: incluye pensión completa con bebidas (agua mineral, 
vino, cerveza y refrescos de barril). En la barra principal de 10 a 22 consumi-
ción ilimitada (bebidas en dispensador servidas en vaso de plástico) de agua, 
zumos, cola, infusiones, té helado y café. De 11:30 a 12:15 y de 19:00 a 19:30 h. 
aperitivo en la barra principal.

ESTÁNDAR

Alba Dorata Village 4*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

740€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

747€
DESDE

POR PERSONA 



Incluido
Póliza 2RR

Opcional
Completo
Póliza 2RV

Opcional
Sólo Anulación

Póliza 2RP

Opcional    
Sólo Asistencia

Póliza 2RT
GARANTÍAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE

Traslado o repatriación (en medio aéreo ordinario), en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado (1) Incluido Incluido Incluido

Repatriación del Asegurado fallecido (1) Incluido Incluido Incluido

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

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

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

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

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

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

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

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

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Envío de medicamentos al extranjero Incluido Incluido Incluido

Servicio de información para viajes al extranjero Incluido Incluido Incluido

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

Indemnización por pérdida de enlaces Hasta 120 € Hasta 120 €

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

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

EQUIPAJES

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

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

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

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad Civil Privada Hasta 6.000 € Hasta 60.000 € Hasta 60.000 €

ACCIDENTES PERSONALES

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

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

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

ANULACIÓN

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

Soltour ha formalizado con EUROP ASSISTANCE la póliza nº 2RR,, en beneficio de todos sus clientes, sin coste 
adicional para los mismos; El resumen de las garantías aseguradas se encuentran a su disposición en el cuadro 
inferior.  Válido para estancias de máximo 30 días (desde el día de inicio del viaje hasta día de regreso al lugar de 
origen). Consulten prima para estancias superiores. Las garantías incluidas en su seguro de viaje toma-
rán efecto desde el momento de la salida del viaje, hasta el momento de finalizacion del mismo.
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Se establece una franquicia de 45 euros a cargo de los asegurados en todos y cada 
uno de los servicios sanitarios que se le otorgan.

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

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

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

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

Reembolsos

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

Seguro incluido y Seguro opcional

Proteja aún  
más sus 
Vacaciones

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

Opcional
Completo

euros 
por persona
15

Opcional
Sólo Anulación

euros 
por persona
12

Opcional    
Sólo Asistencia

euros 
por persona
9

Viaje Seguro con

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

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

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

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



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

ORGANIZACIÓN La organización de este viaje combina-
do ha sido realizada por Viajes Soltour S.A., CIF: A-30346753, 
con domicilio en Sta. Catalina, 3. 4ª de Murcia. Código de 
Identificación: C.I.MU.003.M-m.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a 
los tipos de cambio de moneda, tarifas de transporte, coste 
del carburante y tasas e impuestos aplicables o vigentes en 
la fecha de edición del presente programa. Cualquier 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 validos para determinadas fechas de salida compren-
didas entre Marzo 2018 y Octubre del 2018, y para las con-
diciones 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. 

INSCRIPCIÓN En el acto de la inscripción de la reserva, 
la agencia requerirá del consumidor el importe necesario 
para la consecución de los servicios solicitados, en función 
de las condiciones establecidas a Soltour por los presta-
dores 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 consumi-
dor 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 indi-
cación expresa de otro plazo. De realizarse la inscripción 
dentro de los plazos en los que los prestadores de servicios 
soliciten su total desembolso, deberá abonar el importe 
total en el mismo momento de la inscripción. Por causa 
justificada, a petición del prestador del servicio, los plazos 
de pago antes indicados podrán modificarse, incluyendo 
dicha modificación, la posibilidad de anticipar la fecha de 
pago. De no procederse al pago de los anticipos y/o del 
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se en-
tenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado sién-
dole de aplicación las condiciones previstas a este efecto. 

NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES En los casos 
que el Organizador condicione, y así lo especifique expre-
samente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a 
contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse 
ese número, se produzca la anulación del viaje, el usuario 
tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del 
precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda re-
clamar cantidad alguna en concepto de indemnización, 
siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado por es-
crito con un mínimo de diez días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje. A tal fin, ver la información de 
cada viaje contenida en este folleto.
Los vuelos especiales chárter están sujetos a la inscripción 
de un mínimo de 30 plazas.

DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR Debido a que el 
viaje combinado está sujeto a condiciones especiales de 
contratación, el usuario o consumidor puede desistir de los 

servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades que hubiera abonado tanto 
si se trata del precio total como del anticipo, pero deberá 
indemnizar a la agencia por los siguientes conceptos que a 
continuación se indican:

1 - 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 
especiales 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.
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 son acumulables.
Seguro opcional: Este servicio es no anulable, con lo que 
conlleva el 100% de su importe total desde el mismo día 
de su contratación.

NOTA Todos los periodos indicados se entienden como 
días hábiles de la localidad de salida del viaje. Cualquier 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 
escrito a la agencia,la cual deberá informar puntualmente 
al consumidor,

pudiendo, cuando la modificación efectuada sea signifi-
cativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar 
la modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al 
alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del via-
je, respecto de solicitudes ya realizadas. Soltour se reserva 
el derecho de modificar en cualquier momento, los precios 
o itinerarios de las estancias o circuitos que figuran en el 
presente folleto, como consecuencia de las posibles varia-
ciones 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.

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 (prefe-
rentemente “in situ” al representante de Soltour en desti-
no según consta en la documentación del viaje o, en otro 
caso, a la mayor brevedad posible), por escrito o en cual-
quier 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.

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

ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN La reemisión de un bille-
te 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.

HOTELES Algunos establecimientos hoteleros podrán 
requerir al cliente la presentación de una tarjeta de crédito 
como garantía del pago de extras. 
Igualmente podrán cobrar directamente al cliente un im-
puesto extraordinario en concepto de tasa ecológica.

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

VIGENCIA La vigencia del folleto será de 01/Marzo 2018 
al 31/Octubre 2018. Fecha de edición: 01/Diciembre 2017.

Mas información en: www.soltour.es

DESDE 
EL ALTA 
DE LA 

RESERVA

Hasta las 72 hrs.*  posteriores SIN GASTOS

A partir de 72 hrs.* y  
hasta 7 días naturales 30 €

Más de 7 días naturales 60 €

Condiciones Generales del Viaje Combinado
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Días de antelación a la salida % de penalización del importe total

15 y 10 días 5%

9 y 3 días 15%

2 y 1 día 25%
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