Querido viajero
Un año más, nos complace presentarte los nuevos catálogos de Soltour, que nuestro
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 especiales 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 instantes 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 exclusivas 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 reserva, 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 contárnoslo 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
C

on 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.
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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 con nuestro receptivo
Coming2 en República Dominicana, México y
Jamaica y con Welcome en Cuba.

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.

TRASLADOS

PRIVADOS

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

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.

NOCHE PREVIA

AL VUELO

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

MONOPARENTAL

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

ASISTENCIA

EN EL AEROPUERTO

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

ASISTENCIA

A LA LLEGADA

Los clientes que viajen con un paquete de
vacaciones (vuelo+traslados+hotel) son
recibidos en el aeropuerto de destino y
acompañados durante el traslado al hotel por
nuestros receptivos (Coming2 en República
Dominicana, México y Jamaica y Welcome en
Cuba).

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 o bien un importante
descuento siempre y cuando vaya con dos
adultos en la misma habitación. Si hubiera
más niños también podrán beneficiarse de
descuentos especiales. Soltour también te
ofrece la posibilidad de contratar habitaciones
familiares o habitaciones comunicadas. Consulta
condiciones en www.soltour.es.

COMPRA

ANTICIPADA

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

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, etc.
Es importante notificar vuestra situación de
“Luna de Miel” al efectuar la reserva.
Imprescindible presentar documento acreditado en
el hotel.

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.

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 161).

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 ¡

Prepara tus vacaciones

ANTICÍPATE
Y AHORRA

RESERVA AHORA Y PRESUME DE VACACIONES
AL PRECIO MÁS BAJO.
Aprovéchate de nuestras ofertas de Compra Anticipada. Elige
entre los mejores destinos y hoteles con la tarifa más económica.
VERANO 2018

PRECIO DESDE

PARA RESERVAS HASTA EL 31/ENERO

890 €

PARA RESERVAS DEL 1/FEBRERO AL 31/MARZO

950 €

PARA RESERVAS DEL 1/ABRIL AL 31/MAYO

990 €

CONSULTA NUESTROS
GRANDES DESCUENTOS
PARA INVIERNO 2018/2019

El precio “Desde” por persona incluye:
Avión ida y vuelta desde Madrid (para
determinadas salidas de Mayo y/o Octubre),
estancia de 7 noches en el hotel y régimen
elegido en habitación doble base, traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
básico, tasas de aeropuerto. Descuento de
Compra Anticipada ya aplicado.
PLAZAS LIMITADAS.
Ver condiciones en www.soltour.es

SI RESERVAS CON ANTELACIÓN PODRÁS
BENEFICIARTE DE UN MEJOR PRECIO.
Salidas del 1/Noviembre al 30/Abril

NUESTRAS MARCAS
BAHIA PRINCIPE

Cuatro tipos de hotel
para todo tipo de viajeros

Sunlight Bahia Principe
NUESTROS HOTELES EN EL PAÍS DEL SOL

Grand Bahia Principe
VACACIONES 5 ESTRELLAS EN EL CARIBE

Vivid la experiencia Bahia Principe en España con nuestros hoteles 4 estrellas superior, enclavados en las maravillosas islas de
Tenerife y Mallorca. Todos se caracterizan por sus increíbles vistas
y la influencia de la cultura española a todos los niveles, incluida
la gastronomía.
Un pedacito de paraíso en Europa

¿Unos días en el paraíso? Si la respuesta es sí, no lo penséis más.
Todos nuestros hoteles Grand representan el estándar de calidad
de la cadena y hacen posible vivir unas vacaciones inolvidables y
llenas de felicidad. Los enclaves de estos hoteles son privilegiados, las instalaciones modernas y cuidadas y en cuanto a gastronomía, dejaos sorprender.

Luxury Bahia Principe
EL LUJO DE SENTIRSE ESPECIAL

Fantasia Bahia Principe
HOTELES TEMÁTICOS DE FANTASIA

Si buscáis un plus en vuestro viaje al Caribe a través de la exclusividad, servicios especiales y una atención exquisita, estos son vuestros hoteles. Disfrutaréis de diferentes privilegios como cenas a la
carta ilimitadas o habitaciones amplias y totalmente equipadas. Y
si queréis relajaros aún más en vuestras vacaciones, también del
servicio de mayordomía.

Bienvenidas familias a un nuevo concepto de hotel donde viviréis
una experiencia mágica. Instalaciones y espectáculos temáticos os
llevarán a un mundo de sueños donde todo es posible. Las sorpresas están en cada rincón, y el aburrimiento no existe. No importa
la edad, solo querer disfrutar al máximo de unas vacaciones inolvidables en familia.
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VOSOTROS ELEGÍS
LA EXPERIENCIA
DE VUESTRAS VACACIONES
¿Queréis una experiencia vacacional a flor de piel qué se ajuste
exactamente a lo que imagináis? Porque no es lo mismo viajar
con amigos que en pareja, o en familia. Y porque no todos buscamos lo mismo...
Por eso hemos clasificado todos nuestros hoteles en 3 tipos
de experiencias, para ayudaros a escoger vuestras vacaciones
perfectas.

Treasure Experience
Experiencias únicas
en entornos únicos
Hay lugares especiales, y también lugares únicos.
Es ahí donde están ubicados nuestros Treasure Hotels. Hoteles con un gran encanto y una arquitectura única en armonía
con su especial entorno, que por sus dimensiones permiten un
servicio muy personalizado y una atención por encima de la
media. La cultura y la belleza lo inundarán todo.

Escape Experience
¿Qué pedirle a un hotel
solo para adultos?
Casi lo que se quiera, ¿por qué no? Por el momento nosotros ya
hemos pensado algunas cosas... En nuestros Escape Hotels diversión y relajación se dan en un ambiente de exclusividad. El
nivel del ocio nocturno hace que se quiera exprimir la noche, y
las actividades deportivas y de entretenimiento que se quiera
disfrutar el día al máximo. Gastro-experiencias, bares que traen
las últimas tendencias en coctelería y mucho más.

Family & Friends Experience
Bienvenidos los
que saben divertirse
Todo el mundo es más que bienvenido a nuestros Family &
Friends Hotels, ideales para la diversión de toda la familia y de
grupos que buscan un ambiente desenfadado donde nunca
aburrirse. Por eso la animación en estos hoteles es tanta y tan
variada. ¡Y los peques tienen premio! Instalaciones y actividades solo para ellos y el club infantil Bahia Scouts.
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ESPECIAL

FAMILIAS
Felicidad en familia
Pensando en los más pequeños, Bahia Principe ofrece un amplio programa
de actividades con las mejores instalaciones..... para que los reyes de la casa
disfruten como nunca. Y para que los padres se relajen como se merecen.

En definitiva, hoteles pensados para que la familia al
completo pueda disfrutar de unas vacaciones de ensueño.
Grand Bahia Principe Turquesa (*)
Grand Bahia Principe El Portillo (*)
Grand Bahia Principe Coba (*)
Luxury Bahia Principe Fantasia
(*) alojados en habitaciones Family Junior Suite y Family Master Suite.

Regalo de Bienvenida.
Amenidades para el baño.
Uso de albornoz y zapatillas para toda la familia.
Minibar con refrescos, zumos y leche para niños.
Spa Infantil (con cargo).
Zona de Juegos y parque acuático Bahia Scouts.
Baby Station: Zona adaptada para los más pequeños
con cambiador de pañales, micro-ondas, etc.
Miniclub.
Club de Adolescentes (excepto en Grand Bahia Principe El Portillo).

UN LUJO FAMILIAR A TU ALCANCE
Bahia Principe da un paso mas allá con este
nuevo hotel para familias. La Excelencia para niños
y adultos se llama Luxury Bahia Principe Fantasia
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BAHIA PRINCIPE
GOLF CLUBS

El mejor complemento a tus vacaciones
Juega en nuestros mundialmente conocidos campos de golf con espectaculares
paisajes caribeños como telón de fondo. Te ofrecemos alquiler de equipos de primera y
descuentos especiales para clientes alojados en los hoteles Bahia Principe.
Aprende a jugar al golf, o mejora tu técnica en las magníficas instalaciones de nuestras
Bahia Principe Golf Academies, con el método de enseñanza Golf Natural Guidance-Toni Planells.
Consulta los programas y ofertas en nuestra web.

Disfruta de
los impresionantes diseños
de nuestros campos de golf

Riviera Maya Golf Club

La Romana Golf Club

Riviera Maya - México

La Romana - República Dominicana

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

Disfruta de 27 hoyos repartidos entre dos espectaculares campos de golf; uno
de 18 hoyos par 72 y otro ejecutivo de 9 hoyos par 27. Un recorrido que impacta
por su variedad, diversidad y diseño moderno. Y es que sus 4 hoyos junto al
mar, los grandes lagos ubicados en diferentes hoyos, y sus amplios fairways,
convierten a La Romana Golf Club en la experiencia ideal para disfrutar de su
gran belleza paisajística. Complementa esta oferta de golf una Academia y una
Casa Club con todos los servicios que demanda un golfista.

Prueba suerte en el campo de 18 hoyos
par 72 o en el campo de 9 hoyos y relájate
al final de la partida en su elegante
cafetería con vistas al campo de golf.
EL GREEN FEE INCLUYE:
Descuento del 50 % (oferta exclusiva para clientes
de Bahia Principe).
Traslado del/al hotel Bahia Principe.
20 bolas para uso en el campo de prácticas.
Agua y refrescos del buggy bar.
Buggy de golf con GPS.
Guardamos tu equipo sin coste adicional.

Juega frente al impresionante Mar Caribe.
EL GREEN FEE INCLUYE:
Descuento de hasta el 50 % (oferta exclusiva para
clientes de Bahia Principe).
Traslado del/al hotel Bahia Principe.
20 bolas para uso en el campo de prácticas.
Agua y refrescos del buggy bar.
Buggy de golf con GPS.
Guardamos tu equipo sin coste adicional.
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Luxury Bahia Principe
Del lujo más exquisito y de la elegancia elevada a la excelencia nace el
concepto Luxury, una categoría pensada para los clientes más exigentes
y para los que buscan convertir sus vacaciones en algo más que una
experiencia.
Aunque todos los hoteles Bahia Principe se caracterizan por su excelente
relación calidad precio, en Luxury esta distinción adquiere un carácter
excepcional.
Con el lujo y el trato personalizado como máximas, los hoteles Luxury
ofrecen servicios únicos pensados para garantizar la comodidad y el
disfrute de nuestros clientes en una atmósfera de elegancia y distinción.

Todo lo que necesites o todo
lo que seas capaz de imaginar…
todo y más lo encontrarás en los
hoteles Luxury.
Servicios Deluxe
Cenas ilimitadas a la carta (con reserva)
Habitaciones de lujo exclusivas
Servicio de mayordomía y
asistencia personalizada
Carta de almohadas
Servicios de ocio exclusivos
Minibar Premium
Lencería luxury
Caja fuerte incluida
Prensa internacional
Servicio de habitaciones 24 horas
Servicio de descubierta nocturna
WIFI

REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana, Bávaro
Luxury Bahia Principe Fantasia *****
Luxury Bahia Principe Esmeralda *****
Luxury Bahia Principe Ambar Blue *****
Luxury Bahia Principe Ambar Green *****
La Romana
Luxury Bahia Principe Bouganville *****
Samana
Luxury Bahia Principe Samana *****
Luxury Bahia Principe Cayo Levantado ***** GL
MÉXICO
Riviera Maya
Luxury Bahia Principe Akumal *****
Luxury Bahia Principe Sian Ka’an *****
JAMAICA
Runaway Bay
Luxury Bahia Principe Runaway Bay *****
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Nuestro TODO INCLUIDO en el Caribe
Actividades infantiles. Baby Station (en Grand Bahia Principe El Portillo,
Turquesa y Coba y Luxury Bahia Principe Fantasia) y Miniclub. Club de
Adolescentes (en Grand Bahia Turquesa y Coba y en Luxury Bahia Principe
Fantasia).

24 HORAS TODO INCLUIDO
Cocktail de bienvenida.
Todas las comidas, snacks y bebidas dentro del hotel (restaurantes hasta
las 22.30 horas y bares hasta las 23.00 horas).

Hamacas y toallas en piscina y playa.

Snacks las 24 horas.

Entrada y bebidas en la discoteca.

Tres cenas a la carta en los restaurantes de especialidades (por semana de
estancia). En Luxury cenas ilimitadas (con reserva y sujeto a disponibilidad).
Se requiere pantalón largo para los caballeros en la cena.

Entrada al Casino (en República Dominicana y México).
Wifi en el Lobby las 24 horas. Además en Hoteles Luxury, Wifi gratuito
también en las habitaciones.

Minibar (reposición diaria de agua, refrescos y cervezas). En Luxury, reposición también de mini-botellines de bebidas alcohólicas.

ATENCIONES ESPECIALES
GRATUITAS

Caja fuerte.
Vino de la casa en las comidas.

NOVIOS

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

Clases de baile, musculación y aeróbic.

Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable
Habitación con decoración especial a la llegada.
Caja de bombones y Botella de vino.
Uso de albornoz y zapatillas.
Regalo sorpresa.
Descubierta nocturna.
20% de descuento en los tratamientos de Bahia Spa.
Ultimo día posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs.
(con reserva y sujeto a disponibilidad). Exclusivo en Hoteles Luxury.

Una clase de introducción al buceo en la piscina.

Es imprescindible presentar licencia matrimonial inferior a 2 meses.

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

Programa de animación y shows nocturnos.

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

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

Tiendas

Bares

Sport-bar Discoteca
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Karaoke

Centro de
Internet

Burguer

Casino

Shows/
Música

Animación

Centro
médico

•
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Alquiler de Cajero
vehículos automático

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

HACIENDA DOÑA ISABEL
GRAND BAHIA PRINCIPE COBA
GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM
LUXURY BAHIA PRINCIPE SIAN KA’AN
LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL

•
•
•
•
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Una

Luna de Miel
perfecta
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Los Hoteles Bahia Principe os ofrecen infinidad de atenciones
y servicios para disfrutar de una Luna de Miel única. Estas son
algunas de las más destacadas.

Habitación Superior

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

Descubierta
Nocturna

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

Detalles especiales
en la habitación

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

Sesión de fotos

Regalo de una sesión de fotos para que sigáis
viviendo la experiencia de vuestra Luna de Miel
con las mejores imágenes.

Wifi y Caja Fuerte

Durante vuestra estancia tenéis incluido el
servicio WIFI en vuestra habitación y la caja
fuerte para guardar vuestras pertenencias.

Excursión

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

¿Como funciona
este servicio ?

Desayuno Nupcial

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

Cenas ilimitadas

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

“Especial Luna de Miel” es un
suplemento que incluye todas
las Ventajas que indicamos a
continuación (pág. 16 y 17).
Simplemente tenéis que solicitarlo
en vuestra Agencia de Viajes
al efectuar la reserva.
El único requisito es que os hayáis
casado máximo 2 meses antes del
viaje y que llevéis un comprobante
para presentarlo en destino.

Estas Ventajas son válidas si contratáis el suplemento “Especial Luna de Miel”. Para viajes comprendidos entre el 1 de Mayo 2018
y el 30 de Abril 2019. Más información en www.soltour.es. Imprescindible presentar en destino, licencia matrimonial inferior a 2 meses.
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Una Luna de Miel perfecta

Resort
Discounts
Hoteles Grand Bahia Principe
Ventajas
Habitación con decoración especial a la llegada.
Caja de bombones y Botella de vino.
Uso de albornoz y zapatillas.
Regalo sorpresa.
Descubierta nocturna.
1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
Caja fuerte y Wifi en la habitación.
20% de descuento en tratamientos en Bahia Spa
(Excepto masajes de 25 minutos y promociones).

Cenas ilimitadas en Restaurantes de especialidades
(con reserva y sujeto a disponibilidad).

Hasta

50% descuento

Además, si vuestro viaje es entre el 1 de Mayo y el 31 de Octubre
de 2018, podréis beneficiaros de estos descuentos para gastarlos
en consumos del hotel y en la compra de determinadas excursiones (consultar en destino)... Un aliciente adicional para que los
“extras” también os salgan más económicos.

Vinos a la Carta

25% dto.

Cena Romántica
Privada 20%

Bebidas Premium

Tiendas Lobby

Excursiones *

Lavandería

25% dto.

20% dto.

Excepto prensa,
tabaco y wifi.

dto.

15% dto.
50% dto.

* Consultar en destino las excursiones a las que se aplicará el descuento.

Suplemento “Especial Luna de Miel”
Grand Bahia Principe San Juan (en Suite)

91 €

Grand Bahia Principe Cayacoa (en Junior Suite Superior)

98 €

Grand Bahia Principe El Portillo (en Junior Suite Superior)

98 €

Sesión de fotos profesional (con selección de 10 imágenes).
Válido en Playa Bávaro, Jamaica y Riviera Maya.

Grand Bahia Principe La Romana (en Junior Suite Superior)

63 €

Grand Bahia Principe Bavaro/Punta Cana (en Junior Suite Superior)

98 €

Alojamiento en el tipo de habitación indicado en el cuadro de
suplementos.

Grand Bahia Principe Jamaica (en Junior Suite Superior Vista Mar)

98 €

Grand Bahia Principe Coba (en Junior Suite Superior)

84 €

Excursión de medio dia (consultad para cada destino).

Grand Bahia Principe Tulum (en Junior Suite Superior)

112 €

Cena romántica con cava (con reserva y como complemento
en una de las cenas en los restaurantes de especialidades).

Suplemento por persona para estancia de 7 noches. Consulta para otras
combinaciones de noches. Precios válidos de Mayo a Octubre 2018.
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en el Caribe

Resort
Discounts

Hoteles Luxury Bahia Principe
Ventajas
Habitación con decoración especial a la llegada.
Regalo sorpresa. Caja de bombones y Botella de vino.
Uso de albornoz y zapatillas.
Descubierta nocturna.
1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
Caja fuerte y Wifi en la habitación.
20% de descuento en tratamientos en Bahia Spa
(Excepto masajes de 25 minutos y promociones).

Cenas ilimitadas en los restaurantes de especialidades
(con reserva y sujeto a disponibilidad).
Cena romántica con cava (con reserva y como complemento
en una de las cenas en los restaurantes de especialidades).

Hasta

50% descuento

Además, si vuestro viaje es entre el 1 de Mayo y el 31 de Octubre
de 2018, podréis beneficiaros de estos descuentos para gastarlos
en consumos del hotel y en la compra de determinadas excursiones (consultar en destino)... Un aliciente adicional para que los
“extras” también os salgan más económicos.

Vinos a la Carta

25% dto.

Cena Romántica
Privada 20%

Bebidas Premium

Tiendas Lobby

Excursiones *

Lavandería

25% dto.

20% dto.

Excepto prensa,
tabaco y wifi.

dto.

15% dto.
50% dto.

* Consultar en destino las excursiones a las que se aplicará el descuento.

Suplemento “Especial Luna de Miel”
Luxury Bahia Principe Samana (en Junior Suite Sup. Vista Mar)

126 €

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado (en Junior Suite Superior)

126 €

Luxury Bahia Principe Bouganville (Jr. Suite Deluxe Frente al Mar) 133 €

Sesión de fotos profesional (con selección de 10 imágenes)
Válido en Playa Bávaro, Jamaica y Riviera Maya.

Luxury Bahia Principe Ambar Green (en Junior Suite Deluxe)

112 €

Alojamiento en el tipo de habitación indicado en el cuadro
suplementos.

Luxury Bahia Principe Ambar Blue (en Junior Suite Deluxe)

112 €

Luxury Bahia Principe Esmeralda (en Junior Suite Deluxe)

112 €

Excursión de medio dia (consultad para cada destino).
1 Masaje en Pareja (de 50 minutos) en Bahia SPA.
Posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 hrs el
último día de estancia (con reserva y sujeto a disponibilidad).

Luxury Bahia Principe Runaway Bay (en Jr. Suite Deluxe Vista Mar) 133 €
Luxury Bahia Principe Sian Ka´an (en Jr. Suite Sup. Ático o Jardín)

238 €

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

147 €

Suplemento por persona para estancia de 7 noches. Consulta para otras
combinaciones de noches. Precios válidos de Mayo a Octubre 2018.
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Encuentra el hotel
que buscas

Al elegir tu hotel fíjate en estos símbolos que te mostrarán
los distintos servicios que ofrece cada uno de ellos.

Niños Gratis

El Primer Niño tendrá la estancia GRATIS
siempre y cuando vaya acompañado de 2
adultos en la misma habitación.
Consultar condiciones en nuestra página
www.soltour.es

Monoparental

Hoteles que admiten
dicha acomodación y ofrecen
descuentos especiales.

Todo Incluido

Hoteles que tienen el régimen de TI e incluye
una variedad de servicios extras cuyo coste
está incluido en el precio y que puede incluir
desde las comidas, algunas o todas las bebidas,
deportes... (ver condiciones para cada hotel).

Salud

Hoteles con centros de salud (centros SPA,
talasoterapia, salones de belleza, servicio de
masajes, etc.) donde podrás combinar un descanso
agradable con un programa de salud a tu gusto.

Wifi

Hoteles que disponen de Wifi en las habitaciones
y/o en zonas comunes (consultar condiciones y
precios a la llegada al hotel).

Familias

Hoteles con las mejores condiciones para
el descanso familiar como pueden ser:
mini-club, piscinas infantiles, servicios de
baby-sitter, etc

Cuádruples

Establecimiento que ofrece la posibilidad de alojar a dos adultos más
dos niños (de 2 a 11 años).

Personas con
movilidad reducida

Hoteles que disponen de habitaciones y
accesos adaptados.

Golf

Hoteles que cuentan con campo de
golf propio o en las proximidades y
que ofrecen condiciones especiales
para sus huéspedes.

3ª Persona

Si viajan 3 personas adultas que comparten
habitación, el 3er pasajero tendrá un descuento sobre
el precio base por persona en habitación doble.

Familias Numerosas

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

Novios

Ventajas exclusivas como regalo
sorpresa, cena romántica,
decoración especial...

Sólo adultos

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

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

ESTABLECIMIENTO

28-29

Grand Bahia Principe San Juan *****

2 - 12 años

30-31

Grand Bahia Principe Cayacoa *****

2 - 12 años

32-33

Grand Bahia Principe El Portillo *****

2 - 12 años

34-35

Luxury Bahia Principe Samana *****

---

36-37

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado ***** GL

---

38

El Embajador, a Royal Hideway Hotel *****

38

Nicolás de Ovando *****

38

Viva Wynham V Samaná *****

39

Viva Wynham Dominicus Beach ****

2 - 6 años

39

Viva Wynham Dominicus Palace **** Sup

2 - 6 años

40

Be Live Canoa *****

41

Iberostar Hacienda Dominicus *****

2 años

42

Dreams La Romana *****

2 años

42

Dreams Dominicus La Romana *****

2 años

43

Casa de Campo *****

•
•
•

--2 - 11 años
---

---

---

44-45

Grand Bahia Principe La Romana *****

2 - 12 años

46-47

Luxury Bahia Principe Bouganville *****

50-51

Grand Bahia Principe Turquesa *****

2 - 12 años

52-53

Grand Bahia Principe Bavaro *****

2 - 12 años

54-55

Grand Bahia Principe Punta Cana *****

2 - 12 años

56-57

Luxury Bahia Principe Ambar Green *****

---

58-59

Luxury Bahia Principe Ambar Blue *****

---

60-61

Luxury Bahia Principe Esmeralda *****

2 - 12 años

62-63

Luxury Bahia Principe Fantasia *****

2 - 12 años

64

Vik Arena Blanca ****

2 - 13 años

64

Ocean Blue & Sand *****

65

Occidental Punta Cana *****

65

Occidental Caribe **** sup.

66

Sunscape Bavaro Beach Punta Cana *****

2 años

66

Now Garden Punta Cana *****

2 años

67

Dreams Punta Cana Resort & Spa *****

2 años

67

Now Larimar Punta Cana *****

2 años

68

Now Onyx Punta Cana *****

2 años

68

Breathless Punta Cana Resort & Spa *****

---

69

Secrets Cap Cana Resort & Spa *****

---

69

Secrets Royal Beach *****

---

70

Bávaro Princess *****

---

70

Iberostar Punta Cana *****

2 años

71

Iberostar Bávaro *****

2 años

72

Royalton Bavaro *****

---

73

Barceló Bávaro Beach *****

---

74-75

Barceló Bávaro Palace *****

---

---

2 años
-----

76

Grand Palladium Punta Cana y Palace *****

2 - 12 años

77

Grand Palladium Bávaro Suites *****

2 - 12 años

78

TRS Turquesa *****

79

Hard Rock Hotel & Casino *****

--2 - 3 años

80-81

Meliá Caribe Tropical *****

---

82-85

Paradisus Punta Cana / Palma Real *****

---

(1) En Paradisus Palma Real
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Jamaica
PÁG

ESTABLECIMIENTO

90-91

Grand Bahia Principe Jamaica *****

92-93

Luxury Bahia Principe Runaway Bay *****

2 - 12 años
---

94

Grand Palladium Jamaica y Lady Hamilton *****

95

Meliá Braco *****

2 - 12 años
---

96

Secrets St. James *****

---

96

Breathless Montego Bay *****

---

97

Royalton White Sands *****

---

97

Royalton Negril *****

---

•
•
•
•
•
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México
PÁG

ESTABLECIMIENTO

106-107 Grand Bahia Principe Coba *****

2 - 12 años

108-109 Grand Bahia Principe Tulum *****

2 - 12 años

110-111 Luxury Bahia Principe Sian Ka’an *****
112-113 Luxury Bahia Principe Akumal *****
114

Sandos Caracol y Sandos Playacar *****

115-116 Complejo Grand Palladium *****

--2 - 12 años
--2 - 12 años

117

TRS Yucatán *****

---

118

Ocean Maya Royale *****

---

118

Ocean Coral / Turquesa *****

2 años

119

Ocean Riviera Paradise *****

2 años

120

Grand Sunset Princess *****

---

121

Platinum Yucatán Princess *****

---

122

Occidental at Xcaret Destination *****

---

123

Royal Hideaway Playacar *****

124-125 Barceló Maya Grand Resort y Barcelo Maya Palace *****

-----

126

Bluebay Grand Esmeralda *****

2 años

126

Royalton Riviera Cancún *****

---

127

Iberostar Quetzal *****

128

Iberostar Paraiso del Mar *****

129

Iberostar Paraíso Maya *****

2 años

129

Iberostar Paraiso Lindo *****

2 años

130

Valentín Imperial Maya*****

---

131

Hard Rock Riviera Maya *****

2 - 3 años

132

Now Sapphire Riviera Cancún *****

132

Dreams Puerto Aventuras *****

133

Dreams Tulum Resort & Spa *****

2 años

133

Dreams Riviera Cancun *****

2 años

134

Breathless Riviera Cancún Resort & Spa *****

---

134

Secrets Silversands *****

---

135

Secrets Maroma ******

----

135

Secrets Akumal Riviera Maya *****

---

136

Paradisus Playa del Camen La Perla *****

137

Paradisus Playa del Camen La Esmeralda *****

138-139 Xcaret México *****

2 años
2 - 12 años

2 años
---

--2 - 4 años
2-5 años

140

Moon Palace Golf & Spa *****

2 - 3 años

141

Paradisus Cancún *****

2 - 4 años

142

Hard Rock Cancún *****

2 - 3 años

143

Iberostar Cancún *****

2 años

143

Atelier Playa Mujeres *****

---
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Cuba
PÁG

ESTABLECIMIENTO

148

Roc Presidente ****

---

148

H10 Habana Panorama ****

---

149

Nacional de Cuba *****

---

149

Habana Riviera by Iberostar ****

---

150

Meliá Habana *****

2 - 11 años

150

Meliá Cohiba *****

2 - 11 años

151

Iberostar Parque Central *****

151

Tryp Habana Libre ****

152

Barceló Solymar Arenas Blancas ****

---

152

Blau Varadero ****

---

153

H10 Ocean VIsta azul *****

2 años

154

Iberostar Bella Vista *****

2 - 11 años

154

Iberostar Varadero *****

---

155

Iberostar Laguna Azul *****

156

Sol Palmeras ****

156

Meliá Marina Varadero *****

157

Meliá Varadero *****

157

Meliá Península Varadero *****

158

Paradisus Princesa del Mar *****

159

Paradisus Varadero *****

--2 - 11 años

2 - 11 años
--2 - 11 años
--2 - 11 años
--2 - 11 años
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Información común
a todos los destinos
Itinerario

Primer día: Presentación en el aeropuerto y embarque en vuelo de clase turista.
Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Días intermedios: Días libres en el hotel y régimen elegido. Nuestros guías os
ofrecerán un folleto con las excursiones facultativas y explicación de las mismas.
Último día: Traslado al aeropuerto (la hora de recogida en los hoteles os será
comunicada en destino) y salida en vuelo de clase turista con destino al punto de
origen. Llegada y Fin de nuestros servicios.

Índice
HOTELES EN REP. DOMINICANA
Playa Grande / Rio San Juan p/28
Samaná p/30
Santo Domingo p/38
Bayahibe y La Romana p/38
Playa Bávaro p/50

Noches Extras

• El precio de cualquier estancia con distinto número de noches a los publicados, se calculará siempre añadiendo al precio de la estancia inmediata inferior el
número de noches adicionales necesario.
• Para calcular las noches adicionales de estancia, solicita los precios de noche
extra y añade tantas como desees. El precio será según las fechas de la estancia y
con independencia del día de inicio del viaje.
• El precio de la noche adicional no será nunca deducido de los precios publicados ni será aplicable a prolongaciones pedidas en destino ni a reservas efectuadas en origen que no incluyan la totalidad de los servicios.
• Consulta posibles suplementos de hotel para llegadas en Octubre con estancias
en Noviembre y llegadas en Abril con estancias en Mayo.

HOTELES EN JAMAICA
Runaway Bay p/90
Montego Bay p/94
Negril p/97

Observaciones
• Galas: En determinados hoteles existen galas obligatorias para Nochebuena,
Navidad y Nochevieja. Consulta precios en www.soltour.es.
• Habitaciones ocupadas por 3 o más personas: Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una cama matrimonial (sujetas a disponibilidad
de cada hotel). Las terceras o cuartas personas y los niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama o cama supletoria (si los hubiera),
ya que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/
cuádruples. Se debe tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas
dentro de una misma unidad, reduce considerablemente el espacio.

HOTELES EN MÉXICO
Riviera Maya p/106
Cancún y Playa Mujeres p/140

• Día de salida: El cliente deberá desalojar la habitación antes de las 12.00 hrs.
por ser norma común a todos los hoteles.

HOTELES EN CUBA
La Habana p/148
Varadero p/152
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REPÚBLICA

DOMINICANA
PASIÓN POR VIVIR
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B

añada por el Atlántico y el Caribe, en
este viaje descubrirás una tierra en la
que la naturaleza ha sabido conjurar
espacios únicos y paisajes sorprendentes. Un rincón de mestizaje de culturas, raíces y tradiciones
que brilla con luz propia dentro del continente
americano: República Dominicana desprende
pasión en todo lo que toca. Porque en Dominicana, vayas donde vayas, tendrás siempre al alcance de la mano lo que necesitas para ser feliz:
su suculenta y exótica gastronomía, sus fiestas al
caer el sol bañadas en ron y azúcar, el compás de
los merengues, la tambora y la marimba…
Pero, sobre todo y ante todo, nunca te faltará el
calor, la simpatía y la hospitalidad que derrochan
todos y cada uno de los que viven en este país de
relax, música, aventura, naturaleza y sabores indescriptibles. Algunos aún la llaman La Española,
otros Quisqueya La Bella, en honor a sus orígenes
indígenas, y muchos son los que le han dedicado
miles de versos y canciones que aún suenan en
las callejuelas de sus pueblos y ciudades, entre la
frondosidad de sus selvas, en la inmensidad de
sus campos de bananos y en sus maizales.
Desde los altares de la Cordillera Central, con el
Pico Duarte por bandera, República Dominicana
te saludará con una sonrisa eterna que invita a
dejar atrás la rutina y sumergirse en la pasión de
vivir. Si lo que buscas es libertad, tiempo para ti,
mil aventuras, descanso y relax, diversión y cultura. Si lo que quieres es sentirte vivo, este paraíso
de alma española, taína y africana es tu destino.

El paraíso de las 7 perlas

República Dominicana es uno de los paraísos del
Caribe más completos, un país en el que discurrir
por los senderos salvajes y escondidos, saltar de
oasis en oasis, disfrutar de sus dulces aromas, del
relax de sus playas infinitas, de la armonía de sus
bosques y selvas tropicales… Y dejarse conquistar por la vibrante cultura que ofrecen sus ciudades. Para paladear cada una de sus maravillas
solo tendrás que visitar sus siete perlas: Samaná,
Playa Grande, Puerto Playa, Santo Domingo, La
Romana, Playa Bávaro y Punta Cana. Diferentes,
únicas e irrepetibles, todas son un lienzo que se
reinventa cada día, donde no hay lugar para el
aburrimiento y cada pequeño detalle habla de
ese espíritu aventurero, místico, creativo y libre
que es la más pura expresión de la identidad dominicana. Desde el auténtico Caribe al Atlántico
más intenso, perfilando una tierra llena de ritmo
y sensualidad.

Santo Domingo,
capital del Nuevo Mundo

Sabor a Caribe, puro frenesí, progreso, vitalidad… e historia. La capital de República Dominicana desprende en cada una de sus calles,

monumentos y puentes esa pasión por la vida
que caracteriza a todos sus habitantes. Ubicada
en la desembocadura del río Ozama, será siempre la primera zona en la que se asentaron los
españoles en América, la gran capital del Nuevo
Mundo. Un legado que sigue muy presente en
numerosos edificios históricos de esta imparable
urbe y se deja ver sobre todo en su zona colonial,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. La mejor forma de disfrutarla es pasear
y dejarse llevar por sus avenidas y plazas hasta el
Alcázar de Colón, la Catedral de Santa María La
Menor y la Calle del Conde. Pero además de arte
y patrimonio, Santo Domingo es una ciudad muy
aficionada al béisbol, al fútbol y al baloncesto,
que adora la música y la fiesta, una urbe movida
por la espontaneidad de sus gentes y el carácter
innovador de sus empresas. Un lugar en el que
no te aburrirás jamás.

Belleza atlántica

El lado más puro y salvaje de Dominicana, allí
donde la naturaleza manda y la huella del hombre apenas se deja notar, lo encontrarás escondido en la costa que baña el Atlántico. Allí, en una
península que sobresale entre los más de 1.288
km. de litoral de todo el país, descubrirás que
todavía quedan muchas maravillas en el mundo
con las que asombrarse: Samaná es una de ellas
sin duda alguna. Una tierra milenaria, amable y
de carácter humilde, donde el colorido de sus casas tradicionales, el verdor inimitable de sus bosques y la placidez de sus cocoteros se funden en
un horizonte de playas de arenas blanquísimas y
aguas turquesa. Samaná fue fundada como elemento natural de defensa de los ataques piratas
que azotaban el Atlántico dominicano y cuenta
con joyas naturales de tal belleza que te dejarán
sin aliento: pueblecitos tan auténticos como Pescadores, las playas de Cosón, Las Terrenas, Rincón, Las Galeras, Cayo Levantado, El Valle y Punta
Bonita y, por supuesto, el impresionante Salto de
El Limón.
Si continúas la ruta del litoral llegarás a Puerto
Plata, la hermosa “novia del Atlántico”, una fascinante provincia en la que conviven en perpetua armonía el pasado y presente de República
Dominicana. Aquí estarás rodeado de playas
infinitas y monumentos históricos de la época
colonial, que narran la llegada de Colón a América. El más llamativo de todos ellos es la fortaleza
de San Felipe, que marcó el inicio del que fue el
Nuevo Mundo y que hoy día es el símbolo de la
ciudad que lleva su nombre, San Felipe de Puerto Plata. Para conocer a fondo este bello rincón
dominicano, piérdete tranquilamente entre sus
casitas de estilo victoriano y sube al teleférico,
desde el cual tendrás unas vistas privilegiadas de
toda la costa norte, el gran Parque Nacional Isa-

bel Torres y la magnífica Playa Grande, un paraíso en el que podrás disfrutar del relax y la mejor
gastronomía norteña en un ambiente selecto y
siempre animado.

Puro Caribe

Entre norte y sur en la isla de República Dominicana encontrarás diferencias culturales, gastronómicas y de carácter pero, en esencia, Atlántico
y Caribe son lados de una misma moneda, igual
de bella e igual de valiosa. Digamos que al entrar
en la zona de Caribe accedemos a la cara más
dulce, suave e intensa en color, sabor y aromas
del país. Un auténtico torbellino de sensaciones
mecidos siempre por la agradable brisa de este
mar impecable. Para entender este derroche de
calidez, ritmo y pasión que trae consigo el Caribe,
basta con pisar Punta Cana, Bávaro, Bayahíbe o
La Romana: destinos que son un sueño para los
que gozan de la buena vida, de los detalles importantes y el tiempo vivido con calma. Si recalas
en La Romana conocerás la que fue la capital más
dulce del mundo y podrás ver su puerto, que era
de dónde salía el azúcar de caña rumbo a todos
los rincones del planeta. Su naturaleza melosa se
observa no solo en las inmensas plantaciones
de caña sino que toma formas casi divinas en lugares como los Altos de Chavón, el islote de Isla
Catalina y el de Isla Saona y sus alucinantes fondos marinos. Por su parte, Bayahíbe es tradición
y naturaleza salvaje, mientras que Playa Bávaro y
Punta Cana son la cuna de la fiesta y el buen humor. Lugares para vivir sin límites.
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El santuario natural

Dicen que Samaná es el paraíso en el que todos querríamos quedarnos para siempre. Un maremágnum de vida salvaje, frenesí natural que se desliza hasta sumergirse en las aguas más delicadas de todo el océano Atlántico. Aunque su origen fue el de ciudad fortaleza, este punto estratégico ubicado en una península que encara el horizonte con braveza, Samaná y sus gentes son
almas tranquilas, que rebosan simpatía y que valoran las cosas más sencillas. Lo comprobarás en
su cuidada gastronomía, elaborada con productos locales y con sabores llenos de matices, como
el pescado con leche de coco y tostones de plátano. Tampoco falta el sancocho y la tradicional
botana de chicharrón de pollo. Todo siempre acompañado por el mejor de los rones dominicanos. No hay que olvidar que el cultivo de caña de azúcar es uno de los más extendidos en esta
tierra y que de él se obtiene el ron más sabroso del mundo. Además de un paladar exquisito,
este lugar maravilloso esconde espectáculos asombrosos: Samaná es el destino elegido por las
ballenas jorobadas para volver cada año, entre enero y marzo, a reproducirse en la calidez de las
aguas de la bahía.

Ciudades de coral

Situada a solo 45 minutos de la famosa Punta Cana, La Romana es un destino de paz y relax, ideal
para los que queremos disfrutar de la naturaleza sin adornos y descubrir algunos de los tesoros
mejor guardados del Atlántico. Frente a esta mítica ciudad caribeña, conocida por haber sido el
principal puerto comercial de caña de azúcar de República Dominicana, se alza Isla Catalina. A su
alrededor, sumergidos en las profundidades de las aguas que la rodean, existen tesoros únicos en
los que aún resuenan canciones piratas y el sonido de los cañones. Una de esas joyas que habitan
bajo el agua y que conforman uno de los museos vivos submarinos más notables del mundo es
el del Naufragio del Capitán Kidd, un pirata que se hundió a bordo de su Cara Merchant en 1699
frente a las costas de La Romana. Allí continúan todavía los restos de sus cerámicas y vajillas, las
maderas de su cubierta y las bolas de sus cañones, entre los cuales podrás bucear y llevarte un
recuerdo inolvidable. Un poco más al sur, encontrarás en los fondos marinos que bañan las playas
de Bayahíbe otros dos puntos imprescindibles para los amantes del buceo: el antiguo mercante
llamado Saint George, el arrecife de Cañones de Guaraguao y el Nuestra Señora de Guadalupe,
hundido a unos 8 metros de profundidad. Un barco que partió de Cádiz rumbo a México y cuyos
restos han sido adornados por la naturaleza submarina con magníficos castillos de coral.

Alma dominicana

El mejor lugar para descubrir la verdadera alma dominicana lo encontrarás en San Felipe de Puerto Plata, una ciudad que te recibirá por todo lo alto, con los brazos abiertos y sus famosas palmas
reales en señal de bienvenida. Además de ser uno de los principales puertos comerciales del país,
en ella disfrutarás de hermosos paseos por sus calles de edificios coloniales y casitas victorianas,
de su herencia británica. Sus magníficas playas atlánticas te servirán de refugio para encontrar la
calma perfecta y desde ellas podrás fotografiar algunos de los paisajes más emblemáticos de Dominicana. Más al sur, en la costa que baña el Caribe, te espera otro rincón de alma pura y sencilla.
Con sus raíces de poblado de pescadores, Bayahíbe brilla con luz propia como uno de los puntos
turísticos más selectos del país. En este pequeño poblado costero confluyen los mejores servicios
y atenciones para todos los que buscamos unos días de relax caribeño y queremos a conocer y
saborear la vida dominicana más tradicional. Aquí crece la rosa de Bayahíbe a orillas del mar, una
variedad de cactus que sólo crece en los alrededores de este pueblecito de pescadores, y a solo
unos pasos de la zona hotelera podrás disfrutar de una de las reservas naturales más imponentes
del Caribe: el gran Parque Nacional del Este.

La vida a ritmo caribeño

Es imposible dejar la República Dominicana sin haber pasado por Punta Cana y Playa Bávaro,
dos de sus destinos más emblemáticos. Los nombres más famosos de Dominicana, conocidos
en el mundo entero por su ambiente festivo y, sobre todo, por sus paradisíacas playas de arenas
finísimas en las que desconectar de todo. En la llamada Costa del Coco, el edén con el que todos
hemos soñado alguna vez se hace realidad y toma forma en sus largos arenales, sus chiringuitos
playeros, sus majestuosos resorts, sus saraos interminables y sus selvas tropicales que adornan
las orillas del Caribe con un verdor lleno de vida y luz. Tumbado en Playa Blanca, Playa Macao o
Playa Juanillo estarás ante el verdadero Caribe de postal, el que se enmarca en aguas turquesa
y lánguidos cocoteros que se rinden sobre el mar. Allí donde no hay horarios, donde la noche
se confunde con el día y cualquier lugar es perfecto para brindar por la más pura felicidad. Con
amigos, con los niños o en pareja… ¡disfrútalo!
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No te lo
pierdas

¡NOSOTROS
TE LLEVAMOS!

Reserva tus excursiones
en tu Agencia o al llegar al Hotel

Regalos para el recuerdo

Ruta por los parques naturales

Uno de los tesoros de República Dominicana más
carismáticos son sus joyas de larimar. Esta piedra
semipreciosa extraída en las múltiples minas que
existen en todo el país se trabaja con una delicadeza sorprendente dando lugar a objetos que
son dignos de los coleccionistas más exquisitos.
Combinado con el ámbar, el larimar es uno de
los mejores recuerdos que puedes llevarte a casa
para tener siempre presente tu viaje a esta tierra
única. Pero además de estas maravillas de ámbar
y larimar, no te pierdas otras “joyas” de artesanía
dominicana como son las cestas y sombreros tradicionales de Cibao y las tallas de piedra, hueso,
madera y porcelana de los mercadillos de Santo
Domingo.

Disfrutar de unas vacaciones de naturaleza viva, repletas de vibrantes aventuras nada como una ruta por
los parques naturales de este territorio bañado por lo mejor del Atlántico y el maravilloso Caribe. Uno de
los grandes referentes para los que quieran sumergirse en el corazón natural de Dominicana son los Charcos de Damajagua, en Puerto Plata, con cascadas, lagunas naturales y senderos interminables. Sin desviarte demasiado, encontrarás otros rincones llenos de magia como el Salto del Limón en Samaná, el parque
de los Haitises, el alto de Cabrera, el hoyo del Pelempito, la Cueva de las Maravillas y las Dunas de Bani.

Viajando con las ballenas
Una de las excursiones más emocionantes que
se pueden realizar en el Atlántico dominicano es
la que te llevará a conocer el santuario natural
de las ballenas jorobadas en plena bahía de
Samaná y el Banco de Plata. Además de ser una
de las zonas de costa de República Dominicana
más asombrosas por su exuberante naturaleza,
el espectáculo que brindan las ballenas llegadas
desde todos los mares del norte a este pequeño
rincón de Samaná es único: entre diciembre y
marzo, ejemplares de hasta 40 toneladas saltan y
danzan en estas aguas, cantando para aparearse
y garantizar la continuidad de su especie.

Para los más atrevidos
La gastronomía dominicana es una aventura.
Un universo de sabores y sensaciones indescriptibles que hablan de todas las civilizaciones
y épocas que han ido configurando la cultura
de mestizaje que caracteriza al país. Además de
caña de azúcar, ron y frutas frescas, en las cocinas dominicanas más auténticas podrás probar
la famosa Bandera (arroz, carne, gran variedad de
especias típicas y el famoso poroto) o el Mangú
de Los Tres Golpes, que consiste en un desayuno
completísimo que combina salami dominicano
frito, queso frito y huevos. No hay que olvidarse
tampoco de las deliciosas habichuelas, el sancocho y, como bebida de acompañamiento, el Morir Soñando, un cóctel sin alcohol a base de leche
y naranja ideal a cualquier hora.
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Información de utilidad
DOCUMENTACIÓN Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses para
ciudadanos de la Unión Europea. Información vigente a fecha 15/Dic/2017 (sujeto a modificaciones sin previo aviso). Otras nacionalidades, rogamos consulten
con su consulado o embajada. Las autoridades obligan a que se indique en el
momento de realizar la reserva de vuelos los siguientes datos: Nombre completo
(tal y como aparece en el pasaporte), fecha de nacimiento, número de pasaporte,
país y fecha de expedición y nacionalidad. Sin estos datos la reserva puede ser
cancelada por la compañía aérea.
MONEDA La unidad monetaria es el peso dominicano.
TASAS LOCALES Deberá abonar 10 dólares a la entrada y 20 a la salida del país.
Las tasas de salida se abonarán: Si el viaje es con las compañías Wamos o Evelop:
directamente en el aeropuerto de regreso, antes de facturar.
Si el viaje es con Air Europa e Iberia: Al efectuar la reserva.
* Importes sujetos a cambios.
CLIMA E INDUMENTARIA Clima tropical húmedo con una temperatura de
entre 28 y 30 grados. Lleve ropas ligeras en fibras naturales como algodón o lino,
bañador, protector solar, repelente de mosquitos, etc. Los hoteles requieren vestimenta adecuada para las cenas (pantalón largo para los caballeros).
SALUD Si toma medicamentos llévelos consigo en el equipaje de mano. Beba
siempre agua embotellada. Sea prudente con el sol.
GASTRONOMÍA
Entre la variedad de platos que ofrece, el más popular es la “bandera” (arroz blanco, habichuelas y carne guisada), acompañado de ensalada y plátano frito. Destacan también el pescado con coco, la langosta, y sobre todo el sancocho (derivado del cocido español). Encontrará una selección de restaurantes que combinan
cocina internacional con la típica comida criolla.
COMPRAS En Santo Domingo (capital), Puerto Plata, Samaná y Playa Bávaro hay
centros comerciales donde podrá adquirir artículos de artesanía, cerámica, figuras de caoba, piedras semipreciosas, carey y las típicas pinturas Naif. El regateo es
una práctica habitual.
PROPINAS No suele incluirse el servicio en las cuentas de bares y restaurantes.
Calcule entre un 10-15% del importe de la cuenta.
VOLTAJE ELÉCTRICO La corriente eléctrica es de 110-115 voltios. No olvide un
adaptador de clavija plana tipo americano.
TRASLADOS PRIVADOS
Para su mayor comodidad puede solicitar los traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Consulte el suplemento al realizar la reserva.
DIFERENCIA HORARIA
- 6 horas (del 01/05/2018-27/10/2018)
- 5 horas (del 28/10/2018-30/03/2019)
- 6 horas (del 31/03/2019-30/04/2019).

Soltour en República Dominicana
Tlf. (1809) 468 42 60
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AREA DE PUERTO PLATA
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Cayo Levantado

Rio San Juan

1. H. Grand Bahia Principe El Portillo
2. H. Viva Wyndham V Samaná
3. H. Grand Bahia Principe Cayacoa
4. H. Luxury Bahia Principe Samana
5. H. Luxury Bahia Principe Cayo Levantado

1. H. Grand Bahia Principe San Juan

La Romana / Bayahibe

Playa Bávaro
1-3
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LA ROMANA

Boca Chica
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1
2

AEROPUERTO
DE PUNTA CANA

3
4
5

Bayahibe 6

7

Isla Saona

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

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

13. H. Occidental Punta Cana
14. Complejo Palladium y
TRS Turquesa
15. H. Sunscape Bavaro Beach
16. H. Secrets Royal Beach
17. H. Now Larimar
18. H. Now Garden Punta Cana
19. H. Paradisus Palma Real
20. H. Meliá Caribe Tropical
21. H. Barceló Bavaro Beach
22. H. Barceló Bavaro Palace
23. H. Secrets Cap Cana

Family & Friends
Experience
HABITACIÓN SUITE

Grand Bahia Principe

San Juan

Playa Grande (Rio San Juan) · República Dominicana

REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA GRANDE (RÍO SAN JUAN) 29

7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

963€

POR PERSONA

Conoce el alma y la cultura dominicanas en nuestro primer hotel a un paso del
pueblecito de “Río San Juan”. Podrás deleitarte con las mejores puestas de sol y
diviértirte al máximo con nuestro equipo de animación. La esencia de República
Domincana en nuestro primer hotel.

En el área de Playa Grande, a 2 horas y media del aeropuerto de Santo Domingo. A cómoda distancia de Cabarete, Sosúa o Río San Juan. El complejo se
encuentra en un exuberante entorno tropical de más de 1.500.000 m2, sobre
una playa privada de 1.5 Km. de longitud, protegida por un arrecife de coral.
HABITACIONES 845 unidades (entre ellas 88 Suites), distribuidas entre cocoteros a lo largo de la playa. Están equipadas con 2 camas matrimoniales o
1 cama king size, baño completo con secador de pelo, aire acondicionado,
ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite,
minibar (incluye reposición una vez al día), caja fuerte (incluida) y terraza. Wifi
(con cargo). Las suites cuentan adicionalmente con sala independiente con
sofá-cama y TV, otro cuarto de baño, cafetera, set de plancha, uso de albornoz
y zapatillas, descubierta nocturna y servicio de habitaciones de 11.00 a 23.00
horas. CAPACIDAD MÁXIMA en Standard 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. En
Suite 5 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 piscinas (entre ellas 1 tipo lago con
zona para niños y 1 de relax con hidromasaje). Sombrillas, tumbonas y
toallas en piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 2 Pistas de tenis y 1 cancha polideportiva. Ping-pong y billares. Mini-golf. Centro de
actividades acuáticas y de buceo. Miniclub (4-12 años). Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). Salón teatro para animación. Salón de
reuniones. Gazebo de bodas. En las proximidades, campo de golf de 18 hoyos. Wifi gratuito en el lobby (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano y asiático y 1 restaurante de playa. 6 Bares: 1 Lobby
bar con terraza Chill-Out, 1 en el hall, 1 en la playa, 1 acuático, 1 en la piscina
relax y 1 en el salón-teatro (abierto durante los espectáculos).
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village: pág 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento): Suite.

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

BAHIA SPA

Treasure
Experience

Grand Bahia Principe

Cayacoa

Samaná · República Dominicana

HABITACIÓN STANDARD

REPÚBLICA DOMINICANA · SAMANÁ 31

7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

999€

POR PERSONA

Sumérgete en las vistas más espectaculares de Samaná y desconecta en un entorno natural de opciones ilimitadas. Vive la experiencia de ser parte de un pueblo
tipicamente dominicano visitando nuestro Bahia Principe Village.

Con vistas espectaculares a la bahía de Samaná y flanqueado por dos playas.
A 45 minutos del aeropuerto de Samaná “El Catey” y a 2 horas y media del
Apto. de Santo Domingo. A tan sólo 3 minutos de Samaná.
HABITACIONES 205 habitaciones Standard (73 de ellas con vista mar frontal)
y 90 Junior Suite Superior (con zona de estar con sofá-cama y la mayoría con
vistas al mar). Todas con 1 cama King Size o 2 camas matrimoniales, baño
completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado,
ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite,
minibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja fuerte (incluida), set
de plancha y terraza. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA en Standard 2
adultos + 1 niño. En Junior Suite Superior: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS Piscina principal con hidromasaje rodeada
de solarium y jardines. 3 hidromasajes junto a la playa. Servicio de tumbonas, sombrillas y toallas de piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio.
Centro de actividades acuáticas. Miniclub (4-12 años). Tiendas. Discoteca. 2
ascensores panorámicos. Sala de reuniones. Gazebo de bodas. Wifi gratuito
en el lobby (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades : Gourmet, mediterráneo e italiano (todos ellos climatizados) y 1 Restaurante de playa. 3 bares: 1 en el Lobby con terraza Chill-Out, 1 en la piscina
y 1 en la playa.
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village en Samaná: pág 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
Standard Vista Mar Frontal · Junior Suite Superior.

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

Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

El Portillo

Samaná · República Dominicana

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

REPÚBLICA DOMINICANA · SAMANÁ 33

7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.035€
POR PERSONA

Descubre el verdadero paraíso y báñate en las aguas cristalinas de una de las playas más bonitas de la isla, a un paso de Las Terrenas, un animado pueblecito de
pescadores con una amplia oferta de ocio. Podrás disfrutar de maravillosas instalaciones y entretenimiento adaptado para familias.

Sobre la conocida playa de “El Portillo” y rodeado de un entorno espectacular.
A 50 minutos del aeropuerto de Samaná “El Catey” y a 2 horas y media del
Apto. de Santo Domingo. A 5 minutos del pueblo de “Las Terrenas”.
HABITACIONES 204 habitaciones Standard, 342 Junior Suite Superior, 28 Family Junior Suite y 32 Family Master Suite (todos los tipos de Junior Suite con
zona de estar con sofá-cama y set de plancha). Están equipadas con 1 cama
King Size o 2 camas matrimoniales, baño completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite, minibar (incluye reposición 1 vez
al día), cafetera, caja fuerte (incluida) y terraza. Wifi (con cargo). CAPACIDAD
MÁXIMA en Standard 2 adultos + 1 niño. En Junior Suite Superior y Family
Junior Suite: 3 adultos + 1 niño. En Family Master Suite: 4 adultos + 4 niños
(mínimo 2 adultos + 2 niños o 2 adultos + 2 jóvenes hasta 17 años).
INSTALACIONES Y SERVICIOS Piscina con sección para niños e hidromasaje, rodeada de solarium con tumbonas y sombrillas. 1 piscina relax. Uso de
toallas para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 1 pista de tenis y
1 polideportiva. Centro de actividades acuáticas. Discoteca (en Bahia Principe
Village). Miniclub (4-12 años) y piscina infantil “Bahia Scouts Water Park”. Teatro
para animación. Wifi gratuito en el lobby (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 4 restaurantes a la carta:
Gourmet, italiano, rodizio y mediterráneo (la mayoría climatizados) y 1 Restaurante de playa. 7 bares: 1 en el Lobby, 1 bar Chill-out, 1 en el anfiteatro
(abierto durante los espectáculos), 2 en las piscinas, 1 en la playa y 1 en el
Water Park infantil.

BAHIA SPA

MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village: pág 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
· Junior Suite Superior · Family Junior Suite · Family Master Suite.

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

BAHIA SCOUTS WATER PARK

Treasure
Experience

Luxury Bahia Principe

Samana

Samaná · República Dominicana

HABITACIÓN SUPERIOR

REPÚBLICA DOMINICANA · SAMANÁ 35

7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.179€
POR PERSONA

Cuídate y deja que te mimen en nuestro hotel boutique. Nuestro exclusivo programa de bienestar integral, WE (Wellness Experience), te hará disfrutar intensamente
de tus vacaciones y volver a casa totalmente renovado.

Junto a una bonita y tranquila playa, a 15 minutos del pueblo de Samaná. A
45 minutos del aeropuerto de Samaná “El Catey” y a 2 horas y media del Apto.
de Santo Domingo.
HABITACIONES 149 unidades distribuidas entre Superior, Superior Vista Mar
y Junior Suite Superior Vista Mar. Todas con 1 cama king-size o 2 camas matrimoniales (la mayoría con dosel), zona de estar, baño completo con bañera de
hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, uso
de albornoz y zapatillas, radio despertador con estación para Ipod, teléfono,
TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos,
cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida) y set de plancha. Terraza (excepto en las Superiores). Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratuito). Las Junior Suite Superior vista mar cuentan
adicionalmente con sofá-cama. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina rodeada de solarium, con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo).
Gimnasio. Ping-pong. Base acuática. Gazebo de bodas. Traslado a Cayo Levantado para disfrutar de la playa pública (en horarios establecidos por el hotel).
Wifi gratuito en zonas comunes (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano y rodizio (la mayoría climatizados) y 1 restaurante de
piscina. 5 bares: 1 en el Lobby, 1 en la piscina, 1 en la playa y 2 bar-terraza (1
de ellos con música de 23.00 a 01.00 horas).
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village en Samaná: pág 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
Superior Vista Mar · Junior Suite Superior Vista Mar.
+18

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

WE (Wellness Experience): Exclusivo programa de bienestar integral,
para los que queréis disfrutar intensamente de las vacaciones y regresar a casa completamente renovados y con las mejores sensaciones.
Descubre la auténtica felicidad cuerpo-mente.
“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de
almohadas, menú de aromas, etc... Bajo petición). Minibar Premium.
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa.

Treasure
Experience

Luxury Bahia Principe

GL

Cayo Levantado

Samaná · República Dominicana

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

REPÚBLICA DOMINICANA · SAMANÁ 37

7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.440€
POR PERSONA

El único hotel de la isla paradisíaca de Cayo Levantado. Un viaje que comienza
en un ferry y transcurre en una isla como las de tu imaginación. Su exclusividad,
belleza y tranquilidad lo convierten en nuestro hotel insignia.

En una de las más bellas Islas del mundo. A 1 hora del Apto. de Samaná “El
Catey” y a 2 horas y media del Apto. de Santo Domingo. A 15 minutos del
pueblo de Samaná.

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

HABITACIONES 268 unidades distribuidas en Junior Suite (en el edificio principal), Junior Suite Superior, Junior Suite Deluxe (con hidromasaje exterior)
y Villas Playa (con hidromasaje exterior y situadas frente al mar). La mayoría
con 1 cama King Size con dosel, zona de estar, baño de mármol con bañera
de hidromasaje, ducha independiente y secador de pelo, aire acondicionado,
ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, radio despertador con estación para Ipod, teléfono, TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición
diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas),
cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA en Junior Suite: 3 personas.
En Junior Suite Superior 3 adultos + 1 niño. En Deluxe y Villa Playa: 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 piscinas (1 de ellas con hidromasajes).
Gran solarium y jardines con sombrillas y tumbonas de teka. Uso de toallas
para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 1 pista de tenis y 1
cancha polideportiva. Billares. Tienda. Helipuerto. Pre check-in en la península
y traslado en barca al hotel. Servicio de transporte diurno a la península (en
horarios establecidos por el hotel). Gazebo de bodas. Wifi gratuito en zonas
comunes (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 4 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano, rodizio y mediterráneo (la mayoría climatizados) y 1 Restaurante de playa. 4 bares: 1 en el Lobby con terraza
Chill-Out, 1 en la piscina y 1 en la playa. Por las noches, bar en la playa con
música y animación hasta las 02:00 horas.
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village en Samaná: pág 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
Junior Suite Superior · Junior Suite Deluxe (+18) · Villa Playa (+18).

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

BAHIA SPA

38 SAMANÁ Y SANTO DOMINGO · REPÚBLICA DOMINICANA
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.297€

POR PERSONA

Viva Wyndham
V Samana 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 10 minutos del pueblo de las Terrenas y a
2 horas y media del aeropuerto de Santo Domingo.
HABITACIONES 144 unidades (entre standard y Vibe) con baño con ducha y
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono,TV por cable de pantalla plana,
estación para ipod, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza
nacional), caja fuerte (incluida), set de plancha y balcón. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA : 4 personas (excepto en
habitaciones VIBE, 2 personas).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes: 1 buffet y 3 de especialidades
(fusión, mediterraneo y de pescados y mariscos). 1 snack-bar de playa. 2 bares.
1 piscina infinity con jacuzzi. SPA (con cargo). Gimnasio. 1 pista de tenis. Teatro
para espectáculos. Discoteca. Boutique. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Wifi en zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (sin reserva
y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas
internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: windsurf, vela, kayak, etc. Actividades variadas. Programa de animación. Gimnasio y tenis.

V ROOM (HABITACIÓN BASE)

ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de espumoso a la llegada. Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Desayuno en la habitación el primer
dia. Regalo sorpresa. Regalo de 2 camisetas y foto de recuerdo. Ultimo día
posibilidad de mantener la habitación hasta las 17.00 horas (sujeto a disponibilidad).Imprescindible licencia matrimonial. Estancia miníma 3 noches.

7 NOCHES

7 NOCHES

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

SOLO
ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO

1.190€

1.342€

JUNIOR SUITE EJECUTIVA (HABITACIÓN BASE)

COLONIAL (CONSULTE SUPLEMENTO)

El Embajador,
a Royal Hideaway Hotel 5*

Hodelpa
Nicolás de Ovando 5*

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

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

HABITACIONES 298 unidades con agradables vistas y dotadas de cuarto de
baño completo, aire acondicionado, teléfono, TV por cable y satélite, minibar,
caja fuerte y acceso a internet gratuito. Servicio de habitaciones. 2 habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 restaurantes (casual y gourmet). 2 bares.
Casino. Piscina rodeada de jardines. Gimnasio. Centro de negocios y 10 salas
de eventos y reuniones. Salón de belleza. Moderno Bi Wellness & SPA (con
cargo). Tienda Gourmet. Wifi en zonas comunes (gratuito).

HABITACIONES 97 unidades (entre ellas 30 con decoración colonial) que
cuentan con baño con ducha y secador de pelo (las contemporáneas también con bañera), aire acondicionado, teléfono, TV por cable, minibar y caja
fuerte. Wifi (gratuito). 2 habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS Restaurante de gastronomía internacional.
2 bares. Piscina. Fitness Center. Sala de reuniones y centro de negocios. Wifi
gratis en áreas públicas.
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y 2 copas de espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

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

REPÚBLICA DOMINICANA · BAYAHIBE 39
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

890€

958€

Viva Wyndham
Dominicus Beach 4*

Viva Wyndham
Dominicus Palace 4* Sup

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

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

HABITACIONES 538 unidades (entre Standard, Superiores y Bungalows) con
baño con ducha y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV de pantalla plana por cable, nevera (excepto en Standard), caja fuerte (con cargo) y
balcón. CAPACIDAD MÁXIMA En Standard 2 personas. Resto de categorías 4
personas.

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

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: 2 buffet y 4 de especialidades
a la carta: mexicano, fusión, gourmet (con cargo) y mediterráneo. 4 bares y 1
snack-bar. 4 piscinas con jacuzzis (2 de ellas con sección para niños). Miniclub
(4 a 12 años) y Club de adolescentes (13 a 16 años). Salón de belleza (con cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis. Teatro para espectáculos. Discoteca. Boutique.
Wifi en el lobby (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con reserva
y sujeto a disponibilidad). Snacks y bebidas nacionales 24 horas. Deportes
acuáticos sin motor: windsurf, vela, kayak, etc. Actividades variadas. Programa
de animación. Gimnasio y tenis.
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de espumoso a la llegada. Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Desayuno en la habitación el primer
día. Regalo sorpresa. Regalo de 2 camisetas y foto de recuerdo. Ultimo día
posibilidad de mantener la habitación hasta las 17.00 horas (sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia matrimonial. Estancia miníma 3 noches.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes: 2 buffet y 8 de especialidades: Italiano, oriental, internacional, fusión, meditterráneo, dominicano y
mexicano. Restaurante Gourmet (con cargo). 2 bares y 1 snack-bar. 1 piscina
con jacuzzi y zona para niños. Miniclub (4 a 12 años) y Club de adolescentes
(13 a 16 años). SPA y salón de belleza (con cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis.
Teatro para espectáculos. Discoteca. Fiestas temáticas. Salas de reuniones.
Boutique. Wifi en el teatro (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks y bebidas nacionales las 24 horas. Minibar
(agua y refrescos el primer día). Deportes acuáticos sin motor: windsurf, vela,
kayak, etc. Actividades variadas. Fiestas temáticas. Programa de animación.
Gimnasio y tenis. Posibilidad de utilizar las instalaciones del Viva Wyndham
Dominicus Beach (situado a 500 metros).
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de espumoso a la llegada. Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Desayuno en la habitación el primer
dia. Regalo sorpresa. Regalo de 2 camisetas y foto de recuerdo. Ultimo día
posibilidad de mantener la habitación hasta las 17.00 horas (sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia matrimonial. Estancia miníma 3 noches.

SUPERIOR (HABITACIÓN BASE)

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

40 BAYAHIBE · REPÚBLICA DOMINICANA
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

930€

POR PERSONA

Be Live
Collection Canoa 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de la bonita playa de Bayahibe. A 72 km. del aeropuerto de Punta Cana y a 120 km. de Santo Domingo. Junto al Parque Nacional del Este.
HABITACIONES 871 unidades (entre Standard, Superiores Deluxe, Junior
Suites y Master Suites), dotadas de baño completo con secador de pelo, aire
acondicionado, teléfono, TV de plasma por cable, minibar (con reposición
diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte (con cargo) y set de
plancha. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (con cargo,
excepto en Superior Deluxe). Las Superior Deluxe adicionalmente con checkin y out personalizado, acceso a “Be Unique Lounge” (con bebidas Premium) y
bar exclusivo en la playa. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 buffet internacional y 6 restaurantes a la carta (mediterráneo, pizzería, asiático, rodizio brasileño y mexicano. Restaurante de Mariscos (con cargo). 2 snack-bar y 8 bares. Discoteca. 3
piscinas (1 de ellas para niños). Miniclub (4 a 12 años). SPA (con cargo). Salas
de reuniones. Gimnasio. 2 pistas de tenis y 1 cancha polideportiva. Campo de
golf en las proximidades. Tiendas.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta en los restaurantes de especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks,
bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar. Deportes acuáticos sin motor: snorkel, kayak, vela, windsurf, etc. Actividades: Aeróbic, volleyball, baloncesto, etc. Programa de animación para niños y
adultos. 1 hora diaria de Wifi gratis en el lobby.
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y cesta de frutas a la llegada.
Regalo sorpresa. 1 desayuno romántico (con reserva). 1 cena romántica. 1
descubierta nocturna. Obligatorio licencia matrimonial. Estancia mínima de
3 noches.
CLUB DE ADULTOS Exclusiva sección que ofrece : Check-in y check-out personalizado. Lounge VIP con snacks, bebidas Premium y Wifi. Area privada en
piscina y playa con camas balinesas y servicio de mayordomo. Wifi en todo el
club. En la habitación: Servicio de mayordomo, uso de albornoz y zapatillas,
minibar superior, servicio de habitaciones y amenidades VIP.

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

SUPERIOR DELUXE (CONSULTE SUPLEMENTO)

REPÚBLICA DOMINICANA · BAYAHIBE 41
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.139€
POR PERSONA

Iberostar
Hacienda Dominicus 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de la bonita playa de Bayahibe. A 72 km. del aeropuerto de Punta Cana y a 120 km. de Santo Domingo.
HABITACIONES 504 unidades (entre ellas 376 Standard, 58 Superiores, 28 Familiares, 16 Junior Suites, 20 Spa Junior Suite, etc.) todas con baño completo
con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de
plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y balcón/terraza. Servicio de
habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi
(gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: 1 buffet internacional y 4 restaurantes a la carta: mexicano, japonés y de carnes. Rte. Gourmet (se aceptan
niños mayores de 10 años). 1 snack-bar. Varios bares (entre ellos 1 lobby bar, 1
acuático, 1 en la playa, etc.). Piscina con solárium y tumbonas. Miniclub (4 a 12
años). SPA (con cargo, excepto áreas húmedas). Sala de reuniones. Gimnasio.
Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Teatro para espectáculos
y shows. Pista de tenis y baloncesto. Campo de golf en las proximidades. Wifi
en el lobby (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 3 Cenas a la carta en los
restaurantes temáticos (para estancias de 7 noches, con reserva y sujeto a disponibilidad). Vino de la casa en las comidas. Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte, servicio de
habitaciones y Wifi. Discoteca. Deportes acuáticos sin motor: snorkel, kayaks,
windsurf, vela, etc. 1 clase de introducción al buceo en la piscina. Actividades:
Aeróbic, billar, tiro con arco, tenis, volleyball, baloncesto, etc. Programa de animación para niños y adultos.
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Regalo Iberostar. 1 Cena romántica. Imprescindible licencia
matrimonial.

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

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

42 BAYAHIBE · REPÚBLICA DOMINICANA
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.147€

1.149€

Dreams
La Romana 5*

Dreams Dominicus
La Romana 5*

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

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa. A 40 min. del aeropuerto de Punta Cana.

HABITACIONES 751 unidades con baño con ducha y secador de pelo, aire
acondicionado, teléfono, reproductor de CD y DVD, TV por cable, minibar
(con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza nacional), cafetera, plancha, caja fuerte y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 hrs. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3
adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes (1 buffet internacional y 7 a
la carta). 1 pizzería, 1 cafetería y 1 snack-bar. 8 bares. Discoteca. Centro de
convenciones. Casino. 1 piscina con jacuzzi y 1 piscina para niños. Miniclub.
Gimnasio y 4 canchas de tenis. SPA (con cargo). Tiendas. Centro de internet.
Wifi en zonas comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 hrs. Vino en las comidas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de
habitaciones 24 horas. Discoteca. Deportes acuáticos sin motor (windsurf,
kayaks, canoa, vela y snorkel). Actividades diurnas (gimnasio, tenis, bicicletas,
volleyball). Miniclub (3-12 años) y Club de adolescentes (13-17 años). Animación nocturna.
ESPECIAL NOVIOS Plato de Frutas y botella de vino espumoso a la llegada.
1 Desayuno romántico en la habitación (con reserva). 1 cena romántica. Regalo sorpresa. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible licencia
matrimonial inferior a 3 meses.

PREMIUM DELUXE GARDEN VIEW (HABITACIÓN BASE)

HABITACIONES 391 espaciosas unidades con baño con ducha y con secador de pelo, aire acondicionado, uso de albornoz y zapatillas, TV de plasma
por cable, radio-despertador, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 hrs. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes (1 buffet, 5 a la carta y 1 grill).
1 cafetería. 6 bares. 3 piscinas. Miniclub y Club de adolescentes. Gimnasio y
pista de tenis. SPA (con cargo). Discoteca y Casino. Wifi en zonas comunes
(gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks y bebidas Premium 24 horas. Servicio de camareros en
piscina y playa. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes
acuáticos sin motor (snorkeling, kayaks, windsurf y 1 clase de buceo en la piscina). Programa de actividades y deportes. Shows nocturnos. Gimnasio, tenis
y volleybal. Fiestas temáticas.
ESPECIAL NOVIOS Plato de Frutas y botella de vino espumoso a la llegada.
1 Desayuno romántico en la habitación (con reserva). 1 cena romántica. Regalo sorpresa. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible licencia
matrimonial inferior a 3 meses.
CLUB PREFERRED Exclusiva zona con salón propio que ofrece: Check-in y
out privados. Desayunos, aperitivos y bebidas Premium. Area privada en la
playa. En las habitaciones: Amenidades especiales, menú de almohadas y minibar Premium.

DELUXE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

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

REPÚBLICA DOMINICANA · LA ROMANA 43
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

2.515€
POR PERSONA

Casa de Campo
Resort & villas 5*
SITUACIÓN Ocupa un área de 32 km2 y se encuentra rodeado de 3 campos
de golf. A 95 km. del aeropuerto de Santo Domingo y a 73 km. de Punta Cana.
HABITACIONES 183 unidades de bonita decoración tropical en madera y
piedra, dotadas de baño completo con secador de pelo, aire acondicionado,
uso de albornoz y zapatillas, ventilador de techo, teléfono, radio-despertador
con conexión para Ipod y Iphone, TV de pantalla plana de 42 pulgadas, minibar, set de plancha, caja fuerte (incluída) y balcón/terraza con vistas a los jardines. Servicio de habitaciones. Wifi (gratuito). Uso de un Carrito de golf (con
capacidad hasta 4 personas) para desplazarse por el complejo. CAPACIDAD
MÁXIMA 4 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes de distintas especialidades
(mediterráneo, italiano, dominicano, de pescados y mariscos, japonés e internacional). 1 beach club. 7 bares. Varias piscinas (una de ellas con zona infantil).
Miniclub (1-12 años) y Club de adolescentes (13 a 17 años). SPA (con cargo).
Anfiteatro para espectáculos, discoteca y zona comercial en “Altos de Chavón”.
Gimnasio, 13 pistas de tenis, 1 centro ecuestre y 1 pista de jogging. 3 magníficos campos de golf diseñados por Pete Dye, incluyendo el hoyo “Diente
de perro” (uno de los más conocidos del Caribe). Facilidades para la práctica
de deportes acuáticos. Puerto deportivo. Wifi en zonas comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta en los restaurantes de especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks,
bebidas nacionales y selección de marcas internacionales. Deportes acuáticos sin motor en Playa Minitas. Actividades variadas (clases de yoga, zumba,
aerobic, etc). Gimnasio, tenis y paseos a caballo. Animación diurna. Música en
vivo por las noches. Miniclub y Club de Adolescentes.
ESPECIAL NOVIOS Regalo Sorpresa. 1 desayuno en la habitación. Pastel y
botella de vino espumoso. Bolsa de regalo. Imprescindible presentar certificado de matrimonio. Estancia minima de 3 noches.

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

PETE DYE GOLF LODGE (HABITACIÓN BASE)

Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

La Romana

La Romana · República Dominicana

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

939€

POR PERSONA

El mejor hotel para disfrutar de unas vacaciones en familia en un entorno tranquilo pero con todas las comodidades que necesitas. Un lugar que invita a relajarse
en su bonita bahía, que te ofrece la posibilidad de descrubrir la cultura local y que
además permite disfrutar de uno de los campos de golf más espectaculares del
Caribe.
Magnífico complejo vacacional ubicado en un hermosa bahía sobre una
playa de 2.000 mts. de longitud, flanqueada por palmeras. A 45 minutos del
aeropuerto de Santo Domingo. A 75 minutos del aeropuerto de Punta Cana.
HABITACIONES 400 Junior Suite Superior, equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size, zona de estar con sofá-cama, baño completo con
columna de hidromasaje en la bañera y secador de pelo, aire acondicionado,
ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite, minibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja fuerte (incluida), set de
plancha y terraza. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina para adultos en forma de lago y
otra para niños. 2 hidromasajes. Gran solarium. Sombrillas, tumbonas y toallas
para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis y 1
de baloncesto. Centro de actividades acuáticas y de buceo. Miniclub (4-12
años). Club de Adolescentes. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village).
Salón-teatro para animación. Billar y ping-pong. Nuevo campo de Golf de 18
hoyos y campo de golf de 9 hoyos (par 3) Pitch & Putt (ambos con tarifas muy
especiales para clientes). Salón de Convenciones (con capacidad máxima de
500 personas). Wifi gratuito en el lobby (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano y mediterráneo (todos ellos climatizados) y 1 Restaurante de playa. 3 bares: 1 en el lobby, 1 en la playa y 1 en la piscina.
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village: pág 13.

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

BAHIA SPA

Escape
Experience

Luxury Bahia Principe

Bouganville

La Romana · República Dominicana

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE
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7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.070€
POR PERSONA

Nuestro Luxury de La Romana, solo para adultos es ideal para tumbarse al sol,
relajarse en su espectacular bahía y dejarse mimar por el mejor de los servicios.
Degusta la más variada gastronomía en sus diferentes restaurantes y descubre la
oferta cultural de la zona o practica golf frente al mar Caribe.

Magnífico complejo vacacional ubicado en un hermosa bahía sobre una
playa de 2.000 mts. de longitud, flanqueada por palmeras. A 45 minutos del
aeropuerto de Santo Domingo. A 75 minutos del aeropuerto de Punta Cana.
HABITACIONES 414 Junior Suite Deluxe (36 de ellas frente al mar),
equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size con dosel, zona de estar con sofá-cama, baño completo con bañera de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, uso de albornoz y
zapatillas, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, radio despertador con estación para Ipod, TV de plasma vía satélite, minibar (con
reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas
alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Servicio
de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad).
Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 piscinas con hidromasajes. Solarium con
camas balinesas. Sombrillas, tumbonas y toallas para piscina y playa. En el
complejo: BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis y 1 de baloncesto. Centro de actividades acuáticas. Discoteca y Casino (en Bahia Principe
Village). Salón-teatro para animación. Billar y ping-pong. Nuevo campo de
Golf de 18 hoyos y campo de golf de 9 hoyos (par 3) Pitch & Putt (ambos con
tarifas muy especiales para clientes). Salón de Convenciones (con capacidad
máxima de 500 personas). Wifi gratuito en zonas comunes (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 2 Restaurantes buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, rodizio y asiático-fusión y 1 Restaurante de playa. 4 bares: 2
en el lobby y 2 en las piscinas.
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village: pág 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
Junior Suite Deluxe Frente al mar.
+18

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

“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de
almohadas, menú de aromas, etc.. Bajo petición). Minibar Premium.
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Acceso a las
instalaciones de Grand Bahia Principe La Romana (excepto Restaurante Buffet).
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Bahia Principe
en Playa Bávaro
¿Y si haces la maleta y vienes
a visitarnos a Playa Bávaro?
7 hoteles, 4 de ellos Luxury, conforman un espacio único a unos minutos del aeropuerto de Punta Cana. No
echarás en falta nada aquí, lo tenemos todo para unas vacaciones ideales en el Caribe. Te bañarás en Playa Bávaro,
pasearás por jardines tropicales sin salir del resort, y admirarás cómo se fusiona la brisa marina con la espectacular
vegetación.
Un gran complejo donde poder vivir diferentes experiencias Bahia Principe al mismo tiempo. Donde se conjugan
la diversión con la desconexión a diferentes niveles.
Multitud de restaurantes · Numerosas piscinas · Amplios solariums · Pistas de tenis · Canchas deportivas · Bahia Spa
· Bahia Principe Village.

2

1

Grand Bahia Principe TURQUESA
Piscinas: 1 Parque acuático infantil: 1
y Club de adolescentes

3

Grand Bahia Principe BAVARO y Grand Bahia Principe PUNTA CANA
Ambos hoteles ofrecen estas instalaciones comunes: Piscinas: 3 Restaurantes: 13
Bares: 8 SPA Gimnasio

4

Luxury Bahia Principe AMBAR BLUE +18
Piscinas: 1 Restaurantes: 5 Bares: 3

SPA

Gimnasio

5

Luxury Bahia Principe AMBAR GREEN +18
Piscinas: 1 Restaurantes: 4 Bares: 3 SPA

Gimnasio

6

Luxury Bahia Principe ESMERALDA
Piscinas: 2 Restaurantes: 6 Bares: 3

Gimnasio

7

Luxury Bahia Principe FANTASIA
Piscinas: 1 Parque acuático infantil: 1 Restaurantes: 5
Baby Station, Miniclub y Club de adolescentes

8

ZONAS COMUNES
Bahia Spa Salón teatro Instalaciones deportivas: Gimnasio • Pista de tenis y pádel •
Cancha multiusos, Bahia Principe Village: Zona comercial y de ocio. Bares: 2 • Discoteca: 1 •
Casino: 1 • Tiendas • Servicio médico

9

PARQUE ACUÁTICO BAHIA SCOUTS

11

ZONA DE AVENTURA

Restaurantes: 3

SPA

10

Bares: 4

Bares: 6

Baby Station, Miniclub

Gimnasio

CENTRO DE CONVENCIONES

Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

Turquesa

Playa Bávaro · República Dominicana

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

960€

POR PERSONA

Viajar con toda la familia es mucho más fácil y divertido gracias a la atención y
servicios que ofrece Grand Bahia Principe Turquesa; habitaciones con capacidad
para familias numerosas, gastronomía adecuada al paladar de grandes y pequeños, entretenimiento y ocio para todos, aventuras con nuestros Bahia Scouts….
Todo esto y mucho más te están esperando en la Playa Bávaro.
A media hora del aeropuerto de Punta Cana. A la entrada del Complejo y
junto al Campo de Golf “Punta Blanca” de 18 hoyos.
HABITACIONES 288 Junior Suite Superior, 72 Family Junior Suite y 144 Family
Master Suite. Todas con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size, zona de
estar con sofá-cama, baño completo con bañera de hidromasaje y secador
de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, radio despertador,
TV de plasma vía satélite, minibar (incluye reposición una vez al día), cafetera,
caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Wifi (con cargo). CAPACIDAD
MÁXIMA 3 adultos + 1 niño. En Family Master Suite: 4 adultos + 4 niños (mínimo 2 adultos + 2 niños o 2 adultos + 2 jóvenes hasta 17 años).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina en forma de lago con sección infantil. 4 hidromasajes. Gran piscina para niños de 700 m2 con parque acúatico. Solarium, sombrillas, tumbonas y toallas para piscina y playa. Bahia Scouts
SPA (con cargo). Lounge infantil con Miniclub, niñera, farmacia infantil y Baby
Station. Club de Adolescentes con video-juegos, futbolín, pantalla gigante,
etc. Dentro del Complejo: BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. Centro de actividades acuáticas. 3 pistas de tenis y canchas polideportivas. Mini-golf infantil.
Anfiteatro para animación. Campo de golf de 18 hoyos. Centro de Convenciones. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). Parque de Aventuras y
Fun Park (con cargo). Posibilidad de utilizar las instalaciones de Grand Bahia
Principe Bavaro y Grand Bahia Principe Punta Cana (excepto Restaurantes buffet). Wifi gratuito en el lobby (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet (exclusivo), 1 restaurante de
especialidades (dominicano) y 1 Restaurante de piscina. 4 bares: 1 Lobby-bar,
2 en la piscina (1 de ellos acuático) y 1 en el Water Park.
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village: pág 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento): Familiy Junior Suite
· Familiy Master Suite.

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

REGALO INFANTIL DE BIENVENIDA EN HABITACIONES “FAMILY”

Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

Bavaro

Playa Bávaro · República Dominicana

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

983€

POR PERSONA

Relax, aguas turquesa y plácidos cocoteros bajo el sol del Caribe... Grand Bahia
Principe Bavaro es ese oasis de placer en el que dejarse llevar por los encantos de
playa Bávaro, con exquisita gastronomía, ocio e instalaciones únicas. Un rincón
incomparable para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

Ubicado a media hora del aeropuerto de Punta Cana y sobre una espléndida
playa. Junto al Campo de Golf “Punta Blanca” de 18 hoyos.
HABITACIONES 744 Junior Suite Superior, con 2 camas matrimoniales o 1
cama King size (la mayoría con dosel), zona de estar con sofá-cama, baño
completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado,
ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite,
minibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja fuerte (incluida), set
de plancha y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi
(con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 grandes piscinas tipo lago con sección infantil. 4 hidromasajes. Gran piscina para niños de 700 m2, con parque acuático y ubicada en Grand Bahia Principe Turquesa (con acceso libre y transporte).
Gran solarium con zona relax con camas balinesas, sombrillas, tumbonas y
toallas para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 3 pistas de tenis
y canchas polideportivas. Centro de actividades acuáticas y de buceo. Miniclub (4-12 años) y Mini-golf infantil. Club de Adolescentes con video-juegos,
futbolin, pantalla gigante, etc. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village).
Salón-teatro para animación. Campo de golf de 18 hoyos. Gazebo de bodas.
Centro de Convenciones. Parque de Aventuras y Fun Park (con cargo). Wifi
gratuito en el lobby (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 restaurante buffet y 1 de especialidades (japonés), de uso exclusivo. Además el Complejo ofrece 6 restaurantes más de
especialidades: Italiano, mediterráneo, steak-house, mexicano, dominicano y
BBQ (la mayoría climatizados) y 3 restaurantes de playa. 8 bares: 2 Lobby bar, 1
en la piscina, 2 acuáticos, 2 en la playa y 1 en el Salón-Teatro (abierto durante
los espectáculos).
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village: pág 13.

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

BAHIA PRINCIPE VILLAGE

Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

Punta Cana

Playa Bávaro · República Dominicana

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

983€

POR PERSONA

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

Ubicado a media hora del aeropuerto de Punta Cana y sobre una espléndida
playa. Junto al Campo de Golf “Punta Blanca” de 18 hoyos.
HABITACIONES 756 Junior Suite Superior, con 2 camas matrimoniales o 1
cama King size (la mayoría con dosel), zona de estar con sofá-cama, baño
completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado,
ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite,
minibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja fuerte (incluida), set
de plancha y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi
(con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 grandes piscinas tipo lago con sección infantil. 4 hidromasajes. Gran piscina para niños de 700 m2, con parque acuático y ubicada en Grand Bahia Principe Turquesa (con acceso libre y transporte).
Gran solarium con zona relax con camas balinesas, sombrillas, tumbonas y
toallas para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 3 pistas de tenis
y canchas polideportivas. Centro de actividades acuáticas y de buceo. Miniclub (4-12 años) y Mini-golf infantil. Club de Adolescentes con video-juegos,
futbolin, pantalla gigante, etc. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village).
Salón-teatro para animación. Campo de golf de 18 hoyos. Gazebo de bodas.
Centro de Convenciones. Parque de Aventuras y Fun Park (con cargo). Wifi
gratuito en el lobby (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 restaurante buffet y 1 de especialidades (japonés), de uso exclusivo. Además el Complejo ofrece 6 restaurantes más de
especialidades: Italiano, mediterráneo, steak-house, mexicano, dominicano y
BBQ (la mayoría climatizados) y 3 restaurantes de playa. 8 bares: 2 Lobby bar, 1
en la piscina, 2 acuáticos, 2 en la playa y 1 en el Salón-Teatro (abierto durante
los espectáculos).

BAHIA PRINCIPE VILLAGE

MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village: pág 13.

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

BAHIA SPA

Escape
Experience

Luxury Bahia Principe

Ambar Green

Playa Bávaro · República Dominicana

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE

REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO 57

7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.092€
POR PERSONA

Nuestro Luxury solo adultos con el ambiente más jovial, es el hotel perfecto para
los que le piden algo más a la diversión en el Caribe. Para aquellos con espíritu
joven que disfrutan tanto de actividades deportivas, como festivas. Llévate de aquí
decenas de anécdotas que contar...

A media hora del aeropuerto de Punta Cana, integrado en el Complejo Bahia
Principe y rodeado de vegetación tropical. Junto al Club de Golf “Punta Blanca” de 18 hoyos.
HABITACIONES 498 Junior Suite Deluxe, equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size con dosel, zona de estar con sofá-cama, baño
completo con bañera de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, aire
acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono,
radio despertador con estación para Ipod, TV de plasma vía satélite, minibar
(con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas
alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Servicio
de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad).
Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina con espaciosos solariums y jardines. Sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina y playa. 2 hidromasajes. Zona Chill-Out. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. Centro de actividades
acuáticas. Dentro del complejo: 3 pistas de tenis y canchas polideportivas.
Anfiteatro para animación. Gazebo de Bodas. Campo de golf de 18 hoyos.
Centro de Convenciones. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). Parque de Aventuras y Fun Park (con cargo). Wifi gratuito en zonas comunes (las
24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet (exclusivo), 2 restaurantes
de especialidades: Gourmet y de fusión Nikkei (todos ellos climatizados) y
1 Restaurante de piscina. 3 bares: 1 en el lobby, 1 en la piscina y 1 sushi-bar.
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village: pág 13.
+18

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

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

Escape
Experience

Luxury Bahia Principe

Ambar Blue

Playa Bávaro · República Dominicana

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE

REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO 59

7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.139€

POR PERSONA

El único Luxury solo para adultos en primera línea de Playa Bávaro te hará centrarte por completo en tu disfrute, tanto por su ubicación, como por sus servicios
impecables y su animación seleccionada. Relax y diversión, ambos, en un privilegiado espacio.

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

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

HABITACIONES 528 Junior Suite Deluxe, equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size con dosel, zona de estar con sofá-cama, baño
completo con bañera de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, aire
acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono,
radio despertador con estación para Ipod, TV de plasma vía satélite, minibar
(con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas
alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Servicio
de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad).
Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 piscina con espaciosos solariums y jardines. Sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina y playa. Zona de relax
con camas balinesas. 3 hidromasajes. Zona Chill-Out. BAHIA SPA (con cargo).
Gimnasio. Centro de actividades acuáticas. Dentro del complejo: 3 pistas de
tenis y canchas polideportivas. Anfiteatro para animación. Gazebo de Bodas.
Campo de golf de 18 hoyos. Centro de Convenciones. Discoteca y Casino
(en Bahia Principe Village). Parque de Aventuras y Fun Park (con cargo). Wifi
gratuito en zonas comunes (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet (exclusivo), 3 restaurantes de
especialidades: Gourmet, italiano y rodizio (todos ellos climatizados) y 1 Restaurante de playa. 3 bares: 1 en el lobby, 1 en la piscina y 1 en la playa. Salón
de fumadores con servicio de bar (carta de puros con cargo).

BAHIA PRINCIPE VILLAGE

MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village: pág 13.
+18

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

BAHIA SPA

Family & Friends
Experience

Luxury Bahia Principe

Esmeralda

Playa Bávaro · República Dominicana

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE

REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO 61

7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.139€
POR PERSONA

Abraza la esencia colonial de un Caribe único disfrutando de un coqueto hotel
en primera línea de playa, que te ofrece todos los servicios que puedas desear
estando rodeado de preciosas vistas, jardines y piscinas. Un lugar para todos los
públicos que te hará sentir especial.

A media hora del aeropuerto de Punta Cana, integrado en el Complejo Bahia
Principe. Sobre una playa de arena blanca rodeado de vegetación tropical.
Junto al Club de Golf “Punta Blanca” de 18 hoyos.
HABITACIONES 570 Junior Suite Deluxe, equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size con dosel, zona de estar con sofá-cama, baño
completo con bañera de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, aire
acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono,
radio despertador estación para Ipod, TV de plasma vía satélite, minibar (con
reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Servicio de
habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi
(gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 Piscinas con sección infantil, rodeadas de
solarium. Sombrillas, tumbonas y toallas para piscina y playa. 3 hidromasajes.
Gran piscina para niños, con parque acuático ubicada en Grand Bahia Principe Turquesa (con acceso libre y transporte). BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. Dentro del Complejo: Centro de actividades acuáticas, 3 pistas de tenis
y canchas polideportivas. Miniclub (4-12 años), Mini-golf infantil y Club de
Adolescentes. Anfiteatro para animación. Gazebo de Bodas. Campo de golf
de 18 hoyos. Centro de Convenciones. Discoteca y Casino (en Bahia Principe
Village). Parque de Aventuras y Fun Park (con cargo). Wifi gratuito en zonas
comunes (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 2 Restaurantes buffet (exclusivos), 3 restaurantes
de especialidades: Italiano-gourmet, asiático y rodizio (la mayoría climatizados) y 1 Restaurante de playa. 3 bares: 1 en el lobby y 2 acuáticos.
OBSEQUIOS PARA NIÑOS Amenidades para el baño: 1 estuche especial
con hidratante corporal, esponja, colonia y kit dental. Uso de albornoz y pantuflas. Minibar con reposición diaria de zumos y leche.
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village: pág 13.

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

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

Family & Friends
Experience

Luxury Bahia Principe

Fantasia

Playa Bávaro · República Dominicana

HABITACION JUNIOR SUITE DELUXE

REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO 63

7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.163€
POR PERSONA

¿Un resort en el Caribe con castillos de cuento de hadas? El mundo de los sueños es
así, todo es posible. Un lugar que emocionará a grandes y pequeños por la magia
que desprende, donde pasear, cenar o descansar, puede ser mágico.

A media hora del aeropuerto de Punta Cana, integrado en el Complejo Bahia
Principe y rodeado de vegetación tropical.
HABITACIONES 512 Junior Suite Deluxe (256 de ellas con vistas al castillo),
equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size, zona de estar con
sofá-cama, baño completo con bañera de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, radio despertador con estación para Ipod, TV de plasma vía
satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha
y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas
a disponibilidad). Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 Piscina principal y 1 Parque acuático infantil. Solarium, sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina y playa. 6
hidromasajes. Gimnasio. Baby Station, Miniclub (4-12 años) y Club de Adolescentes (13-17 años). Anfiteatro para animación. Dentro del Complejo: BAHIA
SPA (con cargo). Centro de actividades acuáticas, 3 pistas de tenis y canchas
polideportivas. Mini-golf infantil. Campo de golf de 18 hoyos. Centro de Convenciones. Otra piscina para niños de 700 m2, con parque acuático y ubicada
en Grand Bahia Principe Turquesa (con acceso libre y transporte). Discoteca y
Casino (en Bahia Principe Village). Parque de Aventuras y Fun Park (con cargo).
Wifi gratuito en zonas comunes (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano y grill (la mayoría climatizados) y 1 Restaurante de
piscina. 6 bares: 1 en el lobby, 1 en la playa, 1 acuático, 1 en el anfiteatro
(abierto durante los espectáculos), 1 en el Water Park y 1 sushi-bar.
OBSEQUIOS PARA NIÑOS Amenidades para el baño: 1 estuche especial
con hidratante corporal, esponja, colonia y kit dental. Uso de albornoz y pantuflas. Minibar con reposición diaria de zumos y leche.
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village: pág 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
Junior Suite Deluxe Vista Castillo · Junior Suite Deluxe Vista Frontal Castillo
El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite Deluxe, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto
(154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.
Consultar precios en www.soltour.es.

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

64 PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

899€

1.080€

Ocean Blue
& Sand 5*

Vik hotel
Arena Blanca 4*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

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

HABITACIONES 708 unidades con zona de estar con sofá-cama, baño con
hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable, cafetera, minibar, caja fuerte (gratis), plancha y balcón.
Servicio de habitaciones de 11:00-23:00 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA en Jr. Suite 3 adultos +
2 niños o 4 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 restaurantes buffet y 7 a la carta. 8 bares, 1
cafetería y disco-bar. Piano-bar. 3 Salones de reuniones. Sala de juegos. Teatro
para shows. Casino. 2 piscinas. Miniclub (4 a 10 años) y Club de Adolescentes
(hasta 17 años). Tenis, bicicletas, pared de escalada, bolera y gimnasio. SPA
(con cargo). Tiendas. Wifi en lobby, playa y piscina (gratis).
TODO INCLUIDO PC tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta (sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales
24 hrs. Minibar, caja fuerte, servicio de habitaciones (a determinadas horas) y
Wifi. Disco-bar. Deportes acuáticos sin motor. Gimnasio. Miniclub y TeenClub.
ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Desayuno
continental en la habitación el primer día. Regalo sorpresa. 1 cena romántica
(con reserva). Ultimo día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida
(sujeto a disponibilidad). 10% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible licencia matrimonial.

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

HABITACIONES 456 unidades con baño con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar (con reposición
de agua), caja fuerte (con cargo) y balcón. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o
2 adultos + 2 niños. En familiares 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 3 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante buffet y 3 de especialidades.
1 snack bar, 5 bares y disco-bar. 1 piscina (con zona de niños). Miniclub con
parque infantil. Base acuática, 2 pistas de tenis, tenis de mesa y gimnasio. SPA
(con cargo). Tiendas y peluquería. Wifi en el lobby (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en restaurantes a la carta. Snacks, bebidas nacionales y vino de la casa. Minibar (sólo
agua). Entrada y bebidas en la discoteca. Entrada al Casino Ocean Blue (junto al hotel) y al Princess Tower Casino. Deportes acuáticos sin motor (kayaks,
snorkel, boogie-boards y 1 clase de buceo en la piscina). Actividades, gimnasio y animación. Miniclub.
CAYENA BEACH Zona exclusiva con playa y piscina privadas, recepción con
bar, 1 restaurante (para desayunos y almuerzos), servicio de habitaciones hasta las 21.00 horas, Wifi gratuito (en la habitación y en algunas áreas del club).
47 Junior Suite con vista mar.

SUPERIOR GARDEN VIEW (HABITACION BASE)

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

REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO 65
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

940€

934€

Occidental
Punta Cana 5*

Occidental
Caribe 4* Sup.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

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

HABITACIONES 860 unidades con cuarto de baño completo con secador de
pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar,
caja fuerte y balcón o terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes: 2 buffet, 7 a la carta y 1 exclusivo de Royal Club. 2 snack & sport-bar. 8 bares (1 de ellos acuático). Discoteca. 3 piscinas. Club infantil. Gimnasio, área deportiva y pistas de tenis. SPA
(con cargo). Teatro para shows y animación. Centro comercial. Wifi (con cargo,
excepto en Royal Club).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta en los restaurantes de especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Vino de la
casa en la cena. Snacks y bebidas las 24 hrs. Minibar y caja fuerte. Entrada a la
discoteca (con bebidas nacionales incluídas de 23.00 a 02:00 horas). Deportes
acuáticos sin motor (kayaks, snorkel, windsurf, catamarán y 1 clase de introducción al buceo en la piscina). Animación y actividades. Gimnasio y tenis.
Club infantil. Wifi en el Lobby (con cargo).

HABITACIONES 798 unidades con baño con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV por cable, minibar (con reposición diaria de agua y refrescos), cafetera, caja fuerte y set de plancha. Servicio de habitaciones (con
cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 Buffet principal y 6 a la carta
de distintas especialidades. 1 Snack. 8 bares. Disco-bar y casino. Café-internet (con cargo). 3 piscinas (1 para adultos, 1 con zona para niños y otra con
parque acuático infantil). Miniclub (4-12 años). Gimnasio, 3 pistas de tenis,
trapecio y roca de escalar. Facilidades para práctica de deportes acuáticos.
SPA y salón de belleza (con cargo). Sala de juegos y tiendas.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas en los restaurantes de
especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales. Vino de la casa. Minibar. Entrada
a la discoteca. Deportes acuáticos sin motor (kayak, canoas, etc. 1 clase de
buceo en la piscina). Animación.

ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso a la llegada. Regalo sorpresa.
Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia matrimonial. Mínimo 3 noches.
ROYAL LEVEL Check-in y out privados. Restaurante privado. Zona exclusiva
en la playa con servicio de bar Premium. Wifi gratis. En la habitación: Amenidades VIP y servicio de Concierge.

SUPERIOR (HABITACIÓN BASE)

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

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

66 PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

994€

930€

Sunscape Bavaro Beach
Punta Cana 5*

Now Garden
Punta Cana 5*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

SITUACIÓN Entre bonitos jardines tropicales y a 15 Km. del aeropuerto.

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

HABITACIONES 180 espaciosas unidades con baño completo con secador
de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas,
TV de plasma por cable, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y
cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha y terraza con hidromasaje. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o
2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: 2 buffet, 4 de especialidades,
(asiático, francés, italiano y mediterráneo), 1 Grill y 1 pizzería. 1 snack-bar. 12
bares. Piscina. Gimnasio. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos.
SPA (con cargo). Teatro para shows. Boutiques. Miniclub (3-12 años) y Club de
Adolescentes (13-17 años).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar y caja fuerte. Deportes acuáticos sin motor (snorkel,
kayak, windsurf y canoas, etc.). Actividades variadas. Gimnasio. Programa de
animación para niños y adultos.
ESPECIAL NOVIOS Plato de Frutas y botella de vino espumoso a la llegada.
1 Desayuno romántico en la habitación (con reserva). 1 cena romántica. Regalo sorpresa. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible licencia
matrimonial inferior a 3 meses.

DELUXE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes (1 buffet, 2 a la carta y 1 grill).
3 bares. 1 piscina con zona infantil. Miniclub y Club de adolescentes. Gimnasio. Discoteca y Casino (en Now Larimar). SPA (con cargo). Wifi en zonas
comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks y bebidas Premium las 24 horas. Servicio de camareros
en piscina y playa. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones.Deportes acuáticos sin motor (snorkeling, kayaks, windsurf y 1 clase de buceo en
la piscina). Programa de actividades y deportes. Shows nocturnos. Gimnasio,
tenis y volleybal. Fiestas temáticas. Posibilidad de utilizar las instalaciones del
H. Now Larimar.
ESPECIAL NOVIOS Plato de Frutas y botella de vino espumoso a la llegada.
1 Desayuno romántico en la habitación (con reserva). 1 cena romántica. Regalo sorpresa. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible licencia
matrimonial inferior a 3 meses.

DELUXE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

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

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.122€

1.089€

Now Larimar
Punta Cana 5*

Dreams Punta Cana
Resort & Spa 5*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 500 m. del campo de golf “El Cocotal” y a
15 km. del aeropuerto.

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

HABITACIONES 730 unidades con baño completo con jacuzzi y ducha separados, secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono,
TV de plasma por cable, despertador, minibar (con reposición diaria de agua,
refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón o terraza.
Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: 2 buffet y 6 de especialidades. Snack bar. 11 bares. Salas de reuniones y de negocios. Casino. 6 piscinas
(2 exclusivas de Preferred Club y 1 para niños). Gimnasio, 2 pistas de tenis,
1 de paddle y 1 de baloncesto. Bolera y SPA (con cargo). Teatro para shows.
Boutiques. Miniclub. Wifi en zonas comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión Completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte y Wifi. Deportes acuáticos sin motor
(snorkel, kayak, windsurf y canoas, etc.). Actividades, gimnasio y pistas polideportivas. Miniclub.
ESPECIAL NOVIOS Plato de Frutas y botella de vino espumoso a la llegada.
1 Desayuno romántico en la habitación (con reserva). 1 cena romántica. Regalo sorpresa. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible licencia
matrimonial inferior a 3 meses.

DELUXE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

HABITACIONES 620 espaciosas unidades con baño completo con secador
de pelo, aire acondicionado, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, TV-SAT,
reproductor de CD y DVD, reloj despertador con base para I-Pod, minibar (con
reposición diaria de agua, refrescos y cervezas), caja fuerte, cafetera, set de
plancha y balcón o terraza. Servicio de habitaciones y de concierge 24 horas.
Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 tipo buffet y 6 a la carta
(asiático, de mariscos, de carnes, italiano y pizzeria. Rte. francés solo para adultos). Coco Café (abierto 24 horas). 10 bares. Discoteca. Casino. Miniclub (3-12
años) y Club de Adolescentes (13-17 años). Gran piscina en forma de lago.
Base acúatica. SPA (con cargo). Tiendas. Gazebo de Bodas. Salones de Convenciones. Wifi en zonas comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks y bebidas Premium nacionales e internacionales ilimitadas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones y concierge las 24
horas. Un sinfín de actividades durante el día y entretenimiento por la noche.
Deportes acuáticos sin motor (snorkel, kayak, catamarán, etc). Fiestas temáticas. Wifi en zonas comunes (gratuito).
ESPECIAL NOVIOS Plato de Frutas y botella de vino espumoso a la llegada.
1 Desayuno romántico en la habitación (con reserva). 1 cena romántica. Regalo sorpresa. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible licencia
matrimonial inferior a 3 meses.

DELUXE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

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

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.173€

1.280€

Now Onyx
Punta Cana 5*

Breathless Punta Cana
Resort & Spa 5*

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

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

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

+18

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

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

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

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks y bebidas Premium 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y
servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin motor. Actividades y deportes. Shows nocturnos. Gimnasio, tenis, paddle y volleybal. Fiestas temáticas.

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

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

JUNIOR SUITE GARDEN VIEW (HABITACIÓN BASE)

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

ALLURE JUNIOR SUITE SWIM-UP (CONSULTE SUPLEMENTO)

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

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.319€

1.268€

Secrets Royal
Beach Punta Cana 5*

+18

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa.
HABITACIONES 465 unidades con baño completo con secador de pelo, jacuzzi exterior, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma
por cable, minibar, cafetera, caja fuerte, set de plancha, uso de albornoz y
zapatillas y balcón. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas
(sujetas a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes (1 buffet y 3 de especialidades) y 3 bares. Salas de reuniones y centro de negocios. Casino. Piscina. Gimnasio, 1 pista de tenis, 1 de paddle y 1 de baloncesto. Bolera y SPA (con cargo).
Tiendas. Wifi en zonas comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks y bebidas Premium las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi
y servicio de habitaciones. Shows nocturnos. Deportes acuáticos sin motor
(snorkeling, kayaks y windsurf. 1 clase de buceo en la piscina). Programa de
actividades. Gimnasio, tenis, paddle y baloncesto. Acceso a las instalaciones
de H. Now Larimar Punta Cana.
ESPECIAL NOVIOS Plato de Frutas y botella de vino espumoso a la llegada.
1 Desayuno romántico en la habitación (con reserva). 1 cena romántica. Regalo sorpresa. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible licencia
matrimonial inferior a 3 meses.
CLUB PREFERRED Exclusiva zona que ofrece Check-in y out privados. Salón
con servicio de desayuno, canapés, pasteles y licores. En la habitación: Menú
de almohadas, minibar Premium y amenidades Vip.

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

Secrets Cap Cana
Resort & Spa 5*

+18

SITUACIÓN En 1ª línea de Playa Juanillo, en la exclusiva zona de Cap Cana. A
20 minutos del aeropuerto.
HABITACIONES 457 Junior Suite dotadas de baño con secador de pelo, aire
acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, TV
de plasma vía satélite de 42“, reproductor de CD y DVD, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha
y terraza con bañera. Servicio de habitaciones y de Concierge 24 horas. Wifi
(gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes (1 buffet, 5 a la carta y 1 grill).
6 bares. Salas de reuniones. Gran piscina. Gimnasio. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Lujoso SPA by Pevonia (con cargo). Wifi en zonas
comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks y bebidas Premium las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi
y servicio de habitaciones 24 horas. Gimnasio. Deportes acuáticos sin motor
(snorkeling, kayaks, windsurf y 1 clase de buceo en la piscina). Servicio de camareros en piscina y playa. Música en vivo. Fiestas temáticas en piscina y playa.
ESPECIAL NOVIOS Plato de Frutas y botella de vino espumoso a la llegada.
1 Desayuno romántico en la habitación (con reserva). 1 cena romántica. Regalo sorpresa. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible licencia
matrimonial inferior a 3 meses.
CLUB PREFERRED Exclusiva zona que ofrece Check-in y out privados. Salón
con servicio de desayuno, canapés, pasteles y licores. En la habitación: Menú
de almohadas, minibar Premium y amenidades Vip.

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

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

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.058€

1.132€

Iberostar
Punta Cana 5*

Bávaro Princess
All Suites Resort 5*

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

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

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

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

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 Restaurantes: 2 buffet y 6 a la carta (mexicano, oriental, internacional, gourmet, steak-house y americano). 1 snack-bar.
Varios bares (entre ellos 1 lobby bar, 1 de piscina, 1 de playa, etc). 3 piscinas (1
de ellas para niños) con solárium y tumbonas. Miniclub (4 a 12 años) y Club de
adolescentes (13 a 17 años). SPA (con cargo). Tiendas. Gimnasio. Facilidades
para la práctica de deportes acuáticos. Pista de tenis. Campo de golf de 18
hoyos (con cargo). Wifi (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con reserva
y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas
internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte y Wifi. Deportes acuáticos sin
motor: snorkel, kayaks, windsurf, etc.1 clase de buceo en la piscina. Actividades: Aeróbic, ping pong, tiro con arco, petanca, voleibol, tenis, etc. Animación.
Espectáculos y shows nocturnos. Posibilidad de utilizar las instalaciones del
Iberostar Dominicana.
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Regalo Iberostar. 1 Cena romántica. Imprescindible licencia
matrimonial.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: 2 Buffet (1 principal y 1 de
playa), italiano, oriental, de mariscos y pescados, argentino y japonés. Rte.
Café del Mar (con cargo) 1 snack bar. 9 bares (2 con música en vivo). Discoteca. Salones de reuniones. Casino. 3 piscinas (1 con bar acuático).Club para
niños. 3 canchas de tenis y gimnasio. SPA (con cargo) y jacuzzi. Tiendas y peluquería. Wifi en el lobby (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(excepto “Café del Mar”, con cargo). Snacks, bebidas nacionales y selección de
marcas internacionales 24 horas. Minibar y caja fuerte. Discoteca (con 2 bebidas nacionales incluidas). Deportes acuáticos sin motor (kayaks, windsurf,
snorkel y 1 lección de buceo en la piscina). Tenis diurno, ping-pong, gimnasio,
sauna y jacuzzi. Club para niños. Entrada al Avalon Casino, con transporte.
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de ron a la llegada. Decoración
especial en la habitación y servicio de descubierta nocturna. Regalo sorpresa.
1 Cena romántica. Cocktail “luna de miel” con fotografía. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). Obligatorio licencia matrimonial inferior a 2 meses.

BUNGALOW JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

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

TODO INCLUIDO
DESDE

1.166€
POR PERSONA

Iberostar
Bávaro 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 20 minutos del aeropuerto.
HABITACIONES 614 Junior Suite (entre ellas tipo Superior, Family, Spa y Vista
Mar) con baño con secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de pantalla plana por cable, radio despertador, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza),
cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y balcón/terraza. Servicio de
habitaciones. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes : 1 buffet y 6 de especialidades a la carta (mediterráneo, japonés, cajún, gourmet, steak-house e italiano).
Varios bares (entre ellos 1 lobby bar, 1 en la playa, 1 acuático y 1 star-café con
sandwiches, tartas y distintos tipos de café). Varias piscinas con solárium y
tumbonas. Miniclub (4 a 12 años) y Club de adolescentes (13 a 17 años). Parque acuático. SPA (con cargo). Centro comercial. Salas de reuniones y congresos. Discoteca. Gimnasio. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos.
Pista de tenis. Campo de golf de 18 hoyos. Wifi en zonas comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilmitadas a la carta (sujeto a disponibilidad). Vino de la casa en las comidas. Snacks, bebidas
nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja
fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: snorkel,
kayaks, windsurf, etc. 1 clase de introducción al buceo en la piscina. Actividades: Aeróbic, ping pong, voleibol, tenis, futbol, tiro con arco, etc. Animación
para niños y adultos. Shows nocturnos.
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Regalo Iberostar. 1 Cena romántica. Imprescindible licencia
matrimonial.

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

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

72 PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.555€
POR PERSONA

Royalton
Bávaro 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 30 minutos del aeropuerto de Punta Cana.
HABITACIONES 730 modernas y confortables unidades con baño completo
con hidromasaje, ducha de lluvia y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de pantalla plana vía satélite, cafetera, minibar
(con reposición diaria), caja fuerte, set de plancha y balcón o terraza. Las habitaciones en planta baja son todas swim-up. Servicio de habitaciones 24 horas.
Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes : 2 tipo buffet y 8 de especialidades a la carta (de pescados y mariscos, steak-house, italiano, rodizio, grill y
asiático. 1 restaurante con cargo y 1 exclusivo de Club Diamond). 11 bares (2
de ellos exclusivos de Club Diamond). 1 disco-bar. Casino. 7 piscinas (infinity,
de actividades, infantil, lazy river, splash, de surf y exclusiva de Club Diamond).
SPA (con coste). Gimnasio. 1 pista polideportiva. Club infantil. Club de Adolescentes (13-17 años con sala de juegos, play station, Wifi, billares, etc). Tiendas.
Wifi gratuito en todo el Resort.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta (sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de
marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Actividades variadas: minigolf, ping pong, clases de baile, volleyball, etc. Deportes acuáticos sin motor (vela, windsurf, kayaks, piscina de surf,
1 clase de introducción al buceo en la piscina, etc.). Entretenimiento diario y
espectáculos nocturno para niños y adultos.
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y cesta de frutas a la llegada.
Decoración especial en habitación y cama King size (garantizada). Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.
CLUB DIAMOND Exclusiva área con Check-in y out privado. Salón con servicio de aperitivos y postres. Servicio de mayordomo. 1 restaurante y 2 bares
exclusivos. Zona privada en la playa. Descuentos en servicios del SPA. En la habitación: Ubicación preferencial. Servicio de habitaciones y minibar Premium.
Menú de almohadas.

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

LUXURY JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)
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7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.295€
POR PERSONA

Barceló
Bávaro Beach 5*

+18

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 15 minutos del aeropuerto.
HABITACIONES 589 unidades con cuarto de baño con secador de pelo, aire
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria), cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/
terraza. Servicio de habitaciones con cargo (excepto en Premium Level). Wifi
(con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 restaurantes: 1 Buffet y 2 a la carta. 2 bares.
1 discoteca (en el H. Barceló Bávaro Palace, abierta de 23 a 03 horas). Piscina
con jacuzzi. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Gimnasio. Teatro para espectáculos. Tiendas. En el complejo: 7 pistas de tenis, campo de
golf, minigolf (con cargo a partir de las 18:00 hrs.) y 2 pistas polideportivas.
SPA (con cargo). Casino 24 horas. Acceso al resto de instalaciones del complejo. Wifi en todo el complejo (con cargo, excepto en Premium Level).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con reserva). Vino de la casa en las comidas. Snacks, bebidas nacionales y selección de
marcas internacionales en ciertos bares del complejo. Caja fuerte y Minibar.
Programa de entretenimiento. Entrada y consumiciones en la discoteca. Uso
de las instalaciones de todo el complejo, con transporte gratis. 1 green fee
gratis cada 2 días (alquiler de carro obligatorio). Ping-pong, tenis, pista polideportiva, gimnasio y waterpolo. Deportes acuáticos sin motor: Snorkel, kayaks,
windsurf y vela (con reserva y sujeto a disponibilidad).
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y petit fours en la habitación.
Regalo sorpresa. 2 camisetas. 1 foto de regalo. Habitación superior (sujeto a
disponibilidad). 1 Desayuno continental en la habitación el primer día. 15%
de descuento en servicios del SPA. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las 15:00 horas (sujeto a disponibilidad). Obligatorio licencia
matrimonial. Mínimo 3 noches.

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

SUPERIOR (HABITACIÓN BASE)

SUITE PANORÁMICA VISTA MAR FRONTAL PREMIUM LEVEL (CONSULTE SUPLEMENTO)

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

TODO INCLUIDO
DESDE

1.250€
POR PERSONA

Barceló Bávaro
Palace 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 15 minutos del aeropuerto.
HABITACIONES 1.402 unidades, entre ellas Superior, Junior Suite, Family,
Suite y Grand Suite. Con baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV LCD de 32”, radio-despertador con conexión para IPOD y MP3, cafetera, minibar y caja fuerte (gratis), set de plancha
y uso de albornoz y zapatillas. Servicio de habitaciones (con cargo, excepto en
Premium Level). Las Jr. Suite cuentan además con zona de estar con sofá-cama y terraza con hidromasaje para 2. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA
En Superior: 3 personas. En Junior Suite: 3 adultos + 1 niño. En Family: Mínimo
4 personas. Máximo 4 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes: 2 Buffet, 7 a la carta y Rte.
“La Comedie” (con cargo, excepto clientes del Premium Level). 1 snack-bar. 1
sport-bar con snacks y bebidas 24 horas. 14 bares. Piscina con jacuzzi. Piscina
para niños con toboganes. Miniclub. 2 discotecas (1 para adultos y 1 para
adolescentes de 13-17 años). SPA (con cargo). Gimnasio. Tiendas. Salas de
convenciones. Teatro para shows. En el complejo: 7 pistas de tenis, campo de
golf de 18 hoyos, minigolf (con cargo de 18.00 a 24.00 h.) y 2 pistas polideportivas. Casino 24 horas. Wifi en el complejo y habitaciones (con cargo, excepto
en Premium Level).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con reserva). Vino de la casa en las comidas. Snacks, bebidas nacionales y selección de
marcas internacionales. Minibar y caja fuerte. Entrada y consumiciones en la
discoteca. Actividades: aeróbicos, volley playa, baloncesto, tenis, ping-pong,
etc. Deportes acuáticos sin motor: vela, snorkel, kayaks, hidropedales y windsurf. Entretenimiento para niños y adultos. Uso de las instalaciones de todo el
complejo (excepto del Barceló Bávaro Beach). 1 green fee gratis cada 2 dias
(alquiler de carrito obligatorio).
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y petit fours en la habitación.
Regalo sorpresa. 2 camisetas. 1 foto de regalo. Habitación superior (sujeto a
disponibilidad). 1 Desayuno continental en la habitación el primer día. 15%
de descuento en servicios del SPA. Último día posibilidad de mantener la
habitación hasta las 15:00 hrs. (sujeto a disponibilidad). Obligatorio licencia
matrimonial. Mínimo 3 noches.

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

JUNIOR SUITE VISTA MAR (CONSULTE SUPLEMENTO)
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7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.042€
POR PERSONA

Grand Palladium Punta Cana
y Grand Palladium Palace
Resort SPA & Casino 5*
SITUACIÓN En un entorno idílico, en 1ª línea de playa. A 1 km. del centro
comercial “Plaza Bávaro”.
HABITACIONES Ambos hoteles suman 945 unidades (entre ellas 775 Deluxe,
12 Jr. Suites y 108 Loft Suites) con baño con ducha y secador de pelo, bañera de hidromasaje, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de
plasma vía satélite, radio-despertador con conexión para MP3, minibar (con
reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte (incluida),
set de plancha y balcón/terraza. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos
o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo cuenta con 13 restaurantes (5
buffet y 8 a la carta de distintas especialidades) y 22 bares. 6 piscinas con
jacuzzi y bar acuático. SPA (con coste) y salón de belleza. Babyclub, Miniclub y
Club para Adolescentes. Centro de Convenciones. Teatro para shows. Discoteca. Casino (en Grand Palladium Palace). Gimnasio, minigolf, campo de futbol,
4 pistas de badmington, 6 pistas de tenis y 4 de pádel. Facilidades para la
práctica de deportes acuáticos. Tiendas. Wifi en zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas
nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Vino de la casa
en las comidas. Discoteca (con bebidas incluidas). Minibar, caja fuerte y Wifi.
Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor (catamarán, windsurf, kayaks y snorkel). Babyclub, Miniclub y Club de Jóvenes. Entrada al Casino. Posibilidad de utilizar las instalaciones y servicios del H. Grand Palladium Bávaro.
ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Regalo sorpresa. Cesta de frutas y botella de espumoso a la llegada. 15% de descuento
en los tratamientos del SPA. Imprescindible licencia matrimonial inferior a 2
meses.

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

DELUXE EN GRAND PALLADIUM PUNTA CANA (CONSULTE SUPLEMENTO)
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TODO INCLUIDO
DESDE

1.120€
POR PERSONA

Grand Palladium
Bávaro Suites Resort & SPA 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 1 km. del centro comercial “Plaza Bávaro”.
HABITACIONES 672 unidades (entre ellas 124 Junior Suite y 63 Suite Romance) con baño con ducha y secador de pelo, bañera de hidromasaje, aire
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, radio-despertador con conexión para MP3, minibar (con reposición diaria de
agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y balcón/terraza. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo cuenta con 13 restaurantes (5
buffet y 8 de especialidades) y 22 bares. 6 piscinas con jacuzzi y bar acuático.
SPA (con coste) y salón de belleza. Babyclub, Miniclub y Club para Adolescentes. Centro de Convenciones. Teatro para shows. Discoteca. Casino. Gimnasio,
minigolf, campo de fútbol, 4 pistas de badmington, 6 pistas de tenis y 4 de
pádel. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Tiendas. Wifi en zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimítadas en los restaurantes a la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas
nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Vino de la casa
en las comidas. Discoteca (con bebidas incluidas). Minibar, caja fuerte y Wifi.
Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor (catamarán, windsurf, kayaks y snorkel). Babyclub, Miniclub y Club de Jovenes. Entrada al Casino. Posibilidad de utilizar las instalaciones y servicios del H. Grand Palladium Palace y
de Grand Palladium Punta Cana.
ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Regalo sorpresa. Cesta de frutas y botella de espumoso a la llegada. 15% de descuento
en los tratamientos del SPA. Imprescindible licencia matrimonial inferior a 2
meses.

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

DELUXE JUNIOR SUITE (CONSULTE SUPLEMENTO)
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TODO INCLUIDO
DESDE

1.250€
POR PERSONA

TRS Turquesa
Hotel 5*

+18

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.
HABITACIONES 372 unidades (entre ellas 120 Deluxe Junior Suite, 124 Royal Junior Suites, 16 Suites Deluxe, 8 Suites Romance, 15 Suites Royal Honeymoon y 8 Suites Cabaña) con sala de estar con sofá cama, baño con ducha y
bañera de hidromasaje, secador de pelo, uso de albornoces y zapatillas, aire
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, radio-despertador con conexión para MP3 y reproductor de DVD, minibar (con
reposición diaria de agua, refrescos, cerveza y 1 bebida alcohólica), cafetera
“Nesspreso”, caja fuerte (incluida), set de plancha y balcón/terraza. Menú de
almohadas y servicio de mayordomía. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi
(gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 15 restaurantes (5 buffet, 8 a la carta y 2 exclusivos The Royal Suites), 19 bares distribuidos por el complejo y 4 bares exclusivos de The Royal Suites. 7 piscinas con jacuzzi y playa con acceso privado.
Salón de belleza. SPA (acceso gratuito al circuito de aguas. Tratamientos con
cargo). Centro de Convenciones. Teatro para espectáculos. Discoteca. Casino
(en Grand Palladium Resort). Gimnasio, minigolf, campo de futbol, 4 pistas
de badmington, 6 pistas de tenis y 4 de pádel. Base acuática. Tiendas. Wifi en
zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Vino de la casa en las comidas.
Discoteca (bebidas incluidas). Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones 24 horas. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor (catamarán, windsurf, kayaks y snorkel). Entrada al Casino. Posibilidad de utilizar las
instalaciones del Grand Palladium Bávaro, Punta Cana y de Grand Palladium
Palace Resort.
ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Regalo sorpresa. Cesta de frutas y botella de espumoso a la llegada.15% de descuento
en los tratamientos del SPA. Imprescindible licencia matrimonial inferior a 2
meses.

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

ROYAL JUNIOR SUITE DELUXE (HABITACIÓN BASE)
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TODO INCLUIDO
DESDE

1.705€
POR PERSONA

Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana 5*
SITUACIÓN Frente a una hermosa playa. A 45 minutos del aeropuerto internacional de Punta Cana.
HABITACIONES 1.787 unidades con jacuzzi para 2, baño completo con secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono, reloj
despertador, TV de pantalla plana vía satélite, minibar (con reposición diaria
de agua, refrescos y cerveza nacional), dispensador de licores, cafetera, caja
fuerte, set de plancha y balcón. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi gratuito. CAPACIDAD MÁXIMA 4
personas en habitación base (consultar resto de categorías).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 restaurantes buffet (para desayunos y almuerzos) y 8 restaurantes a la carta de variadas especialidades. 1 snack-bar. 7
bares (incluyendo varios acúaticos) y 5 delis-café. Salones de reuniones y de
negocios. Club nocturno y casino. 12 piscinas (3 de ellas para niños y 1 Lazy
pool) y varios jacuzzis. Miniclub. 2 pistas de tenis, torre para escalar, minigolf y
gimnasio. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. SPA (con cargo).
Tiendas y peluquería. Wifi en todo el hotel (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los
restaurantes de especialidades (sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y
selección de marcas internacionales las 24 horas. Carta de vinos en las comidas. Minibar, caja fuerte, servicio de habitaciones y Wifi. Deportes acuáticos
sin motor. Gimnasio y tenis. Miniclub. Fiestas temáticas.
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso a la llegada. Mini-pastel nupcial. Regalo sorpresa. 1 Desayuno en la habitación (con reserva). 1 cena romántica. Obligatorio licencia matrimonial.
CREDIT RESORT HASTA 1.800 USD (por habitación). Para disfrutar de descuentos en Golf, SPA, Cenas Especiales, etc. Válido del 01/05/18 al 23/12/18 y
para estancias de 7 noches (para más o menos noches, consultar importe).

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

CARIBBEAN SUITE (HABITACIÓN BASE)
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TODO INCLUIDO
DESDE

1.180€
POR PERSONA

DELUXE JR. SUITE (HABITACIÓN BASE)

CARIBE TROPICAL
PUNTA CANA - ALL INCLUSIVE

*****

Playa Bávaro
La Altagracia
República Dominicana
DELUXE JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

SITUACIÓN Sobre Playa Bávaro y próximo al Cocotal Golf & Country Club. A 20 km. del Aeropuerto
de Punta Cana.
HABITACIONES 1.139 Junior Suites y Suites con
baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de
pantalla plana por cable, minibar (con reposición
diaria de agua y refrescos), caja fuerte y balcón/
terraza. 6 habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (con cargo, excepto en The Level).
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. Family Junior Suite 3 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 12 restaurantes:
2 tipo buffet y 10 a la carta (Japonés y Gabi Beach
con cargo). 14 bares (3 de ellos acuáticos) y 1 sport
bar. Fun Pub. Sala de reuniones y Business center.
Casino. 9 piscinas (con jacuzzi y zona para niños).
Club para niños (de 8 meses a 4 años, de 5 a 8 años
y de 9 a 13 años). Centro de deportes náuticos.
Gimnasio, 7 canchas de tenis, 1 de baloncesto y

campo de golf. YHI SPA. Animación. Teatro para espectáculos. Tiendas. Wifi en el lobby (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet.
Cenas en los restaurantes a la carta (con reserva
y sujeto a disponibilidad). Minibar y caja fuerte.
Snacks, bebidas nacionales y selección de bebidas internacionales “Premium”. Vino de la casa.
Uso del gimnasio, tenis diurno, juegos de mesa.
Actividades acuaticas sin motor (kayaks, windsurf,
canoas, bicicletas acuáticas y snorkel). Miniclub.
Animación.
ESPECIAL NOVIOS Frutas y botella de vino espumoso. Regalo sorpresa. 1 Desayuno romántico en
la habitación. Descubierta nocturna. 10% de descuento en servicios del SPA. Licencia matrimonial
inferior a 2 meses. Estancia mínima de 5 noches.

cierge, carta de almohadas y prensa local diaria
(bajo petición). Servicio de habitaciones las 24 horas. Wifi (gratis). Salón privado con servicio de desayuno continental, café y té, bebidas “Premium”,
snacks e internet. Zona privada en la playa. 2 restaurantes exclusivos. Acceso al “Gabi Club” .
FAMILY SUITE Pensada para la comodidad de
toda la familia, ofrece camas para niños con detalles especiales, minibar con leche y zumos, comodidades en el baño para los niños (escalera pequeña para alcanzar el lavamanos) y Kit Meliá para
bebés (jabón, champú y juguete para el baño).

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

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

1.323€
POR PERSONA

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

THE LEVEL ADULTS ONLY

• Ideal para familias, parejas y grupos.

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

• Acceso al VIP Lounge en el que se ofrece check-in
privado, desayuno continental, servicio de té y café,
bebidas premium y aperitivos durante todo el día.
Wifi gratuito.
• Detalles especiales en la habitación. Menú de almohadas y aromas. Servicio de habitaciones 24 horas.

• Habitaciones situadas en una zona privilegiada exclusiva para adultos.

• Acceso al GABI Club.

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

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

• Actividades Energy for Life diseñadas para
adultos.

JR. SUITE CON HIDROMASAJE (+18) (CONSULTE SUPLEMENTO)

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

1.327€
POR PERSONA

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

SITUACIÓN Directamente sobre la playa. A 25 km.
del aeropuerto de Punta Cana.
HABITACIONES 734 espaciosas Junior Suites, con
sala de estar, baño con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV de pantalla plana por cable, minibar, cafetera, caja fuerte (incluida), set de
plancha, balcón/terraza y servicio de habitaciones
24 hrs. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos
o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 12 restaurantes:
9 a la carta, entre ellos “Passion” by Martín Berasategui (con cargo y para mayores de 18 años) y 3
buffet. Restaurante “La Palapa” (exclusivo de Royal
Service). 12 bares. Salones de reuniones. Casino y
discoteca. 5 piscinas (1 de ellas en el SPA). Parque
ecológico. Miniclub (1 a 12 años). Gimnasio, 4 pistas de tenis y 3 de paddle. SPA (con cargo). Golf
(green fee incluido, equipación y carrito con cargo
adicional). Wifi en zonas comunes (gratis).

PISCINA ROYAL SERVICE

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet.
Cenas ilimitadas a la carta. Snacks, bebidas nacionales e internacionales ilimitadas. Vinos internacionales en los restaurantes a la carta. Minibar
(con reposición diaria), caja fuerte y Wifi. Entrada
y bebidas en la discoteca. Deportes (tenis, paddle,
volley-ball, futbito, parque de aventura, aeróbic,
ping-pong, petanca, dardos y bicicletas). Gimnasio. Animación. Actividades acuáticas sin motor
(windsurf, snorkel, bicicletas acuáticas, canoas y
vela). Miniclub.
ESPECIAL NOVIOS Frutas y botella de vino espumoso. Regalo sorpresa. 1 Desayuno romántico en
la habitación. Descubierta nocturna. 10% de descuento en servicios del SPA. Licencia matrimonial
inferior a 2 meses. Estancia mínima de 5 noches.

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

ROYAL SERVICE (mayores de 18 años) Exclusivo
servicio que ofrece check-in/out privados, mayordomo, carta de almohadas y detalles especiales

GABI BEACH

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

REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO 83
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.537€
POR PERSONA

MASTER SUITE 1 DORMITORIO (CONSULTE SUPLEMENTO)

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

FAMILY CONCIERGE

• Lounge VIP.

• Ideal para familias.

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

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

• Exclusiva piscina con zona infantil.

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

• Miniclub (1 a 12 años).
• Rte. exclusivo “Gabi Club”.
• Prioridad para reservas en restaurantes a la carta, YHI SPA, golf y otras
actividades.

• Un family Concierge para coordinar actividades y servicios
para toda la familia.
• Telefonos moviles para comunicarse durante toda la
estancia con el Family Concierge.
• Deportes y actividades exclusivas.

GABI CLUB

MINICLUB

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

84 PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.484€
POR PERSONA

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 20 km. del
aeropuerto de Punta Cana.
HABITACIONES 554 Junior Suites y Suites dotadas de zona de estar con sofá cama, baño completo con secador de pelo, jacuzzi para dos y ducha
con hidromasaje, aire acondicionado, ventilador
de techo, teléfono, TV de plasma por cable, equipo
de sonido con CD, DVD, minibar y caja fuerte (incluídos), set de plancha y balcón/terraza. Servicio
de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas
(sujetas a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD
MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 12 restaurantes:
2 buffet y 10 a la carta, entre ellos “Rte. Passion“
by Martín Berasategui (con cargo). “Rte. Fuego“
(incluido en Royal Service, Family Concierge y The
Reserve). 12 bares y disco-bar. Casino. 3 piscinas
exteriores (1 de ellas exclusiva de Royal Service).
Deportes acuáticos no motorizados y buceo (PADI
con cargo). Yoga, Tai-Chi y Pilates. Gimnasio. Ca-

ballos (con cargo). 5 canchas de tenis, 2 pistas de
paddle y pistas para correr. Campo de golf y SPA
(con cargo). Centro de estética. Programa de animación. Tiendas. Wifi en zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet.
Cenas ilimitadas a la carta. Snacks, bebidas nacionales y “Premium” ilimitadas. Vinos internacionales
en restaurantes a la carta. Reposición diaria del
minibar (agua, refrescos y cerveza), caja fuerte,
servicio de habitaciones 24 horas y Wifi. Entrada
y consumiciones en la discoteca. Actividades deportivas, deportes acuáticos sin motor (snorkel,
kayak, vela, windsurf ), bicicletas, gimnasio, tenis y
paddle. Animación y Miniclub.
ESPECIAL NOVIOS Frutas y botella de vino espumoso. Regalo sorpresa. 1 Desayuno romántico en
la habitación. Descubierta nocturna. 10% de dto.
en servicios del SPA. Licencia matrimonial inferior
a 2 meses. Estancia mínima de 5 noches.

ROYAL SERVICE (mayores de 18 años) 132 Junior
Suites, con check in/out personalizado. Salón con
acceso gratuito a internet, prensa, servicio de desayuno continental, café y té, bebidas y aperitivos.
Mayordomo, menú de almohadas y amenidades
especiales en la habitación. Zona reservada en la
playa y piscina privada. Desayuno y comida a la
carta en su restaurante exclusivo.
FAMILY CONCIERGE Check-in familiar privado,
kit con gorra, camiseta, flotador y mini-loción
bronceadora, batas de baño, pantuflas y un kit con
artículos para niños. Play Station (bajo petición).
Conserje familiar que coordinará las necesidades
y entretenimiento de toda la familia. Deportes y
actividades familiares y 1 teléfono móvil para que
los padres puedan tener comunicación con el
conserje familiar. Piscina privada y zona de playa
exclusiva. Ubicado en “The Reserve”.

PISCINA ROYAL SERVICE

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

REPÚBLICA DOMINICANA · PLAYA BÁVARO 85
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.693€
POR PERSONA

GABI CLUB

YHI SPA

Una fantasía de la vida real con incomparables detalles de primera clase.
THE RESERVE

FAMILY CONCIERGE

• Lounge VIP.

• Ideal para familias.

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

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

• Exclusiva piscina con zona infantil.

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

• Acceso a 5 bares, 6 restaurantes a
la carta (entre ellos “Rte. Fuego” ) y a 2
Restaurante buffet.
• Prioridad para reservas en restaurantes a la carta, YHI SPA, golf y otras
actividades.

• Un family Concierge para coordinar actividades y servicios
para toda la familia.
• Telefonos móviles para comunicarse durante toda la
estancia con el Family Concierge.
• Deportes y actividades exclusivas.

LUXURY JUNIOR SUITE VISTA MAR FRONTAL (CONSULTE SUPLEMENTO)

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

REFUGIO DE LIBERTAD
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A

l sur de Cuba, en pleno Caribe, se alza
Jamaica, salvaje, natural, ecléctica, alegre y vital. Un territorio repleto de maravillas de la naturaleza que lleva por bandera
la libertad. Desde sus playas infinitas hasta sus
cumbres más elevadas, pasando por sus encantadores pueblos, puertos y bahías, Jamaica es el
hogar en el que siempre se es bienvenido. Un
universo de diversidad inabarcable, lleno de color, sabores sorprendentes y aromas únicos que
te acompañarán a cada paso, a lo largo de sus
más de 1.000 km de costa, a través de sus selvas
y montañas, en sus espectaculares cuevas submarinas, alrededor de sus mares de coral y, por
supuesto, en sus típicas y animadas tabernas.

sus nombres y terminando por sus tradiciones y
costumbres.
Si empiezas tu ruta desde su capital, Kingston,
en el condado de Surrey, podrás admirar las
enormes montañas del gran parque natural del
país: el Blue Mountain National Park, y viajar por
todo el territorio de la isla de extremo a extremo,
disfrutando de sus paisajes vírgenes, de las playas
eternas, de los pequeños pueblos con callejuelas
llenas de casitas de colores, de los efervescentes
puertos y de sus animadas gentes. Aprovecha
cada instante y súmate a cualquier aventura que
se te presente en tu camino. Jamaica esconde
fascinantes sorpresas para todo aquel que tenga
la mente abierta y el corazón despierto.

Jamaica tiene infinitas caras y ofrece tantas
experiencias y anécdotas inolvidables como seas
capaz de imaginar. Su carácter cálido y acogedor,
la convierte en una isla tropical rebosante de
vida y en el mejor ejemplo de convivencia
entre culturas de todo el planeta. Su alma
tiene una base indígena de taínos y araucanos,
pero también un poco de África, Asia y España
y mucho, muchísimo, del antiguo imperio
británico. Una huella se deja sentir en cada
ciudad y cada pueblo de la isla, empezando por

La magia de lo distinto

grande de toda la isla y refugio de algunas de las
especies autóctonas de aves más vistosas.
Como contraste a este verdor inagotable, en
Jamaica encontrarás valles y playas que se
extienden más allá de donde la vista alcanza.
Los largos arenales de Negril, Doctors cave,
Ocho Ríos (Ochie, como la llaman los locales),
Winnifred Beach, Treasure Beach o Bluefileds
son magníficos ejemplos de lo que se puede
entender como el paraíso perfecto. Sus aguas
en calma de colores azules turquesa crean una
paleta única de tonalidades que combinan
en total armonía con la intensidad de los
bosques verdes que ofrece la isla. Paisajes de
calma y tranquilidad que comparten territorio
con animados pueblos y ciudades donde las
propuestas de ocio y diversión nunca faltan. Y
tampoco la música, siempre presente en cada
esquina, preparada para amenizar las auténticas
noches de Jamaica.

Lo primero que te dejará asombrado de Jamaica
es que, a pesar de ser una isla de solo 240 km de
largo y 80 km de ancho, es una de las islas con
mayor diversidad natural del Caribe. Y una de
las más montañosas. Su clima húmedo y cálido
alienta a su vegetación a crecer de forma salvaje,
casi sobrenatural, creando parajes idílicos en los
que disfrutar de la exuberancia de esta tierra
mágica. Uno de esos rincones sacados de un
cuento de hadas es Cockpit Country, la selva más

Descubriendo a Bob Marley
Jamaica es pluralidad, libertad y sentimiento. Pero, ante todo y sobre todo, Jamaica es la tierra de Bob Marley. La
tierra de la música. El mejor destino del mundo al que acudir si uno es puro ritmo. Aquí nació Bob Marley y también los sonidos más vibrantes y electrizantes de la historia. El ska, el dub, el reggae, el calypso… Y toda la cultura
rastafari que emergió a su alrededor y que aún hoy día es una de las señas de identidad de la isla. Sus noches son
uno de los grandes atractivos para los visitantes puesto que beben de la espontaneidad y energía sin límites de sus
gentes: en Jamaica uno puede salir de casa por la mañana y no volver hasta el día siguiente, puesto que sus bares
y tabernas siempre están abiertos y preparados para hacer sonar otra canción. Las fiestas en las playas jamaicanas
son míticas, al igual que sus templos musicales más conocidos, como el Bibibips, el Ricks Café, el Rum Jungle Café
o el Jamaica’N me Crazy, repartidos por diferentes rincones de la isla y con una variedad de sonidos y matices que
te conquistarán desde el primer instante.

88

No te lo
pierdas

¡NOSOTROS
TE LLEVAMOS!

Reserva tus excursiones
en tu Agencia o al llegar al Hotel

Ruta de cascadas naturales
Entre las atracciones naturales que nos ofrece la espectacular orografía jamaicana destacan las impresionantes cascadas que salpican sus selvas y parques naturales. Una de las más famosas son las del Salto del
Río Dunn, que está enmarcada en un parque natural que pertenece a la zona de Ocho Ríos, una de las
más bellas del país, y los locales la conocen como Las Chorreras. Existen rutas guiadas que te permitirán
recorrerlas y bañarte en sus terrazas, disfrutando del excelente clima de la isla. Otras cascadas preciosas
que no debes perderte son las de YS Falls, en Santa Cruz; las de Reach Falls en Port Antonio, y las Turtle
River Falls, en la localidad de Saint Ann Parish.

La mejor puesta
de sol del Caribe
Pocas cosas evocan tan bien la felicidad
en vacaciones como una puesta de sol
en pleno Caribe, rodeado de cocoteros,
con el rumor de las olas y el sonido de los
timbales de fondo, con un buen cóctel en
la mano y la mejor de las compañías. Esta
imagen de postal podrás hacerla realidad
en Negril, donde se esconde el atardecer
más perfecto de toda Jamaica. Para disfrutarlo de verdad, acércate al emblemático
Rick’s Café, un bar restaurante mítico en
la isla, encaramado sobre los acantilados
de Negril. Desde lo alto, verás como el sol
se va ocultando en el horizonte mientras
crea un espectáculo fascinante de colores
mágicos.

Bailando reggae
en la playa
Jamaica es una fiesta y hay que disfrutarla al
máximo. Por eso, no debes dejar escapar ni una
sola oportunidad de acabar tu día en uno de los
muchos saraos que se forman, a menudo de manera totalmente espontánea, en sus mejores playas. Runaway Bay, Negril y Ocho Ríos son puntos
clave si quieres probar las mieles de las noches
más animadas de la isla y, por supuesto, marca
desde ya en el calendario el Reggae Sumfest, el
mayor festival de música reggae del mundo que
cada mediados de julio se celebra en las playas
de Montego Bay. No te pierdas la gran fiesta de
inauguración ni su famosa White Party y mézclate con el mejor ambiente de Jamaica.
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Información de utilidad
DOCUMENTACIÓN Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses para ciudadanos de
la Unión Europea. Si viaja con American Airlines
(en tránsito en los EEUU), se requiere pasaporte
de lectura electrónica de algún país participante del programa de exención de visado (entre
los que se encuentra España), debiendo tener al
menos 6 meses de validez (contados a partir de
la fecha de salida de EEUU). Para mayor información, consulte web.embusa.es. Todos los viajeros
bajo el Programa de Exencion de Visado estarán
obligados a conseguir una autorización de viaje
electrónica, con al menos 72 horas de antelación
al viaje, a traves de la web: https://esta.cbp.dhs.
gov/. Gastos de gestión 14 $. Las autoridades
obligan a que se indique en el momento de
realizar la reserva de vuelos los siguientes datos: Nombre completo (tal y como aparece en
el pasaporte). Fecha de nacimiento. Número de
desagravio (si procede). Sin estos datos la reserva puede ser cancelada por la compañia aérea.
Información vigente a fecha 15/Dic/2017 (sujeto
a modificaciones sin previo aviso). Otras nacionalidades, consulten con su consulado o embajada.

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

VOLTAJE ELÉCTRICO La corriente eléctrica es
de 110 voltios. No olvide un adaptador de clavija
plana tipo americano.
DIFERENCIA HORARIA - 6 Horas.

SALUD Si toma medicamentos llévelos consigo
en el equipaje de mano. Beba siempre agua embotellada. Sea prudente con el sol.
GASTRONOMÍA Entre la variedad de platos
que ofrece, el más popular es el “ackee” (un fruto
que se mezcla con pescado salado en los desayunos), jerk pork o jerk chicken (cerdo o pollo al
grill con bastante pimienta), goat curry (cabra
con una salsa de curry muy sabrosa) y arroz con
frijoles con coco.
COMPRAS En Kingston, Montego Bay, Ocho
Ríos y en Negril encontrará centros comerciales,
tiendas de artesanía y tiendas de souvenirs. El regateo es práctica habitual.

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

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

IDIOMA El idioma oficial es el inglés.
TRASLADOS PRIVADOS Para su mayor comodidad puede solicitar los traslados privados
aeropuerto-hotel-aeropuerto. Consulte el suplemento al realizar la reserva.

TASAS LOCALES A la salida del país deberá
abonar una tasa de 85$ (en vuelos especiales).
Las tasas se abonarán en el aeropuerto de Montego Bay. *Importes sujetos a cambios.

Hoteles en

Jamaica
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Soltour en JAMAICA
Tlf. (1876) 973 70 00

Negril
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Montego
Bay
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Runaway Bay

Ocho Ríos
Port Maria
Port Antonio

Black River
Spanish Town
May Pen

KINGSTON
Morant Bay

1. H. Grand Bahia Principe Jamaica y H. Luxury Bahia Principe Runaway Bay
2. H. Meliá Braco
3. H. Royalton White Sands

4. H. Secrets St. James.
5. H. Breathless Montego Bay.
6. H. Grand Palladium Jamaica y Lady Hamilton
7. H. Royalton Negril

Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

Jamaica

Runaway Bay · Jamaica

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

JAMAICA · RUNAWAY BAY 91

7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.295€
POR PERSONA

Ven a explorar los rincones más auténticos de Jamaica y déjate sorprender por
el sabor de su gastronomía y el ritmo de su música y la visión de sus paisajes. Un
lugar donde mayores y pequeños vuelven cargados de experiencias relacionadas
con esta cultura única.

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

Construido en un bello estilo victoriano, se encuentra sobre una espléndida
playa privada, a 50 minutos del aeropuerto de Montego Bay y a 30 minutos
de Ocho Rios.
HABITACIONES 850 Junior Suite Superior (278 de ellas con vista al mar), dotadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama King Size con dosel, zona de estar
con sofá-cama, baño completo con ducha separada y bañera de hidromasaje, secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, radio
despertador, TV de plasma vía satélite, minibar (incluye reposición una vez
al día), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Habitaciones
adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3
adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 piscinas tipo lago unidas entre sí, rodeando
el edificio principal, con sección para niños y 3 hidromasajes. Gran solarium y
jardines con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas para piscina y playa. BAHIA
SPA (con cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis y 1 pista polideportiva. Centro de
actividades acuáticas. Miniclub (4-12 años). Pisicina infantil con Parque acuático. Discoteca (en Bahia Principe Village). Anfiteatro para animación. Salones
para reuniones. Gazebo de bodas. Campo de golf en las proximidades. Wifi
gratuito en el lobby (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 4 restaurantes de especialidades: Gourmet, japonés, steak-house e italiano (todos ellos climatizados)
y 1 restaurante de playa. 6 bares: 1 en el Lobby con terraza Chill-Out, 1 en el
salón-teatro (abierto durante los espectáculos), 2 en las piscinas, 1 en el water
park y 1 en la playa.
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village: pág 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
Junior Suite Superior Vista Mar · Junior Suite Superior Vista Mar Frontal.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite Superior,
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (174€).
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.
Consultar precios en www.soltour.es

WATER PARK

Escape
Experience

Luxury Bahia Principe

Runaway Bay

Runaway Bay · Jamaica

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE

JAMAICA · RUNAWAY BAY 93

7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.416€
POR PERSONA

Jamaica es un paraíso de ritmos, playas infinitas, cócteles con auténtico sabor a
Caribe y rincones para evadirse… Si además lo combinas con un hotel de lujo,
hará que tus vacaciones sean una experiencia inolvidable.

Construido en un bello estilo victoriano, se encuentra sobre una espléndida
playa privada, a 50 minutos del aeropuerto de Montego Bay y a 30 minutos
de Ocho Ríos.
HABITACIONES 525 Junior Suite Deluxe (278 de ellas con vista mar), dotadas
con 2 camas matrimoniales o 1 cama King Size con dosel, zona de estar con
sofá-cama, baño completo con ducha separada y bañera de hidromasaje, secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, ventilador de
techo, teléfono, radio despertador con estación para Ipod, TV de plasma vía
satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha
y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas
a disponibilidad). Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS Piscina tipo lago y 7 hidromasajes. Gran
solarium y jardines con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas para piscina
y playa. El complejo cuenta con BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 2 pistas
de tenis y 1 pista polideportiva. Centro de actividades acuáticas. Discoteca
(en Bahia Principe Village). Anfiteatro para animación. Salones para reuniones.
Gazebo de bodas. Campo de golf en las proximidades. Wifi gratuito en zonas
comunes (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, rodizio y asiático (la mayoría climatizados), 1 restaurante
de piscina y 1 de playa. 4 bares: 1 en el Lobby, 1 acuático, 1 en la playa y 1
sushi-bar.
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Bahia Principe Village: pág. 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
Junior Suite Deluxe Vista Mar · Junior Suite Deluxe Vista Mar Frontal.
+18

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite Deluxe,
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (174€).
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.
Consultar precios en www.soltour.es

BAHÍA AL NATURAL (mayores de 18 años):
En un área apartada y en un entorno de naturaleza espectacular, el
hotel dispone de una zona de baño nudista equipada con solarium,
tumbonas y sombrillas.
“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de
almohadas, menú de aromas, etc... Bajo petición). Minibar Premium.
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Acceso a las
instalaciones de Grand Bahia Principe Jamaica (excepto Rte. Buffet).
Zona privada en la playa.

94 MONTEGO BAY · JAMAICA
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.512€
POR PERSONA

Grand Palladium Jamaica/
Lady Hamilton Resort & SPA 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a media hora de Montego Bay y del aeropuerto internacional.
HABITACIONES Ambos hoteles suman 1.056 unidades (entre ellas 840 Junior Suites, 168 Suites y 48 Cabaña Suites) dotadas de zona de estar con sofá-cama, baño con ducha independiente y bañera de hidromasaje, secador
de pelo, uso de albornoz, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono,
TV de pantalla plana vía satélite, radio con estación para Ipod, minibar (con
reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte (incluida),
set de plancha y balcón/terraza. Wifi (gratis). CAPACIDAD máxima 3 adultos o
2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo ofrece 10 restaurantes (3 buffet
y 7 de variadas especialidades), 1 restaurante de mariscos a orilla de la playa y
17 bares. 5 piscinas. SPA y salón de belleza (con coste). Babyclub y Miniclub (012 años). Club de adolescentes. Discoteca. Minigolf, 3 pistas de tenis, 1 cancha
de baloncesto y 1 de fútbol. Pista multifuncional. Facilidades para la práctica
de deportes acuáticos. Centro comercial. Wifi en zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los restaurantes de especialidades a la carta (no se requiere reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Vino de la
casa en las comidas. Discoteca (con bebidas incluidas). Minibar, caja fuerte y
Wifi. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor (catamarán, windsurf,
kayaks y snorkel). Babyclub, Miniclub y Club de adolescentes. Programa de
animación para niños yadultos.
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de licor a la llegada. Habitación
superior (sujeto a disponibilidad). Regalo Sorpresa. 15% descuento en tratamientos del SPA. Imprescindible licencia matrimonial inferior a 2 meses.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio y/o Septiembre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base,
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (174€).
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en
www.soltour.es.

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

JAMAICA · MONTEGO BAY 95
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.793€
POR PERSONA

Meliá
Braco Village 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 45 minutos del aeropuerto de Montego
Bay.
HABITACIONES 232 unidades con baño completo con secador de pelo, aire
acondicionado, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, TV de pantalla plana
por cable, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha, terraza y servicio de habitaciones 24 horas. Wifi
(gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: 1 buffet y 5 a la carta (italiano,
jamaiquino, grill, steak-house y fusión asiática). 4 bares. Discoteca. 2 piscinas.
Jacuzzis exteriores. Miniclub (de 5 a 12 años). Parque de aventuras (tirolesa,
muro de escalar, pista de obstáculos y trampolines). Centro de deportes náuticos. Gimnasio y cancha de fútbol. SPA (con cargo). Tiendas. Salas de reuniones. Programa de animación para niños y adultos. Wifi en zonas comunes
(gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas en restaurantes a la
carta (sujeto a disponibilidad). Minibar, caja fuerte, servicio de habitaciones y
Wifi. Snacks, bebidas nacionales y selección de bebidas internacionales “Premium”. Entrada y bebida en la discoteca. Uso del gimnasio. Actividades acuáticas sin motor (kayaks, bicicletas acuáticas y snorkel). Animación. Miniclub.
Parque de aventuras.
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso. Detalle de bienvenida. Regalo
sorpresa. Descubierta nocturna. 1 desayuno romántico en la habitación (con
reserva). 10% de descuento en tratamientos del SPA. Imprescindible presentar licencia matrimonial. Estancia mínima 4 noches
THE LEVEL Exclusiva sección que ofrece: Salón para Check-in y out privado.
Área privada en piscina y playa. 1 Restaurante y 2 bares exclusivos. En la habitación: Amenidades especiales, carta de almohadas y servicio de descubierta
nocturna. Servicio de Concierge. Regalo de despedida.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio y/o Septiembre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base,
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (174€).
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en
www.soltour.es.

PREMIUM OCEAN FRONT (CONSULTE SUPLEMENTO)

96 MONTEGO BAY · JAMAICA
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

2.010€

Secrets St. James
Montego Bay 5*

+18

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 15 min. del aeropuerto de Montego Bay.
HABITACIONES 350 unidades de bonito estilo colonial, con baño con hidromasaje y secador de pelo, zona de estar con sofá, aíre acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, reloj-despertador con conexión para MP3, CD y DVD, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y
cerveza), cafetera, caja fuerte, plancha, uso de albornoz y zapatillas y terraza.
Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Servicio de habitaciones
24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA en Junior Suite: 3 adultos (resto
de categorías, 2 adultos).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes (1 buffet y 7 a la carta). 1 snack
bar y 9 bares. 2 piscinas (1 exclusiva de Club Preferred) y jacuzzis. SPA (con
cargo). Gimnasio, pistas de tenis y baloncesto. Teatro. Salón de reuniones. Wifi
en zonas comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(no se requiere reserva). Vino en las comidas. Snacks y bebidas Premium 24
horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos
sin motor (snorkel, catamarán, vela, kayak y 1 clase de buceo en la piscina).
Actividades: Tenis, bicicletas, aeróbicos, yoga, volleyball, baloncesto, billar,
ping-pong juegos de mesa... Animación.
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de vino espumoso a la llegada.
Regalo sorpresa. 1 desayuno romántico en la habitación (con reserva). 1 cena
romántica. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible presentar
licencia matrimonial inferior a 3 meses.

JUNIOR SUITE OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)

2.180€

Breathless
Montego Bay 5*

+18

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa. A 20 min. del aeropuerto de Montego
Bay. Hotel de ambiente chic y ultra tecnológico, con animada vida nocturna.
HABITACIONES 150 espaciosas y elegantes unidades con baño completo
con secador de pelo, zona de estar, aire acondicionado, teléfono, TV de 60”
por cable, radio-despertador, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha y terraza privada con hidromasaje. Servicio de habitaciones. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes (1 buffet y 4 a la carta). 1
snack-bar y 1 cafeteria. 5 bares (1 de ellos en la azotea). 2 piscinas (1 de ellas
en la azotea). Gimnasio y 2 pistas de tenis. SPA (con cargo). Club nocturno. Wifi
en zonas comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y a la carta. Cenas ilimitadas
a la carta (sin reserva). Snacks y bebidas Premium 24 horas. Servicio de camareros en piscina y playa. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones.
Deportes acuáticos sin motor. Programa de actividades y deportes. Shows
nocturnos. Gimnasio. Fiestas temáticas. Posibilidad de utilizar las instalaciones
de Secrets Wild Orchid y Secrets St. James (situados justo al lado).
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de vino espumoso a la llegada.
Regalo sorpresa. 1 desayuno romántico en la habitación (con reserva). 1 cena
romántica. 15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible presentar
licencia matrimonial inferior a 3 meses.
CLUB XHALE Exclusiva zona con salón propio que ofrece: Check-in y out
privados, desayuno continental, aperitivos y bebidas Premium. En las habitaciones: Amenidades especiales.

JUNIOR SUITE OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio y/o Septiembre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (174€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.854€

2.022€

Royalton White
Sands 5*

Royalton Negril
Resort & Spa 5*

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

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

HABITACIONES 352 unidades modernas y confortables, con baño completo con bañera de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, cafetera, minibar (con reposición diaria), caja
fuerte, set de plancha y balcón o terraza. Servicio de habitaciones 24 horas.
Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño (excepto Family Jacuzzi
Ocean View Suite: 6 personas).

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

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes de distintas especialidades,
6 bares y 1 cafetería. Discoteca. Piscina. Parque acúatico infantil. SPA y salón
de belleza (con coste). Sala de conferencias. Gimnasio. Club infantil y Club de
Adolescentes. Wifi (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes
acuáticos sin motor (vela, windsurf, kayaks, 1 clase de introducción al buceo,
etc). Actividades variadas y programa de animación.
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y detalle de bienvenida a la
llegada. Decoración especial en habitación y cama King size (garantizada).
Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.
CLUB DIAMOND Exclusiva área con Check-in y out privado. Salón con servicio de aperitivos y postres. Servicio de mayordomo. Zona privada en la playa.
Descuentos en tratamientos del SPA. En la habitación: Ubicación preferencial.
Servicio de habitaciones Premium. Menú de almohadas.

LUXURY (HABITACIÓN BASE)

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes de distintas especialidades,
8 bares y 1 cafetería. Discoteca. Piscina con zona para niños. SPA y salón de
belleza (con coste). Sala de conferencias. Gimnasio. Club infantil y Club de
Adolescentes. Wifi (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes
acuáticos sin motor (vela, windsurf, kayaks, 1 clase de introducción al buceo,
etc). Actividades variadas y programa de animación.
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y detalle de bienvenida a la
llegada. Decoración especial en habitación y cama King size (garantizada).
Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.
CLUB DIAMOND Exclusiva área con Check-in y out privado. Salón con servicio de aperitivos y postres. Servicio de mayordomo. Zona privada en la playa. Piscina exclusiva. Descuentos en tratamientos del SPA. En la habitación:
Ubicación preferencial. Servicio de habitaciones y minibar Premium. Menú
de almohadas.

LUXURY JUNIOR SUITE OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio y/o Septiembre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (174€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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l Caribe está lleno de tesoros insondables, unos permanecen sumergidos a
miles de metros de profundidad, otros
ocultos en sus selvas tropicales y algunos brillan
con tal intensidad que es imposible que pasen
desapercibidos. Uno de esos tesoros es México,
el país de las mil maravillas, que alberga en su
territorio un torbellino de vida con más de 127
millones de habitantes y una biodiversidad única
en el mundo.
Plural, diverso y heterogéneo hasta en sus más
arraigados orígenes, México es la cuna de civilizaciones que nos han brindado algunas de las
grandes joyas del planeta. Mayas, Zapotecos,
Toltecas, Mexicas. Todos ellos -en mayor o menor medida- han dejado su huella eterna en este
país irrepetible. Chichén Itzà, la Pirámide del Sol
en Teotihuacán o los Telamones de Tula son una
prueba de ello, como también lo es el espíritu
tenaz e ingenioso de los mexicanos, capaces de
arrancarte una sonrisa incluso en los días más
difíciles.
Su costa huele a sal, sus campos a maíz recién
recolectado. En sus ciudades la innovación y el
progreso marcan el frenesí de los días, mientras
que las noches vibran con ritmos imparables, luces de neón y sabor a tequila. En cualquier lugar
de México recibirás una invitación a olvidarte de
los problemas y a disfrutar dejándote llevar por
el sonido de sus mariachis, el ambiente siempre
animado de sus plazas y el colorido de sus fiestas
populares, como el Día de los Muertos, el Carnaval o la Virgen de Guadalupe, patrona de las
Américas.

Pasión por lo auténtico

México sorprende por la sencillez y naturalidad
que se respira en todos sus rincones. Una humildad y honestidad que contrasta con el carácter
apasionado y vitalista de su gente y con la majestuosidad de sus ciudades, sus parajes naturales
y sus históricos monumentos. Desde la Riviera
Maya a Querétaro, pasando por la mítica Tulum
y las bulliciosas Cancún y Playa del Carmen, todo
en este país de Centroamérica parece tocado por
los dioses.
Puerto Juárez, Isla Mujeres, Maroma, la playa del
Secreto, el acogedor Puerto Morelos y Xcalacoco, Real de Catorce, Puebla, Comala, Veracruz…
Sus pueblos, grandes y pequeños, tienen la sabiduría y la paciencia de quienes disfrutan de las
pequeñas cosas de la vida. En ellos encontrarás
vestigios de mil historias que hablan de conquistas y leyendas coloniales de las que aún se oyen
ecos en los palacetes de algunas calles. Y, por
supuesto, en ellos es donde podrás saborear la
gastronomía más auténtica, la cocina mexicana
de verdad, la de los tacos de pescado, la cochinita
pibil, los frijoles, las carnitas, el pozole, las corun-

das, mixiotes, los chiles poblanos, el mezcal y el
tequila añejo.
Pero si hay algo que te dejará sin palabras, ese
será su mar Caribe. La costa caribeña de México
es un paraíso del que no querrás irte jamás. Un
sueño de playas de arenas blancas y doradas,
cocoteros que se cuelgan sobre las olas, lagos
naturales y cenotes, acantilados que se inclinan
ante la belleza de esas aguas cristalinas de tonos
turquesa, ciudades de coral escondidas en sus
profundidades y frondosas selvas tropicales que
protegen la costa.

Cancún, el Caribe seductor

Fiesta, relax, cultura, tradiciones, naturaleza virgen y una energía sin igual. Cancún es el punto
de referencia en la Riviera Maya para regalarse
unas vacaciones en pareja o con amigos, para
disfrutar de unos días de diversión y aventura con
los niños o para vivir la luna de miel de tus sueños. Mágica por su ambiente incansable, asombrosa por su belleza eterna, por la calidez de sus
gentes y la calidad de sus servicios, ser turista en
Cancún es un privilegio: tendrás al alcance de tu
mano todo lo que necesites para ser feliz. Además de su zona centro ideal para el ocio y el relax
de los más urbanitas, Cancún se extiende hacia el
mar a través del famoso Boulevard Kukulcán. Esta
gran avenida que te dirige hacia la llamada Zona
Hotelera es un lugar donde dejarse llevar mecido
por la suavidad del Caribe. Allí podrás planificar
mil propuestas diferentes para cada día, desde
salir a descubrir Isla Mujeres a bucear por la noche en sus arrecifes de coral. Por las mañanas, es
todo un placer pasear junto al mar, darse un baño
en las aguas cristalinas de Playa Marlin, admirar la
impresionante Laguna Nichupté, ir de compras a
alguno de sus centros comerciales más selectos,
salir a navegar, pasar la tarde practicando golf, visitar Punta Nizuc, la zona Arqueológica de El Rey
y Playa Delfines, muy cerca del emblemático Museo Maya de Cancún. Y, por las noches, una cena
romántica o un plan con amigos en las animadas
discotecas de Cancún, con Coco Bongo como
centro de todas las miradas.

El ritmo imparable
de Playa del Carmen

No muy lejos de Cancún, siguiendo la costa de
Riviera Maya hacia la mágica Tulum, haz una parada a medio camino: Playa del Carmen se mostrará ante ti como un destino ineludible, cargado
de energía y vitalidad. Aunque en su enorme
playa típica de postal caribeña te espera el relax
más absoluto, a escasa distancia sentirás el bullicio de la Quinta Avenida, la calle más famosa de
esta costa de México: un boulevard rebosante de
gente de todo el mundo a cualquier hora del día,

con tiendas y boutiques de todo tipo, desde las
firmas más internacionales a las pequeñas galerías de artesanía tradicional mexicana. Restaurantes que huelen a carnitas recién hechas, tacos de
cochinita pibil, chiles… Antojitos y platillos listos
para comer mientras paseas bajo el excelente
clima tropical, chupitos de tequila y cócteles
con los que brindar en los atardeceres de Playa
Mamitas. Todo en Playa del Carmen convive en
paz y armonía, creando un cuadro expresionista
de colores vibrantes, formas sensuales, aromas y
sabores repletos de exotismo en el que tú eres el
protagonista. El lugar en el que vivir en una fiesta
permanente y derrochar sonrisas.

La cuna de los Mayas

Inmemorial. Eterna. Capaz de entrelazar siglos de
civilizaciones en el halo místico de sus templos,
selvas y caminos secretos. Tulum es la ciudad
maya por excelencia, la gran fortaleza de ese reino de dioses e indígenas que nace a orillas del
Caribe. Su nombre proviene precisamente de la
“muralla” que dibujaba en otros tiempos ante el
mar, alzándose como baluarte de la cultura, las
raíces y la base del folclore de la Riviera Maya y
buena parte de los pueblos de la península de
Yucatán. Pasear entre las ruinas de sus templos o
simplemente admirarlos desde la distancia te conectará con esa fuerza milenaria que conforma la
identidad mexicana: sensibilidad, ingenio y libertad. En sus alrededores no puedes dejar de visitar
el yacimiento de Cobá, en el corazón de la selva
de Yucatán; tumbarte al sol en la maravilla de Playa Paraíso y descubrir los secretos de esta tierra
mágica bañándote en sus cenotes, entre los que
destacan el Gran Cenote, Zacil-Ha y Aktun-Ha. Un
poco más al sur, en la Reserva de Sian Ka’an, puedes penetrar en uno de los lugares donde vivir
el Caribe envuelto únicamente por la naturaleza
virgen: se trata de Bahía de la Ascensión -también llamada del Espíritu Santo-, una zona prácticamente despoblada, cubierta por manglares y
ubicada frente a la isla de Cayo Culebra.
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Tierra de aventuras

México y en concreto todo el litoral Caribe de la península de Yucatán es un destino que
parece creado para los viajeros más activos y aventureros. Perfecto incluso para los que
deciden ir con niños. Desde Cancún a Tulum, pasando por Playa del Carmen, encontrarás varios centros de ocio, parques de atracciones en plena naturaleza y acuarios naturales, cuevas sumergidas, selvas entrelazadas con playas sin fin. Uno de los más llamativos
por su enorme riqueza de flora y fauna autóctona es el eco parque Xcaret y el nuevo
parque de actividades de aventura Xplor. Conocida también como Polé, Xcaret era una
antigua ciudad maya ubicada en una ensenada natural famosa por su puerto y actividad
mercantil. Hoy en día es sinónimo de conservación de la naturaleza más típica de la región del Mayab: cenotes, el acuario de Arrecife de Coral, el mariposario más importante
de México… Pero esta tierra de aventuras no acaba aquí. Si quieres disfrutar de la diversión al aire libre y los paisajes más asombrosos, no dejes de pasar por el acuario natural
de Xel-Há y la maravilla subterránea del Río Secreto, en el que podrás nadar bajo tierra.

Patrimonio gastronómico
de la Humanidad

Pocas cocinas en el mundo son tan internacionales como la de México y pocas
sorprenden tanto cuando uno por fin aterriza en el paraíso donde se cocinan. La
gastronomía mexicana de verdad, la auténtica y autóctona es mucho (muchísimo) más que guacamole, nachos, burritos, tortillas y tacos. México es intensidad,
es color, son aromas que trascienden, texturas que abrazan al paladar y explosiones de vitalidad en cada bocado. La tradición culinaria en el sureste del país,
especialmente en la Riviera Maya y toda la zona tropical, tiene su base en las
culturas prehispánicas, con elementos tan sencillos como el maíz, el chile y las
hierbas aromáticas. A ello se han ido sumando luego los frijoles, los jitomates, el
cilantro, la vainilla, el zapote, el mamey, la papa dulce, el huitlacoche y el achiote.
Fruto de este mestizaje gastronómico, en las cantinas tradicionales de esta costa
de la península de Yucatán podrás disfrutar de platillos tan deliciosos como las
carnitas, los chiles poblanos, las corundas y mixiotes, los romeritos navideños y
los panes de mole.

La Puerta del Cielo

Si cierras los ojos y piensas en el Caribe mexicano seguro que la primera imagen que se te
pasa por la cabeza son esas playas paradisíacas de finísima arena blanca que se funde con
la espuma del mar, en breves olas de aguas cristalinas de intenso color azul turquesa. De
fondo, palmeras y cocoteros que languidecen sobre la orilla ofreciendo su sombra como
un bálsamo para las largas horas de sol tropical… Y, de pronto, te adentras en esa selva
de palmeras y acabas rodeado de manglares con senderos que te llevarán directo a la Reserva Natural de Sian Ka’an en Tulum que, como su propio nombre indica es “la puerta del
cielo”. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es uno de esos rincones del
planeta tocados por los dioses y -por suerte- olvidados por el hombre. En Sian Ka’an tendrás a tus pies la inmensidad de casi 530.000 hectáreas y oculta bajo sus aguas la segunda
mayor barrera de arrecifes coralinos del mundo. Dentro de esta reserva podrás ver parajes
llenos de misterio y formas de la naturaleza tan singulares que te dejarán sin aliento. Una
de las más famosas son los bosques de petenes, una especie de árboles que crecen en los
pantanos superando los 30 metros de altura.

El tesoro sumergido

En el Caribe mexicano existe un universo paralelo, lleno de misterio y espectacular
belleza que no se ve a simple vista: hay que sumergirse bajo las aguas cristalinas de
este mar en calma y en sus selvas tropicales para encontrar el auténtico tesoro de esta
tierra inolvidable. Aquí, además de la segunda barrera coralina más impresionante
del planeta, hay escondites subterráneos en medio de los bosques de manglares y en
pleno desierto. Una de las grandes joyas es la Reserva Natural de Río Secreto, que sigue el curso de un río que discurre soterrado adornado por estalagmitas y estalactitas.
En Campeche, en el bosque tropical más grande del país, encontrarás la cueva de los
Murciélagos, y en Tabasco, la de Villa Luz, un lugar que parece inventado por la mente
más maravillosa. Como en México no pueden faltar los contrastes, en el desierto de
Chihuahua se abrirá ante tus ojos la famosa cueva de Naica, llena de enormes cristales
tallados por el paso del tiempo y las fuerzas de una naturaleza arrebatadora.

101

No te lo
pierdas

¡NOSOTROS
TE LLEVAMOS!

Reserva tus excursiones
en tu Agencia o al llegar al Hotel

Jazz en la arena de Playa Mamitas
Una de las citas imprescindibles para los amantes de la buena música se celebra en una de las mejores
playas de toda la Riviera Maya: se trata del Riviera Jazz Festival que año tras año trae a las finísimas arenas
de este paraíso terrenal que es Playa Mamitas, en Playa del Carmen, a los mejores representantes de esta
música llena de ritmo, pasión y fuerza. Tradicional e innovador, mezclando el sonido de pianos, chelos, saxos, trompetas, guitarras electroacústicas y hasta ukeleles ante la mirada de asombro y absoluta felicidad
de más de 10.000 personas. Un evento para llenarse de energía positiva.

Las noches de Cancún
Que la marcha nocturna en Cancún hay que vivirla al máximo es uno de esos secretos a voces: no
existe día de playa sin su correspondiente noche
de bailes incansables en el mejor ambiente de la
Zona Hotelera del Bulevard Kukulcán. Allí se concentran desde las discotecas más míticas a los
clubes de última generación donde se combina
la cocina mexicana con los sabores de Japón y
los cócteles más exquisitos. La música es variada,
para prácticamente todos los gustos y momentos, pero siempre con ese toque imprescindible a
ritmos del Caribe que hará que no puedas tener
parados los pies ni un minuto.

De compras en la Quinta Avenida
Emulando a su tocaya de Nueva York pero ubicada en pleno Caribe mexicano, la Quinta Avenida de Playa
del Carmen es el lugar en el que querrás perderte si lo tuyo es la moda, los complementos, las joyas y la
artesanía. Por esta emblemática calle pasan cada año miles de personas llegadas de todo el mundo para
adquirir objetos curiosos de la más arraigada tradición mexicana y también lo último en firmas de ropa
internacionales y vestimentas típicas de la región. Todo convive en la Quinta Avenida, que además está a
un paso de la playa y cuenta con bares y restaurantes para que puedas disfrutar de una jornada completa.

El auténtico
pueblo mexicano
Bienvenido a San Miguel de Cozumel, un pueblecito que parece diseñado para sorprender al visitante. Un rinconcito en medio del mar, ubicado
en la misma isla de Cozumel frente a Playa del
Carmen, en el que no parece pasar el tiempo y
se mantiene ajeno a prisas y ajetreos. Aprovecha
tu visita a la isla de Cozumel para darte un paseo
por sus callejuelas adornadas de pequeñas casas
de intensos colores que gritan ¡Caribe! a cada
paso. Encontrarás modestas tiendecillas para
comprar recuerdos y también ricos restaurantes
tradicionales en los que saborear pescado fresco
a la brasa.
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Información de utilidad
DOCUMENTACIÓN Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses para
ciudadanos de la UE. Información vigente a fecha 15/Dic/2017 (sujeto a modificaciones sin previo aviso). Otras nacionalidades, rogamos consulten con su consulado o embajada. Las autoridades obligan a que se indique en el momento de
realizar la reserva de vuelos los siguientes datos: Nombre completo (tal y como
aparece en el pasaporte), fecha de nacimiento, número de pasaporte, país y fecha de expedición y nacionalidad. Sin estos datos la reserva puede ser cancelada
por la compañía aérea.
MONEDA La unidad monetaria es el peso. También puede utilizar euros, el cambio es de 1 € = 20 pesos (sujeto a cambios).
TASAS LOCALES A la salida del país deberá abonar una tasa de unos 70 euros.
Las tasas de salida se abonarán: Si el viaje es con las compañías Wamos o Evelop:
directamente en el aeropuerto de regreso, antes de facturar. Si el viaje es con Air
Europa: Al efectuar la reserva.
* Importes sujetos a cambios.
CLIMA E INDUMENTARIA La temperatura está condicionada por la altitud.
Las tierras cálidas como la Península del Yucatán disfrutan de un clima tropical. En
cambio México D.F. que está situada a 2.225 m. de altitud, tiene un clima bastante
más fresco, alrededor de 18° de media. Se recomienda usar prendas cómodas de
tejidos frescos y naturales. Los hoteles requieren vestimenta adecuada para las
cenas (pantalón largo para los caballeros).
PROPINAS No se acostumbra a incluir el servicio en las cuentas de bares y restaurantes. Calcule entre un 10 y un 15% del importe.
SALUD Si toma medicamentos llévelos consigo en el equipaje de mano. Beba
siempre agua embotellada. Sea prudente con el sol.
GASTRONOMÍA Ha recibido influencias variadas, así que combina gustos indígenas, europeos y americanos. Es una cocina muy condimentada. El ingrediente
más extendido es el maíz, seguido del chile, el tomate y el aguacate. Entre sus
platos típicos están las enchiladas, los tacos y las tortillas.
COMPRAS Es una verdadera tentación ir de compras en México. Encontrará
tiendas con artesanía que evocan el arte maya y azteca, cristalería, joyería (sobre
todo en plata), artículos de piel, alfombras, arte religioso, etc. En las tiendas populares el regateo es una práctica habitual.
VOLTAJE ELÉCTRICO La corriente eléctrica es de 110 voltios y los enchufes son
de clavija plana. Es necesario un adaptador.
TRASLADOS PRIVADOS
Para su mayor comodidad puede solicitar los traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Consulte el suplemento al realizar la reserva.
DIFERENCIA HORARIA
- 7 Horas (del 01/05/2018-27/10/2018).
- 6 Horas (del 28/10/2018-30/03/2019).
- 7 Horas (del 31/03/2019-30/04/2019).

Soltour en MÉXICO
Tlf. (52) 984 875 50 23
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Tulum
1. H. Atelier Playa Mujeres
2. H. Hard Rock Cancún
3. H. Paradisus Cancún
4. H. Iberostar Cancún
5. H. Moon Palace

1.
2.
3.
4.

2
1

H. Dreams Tulum
Complejo Bahia Principe
H. Secrets Akumal
Complejo Palladium y
TRS Yucatán
5. H. Barceló Maya Grand Resort
H. Barceló Maya Palace
6. H. Dreams Puerto Aventuras
7. H. Hard Rock Riviera Maya
8. H. Occidental at Xcaret
9. H. Xcaret México
10. H. Iberostar Quetzal
11. H. Sandos Playacar
12. H. Royal Hideaway Playacar
13. H. Paradisus La Perla
H. Paradisus La Esmeralda
14. H. Sandos Caracol

15.H. Ocean Riviera Paradise
16. H. Grand Sunset Princess
H. Platinum Yucatán Princess
17. H. Ocean Maya Royale
18. H. Blue Bay Grand Esmeralda
19. H. Secrets Maroma
20. H. Iberostar Paraíso Lindo
H. Iberostar Paraíso Maya
H. Iberostar Paraíso del Mar
21. H. Valentin Imperial Maya
22. H. Dreams Riviera Cancún
23. H. Now Sapphire Riviera Cancún
24. H. Ocean Coral & Turquesa
25. H. Secrets Silversands
26.H. Breathless Riviera Cancún
27. H. Royalton Riviera Cancún
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Bahia Principe
Riviera Maya Resort
¿Y si te dejas hechizar
por la cultura Maya?
Compuesto por 4 hoteles, este complejo te permitirá sumergirte en
la esencia de la cultura maya sin perder las comodidades de un
resort. En un entorno selvático a 20 minutos de las populares ruinas
mayas de Tulum, se encuentra rodeado por un residencial de lujo y
un característico campo de golf diseñado por Robert Trend Jones II.

Vive además de primera mano nuestro compromiso con el medio
ambiente, la biodiversidad y el patrimonio cultural a través de la
Fundación Eco-Bahia.
¡Ven y disfruta de la belleza de la fauna autóctona!

Todo ello complementado por un extenso abanico de servicios,
instalaciones y actividades deportivas que te harán disfrutar en
cualquier momento: 4 fantásticos Spas · Piscinas con forma de lago ·
Amplios solariums · Pistas de tenis · Canchas deportivas · Gimnasios.

8
3

7
2
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Plano de situación

3
2

9

5

1

1

Grand Bahia Principe TULUM
Piscinas: 3 Restaurantes: 5
Bares: 6 SPA Gimnasio
Mini Club

2

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

6
4

4

3

Grand Bahia Principe COBA
Piscinas: 2 Parque acuático infantil: 1 Restaurantes: 10 Bares: 8
SPA Gimnasio
Baby Station,
Mini Club y Club de Adolescentes

4

Luxury Bahia Principe SIAN KA’AN
Piscinas: 4 Restaurantes: 4
Bares: 5 Beach Club: 1 SPA
Gimnasio

5

ÁREAS COMUNES
Canchas de deporte (fútbol,
tenis, pádel, baloncesto) Alquiler de
bicicletas
Hacienda Doña Isabel:
Zona comercial y de ocio •
Bares: 2 • Discoteca: 1 • Casino: 1
• Servicio médico • Farmacia • Tiendas

6

RIVIERA MAYA GOLF CLUB
18 Hoyos 9 Hoyos Ejecutivos
Tienda Proshop

7

DOLPHINARIS

8

BAHIA SCOUTS WATER PARK

9

CENTRO DE CONVENCIONES

1

Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

Coba

Riviera Maya · México

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.030€
POR PERSONA

El lugar ideal para familias en Riviera Maya existe. Un hotel donde niños y adultos
se divertirán juntos y encontrarán además su propio espacio estando en contacto
con la naturaleza. La oportunidad perfecta para que las familias más inquietas se
sumerjan en una cultura apasionante.

A 90 minutos del aeropuerto de Cancún, a 30 minutos de Playa del Carmen y
próximo a los principales restos arqueológicos mayas.
HABITACIONES 1.080 Junior Suite Superior (entre ellas Family Junior Suite y
Family Master Suite) equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama king-size, zona de estar con sofá-cama, baño completo con bañera de hidromasaje y
secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite, minibar (incluye reposición 1 vez al día),
cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos
+ 1 niño. En Family Master Suite: 4 adultos + 4 niños (mínimo 2 adultos + 2
niños o 2 adultos + 2 jóvenes hasta 17 años).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 piscinas con forma de lago (1 de ellas con
sección para niños). Piscina infantil “Bahia Scouts Water Park”. 4 hidromasajes. Gran solarium y jardines con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas para
piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 5 pistas de tenis, cancha
polideportiva y bicicletas (a la entrada del complejo). Centro de actividades
acuáticas. Miniclub (4-12 años). Club de Adolescentes. Discoteca y Casino (en
Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro para animación. Campo de golf de 18 hoyos + 9 hoyos Ejecutivos (con descuentos muy especiales para clientes). Sala
de reuniones más un Salón de Convenciones (junto a la Casa Club del campo
de golf ). Wifi gratuito en el lobby (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 2 Restaurantes buffet (exclusivos), 6 Restaurantes a la carta: Gourmet, mediterráneo, de fusion Nikkei, mexicano, japónes e
italiano (todos ellos climatizados) y 2 Restaurantes de piscina. 8 bares: 1 en el
Lobby, 2 acuáticos, 2 bares junto a los hidromasajes, 1 en el anfiteatro (abierto
durante los espectáculos), 1 en la playa y 1 Music Bar.
MAS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Hacienda Doña Isabel: pág 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento):
Family Junior Suite · Family Master Suite.

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

BAHIA SCOUTS WATER PARK

Family & Friends
Experience

Grand Bahia Principe

Tulum

Riviera Maya · México

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.066€
POR PERSONA

En un entorno natural exuberante, este hotel de piscinas a pie de playa, amplias
habitaciones y gran variedad gastronómica te invita a descubrir junto a tu familia, amigos y pareja la parte más cultural y natural de México.

A 90 minutos del aeropuerto de Cancún, a 30 minutos de Playa del Carmen y
próximo a los principales restos arqueológicos mayas.
HABITACIONES 180 habitaciones Superiores y 798 Junior Suite Superior (las
Junior Suite Superior con bañera de hidromasaje y zona de estar con sofá-cama), equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama king size, baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono,
radio despertador, TV de plasma vía satélite, minibar (incluye reposición una
vez al día), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA en Superior: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. En Junior Suite Superior: 3
adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 piscinas: 1 principal tipo lago y 2 de relax
con sección para niños. 3 hidromasajes. Gran solarium con sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina y playa. BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio.
5 pistas de tenis, cancha polideportiva y bicicletas (a la entrada del complejo).
Centro de actividades acuáticas y de buceo. Miniclub (4-12 años). Discoteca
y Casino (en Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro para animación. Gazebo de
bodas. Campo de golf de 18 hoyos + 9 hoyos Ejecutivos (con descuentos
muy especiales para clientes). Sala de reuniones más un Salón de Convenciones (junto a la Casa Club del campo de golf ). Delfinario (con cargo). Piscina
infantil con parque acúatico (en Grand Bahia Principe Coba, con acceso libre
y transporte). Wifi gratuito en el lobby (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet frente al mar (exclusivo), 3
restaurantes a la carta: Gourmet, mexicano y brasileño y 1 Restaurante de playa. 6 bares: 1 en el Lobby, 1 en el anfiteatro (abierto durante los espectáculos),
3 en las piscinas (1 de ellos acuático) y 1 en la playa.
MAS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Hacienda Doña Isabel: pág 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento): Junior Suite Superior.

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

Treasure
Experience

Luxury Bahia Principe

Sian Ka’an

Riviera Maya · México

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR JARDIN
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7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.150€
POR PERSONA

Su diseño arquitectónico te sorprenderá por su modernidad e integración con la
naturaleza, dandote la oportunidad de dejarte envolver por la jungla maya. A tan
solo unos pasos encontrarás el campo de golf, un lugar ideal tanto para los amantes de este deporte como para los que se inician en el mismo.
A 90 minutos del aeropuerto de Cancún, a 30 minutos de Playa del Carmen y
a 20 minutos de Tulum. Se ubica dentro del Campo de Golf “Riviera Maya Golf
Club”, en un estilo vanguardista y rodeado de espléndida naturaleza.
HABITACIONES 252 Junior Suite (con 2 camas individuales o 1 cama King
size) y 168 Junior Suite Superior (más amplias, con 1 cama King size, de las
cuales 56 cuentan con hidromasaje doble en el jardín y 56 con hidromasaje
doble en la terraza superior) equipadas con zona de estar (la mayoría con
sofá-cama), baño completo con ducha y secador de pelo, uso de albornoz y
zapatillas, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, radio despertador con estación para Ipod, TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición
diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas),
cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y balcón o terraza. Servicio de
habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi
(gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de
almohadas, menú de aromas, etc... Bajo petición). Minibar Premium.
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Acceso a las
instalaciones del resto de hoteles de la cadena (excepto Restaurantes
Buffet). Beach Club exclusivo sobre a una playa de 1 Km. de longitud.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 piscinas (1 de ellas con área de hidromasajes). Solarium con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas en piscina y playa.
BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. Campo de golf de 18 hoyos + 9 hoyos Ejecutivos (con descuentos muy especiales para clientes). Salón de Convenciones (junto a la Casa Club del campo de golf ). Transporte a la playa y al resto
de instalaciones del Complejo (según horarios establecidos). Instalaciones
comunes en el Complejo: 5 pistas de tenis, cancha polideportiva y bicicletas.
Discoteca y Casino (en Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro para animación.
Centro de actividades acuáticas y Beach Club con bar exclusivo (en Luxury
Bahia Principe Akumal). Wifi gratuito en zonas comunes (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet (exclusivo), 2 restaurantes de
especialidades: Gourmet y japonés y 1 restaurante de piscina. 5 bares.
MÁS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Hacienda Doña Isabel: pág 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento): Junior Suite Superior
· Junior Suite Superior Jardín · Junior Suite Superior Ático.
+18
El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior
Suite, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€).
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.
Consultar precios en www.soltour.es.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR ÁTICO

Family & Friends
Experience

Luxury Bahia Principe

Akumal

Riviera Maya · México

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE
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7 NOCHES

TODO INCLUÍDO
DESDE

1.187€
POR PERSONA

Un toque de lujo y exclusividad a pié de playa: el espacio perfecto para los que
buscan un plus de servicio e instalaciones amaneciendo frente al mar. Rodeado
de instalaciones residenciales y un campo de golf, que te permitirá tener una experiencia superior dentro del resort, y también fuera de él.

A 90 minutos del aeropuerto de Cancún, a 30 minutos de Playa del Carmen y
próximo a los principales restos arqueológicos mayas.
HABITACIONES 630 Junior Suite Superior y 128 Junior Suite Deluxe (87 de
ellas frente al mar), con 2 camas matrimoniales o 1 cama king size con dosel,
zona de estar con sofá-cama, baño completo con bañera de hidromasaje y
secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, ventilador
de techo, teléfono, radio despertador con estación para Ipod, TV de plasma
vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte (incluida), set de
plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas
(sujetas a diponibilidad). Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1
niño. En Junior Suite Deluxe: 3 adultos.

“TODO INCLUIDO” CON MÁS VENTAJAS
En la habitación: Amenidades VIP. Servicio de mayordomía (menú de
almohadas, menú de aromas, etc... Bajo petición). Minibar Premium.
Caja fuerte y Wifi. Descubierta nocturna. Servicio de habitaciones 24
horas. Y además: Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a
disponibilidad). Servicio de camarero en piscina y playa. Acceso a las
instalaciones del resto de hoteles de la cadena (excepto Restaurantes
Buffet).
ZONA EXCLUSIVA PARA ADULTOS
Habitaciones Junior Suite Deluxe y Junior Suite Deluxe Frente al mar.
Instalaciones: 1 piscina infinity • 1 restaurante • 1 bar • Zona Chill-Out.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 piscinas : 1 tipo rio y 1 de actividades, ambas con hidromasajes y sección para niños. 1 piscina infinity (exclusiva para
adultos). Solarium con sombrillas, tumbonas y toallas para piscina y playa.
BAHIA SPA (con cargo). Gimnasio. 5 pistas de tenis, cancha polideportiva y
bicicletas (a la entrada del complejo). Centro de actividades acuáticas y de
buceo. Miniclub (4-12 años). Discoteca y Casino (en Hacienda Doña Isabel).
Anfiteatro para animación. Campo de golf de 18 hoyos + 9 hoyos Ejecutivos
(con descuentos muy especiales para clientes). Sala de reuniones más un Salón de Convenciones (junto al campo de golf ). Parque acuático infantil (en
Grand Bahia Principe Coba). Wifi gratuito en zonas comunes (las 24 horas).
BARES Y RESTAURANTES 1 Restaurante buffet frente al mar (exclusivo), 4
restaurantes a la carta: Gourmet (exclusivo para clientes Luxury), italiano, rodizio (exclusivo para adultos) y de pescado y marisco. 1 Restaurante de piscina
y 1 de playa. 9 bares: 1 en el Lobby, 5 en las piscinas (1 de ellos acuático), 1 en
la playa, 1 en el anfiteatro (abierto durante los espectáculos) y 1 music-bar.
MAS INFORMACIÓN
Régimen Todo Incluido: pág 13.
Hacienda Doña Isabel: pág 13.
OTRAS ACOMODACIONES (consultar suplemento): Junior Suite Superior
Frente al mar · Junior Suite Deluxe (+18) · Junior Suite Deluxe Frente al mar
(+18).
El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en cupo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior
Suite Superior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.
Consultar precios en www.soltour.es.

HACIENDA DOÑA ISABEL

114 RIVIERA MAYA · MÉXICO
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.068€

1.139€

Sandos Caracol
Eco Resort 5*

Sandos Playacar
Beach Resort 5*

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

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a poca distancia de la famosa 5ª Avenida.

HABITACIONES 956 unidades con baño con ducha y secador de pelo, aire
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), caja fuerte (incluida) y balcón/terraza. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 2 niños (consultar tipo de habitación).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: 2 buffet y 6 a la carta. 1 snackbar. 9 bares. Piscina con zona para niños. Parque acuático con toboganes para
niños y adultos. Miniclub. Sala de juegos. Discoteca. SPA (con cargo, excepto
zona termal). Tiendas. Gimnasio, 2 pistas de tenis y base acuática. Teatro para
espectaculos y shows. Wifi en algunas zonas comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sujeto a disponibilidad). Snacks y bebidas nacionales las 24 horas. Minibar y
caja fuerte. Discoteca. Deportes acuáticos sin motor: vela, kayaks, etc. 1 clase
de iniciación al buceo en la piscina. Tenis, volleyball, paseos ecológicos, nado
en cenote, etc. Animación. Actividades (entre ellas “Experiencia Xcalacoco”
con más de 40 actividades ecológicas y 4 espectáculos sobre la cultura Maya),
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de vino a la llegada. Regalo sorpresa. Decoración especial en la habitación. Imprescindible licencia matrimonial.
SELECT CLUB (+18). Cuenta con piscina con jacuzzi, zona Wifi y servicio de
camareros. Rte exclusivo para desayuno y almuerzo. Casa Club en la playa con
concierge, taquillas y duchas, bebidas Premium y snacks. Sala de estar con
TV y video-juegos, mesa de billar y zona Wifi. Servicio de habitaciones 24 hrs.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

HABITACIONES 819 unidades con baño con ducha y secador de pelo, aire
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. CAPACIDAD MÁXIMA
3 adultos + 2 niños (consultar según tipo de habitación).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes: 3 buffet y 6 de especialidades. 2 snack-bar. 6 bares y 1 cafeteria (con Wifi gratis). 9 piscinas (entre ellas 1
exclusiva de Select Club y 4 para niños). Babyclub, Miniclub y Club de adolescentes. Discoteca. SPA (con cargo, excepto zona termal). Tiendas. Gimnasio, 2
pistas de tenis y base acuática. Teatro para shows y animación. Minigolf. Wifi
gratuito en zonas comunes.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los resturantes de especialidades (sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales de 08:00 a 02:00 horas. Minibar, caja
fuerte y servicio de habitaciones 24 horas. Discoteca. Deportes acuáticos sin
motor: vela, kayaks, etc. 1 clase buceo en la piscina. Actividades. Animación
para niños y adultos. Fiestas en la playa.
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de vino a la llegada. Regalo sorpresa. Decoración especial en la habitación. Imprescindible licencia matrimonial.
SELECT CLUB (+18). Piscina propia con bar acuático y zona privada de playa
(ambas con servicio de camareros). Snack-bar con Bebidas Premium y “Barbacoa Bar”. Salón exclusivo con concierge, servicio de canapés y café. Consta de
276 Junior Suites, adicionalmente con jacuzzi.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

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

1.128€
POR PERSONA

Grand Palladium Kantenah y
Grand Palladium Colonial
Resort & Spa 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 90 Km. del aeropuerto de Cancún.
HABITACIONES Ambos hoteles suman 837 unidades (entre ellas 505 Standard, 264 Junior Suites, 56 Suites Maya y 12 Suites) todas con baño completo
con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV vía
satélite, radio-despertador con conexión para MP3, minibar (con reposición
diaria de agua, refrescos y cerveza nacional), cafetera, caja fuerte (gratis), set
de plancha y terraza. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos
+ 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo ofrece 14 restaurantes: 5 buffet
y 9 de variadas especialidades (mediterráneo, japonés, mexicano, steak-house, italiano, español, brasileño, grill y de pescados). 25 bares distribuidos por
todo el complejo. 6 piscinas de agua dulce y 1 piscina de agua salada. SPA y
salón de belleza (con coste). Babyclub, Miniclub y Club para Adolescentes.
Centro de Convenciones. 2 teatros para espectáculos. Discoteca. Gimnasio,
minigolf, campo de futbol, 2 pistas de badmington, 6 pistas de tenis, 2 de
pádel, etc. Base acuática. Tiendas. Wifi en zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet y cenas ilimitadas en los variados restaurantes a la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks,
bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Vino
de la casa en las comidas. Discoteca (con bebidas incluidas). Minibar, caja
fuerte y Wifi. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor (catamarán,
windsurf, kayaks y snorkel). Babyclub, Miniclub y Club de Jóvenes. Posibilidad
de utilizar las instalaciones y servicios del Complejo Grand Palladium Riviera
y White Sand.
ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Cesta de
frutas y botella de espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. 15 % de descuento en tratamiento del SPA. Imprescindible licencia matrimonial inferior a 2
meses.

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

DELUXE (HABITACIÓN BASE)
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7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.246€
POR PERSONA

Grand Palladium
White Sand Resort & Spa 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 90 Km. del aeropuerto de Cancún.
HABITACIONES 264 unidades (entre ellas 210 Junior Suites, 42 Suites y 12
Mayan Suites) con baño con bañera de hidromasaje, secador de pelo, aire
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV vía satélite, radio-despertador con conexión para MP3, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos
y cerveza nacional), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza.
Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS El complejo ofrece 14 restaurantes: 5 buffet
y 9 de variadas especialidades (mediterráneo, japonés, mexicano, steak-house, italiano, español, brasileño, grill y de pescados). 21 bares distribuidos por
el complejo. 6 piscinas de agua dulce y 1 piscina de agua salada. SPA y salón
de belleza (con coste). Babyclub, Miniclub y Club para Adolescentes. Centro
de Convenciones. 2 teatros para espectáculos. Discoteca. Gimnasio, minigolf,
campo de fútbol, 2 pistas de badmington, 6 pistas de tenis, 2 de pádel, etc.
Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Tiendas. Wifi en zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los
restaurantes de especialidades a la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las
24 horas. Vino de la casa en las comidas. Discoteca (con bebidas incluidas).
Minibar, caja fuerte y Wifi. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor
(catamarán, windsurf, kayaks y snorkel). Babyclub, Miniclub y Club de Jóvenes.
Posibilidad de utilizar las instalaciones y servicios del Complejo Grand Palladium Colonial y Kantenah.
ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Cesta de
frutas y botella de espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. 15 % de descuento en tratamiento del SPA. Imprescindible licencia matrimonial inferior a 2
meses.

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

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)
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TODO INCLUIDO
DESDE

1.497€
POR PERSONA

TRS Yucatán
Hotel 5*

+18

SITUACIÓN En un entorno idílico, en 1ª línea de playa.
HABITACIONES 454 unidades (entre ellas 270 Royal Junior Suites y 90 Royal
Suites con piscina privada) todas con hidromasaje en la terraza, baño con ducha y bañera separados, secador de pelo, sofá cama doble, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, radio-despertador
con conexión para MP3 y reproductor de DVD/CD, minibar (con reposición
diaria de agua, refrescos y cervezas), cafetera, caja fuerte (gratis), plancha y terraza. Menú de almohadas (con coste) y servicio de mayordomía. Wifi (gratis).
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 15 restaurantes (5 buffet, 9 de especialidades: Argentino, italiano, francés, mediterráneo, etc.) y 1 exclusivo The Royal
Suites). 27 bares en todo el complejo y 2 bares exclusivos de The Royal Suites.
6 piscinas de agua dulce y 1 de agua salada, además de 1 piscina exclusiva de
The Royal Suites. Salón de belleza y SPA (con coste excepto circuito de aguas).
Centro de Convenciones. Centro comercial. 2 teatros para espectáculos. Discoteca. Gimnasio, minigolf, campo de futbol, 6 pistas de tenis, 2 de pádel y 2
de baloncesto. Wifi en zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas
nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Discoteca (con
bebidas incluidas). Minibar, caja fuerte y Wifi. Actividades variadas. Deportes
acuáticos sin motor (catamarán, windsurf, kayaks y snorkel). Posibilidad de
utilizar las instalaciones de los 4 Resorts del complejo Grand Palladium Riviera
Maya.
ESPECIAL NOVIOS Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Cesta de
frutas y botella de espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. 15 % de descuento en tratamiento del SPA. Imprescindible licencia matrimonial inferior a 2
meses.

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

ROYAL JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)
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7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.110€

Ocean
Maya Royale 5*

+18

1.065€

Ocean
Coral & Turquesa 5*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 45 km del aeropuerto y a 10 km. de Playa
del Carmen.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 17 km. del aeropuerto y a 32 km. de Cancún.

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

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

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

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

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

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

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

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

MAYA DELUXE (HABITACIÓN BASE)

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

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

1.147€
POR PERSONA

Ocean
Riviera Paradise 5*
SITUACION En 1ª línea de playa, a 40 minutos del aeropuerto y a 10 minutos
de Playa del Carmen.
HABITACIONES 974 unidades distribuidas en: Familiares, Privilege, Eden
(junto a la playa) y El Beso (para mayores de 18 años), todas con zona de estar
con sofá cama, baño con bañera y ducha separados, secador de pelo, aire
acondicionado, teléfono, TV con canales internacionales, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte (incluida), set
de plancha y terraza. Servicio de habitaciones de 11 a 23 horas. Wifi (gratis).
CAPACIDAD MÁXIMA 4 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes: 1 buffet y 8 de distintas especialidades. 7 bares (4 de ellos acuáticos). 3 snack bar. Heladería. Piano-bar.
Discoteca. 4 piscinas. 1 piscina para niños, además de 1 parque acuático infantil. Miniclub (4-12 años) y Club de Adolescentes (13-17 años). SPA y salón
de belleza (con cargo). Gimnasio. 3 pistas de tenis y 1 cancha polideportiva.
Base acuática. Casino. Teatro para shows. Salones de reuniones. Wifi en zonas
comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta.
Snacks y bebidas nacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de
habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: catamarán y kayak. Actividades y
programa de animación para niños y adultos.
ESPECIAL NOVIOS Regalo de bienvenida. Habitación superior (sujeto a disponibilidad). 1 Desayuno continental en la habitación el primer dia. Regalo
sorpresa. 1 cena romántica (con reserva). Ultimo día posibilidad de mantener
la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). 10% descuento en tratamientos del SPA. Imprescindible licencia matrimonial.
CLUB PRIVILEGE Ofrece adicionalmente: Regalo de bienvenida. Menú de
almohadas. Descubierta nocturna. Reproductor de DVD. Atenciones VIP. Minibar Premium. Servicio de habitaciones 24 horas. 10% de descuento en servicios del SPA.

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

JUNIOR SUITE GARDEN VIEW (HABITACIÓN BASE)
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7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.130€
POR PERSONA

Grand
Sunset Princess 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 10 Km de Playa del Carmen.
HABITACIONES 672 unidades con zona de estar sofá, baño completo con
secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de
plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza
nacional), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha (sujeto a disponibilidad) y balcón/terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad, en
Deluxe Junior Suite). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 restaurantes buffet y 7 de especialidades
a la carta (italiano, grill, mexicano, oriental/teppanyaki, suizo, de mariscos y
gourmet). 9 bares (entre ellos 1 lobby bar, 1 sport-bar, 1 en la piscina, 1 en
el salón-teatro, etc). 4 snacks. Chill-Out (con cargo). Teatro para shows. Discoteca. 12 piscinas (4 de ellas para niños). Miniclub. Gimnasio. SPA y salón
de belleza (con cargo). 6 pistas de tenis, 2 de paddle y 1 multiusos. Tiendas.
Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Wifi en zonas comunes
(gratuito). Animación para niños y adultos.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los restaurantes de especialidades a la carta (excepto Rte. gourmet y de mariscos no
incluido en Junior Suite). Snacks. Bebidas nacionales y selección de marcas
internacionales. Minibar y caja fuerte. Entrada y bebidas en la discoteca. Actividades variadas. Gimnasio, tenis y paddle. Deportes acuáticos sin motor y 1
clase de introducción al buceo en la piscina. Animación para niños y adultos.
ESPECIAL NOVIOS Fruta y botella de vino espumoso. Decoración especial
de la habitacion. Cortesía nocturna. Regalo sorpresa. Cocktail especial Luna
de Miel, con foto de recuerdo. Cama King-size (sujeto a disponibilidad). Último día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia matrimonial inferior a 1 mes.

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

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)
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7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.300€
POR PERSONA

Platinum
Yucatán Princess 5*

+18

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, en la conocida zona de Playa del Carmen.
HABITACIONES 472 unidades de moderna decoración (entre ellas Junior
Suite Deluxe, Junior Suite Platinum y Honeymoon Suite), dotadas de zona de
estar con sofá-cama, baño con bañera y ducha independientes y secador de
pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono, estación para
Ipod, TV de plasma de 42 pulgadas vía satélite, minibar (con reposición diaria
de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha
y balcón/terraza. Servicio de habitaciones. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante buffet y 4 a la carta (grill, italiano, asiático y gourmet). Snack-bar 24 horas. 8 bares (entre ellos 1 lobby bar, 2
en las piscinas, etc). Teatro para shows. 13 piscinas. Gimnasio. SPA y salón de
belleza (con cargo). 6 pistas de tenis y 1 pista multiusos. Tiendas. Facilidades
para la práctica de deportes acuáticos. Centro de negocios. Wifi en zonas
comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta. Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales. Minibar, caja fuerte y servicio de habitaciones. Entrada y bebidas
en la discoteca. Gimnasio y tenis. Deportes acuáticos sin motor y 1 clase de
introducción al buceo en la piscina. Animación. Wifi en zonas comunes. Posibilidad de utilizar las instalaciones de los Hoteles Grand Riviera Princess y
Grand Sunset Princess.
ESPECIAL NOVIOS Fruta y botella de vino espumoso. Decoración especial
de la habitacion. Cortesía nocturna. Regalo sorpresa. Cocktail especial Luna
de Miel con foto de recuerdo. Cama King-size (sujeto a disponibilidad). Último
día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia matrimonial inferior a 1 mes.

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

JUNIOR SUITE DELUXE (HABITACIÓN BASE)

122 RIVIERA MAYA · MÉXICO
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.134€
POR PERSONA

Occidental at
Xcaret Destination 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa. Junto al conocido Parque de Xcaret. A 10
minutos de Playa del Carmen y a 45 minutos del aeropuerto de Cancún.
HABITACIONES 765 unidades con cuarto de baño con secador de pelo y ducha, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar
(con reposición cada dos días de agua, refrescos y cerveza), caja de seguridad,
set de plancha y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad).
Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes: 2 buffet, 5 a la carta (steak
house, mediterráneo, oriental, mexicano y de pescados), 2 de comida rápida
(pizzería y taquería) y 1 restaurante exclusivo de Royal Level. 1 snack bar y
9 bares. Discoteca. Centro de negocios (con acceso a internet con cargo). 7
piscinas. Gimnasio, 2 pistas de tenis y 1 de paddle. SPA y salón de belleza (con
cargo). Tiendas. Wifi en zonas comunes (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta. Vino en las comidas. Snacks, bebidas alcohólicas nacionales y selección de marcas internacionales. Minibar. Entrada y bebidas en
la discoteca. Gimnasio y tenis. Actividades y animación diurnas y nocturnas.
ESPECIAL NOVIOS Amenidades especiales y botella de vino espumoso a la
llegada. Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Regalo sorpresa. Obligatorio licencia matrimonial.
ROYAL LEVEL Un hotel boutique dentro del Resort. Recepción propia con
check-in y out privados. Piscina y restaurante privados. Servicio de bar con
bebidas “Premium”. Sus habitaciones cuentan adiciomalmente con hidromasaje, amenidades VIP, reproductor de DVD, servicio de habitaciones 24 horas
y Wifi (gratis).
UNLIMITED XCARET XPERIENCE Este paquete ofrece entre otras ventajas,
entrada ilimitada al Parque Xcaret. 10% de descuento en determinados artículos de las tiendas de souvenirs del Parque (se aplican restricciones). Más
información a su llegada al hotel.

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

DELUXE (HABITACIÓN BASE)
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TODO INCLUIDO
DESDE

1.823€
POR PERSONA

Royal Hideaway
Playacar 5*

+18

SITUACIÓN Sobre una de las playas más cristalinas de la zona. A tan sólo 5
minutos de Playa del Carmen y a 45 minutos del aeropuerto.
HABITACIONES 200 espaciosas unidades (remodeladas en 2.016) distribuidas en villas de 2 ó 3 pisos de estilo colonial. Todas con cuarto de baño de
mármol con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado,
ventilador de techo, reloj-despertador, TV de plasma vía satélite, sistema de
audio con entrada para iPod, minibar (con reposición diaria), cafetera Nesspreso, caja fuerte y terraza privada. Servicio de habitaciones. Habitaciones
adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3
adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes a la carta (mexicano, italiano,
oriental, grill y restaurante de autor “Las Ventanas”) y 1 teatro con show (2 veces por semana). 3 bares y 1 sport bar. 6 piscinas (3 de ellas para relax). Salón
de belleza, masajes y SPA (con cargo). Gimnasio y 2 pistas de tenis. Joyería,
boutiques y tiendas de regalos. Wifi en zonas comunes (incluido). Miembro
de “The Leading Hotels of The World”.
TODO INCLUIDO Copa de champagne y toallita refrescante a la llegada.
Desayuno y almuerzo a la carta. Cenas en los restaurantes de especialidades
(con reserva). Snacks, zumos, refrescos y bebidas alcohólicas “Premium” ilimitados. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones 24 horas. Servicio de
mayordomo. Programa de actividades diario. Gimnasio, deportes (baloncesto,
ping-pong, tenis, bicicletas...). Deportes acuáticos sin motor (snorkel, kayak,
vela, windsurf, boggie-boards, aquaeróbic, clase de buceo en la piscina, etc.).
Animación.
ESPECIAL NOVIOS Amenidades especiales y botella de vino espumoso a la
llegada. Habitación con cama king-size y vista mar (sujeto a disponibildad).
Regalo sorpresa. Obligatorio licencia matrimonial.

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

LUXURY (HABITACIÓN BASE)

124 RIVIERA MAYA · MÉXICO
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.170€
POR PERSONA

Barceló Maya
Grand Resort 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 20 km. de Playa del Carmen y a 75 km.
del aeropuerto.
HABITACIONES 2.004 unidades distribuidas entre Barceló Maya Beach, Caribe, Colonial y Tropical (entre ellas hay Superiores, Junior Suites y Suites Premium Level, Junior Suites y Suites Swim-up Premium Level y Family). Todas
con baño completo con secador, aire acondicionado, ventilador de techo,
teléfono, TV vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y
cerveza nacional), cafetera, caja fuerte, plancha y terraza/balcón. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad, en Superior). Servicio de habitaciones 24 horas y Wifi (con cargo, excepto en Premium Level). Adicionalmente
las Junior Suite y Suite Premium Level en Beach y Caribe, con hidromasaje en
la terraza. CAPACIDAD MÁXIMA en Superior: 3 adultos + 1 niño (consulte para
el resto de categorías).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 16 restaurantes: 4 buffets, 8 de especialidades y 4 snack-grill de playa. 15 bares. Discoteca. Salón de convenciones y
centro de negocios. 8 piscinas (4 de ellas con hidromasaje). 1 parque acuático
infantil. 1 Pirates Island y piscina de Surf (con cargo). Miniclub. Club de adolescentes con discoteca. 2 grandes teatros para shows. 2 pistas de tenis, 2
de paddle, cancha polideportiva, minigolf de 18 hoyos y gimnasio. SPA (con
cargo). Base acuática y Centro de buceo. Delfinario (con cargo). Gran Centro
Comercial con tiendas, bolera (con cargo), bares, restaurantes, etc. Wifi en varias zonas del hotel (gratuito para Premium Level).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 4 cenas a la carta (para estancias de 7 noches, con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks y bebidas
nacionales 24 horas. Minibar y caja fuerte. Entrada y bebidas en la discoteca.
Minigolf. Gimnasio. Deportes: tenis, volleyball, tenis de mesa, dardos, waterpolo, aeróbic, snorkel, kayaks, hidropedales, windsurf y vela. 1 clase de introducción al buceo en la piscina (por semana). Miniclub. Animación.
ESPECIAL NOVIOS Amenidades especiales y botella de vino espumoso a
la llegada. Regalo sorpresa. Habitación frenta al mar y cama King size (sujeto
disponibilidad). 1 Desayuno continental en la habitación el primer día (con
reserva). Obligatorio licencia matrimonial.

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

SUPERIOR (HABITACIÓN BASE)
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TODO INCLUIDO
DESDE

1.409€
POR PERSONA

Barceló Maya
Palace 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 25 km. de Playa del Carmen y a 75 km.
del aeropuerto.
HABITACIONES 756 unidades (entre ellas Junior Suite, Junior Suite Premium
Level, Suites y Family Suite), con sala de estar con sofá, baño con ducha y bañera separadas, secador de pelo, uso de albornoz, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV-LCD vía satélite, minibar (con reposición diaria de
agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, plancha y balcón. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Servicio de habitaciones y Wifi (con
cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 4 adultos + 1 niño (en Junior Suite). En Suite: 2
adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: 2 tipo buffet. 1 grill y 3 restaurantes de especialidades (francés, rodizio y caribeño). 5 bares. Discoteca. Centro de negocios. 3 piscinas (1 principal, 1 semi-olimípica y 1 sólo para adultos).
Parque acuático para niños. 1 Pirates Island y piscina de Surf (con cargo). Miniclub. Club de Adolescentes con discoteca. 3 pistas de tenis, 2 de paddle y 2
pistas multideportes. Minigolf y campo de entrenamiento de golf. Centro de
deportes acuáticos. SPA (con cargo). Gimnasio. Delfinario (con cargo). Teatro.
Gran Centro Comercial con tiendas, bolera (con cargo), bares, restaurantes,
etc. Wifi en el lobby (gratuito para Premium Level).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 1 cena en cada uno de los
restaurantes de especialidades (por semana de estancia, con reserva y sujeto
a disponibilidad). Snacks y bebidas nacionales e importadas “Premium” 24 horas. Minibar y caja fuerte. Discoteca. Gimnasio, sauna, hidromasaje y baño turco. Minigolf. Deportes sin motor: snorkel, kayaks, windsurf, catamarán y vela. 1
lección de buceo en la piscina (por semana). Aeróbic, volleyball, tenis de
mesa, etc. Posibilidad de utilizar las instalaciones del resto del complejo.
ESPECIAL NOVIOS Amenidades especiales y botella de vino espumoso a
la llegada. Regalo sorpresa. Habitación frenta al mar y cama King size (sujeto
disponibilidad). Desayuno continental en la habitación el primer día (con reserva). Obligatorio licencia matrimonial.

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

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

126 RIVIERA MAYA · MÉXICO
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.085€

1.439€

Bluebay
Grand Esmeralda 5*

Royalton
Riviera Cancún 5*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 15 minutos de Playa del Carmen y a 50
minutos del aeropuerto.

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

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

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

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

INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes de distintas especialidades
(1 de ellos exclusivo para adultos). 17 bares (5 de ellos para adultos) y 1 cafetería. 10 piscinas y 1 parque acuático infantil. SPA y salón de belleza (con
coste). Sala de conferencias. Gimnasio. Club infantil. Club de Adolescentes
(13-17 años con sala de juegos, play station, Wifi, etc). Tiendas. Wifi gratuito.

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas en restaurantes a
la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y
selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar y caja fuerte. Actividades variadas: ping pong, juegos de mesa, voleyball, tenis, etc. Deportes
acuáticos sin motor (vela, kayaks, 1 clase de introducción al buceo en la piscina, etc). Música en vivo. Animación.
ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y decoración con pétalos de rosa a la llegada. Regalo Sorpresa. Uso de albornoz y zapatillas. 1 desayuno nupcial (con
reserva). Imprescindible licencia matrimonial.

DELUXE GARDEN VIEW (HABITACIÓN BASE)

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta (sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de
marcas internacionales las 24 horas. Actividades variadas: ping pong, clases
de baile, volleyball, etc. Deportes acuáticos sin motor (vela, windsurf, kayaks, 1
clase de introducción al buceo, etc). Animación.
ESPECIAL NOVIOS Vino espumoso y cesta de frutas a la llegada. Decoración
especial en habitación y cama King size (garantizada). Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.
ZONA HIDEAWAY Exclusiva área para adultos con 4 pisicinas, zona privada
de playa, 1 restaurante a la carta y 5 bares. En la habitación: Bolso de playa de
regalo, servicio de habitaciones mejorado y aromaterapia.

LUXURY JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

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

MÉXICO · RIVIERA MAYA 127
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.213€
POR PERSONA

Iberostar
Quetzal 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 50 minutos del aeropuerto de Cancún. A
poca distancia de la famosa 5ª Avenida de Playa del Carmen.
HABITACIONES 350 unidades (entre Standard, Family, Junior Suite, etc), todas con baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador
de techo, teléfono, TV por cable, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza nacional), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y
balcón/terraza. Servicio de habitaciones de 11:00 a 23:00 horas. Habitaciones
adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes (2 buffet y 5 a la carta de diversas especialidades: italiano, mexicano, japonés, steak-house y mediterráneo). 7 bares (2 lobby bar, 1 bar de playa, 1 bar acuático, 1 sport-bar, bar Uxmal
y 1 bar en el teatro para shows). 4 piscinas (1 principal, 1 de actividades, 1
infantil y 1 con bar acuático). SPA (con cargo). Sala de reuniones. Gimnasio,
cancha de tenis y centro acuático para la práctica de deportes naúticos. Actividades diarias: Tenis, volleyball, tiro con arco, aeróbic, yoga, etc. Wifi en áreas
comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 3 cenas a la carta en los
restaurantes de especialidades (por semana de estancia, con reserva y sujeto
a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte y servicio de habitaciones. Deportes
acuáticos sin motor: catamarán, kayaks, windsurf, etc. 1 clase de iniciación al
buceo en la piscina. Actividades y animación para niños y adultos. Miniclub
(4-12 años) . Espectáculos y shows nocturnos.
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de tequila a la llegada. Regalo
sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

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

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

128 RIVIERA MAYA · MEXICO
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.160€
POR PERSONA

Iberostar
Paraíso del Mar 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 30 minutos del aeropuerto.
HABITACIONES 388 unidades (entre ellas Standard, Superior, Familiares y
Junior Suite) con baño completo con secador de pelo, aire acondicionado,
ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar, cafetera, caja fuerte, plancha y balcón. Servicio de habitaciones de 11 a 23 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos
+ 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes (2 buffet y 7 a la carta: Gourmet, steak house, japonés, mexicano, rodizio, mediterraneo y grill). 1 snackbar. Heladería y varios bares. Gran piscina con tumbonas y zona de camas
balinesas. Miniclub (4-12 años). Discoteca (1 para adultos de 23:00 a 03:00 horas y otra para adolescentes de 20:00 a 22:00 horas). SPA (con cargo). Centro
comercial y Centro de Convenciones. Sala de juegos y de lectura. Gimnasio,
pista de tenis y base acuática para la práctica de deportes náuticos. Campo de
golf de 18 hoyos (con cargo). Wifi en zonas comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 3 cenas a la carta (por semana de estancia, con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte
y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: catamarán, kayaks,
windsurf, etc. 1 clase de iniciación al buceo en la piscina. Entrada y bebidas
en la discoteca. Animación para niños y adultos. Espectaculos y shows nocturnos. Posibilidad de disfrutar de las instalaciones del Iberostar Paraíso Beach.
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de tequila a la llegada. Regalo
sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

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

STANDARD (HABITACIÓN BASE)
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7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.288€

1.415€

Iberostar
Paraíso Lindo 5*

Iberostar
Paraíso Maya 5*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

HABITACIONES 448 unidades (divididas en Standard, Superior, Family y
Junior Suite), con baño completo con secador de pelo, aire acondicionado,
ventilador de techo, teléfono, TV por cable, minibar (con reposición diaria de
agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte (incluida), set de plancha y balcón. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3
adultos + 1 niño.

HABITACIONES 432 Junior Suite con baño completo con bañera de hidromasaje y secador, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por
cable, DVD, minibar, cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi
(gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes (1 buffet y 5 a la carta: cajún,
gourmet, italiano, steak-house y mexicano) y 1 snack-bar. Heladería y 7 bares.
6 piscinas con jacuzzis y zona infantil. Miniclub (4-12 años). Parque acuático
infantil. Discoteca. SPA (con cargo). Centro comercial y Centro de Convenciones. Gimnasio, pista de tenis y base acuática para la práctica de deportes
naúticos. Campo de golf de 18 hoyos (con cargo). Wifi en el lobby (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con reserva
y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas
internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: catamarán, kayaks, windsurf, etc. Actividades: Aeróbic, ping pong, voleibol, tenis, baloncesto, tiro con arco, etc. Animación para niños y adultos. Espectáculos y shows nocturnos. Acceso a las
instalaciones de los Hoteles Iberostar Paraíso del Mar y Paraíso Beach.
ESPECIAL NOVIOS Botella de tequila a la llegada. 1 desayuno en la habitación. Descubierta nocturna. Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes (1 buffet y 8 a la carta). 1
snack-bar, heladería, cafetería y 7 bares. 8 piscinas. Miniclub (de 4 a 12 años).
Parque acuático. Discoteca para adultos y otra para adolescentes. SPA (con
cargo excepto áreas húmedas). Centro comercial y centro de convenciones.
Gimnasio y 3 pistas de tenis. Campo de golf de 18 hoyos (con cargo). Wifi en
zonas comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con reserva
y sujeto a disponibilidad). Vino en las comidas. Snacks, bebidas nacionales y
selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, Wifi y servicio de
habitaciones. Deportes acuáticos sin motor: catamarán, kayaks, windsurf, etc.
1 clase de iniciación al buceo en la piscina. Actividades. Animación para niños
y adultos. Posibilidad de utilizar las instalaciones del Iberostar Paraíso del Mar,
Iberostar Paraíso Beach y Paraíso Lindo.
ESPECIAL NOVIOS Botella de tequila a la llegada. 1 desayuno en la habitación. Descubierta nocturna. Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

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

TODO INCLUIDO
DESDE

1.428€
POR PERSONA

Valentin Imperial
Riviera Maya 5*

+18

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 25 minutos del aeropuerto de Cancún y
a 20 minutos de Playa del Carmen.
HABITACIONES 524 Junior Suites y 16 Suites equipadas con baño completo
con bañera hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoces y zapatillas, TV de pantalla plana
vía satélite, radio despertador, teléfono, caja fuerte, minibar (con reposición
diaria de agua, zumos, refrescos y cerveza), cafetera, set de plancha y terraza.
Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos (excepto Silver, Golden
Swim-up y Emerald, máximo 2 adultos).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: 1 buffet y 7 de especialidades: Italiano, francés, japonés, indonesio, mexicano, de carnes y de pescados y
mariscos. 2 grandes piscinas. 11 bares: 2 en la piscina principal, lobby bar, bar
terraza, sport bar, bar para fumadores, bar teatro, etc. Tiendas. Facilidades para
la práctica de deportes acuáticos. Gimnasio, 2 pistas de tenis, 1 de paddle y 1
de baloncesto. SPA (con coste). Wifi en zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Check-in personalizado. Pensión completa tipo buffet y
cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta. Snacks, bebidas nacionales y
selección de marcas internacionales 24 horas. Minibar, caja fuerte y Wifi. Actividades: Mountain bikes, basket, volleyball, fútbol, tenis, paddle, gimnasio y
clases de baile. Deportes acuáticos sin motor (windsurf, catamarán, kayaks,
snorkel). Animación día y noche. Teatro con espectáculos nocturnos.
ESPECIAL NOVIOS Cesta de frutas y botella de cava a la llegada. 1 Desayuno
en la habitación (al día siguiente de la llegada). Cena romántica. Regalo sorpresa. 10% dto. en los tratamientos del SPA. Obligatorio licencia matrimonial
inferior a 90 días. Estancia mínima de 7 noches.

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

DELUXE JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)
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7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.539€
POR PERSONA

Hard Rock
Riviera Maya 5*
SITUACIÓN Frente a la playa, en la zona de Puerto Aventuras. A 60 minutos
del aeropuerto de Cancún.
HABITACIONES 1.267 unidades (entre ellas Deluxe Platinum, Deluxe Diamond y Deluxe Family). Además cuenta con 577 en la zona “Heaven” (exclusiva para adultos), todas con jacuzzi para 2, baño con ducha independiente
y secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono,
reloj despertador, TV de pantalla plana vía satélite, minibar (con reposición
diaria de refrescos, agua y cerveza), dispensador de licores, cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi
gratuito. CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas (en habitación base).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes: 1 buffet y 4 de especialidades
(para todos los clientes) y 4 restaurantes “ Sólo Adultos”. 2 snack-bar y 3 bares. Salones de reuniones y de negocios. Club nocturno. 6 piscinas (4 de ellas
exclusivas de “Heaven”) y varios jacuzzis. Miniclub. Pista de tenis, bicicletas y
pared para escalada. Gimnasio. SPA (con cargo). Tiendas. Peluquería. Campo
de golf. Wifi en zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Carta de vinos. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin motor (vela, kayak, snorkel, etc). Gimnasio y
tenis. Miniclub. Fiestas temáticas.
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso a la llegada. Mini-pastel nupcial. Descubierta nocturna. Regalo sorpresa. 1 Desayuno en la habitación (con
reserva). 1 cena romántica. Ultimo día posibilidad de utilizar la habitación hasta las 18.00 horas (sujeto a disponibilidad). Obligatorio licencia matrimonial.
CREDIT RESORT HASTA 1.800 USD (por habitación). Para disfrutar de descuentos en Golf, SPA, Cenas Especiales, etc. Válido del 01/05/18 al 22/12/18
y para estancias de 7 noches (para más o menos noches, consulte importe).

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

DELUXE GOLD (HABITACIÓN BASE)

132 RIVIERA MAYA · MÉXICO
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.170€

1.110€

Now Sapphire
Riviera Cancun 5*

Dreams Puerto
Aventuras 5*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, cerca de Puerto Morelos. A 15 minutos del
aeropuerto.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

HABITACIONES 496 unidades, todas con baño completo con secador de
pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, ventilador de techo,
teléfono, TV por cable, minibar (con reposición diaria), cafetera, caja fuerte, set
de plancha, balcón o terraza y servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis).
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 buffet, 5 a la carta y 1 grill.
5 bares y 1 cafetería. 4 piscinas con zona de camas balinesas (1 exclusiva de
Club Preferred). Miniclub (3-12 años). 2 pistas de tenis. Base acuática. Salón
de belleza y SPA (con cargo). Gimnasio. Centro de congresos. Wifi en áreas
comunes (gratuito).

HABITACIONES 305 unidades, con baño completo con secador de pelo,
uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono, TV por cable, reloj-despertador con estación para MP3, reproductor de CD y DVD, minibar
(con reposición diaria), cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza.
Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos
o 2 adultos + 2 niños
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: 1 buffet y 5 de especialidades
a la carta (mexicano, italiano, grill, de playa y de mariscos). 1 cafetería y 1 snack
bar. 4 bares. 3 piscinas (1 exclusiva de adultos y 1 piscina de agua salada). Miniclub. SPA by Pevonia (con cargo). Wifi en zonas comunes (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte y Wifi. Deportes acuáticos sin motor
(kayaks, windsurf, catamarán). 1 clase de introducción al buceo en la piscina.
Actividades. Gimnasio y tenis. Miniclub. Animación y shows en vivos todos
los días.

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta (no se requiere reserva). Vino de la casa en las comidas.
Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales Premium
las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes
acuáticos sin motor (snorkel, catamarán, kayak y windsurf ). Clases de buceo.
Actividades variadas. Programa de animación para niños y adultos. Fiestas temáticas. Servicio de camareros en piscina y playa.

ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada.
Regalo sorpresa. 1 Desayuno en la habitación (con reserva). 1 Cena romántica.
15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible presentar documento
acreditativo inferior a 3 meses.

ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada.
Regalo sorpresa. 1 Desayuno en la habitación (con reserva). 1 Cena romántica.
15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible presentar documento
acreditativo inferior a 3 meses.

DELUXE JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

DELUXE GARDEN VIEW (HABITACIÓN BASE)

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

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.199€

1.237€

Dreams Tulum
Resort & Spa 5*

Dreams Riviera
Cancun 5*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. Muy cerca de la zona arqueológica de Tulum
y del parque de Xel-Ha.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A tan solo 20 minutos del aeropuerto de
Cancún.

HABITACIONES 432 unidades, con baño completo con secador de pelo, aire
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable, reloj-despertador
con estación para I-pod, reproductor de CD y DVD, minibar (con reposición
diaria), cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponobilidad). Wifi
(gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.

HABITACIONES 486 unidades, con baño con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz y
zapatillas, teléfono, TV por cable, reloj-despertador con base para MP3, CD
y DVD, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, zumos y cerveza),
cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones
24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 buffet y 6 de especialidades
a la carta (francés, mexicano, asiático, italiano, grill y japonés). 1 cafetería y 1
snack bar. 7 bares (1 de ellos acuático). 2 piscinas (1 de ellas con zona para
niños). Miniclub. Lujoso SPA by Pevonia (con cargo). Gimnasio y pista de tenis.
Golf gratis (obligatorio alquiler de carrito). Wifi en zonas comunes (gratuito).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 buffet y 6 de especialidades. 1 grill y 6 bares. Piscina. Miniclub (3-12 años). SPA (con cargo). Gimnasio.
Uso del campo de golf cercano (consulte condiciones a la llegada). Wifi en
zonas comunes (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta (no se requiere reserva). Vino de la casa en las comidas.
Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales “Premium”
las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes
acuáticos sin motor (snorkel, catamarán, kayak y windsurf ). Actividades variadas. Animación. Fiestas temáticas en la playa. Servicio de camareros en
piscina y playa.
ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada.
Regalo sorpresa. 1 Desayuno en la habitación (con reserva). 1 Cena romántica.
15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible presentar documento
acreditativo inferior a 3 meses.

DELUXE GARDEN VIEW (HABITACIÓN BASE)

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(no se requiere reserva). Vino en las comidas. Snacks y bebidas internacionales Premium las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones.
Deportes acuáticos sin motor (1 lección de buceo en la piscina, snorkel, catamarán, kayak y windsurf ). Actividades: aeróbicos, volleyball, billar, ping-pong,
juegos de mesa. Animación.
ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada.
Regalo sorpresa. 1 Desayuno en la habitación (con reserva). 1 Cena romántica.
15% de descuento en servicios del SPA. Imprescindible presentar documento
acreditativo inferior a 3 meses.

PREMIUM DELUXE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

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

134 RIVIERA MAYA · MÉXICO
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.463€

Breathless Riviera
Cancun Resort & Spa 5*

+18

1.282€

Secrets
Silversands Riviera 5*

+18

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

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

HABITACIONES 526 espaciosas Junior Suites y Suites de decoración contemporánea y equipadas con baño completo con ducha, secador de pelo,
uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de pantalla plana por cable, radio-reloj despertador, minibar (con
reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera y tetera, caja fuerte,
set de plancha y balcón o terraza con hidromasaje. Servicio de habitaciones
24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

HABITACIONES 433 espaciosas unidades con baño completo con jacuzzi
para dos, secador de pelo, zona de estar con sofá, uso de albornoz y zapatillas,
aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de pantalla plana vía
satélite, despertador, reproductor de CD y DVD, minibar (con reposición diaria
de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha y terraza.
Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA (en habitación base) 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes : 2 buffet y 5 a la carta (mexicano, francés, panasiático, mediterráneo e italiano). Snack-bar en la playa y
1 cafetería. 7 bares. 3 piscinas. SPA (con cargo). Gimnasio, pista de tenis y de
paddle. Salones de reuniones. Teatro para espectáculos. Facilidades para la
práctica de deportes acuáticos. Wifi en zonas comunes (gratuito).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes de variadas especialidades, 8
bares (1 de ellos acuático) y 1 cafetería. Cava de vinos (con cargo). 8 piscinas
y 2 grandes jacuzzis. SPA (con cargo). Gimnasio y pista de tenis. Teatro para
espectáculos. Wifi en zonas comunes (gratuito).

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta (no es necesario reserva). Snacks y bebidas de marcas Premium 24 horas.
Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin
motor (snorkel, catamarán y kayak). Actividades: Yoga, tenis, volleyball, billar,
ping-pong, juegos de mesa, etc. Programa de entretenimiento. Música en
vivo y fiestas temáticas.
ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada.
Regalo sorpresa. 1 desayuno en la habitación (con reserva). 1 cena romántica.
15% de descuento en tratamientos del SPA. Imprescindible presentar documento acreditativo inferior a 3 meses.

ALLURE JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(no es necesario reserva). Vino en las comidas. Snacks y bebidas de marcas
Premium las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin motor (snorkel, catamarán y kayak). Actividades: Yoga,
tenis, volleyball, billar, ping-pong, dardos, juegos de mesa. Programa de entretenimiento.
ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada.
Regalo sorpresa. 1 desayuno en la habitación (con reserva). 1 cena romántica.
15% de descuento en tratamientos del SPA. Imprescindible presentar documento acreditativo inferior a 3 meses.

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

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

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.505€

Secrets Akumal
Riviera Maya 5*

+18

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 20 minutos de Playa del Carmen y a 1 hora
del aeropuerto de Cancún.
HABITACIONES 434 unidades de diseño moderno y confortable, dotadas
de baño completo con secador de pelo y jacuzzi para 2, aire acondicionado,
ventilador de techo, teléfono, TV de plasma de 42 “ por cable, reproductor de
DVD, base para Ipod, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, zumos
y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha, uso de albornoz y zapatillas,
cortesía nocturna y terraza. Servicio de habitaciones y de Concierge 24 hrs.
Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes (1 buffet y 6 a la carta: italiano,
francés, gourmet asiático, mexicano, grill y de pescados y mariscos). 1 cafeteria y 1 snack-bar. 6 bares. Salas de reuniones. Gran piscina infinity. Gimnasio.
Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Lujoso SPA by Pevonia (con
cargo). Tiendas. Wifi en zonas comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(no se requiere reserva). Snacks y bebidas Premium ilimitadas las 24 horas.
Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Gimnasio. Deportes acuáticos sin motor (snorkeling, kayaks, windsurf y 1 clase de buceo en la piscina).
Servicio de camareros en piscina y playa. Música en vivo. Fiestas temáticas.
ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada.
Regalo sorpresa. 1 desayuno en la habitación (con reserva). 1 cena romántica.
15% de descuento en tratamientos del SPA. Imprescindible presentar documento acreditativo inferior a 3 meses.

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

1.505€

Secrets
Maroma Beach 5*

+18

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.
HABITACIONES 412 elegantes unidades con baño completo con jacuzzi
para 2 y secador de pelo, zona de estar con sofá, aire acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, TV de pantalla plana via
satélite, despertador, base para IPOD, DVD, minibar (con reposición diaria de
agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set plancha y terraza. Servicio
de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos (en
hab. base). Resto de categorias 2 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 7 restaurantes: 1 buffet y 6 de distintas especialidades. 1 cafetería y 1 snack-bar. 7 bares (1 de ellos acuático). Piscina.
SPA (con cargo). Gimnasio. Teatro para espectáculos. Wifi en zonas comunes
(gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Vino en las comidas. Snacks y bebidas de marcas “Premium” ilimitadas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos
sin motor (snorkel, catamarán y kayak). Actividades: Yoga, tenis, volleyball, billar, ping-pong, dardos, juegos de mesa. Animación.
ESPECIAL NOVIOS Plato de fruta y botella de vino espumoso a la llegada.
Regalo sorpresa. 1 desayuno en la habitación (con reserva). 1 cena romántica.
15% de descuento en tratamientos del SPA. Imprescindible presentar documento acreditativo inferior a 3 meses.

JUNIOR SUITE OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO

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

136 RIVIERA MAYA · MÉXICO
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.506€
POR PERSONA

Mayores de 18 años

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 45 minutos del
aeropuerto y a poca distancia de la famosa 5ª Avenida de Playa del Carmen.
HABITACIONES 394 Junior Suite (incluyendo 58
Swim-up Jr. Suite) con sala de estar con sofá, baño
completo con bañera y 2 duchas independientes,
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV
de pantalla plana por cable, reproductor de CD/
DVD, minibar (con reposición diária de agua, refrescos y cerveza), cafetera, caja fuerte, set de
plancha, terraza privada y servicio de habitaciones
24 horas. Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3
adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 14 restaurantes:
2 buffet y 12 de especialidades: Asiático, gourmet, mediterráneo, mexicano, rodizio, taquería,
de fusión, italo-argentino y trattoria. Rte. “Passion”
by Martín Berasategui (sólo adultos, con reserva y
con cargo). Fusión latina (con cargo) y Gabi Club. 2

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

Snack-bar. 16 bares. 3 piscinas (1 para actividades
y 1 exclusiva de Royal Service). Deportes acuáticos
(con cargo). Gimnasio. Yhi Spa (con cargo). Pista de
tenis. Gazebo para bodas. Centro de negocios y de
convenciones. Wifi gratuito en zonas comunes.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas en los restaurantes de especialidades.
Snacks, bebidas nacionales y “Premium” ilimitadas.
Vinos internacionales en los restaurantes a la carta.
Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones
24 horas (se aplicará cargo de 5$ por servicio). Actividades deportivas y tenis. Gimnasio. Programa
de animación.

ROYAL SERVICE Check in/out privado. Salón
exclusivo con acceso gratuito a Internet, prensa
internacional, servicio de desayuno continental,
café, té, bebidas y aperitivos durante todo el día.
Mayordomo. Zona reservada en la playa y piscina
privada. Restaurante exclusivo para desayuno y
almuerzo. Salones de reuniones. Las habitaciones
cuentan además con hidromasaje en la terraza.

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de
vino espumoso. Regalo sorpresa. 10% de descuento en servicios del SPA. 1 descubierta nocturna. Licencia matrimonial inferior a 2 meses. Estancia mínima 5 noches.

+18

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

MÉXICO · RIVIERA MAYA 137
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.444€
POR PERSONA

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 45 minutos del
aeropuerto y a poca distancia de la famosa 5ª Avenida de Playa del Carmen.
HABITACIONES 510 Junior Suite (incluyendo 68
Swim-up Jr. Suite) con sala de estar con sofá, baño
completo con bañera, ducha independiente y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV de
pantalla plana por cable, reproductor de CD/DVD,
minibar (con reposición diária de agua, refrescos y
cerveza), cafetera, caja fuerte, set de plancha, terraza privada y servicio de habitaciones 24 hrs. Wifi
(gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA en Junior Suite: 3
adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 14 restaurantes:
2 buffet y 12 de especialidades: Asiático, gourmet,
mediterráneo, mexicano, rodizio, taquería, de fusión, italo-argentino y trattoria. Rte. “Passion” by
Martín Berasategui (sólo adultos, con reserva y
con cargo). Fusión latina (con cargo) y Gabi Club. 2

Snack-bar. 16 bares. 4 piscinas (1 para actividades
y 1 exclusiva de Family Concierge). Deportes acuáticos (con cargo). Miniclub. Gimnasio. Yhi Spa (con
cargo). Pista de tenis. Gazebo para bodas. Centro
de negocios y centro de convenciones. Wifi gratuito en zonas comunes.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas en los restaurantes de especialidades.
Snacks, bebidas nacionales y “Premium” ilimitadas.
Vinos internacionales en los restaurantes a la carta.
Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones
24 horas (se aplicará cargo de 5$ por servicio). Actividades deportivas y tenis. Gimnasio. Animación.
Miniclub.

FAMILY CONCIERGE Salón exclusivo para check
in privado y acceso a internet. En la habitación: kit
de playa y amenidades para niños, Play Station
(bajo petición) y menú de almohadas. Conserje
familiar que coordinará las necesidades y entretenimiento de toda la familia, deportes y actividades
familiares y 1 walkie-talkie para que los padres
puedan tener comunicación con el conserje familiar. Piscina y restaurante exclusivos.

ESPECIAL NOVIOS Plato de frutas y botella de
vino espumoso. Regalo sorpresa. 10% de descuento en servicios del SPA. 1 Descubierta nocturna. Licencia matrimonial inferior a 2 meses. Estancia mínima 5 noches.

Meliá Hotels International: Gran Meliá . Meliá . ME . Innside . Tryp . Sol . Paradisus
El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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MÉXICO · RIVIERA MAYA 139
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.634€
POR PERSONA

Hotel
Xcaret México 5*
SITUACIÓN En plena Riviera Maya, nace un nuevo concepto de Resort junto
al Mar Caribe. A 10 min.de Playa del Carmen y a 65 km. del aeropuerto.
HABITACIONES 900 confortables unidades decoradas con modernos detalles de artesanos locales, dotadas de baño completo con bañera de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, zona de estar con sofá-cama, uso de
albornoz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono, TV de pantalla plana de
55” vía satélite, menú de almohadas, minibar (con reposición diaria de agua,
refrescos, cerveza nacional y snacks), cafetera tipo Nespresso, caja fuerte (incluida), set de plancha y terraza con zona de relax y hamacas. Servicio de
habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA: 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes de distinas especialidades:
Buffet, steak-house, 2 mexicanos, asiático, familiar y 1 restaurante espectáculo.
1 restaurante de autor (con cargo y solo para adultos) y 2 restaurantes exclusivos para adultos. 1 snack-bar. 8 bares. 6 piscinas, ríos y caletas. Miniclub y Club
de adolescentes. 3 gimnasios, varias canchas de tenis y de paddle. 1 pista
de 1.5 km. para crossfit. Salón de reuniones. SPA (con cargo). Wifi en zonas
comunes (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks y selección de bebidas de
marcas internacionales. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones.
Gimnasio, tenis y paddle, clases de yoga, meditación y Thai Chi. Actividades
acuáticas sin motor: kayak, snorkeling y stand up paddle. Miniclub y Club de
adolescentes. Animación para niños y adultos. Actividades ecológicas.
ESPECIAL NOVIOS Detalle de bienvenida en la habitación. Regalo sorpresa.
Habitación superior (sujeto a disponibilidad). Imprescindible presentar documento acreditativo.
SOLO ADULTOS El hotel cuenta con instalaciones exclusivas para mayores
de 18 años: 1 piscina infinity en la azotea con espectaculares vistas. 3 restaurantes de especialidades (1 de ellos de autor con cargo) y 1 bar.
ALL-FUN INCLUSIVE Este innovador concepto de Todo Incluido, ofrece
entrada gratuita a los Parques de Xcaret, Xplor, Xenses, Xoximilco y Xel-ha.
Y las excursiones de Xenotes y Xichén (incluye transporte, comida y bebida).
Más información a la llegada al hotel.

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

SUITE OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)

140 CANCÚN · MÉXICO
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.480€
POR PERSONA

Moon Palace
Golf & Spa 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 10 minutos del aeropuerto de Cancún.
Comprende 2 secciones : Nizuc y Sunrise.
HABITACIONES 2.058 unidades con jacuzzi para 2, baño completo con secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono, reloj
despertador, SMART TV vía satélite, minibar (con reposición diaria de refrescos y cerveza), dispensador de licores, cafetera, caja fuerte, set de plancha
y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas
(sujetas a disponibilidad). Wifi gratuito. CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 10 restaurantes (2 buffet, 1 sushi & teppanyaki, italiano, pizzería, brasileño, 2 mexicanos, de mariscos y steak house). 8
bares (2 de ellos acuáticos). 2 cafeterías. 2 piscinas y 6 jacuzzis. Tanque de inmersión (con cargo). 5 pistas de tenis, 2 de baloncesto y 2 gimnasios. Minigolf.
SPA y salon de belelleza (con cargo). Discoteca. Miniclub (4-12 años) y Club
de adolescentes. Tiendas. Teatro para espectáculos. Centro de convenciones.
Campo de Golf. Wifi en varias zonas del hotel (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta. Snacks, bebidas nacionales e internacionales Premium
las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Actividades
y deportes variados (tenis, bicicletas, volleyball, billares, ping-pong, yoga, pilates, etc.). Deportes acuáticos sin motor (snorkel, vela, kayak, etc). Miniclub y
Club de adolescentes. Fiestas temáticas y espectáculos nocturnos.
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y mini-pastel de bodas a la
llegada. Regalo sorpresa. 2 camisetas de regalo. Cortesía nocturna. 1 cena romántica. Ultimo día posibilidad de utilizar la habitación hasta las 15.00 hrs (sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia matrimonial. Minimo 3 noches.
CREDIT RESORT DE HASTA 1.500 USD (por habitación y para una estancia
mínima de 5 noches). Con este magnfíco Bono podrá beneficiarse de grandes
descuentos en Golf, Tratamientos en el SPA, Excursiones opcionales, Cenas
especiales y mucho más.... Mas información a su llegada al hotel.

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

DELUXE OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)

MÉXICO · CANCÚN 141
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.717€
POR PERSONA

PARADISUS JUNIOR SUITE VISTA LAGUNA (HABITACIÓN BASE)

SITUACIÓN Al borde de la playa y a 1 km. del
centro comercial “La Isla”. A 15 min. del aeropuerto.
HABITACIONES 668 unidades, 451 de ellas “Deluxe Junior Suite” con baño completo con secador,
aire acondicionado, teléfono, radio-despertador,
TV LED por cable con canales de pago, minibar,
cafetera, caja fuerte, set de plancha y terraza privada. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 restaurantes
(buffet, grill, mediterráneo, mexicano, latino-fusión y asiático). Restaurantes “Vasco” y “Tempo” by
Martín Berasategui (con cargo y solo para adultos)
y 1 Rte. exclusivo de Royal Service. 7 bares. Gran
centro de convenciones. 3 piscinas para adultos y
1 para niños. Gimnasio. SPA (con cargo). Babyclub
(1-4 años) y Miniclub (5-12 años). 1 pista de tenis.
Facilidades para prácticar deportes acuáticos sin
motor. Campo de golf de 9 hoyos (con green fee
gratis). Tiendas. Wifi en áreas comunes (gratis).

TODO INCLUIDO Desayuno buffet, comida y
cena a la carta (con reserva en los restaurantes de
especialidades). Bebidas nacionales e importadas.
Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones
24 horas. Campo de golf de 9 hoyos (sujeto a disponibilidad), tenis y actividades acuáticas sin motor en “Aquaworld”. Gimnasio. Babyclub y Miniclub.
Animación.
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso y
fresas con chocolate. Regalo sorpresa. 1 Descubierta nocturna (la 1ª noche). 15% de descuento
en servicios del SPA. Licencia matrimonial inferior
a 2 meses. Mínimo 5 noches.

Carta de almohadas y servicio de mayordomo.
FAMILY CONCIERGE Salón para Check in / out
privado, acceso a Internet y Buffet de aperitivos.
Asistencia de un Family Concierge. Telefono móvil
para la comunicación con el Concierge. Actividades para niños y para toda la familia. En la habitación: Albornoces y zapatillas, kit de playa, amenidades de baño y minibar (para toda la familia).
Play station (bajo petición). Menú de almohadas.

ROYAL SERVICE (mayores de 18 años). Salón para
Check in/out privado, biblioteca, internet, buffet
de desayuno continental y prensa internacional.
1 Restaurante exclusivo (cocina gourmet). Reserva
preferente en los restaurantes de especialidades
y en el SPA. Acceso a las zonas húmedas del SPA.
Piscina y zona de playa privada. En la habitación:

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

142 CANCÚN · MÉXICO
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.709€
POR PERSONA

Hard Rock
Cancún 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa, en plena zona de ocio de la zona hotelera. A
20 minutos del aeropuerto de Cancún.
HABITACIONES 600 unidades (entre ellas Deluxe Family, Deluxe Platinum
y Deluxe Diamond) con jacuzzi para 2, baño completo con ducha independiente y secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado,
teléfono, reloj despertador, TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición
diaria de refrescos, agua y cerveza nacional), dispensador de licores, cafetera,
caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 horas.
Wifi gratuito. CAPACIDAD MÁXIMA 4 personas (en habitación base).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: 1 buffet y 4 restaurantes a la
carta (mexicano, oriental, italiano y rodizio). 1 snack-bar. 5 bares (incluyendo
varios acúaticos). Salones de reuniones y de negocios. Varias piscinas con jacuzzis. Miniclub. Pista de tenis. Gimnasio. SPA (con cargo). Tiendas y peluquería. Wifi en todo el hotel (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Carta de vinos en las comidas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de habitaciones. Deportes acuáticos sin motor (snorkel, kayak, vela, etc).
Gimnasio y tenis. Miniclub. Fiestas temáticas.
ESPECIAL NOVIOS Botella de vino espumoso a la llegada. Mini-pastel nupcial. Descubierta nocturna. Regalo sorpresa. 1 Desayuno en la habitación (con
reserva). 1 cena romántica. Ultimo día posibilidad de utilizar la habitación
hasta las 18.00 hrs (sujeto a disponibilidad). Obligatorio licencia matrimonial.
CREDIT RESORT HASTA 1.800 USD (por habitación). Para disfrutar de descuentos en Golf, SPA, Cenas Especiales, etc. Válido del 01/05/18 al 22/12/18
y para estancias de 7 noches (para más o menos noches, consulte importe).

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

DELUXE GOLD (HABITACIÓN BASE)

MÉXICO · CANCUN Y PLAYA MUJERES 143
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.290€

1.937€

Iberostar
Cancún 5*

Atelier
Playa Mujeres 5*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 15 minutos del aeropuerto de Cancún y
en plena zona hotelera.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y rodeado por un campo de golf. En la nueva
zona de Playa Mujeres (al norte de Cancún).

HABITACIONES 426 unidades (entre ellas Superiores, Junior Suite, Master
Suite y Villas) con baño completo con secador de pelo, aire acondicionado,
teléfono, TV de pantalla plana por cable, reproductor de CD y MP3, minibar
(con reposición diaria), cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/terraza
(excepto en habitación base). Servicio de habitaciones. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi gratuito. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos
+ 1 niño.

HABITACIONES 422 unidades decoradas en un moderno estilo bohemio-chic (entre ellas Suites Swim-up con acceso directo a la piscina y Suites Atelier con grandes terrazas y vistas panorámicas), todas ellas con baño
completo con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, uso
de albornoz y zapatillas, teléfono, TV por cable de pantalla plana, minibar
(con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza nacional), cafetera tipo
Nespresso, caja fuerte (incluida), set de plancha y balcón/terraza. Servicio de
habitaciones 24 horas. Wifi (gratuito). CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: 1 restaurante buffet y 4 a la
carta (japonés, steak-house, gourmet y mexicano). 6 bares. 7 piscinas infinity
con 2 jacuzzis. Miniclub (4 a 12 años) y Club de adolescentes (13 a 17 años).
Parque acuático infantil. SPA (con cargo). Centro de convenciones y congresos. Tienda. Gimnasio, 2 pistas de tenis y campo de fútbol. Peluqueria. Campo
de golf de 18 hoyos (con cargo). Wifi en el lobby (gratuito).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con reserva
y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas
internacionales (hasta las 01.00 horas). Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de
habitaciones. Actividades: tiro con arco, baloncesto, volley playa, clases de
baile, dardos, aeróbic acuático, waterpolo, etc. Miniclub y Club de jóvenes.
Animación. Shows nocturnos.

+16

INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: 1 buffet y 7 de especialidades
(de comida saludable, peruano, mediterráneo, asiático, mexicano, rodizio y
de playa). 2 food truck. 5 bares. Piscina. SPA (con cargo). Gimnasio. Discoteca.
Tiendas. Centro de convenciones. Campo de golf. Facilidades para la práctica
de deportes acuáticos. Wifi en zonas comunes (gratis).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta
(sin reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección
de marcas internacionales las 24 horas. Minibar, caja fuerte, Wifi y servicio de
habitaciones. Actividades artísticas. Deportes acuáticos sin motor: windsurf,
vela, kayak, etc. Programa de actividades y animación. Gimnasio. Posibilidad
de utilizar las instalaciones de Estudio Playa Mujeres.

ESPECIAL NOVIOS Botella de tequila a la llegada. 1 desayuno en la habitación. 1 Descubierta nocturna. Regalo sorpresa. Imprescindible licencia matrimonial.

DOBLE VISTA MAR (HABITACIÓN BASE)

JUNIOR SUITE GOLF VIEW (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble base, traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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uz, color, aromas y ritmos que viajan en
el tiempo. Moderna y antiquísima a la
vez. Pasional, llena de vida, fuerza y sensualidad, Cuba es una isla que se abre al visitante
ofreciendo mil y una formas de disfrutarla. En
ella se reúnen en perfecta armonía la calma más
deliciosa y la diversión más intensa, combinando
selvas tropicales y playas perdidas a orillas del Caribe con hermosas ciudades históricas, repletas
de carácter y una vida cultural inabarcable. Varadero, Matanzas, San Cristóbal, Trinidad, Santiago,
Cienfuegos, Baracoa, Santa Clara, La Habana... Mil
viajes dentro de un destino siempre diferente.
Una isla nueva cada vez. Maravillosa en todos sus
rincones. Así es Cuba.
Tranquila y alegre, como sus pueblecitos costeros
que parecen haber escapado a la dictadura
del tiempo, sus casitas de colores, sus palacios
coloniales, su arrebatadora cultura y su música,
resonando de un extremo a otro de la isla. Cuba
es el fruto de mil conquistas, la firmeza y valentía
de sus gentes, su sonrisa permanente y la dulzura
de su acento. Es el sabor de un mojito recién
hecho frente al mar, el aroma de un buen plato
de ropa vieja, una puesta de sol, el sonido de los
timbales enloquecidos al anochecer… Una tierra
de embrujo que te rescatará de los días de estrés
y te devolverá a casa renovado y feliz. Un refugio
al que huir siempre que lo necesites, donde las
puertas estarán todas abiertas para ti.
Te invitamos a zambullirte en este paraíso
irrepetible. Haz la maleta. Cierra los ojos. Respira
hondo. Relájate y déjate llevar por la isla de los
sueños… Tu corazón latirá al inconfundible
compás del son cubano y empezarás a sentir
esa felicidad que se escapa en carcajadas por los
malecones. La energía positiva que desprenden

sus playas de arenas blanquísimas te acompañará
desde La Habana hasta las maravillosas costas de
Varadero y los cayos vírgenes de Jardines del Rey.
Es ahora o nunca. La Cuba más auténtica te da
siempre la bienvenida.

De La Habana al paraíso

Esa Cuba de verdad, la que habla desde el
alma, la que te mira desde sus raíces, es la que
conquistó el corazón de uno de los escritores
más emblemáticos de nuestra historia actual.
Hemingway se enamoró de Cuba y le dedicó
nada más y nada menos que 20 años. Un buen
pedacito de vida si se piensa bien, aunque
si le pudiéramos preguntar seguro que nos
respondería que nunca la suficiente para
exprimir al máximo todo el jugo que brinda esta
isla imprescindible. Sus tabernas tradicionales, el
olor de los habanos, las fiestas espontáneas que
surgen por todas partes y por cualquier motivo,
el descanso caribeño que ofrecen las arenas de
sus playas, la belleza salvaje de sus montañas,
cuevas y selvas repletas de vida tropical… Un
universo que hay que degustar poco a poco,
rincón a rincón.
La Habana es el punto de partida perfecto para
empezar a descubrir la auténtica magia que
desprende esta isla y sus más de 4.000 cayos e
islotes que configuran el llamado Archipiélago
Cubano. La capital de Cuba es una ciudad
irrepetible en la que encontrarás todas las
respuestas sobre la esencia e historia de este
territorio de influencias españolas, africanas e
indígenas. Retomando los pasos de Hemingway
se puede visitar toda la ciudad desde su casa
en Finca Vigía, convertida ahora en museo y en
símbolo del barrio del escritor: San Francisco de

Paula. Es obligado el paso por la calle Obispo,
donde está el hotel en el que se alojó Hemingway
en su primera visita a Cuba.
Muy cerca tropezarás casi sin querer con las
tabernas más famosas del mundo, La Floridita y
la Bodeguita del Medio, espacios de culto para
los amantes de la literatura y los buenos cócteles
cubanos. Sigue callejeando por el corazón de La
Habana Vieja y encontrarás lugares que hablan
de batallas y solemnidad, de arte y creatividad: el
Museo de Bellas Artes, el Museo de la Revolución,
el Capitolio, el Gran Teatro... Párate y tómate tu
tiempo porque en la mayoría de los sitios más
emblemáticos de la capital cubana encontrarás
siempre colas de turistas que se mezclan luego
en los bares con los locales, encaramados a
las mesas y barras para poder disfrutar de un
auténtico trago cubano. Es en esas tabernitas
donde podrás lanzarte de lleno en el ambiente
más típico y auténtico de la ciudad vieja:
conversar en La Habana es un ritual por el que
los cubanos sienten devoción.
Y, al atardecer, dirígete al Malecón, el mejor
lugar de la ciudad para despedir el día y dar la
bienvenida a las noches más increíbles que hayas
podido soñar jamás. Pero este sueño solo será el
anticipo de todo lo que te espera en el resto de
la isla: la naturaleza, la gastronomía, la vida en
las calles y, por supuesto, esas playas que brillan
con un intenso azul turquesa y que parecen no
tener fin. Como Varadero, la llamada Playa Azul
de Cuba, enmarcada en el litoral de la gran
península de Hicacos, o los exóticos Cayo Coco
y Cayo Guillermo, escondidos en el asombroso
archipiélago de Sabana - Camagüey, conocidos
como los Jardines del Rey y considerados uno de
los oasis más impresionantes del mundo.

El origen del son cubano
Cuba es música y su música es su alma. Pasional y rebosante de talento, el territorio cubano
ha sabido afianzar su cultura y llevarla por todo el mundo como un regalo maravilloso: sonidos llenos de dulzura, sensualidad, calor y vida fruto de la mezcla de raíces de la que bebe la
propia isla. En la música cubana encontrarás referencias africanas, españolas e incluso asiáticas. La variedad de estilos, fórmulas y danzas que se han derivado de esta combinación
histórica es tan amplia que uno en Cuba puede empezar bailando una conga carnavalera
en la playa de Varadero y terminar por recorrer el Malecón de La Habana a ritmo del más
puro son cubano. Y es, precisamente, ese son el que ha roto fronteras y ahora impregna no
sólo Cuba sino buena parte del Caribe. Al escuchar las notas del Tres Cubano, el bongó, las
maracas, la marímbula, las claves, la guitarra, la trompeta y el contrabajo notarás como tus
pies empiezan a seguir el compás y se te llena el espíritu de esa gracia que solo las gentes
de Cuba saben transmitir. Nombres como Benny Moré, Tito Rodríguez, Celia Cruz o Compay
Segundo han cruzado océanos con su son por bandera y hoy en día puedes disfrutarlo en
casi cualquier sala o taberna típica de la isla, la mayoría de las cuales suelen programar actuaciones en directo.
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No te lo
pierdas
El oasis de Josone

¡NOSOTROS
TE LLEVAMOS!

Reserva tus excursiones
en tu Agencia o al llegar al Hotel

En Varadero se encuentra uno de los jardines
más llamativos de Cuba: un oasis natural creado
en los jardines de la antigua villa Retiro Josone,
propiedad de los dueños de una de las destilerías
de ron más famosas de la isla. Hoy en día este
parque -antes privado- está abierto a todo el
que desee disfrutar del maravilloso clima cubano
rodeado de bonitos jardines diseñados al estilo
de 1940: con su lago con barquitas, piscina, zonas de descanso y espacios para celebraciones.
Sí, de hecho, que no te extrañe si cuando vas te
topas con decenas de jóvenes celebrando lo que
en Cuba llaman “quinceañeras”, una de las fiestas
más coloridas y engalanadas de las que celebran
las familias tradicionales cubanas.

La Fábrica de Arte Cubano

La Habana es pura efervescencia artística y, como tal, cuenta con infinidad de museos, centros de música,
artesanía y danza. Pero si buscas algo novedoso, la Fábrica de Arte Cubano es uno de los lugares más
cosmopolitas y con una propuesta realmente diferencial. Aquí se combinan todas las artes, desde el cine
a la fotografía o el teatro. Además de actuaciones en directo de artistas jóvenes y contemporáneos, podrás
disfrutar de ricos cócteles y bebidas típicas cubanas, así como de una buena gastronomía local. La decoración la cambian cada 3 meses y la programación siempre resulta sorprendente, tanto para los turistas
como para los propios residentes de la capital.

Rutas submarinas
por los Cayos

Bucear entre el conjunto de cayos que configuran los llamados Jardines del Rey es una de las
actividades más increíbles del planeta. Sus maravillosas aguas caribeñas, siempre en calma y
cristalinas, dieron de comer a los primeros habitantes de las islas, siendo asentamientos muy primitivos, todos ellos de pescadores. Las primeras
villas que se levantaron en Cayo Romano, Cayo
Coco o Cayo Guillermo fueron objeto de numerosos ataques piratas y meta fija de corsarios que
hacían paradas con sus barcos llenos de tesoros.
Pero su gran atractivo es la extraordinaria barrera
coralina que abraza al archipiélago en su zona
más septentrional. En total, 400 km de belleza
submarina con una vida inagotable que admirar
desde más de 30 puntos de buceo privilegiados.
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Información de utilidad
DOCUMENTACIÓN Para ciudadanos de la
Unión Europea (excepto los nacidos en Cuba que
deberán tramitarlo directamente con el consulado), pasaporte en regla con vigencia mínima de
6 meses y tarjeta de turista (no incluida en el precio). Puede tramitarlo enviando a SOLTOUR fotocopia del pasaporte (gastos de gestión 27 €). Su
entrega se realizará en el mostrador de Soltour
del aeropuerto de Madrid. Información vigente
a fecha 15/Dic/2017 (sujeto a modificaciones
sin previo aviso). Otras nacionalidades, rogamos
consulten con la embajada correspondiente.
Las autoridades obligan a que se indique en el
momento de realizar la reserva de vuelos los siguientes datos: Nombre completo (tal y como
aparece en el pasaporte), fecha de nacimiento,
número de pasaporte, país y fecha de expedición
y nacionalidad. Sin estos datos la reserva puede
ser cancelada por la compañía aérea.

dito son aceptadas siempre que no estén emitidas por bancos norteamericanos.

MONEDA La unidad monetaria es el peso cubano, pero en la práctica utilizará el euro para el
pago en hoteles, restaurantes, tiendas, etc. Para
evitar problemas en el cambio de moneda lleve
euros en metálico y evite “Travellers Checks” y
“American Express”. El resto de las tarjetas de cré-

GASTRONOMÍA Las bases de su cocina son la
carne de cerdo o pollo. Podrá saborear buenos
mariscos como el camarón y la langosta, a precios asequibles.

puros, ron y artesanía tradicional (máscaras, sombreros de paja, hamacas de hilo, muñecas, objetos de carey, etc).

TASAS LOCALES Deberá abonar una tasa de
salida de unos 22 € aproximadamente. Esta tasa
se abonará al efectuar la reserva.
* Importe sujeto a cambios.

PROPINAS No se incluye el servicio en las cuentas de bares y restaurantes. Se suele calcular sobre un 10% del importe de la cuenta. Es costumbre dar propina a los maleteros y al personal de
servicio en los hoteles.

CLIMA E INDUMENTARIA Clima subtropical y
temperatura agradable durante todo el año. Le
recomendamos lleve ropa ligera y fresca. Gafas
de sol y protectores solares son indispensables
ya que el sol es muy candente. Todos los hoteles
requieren vestimenta adecuada para las cenas.
Se requiere pantalón largo para los caballeros.

VOLTAJE ELÉCTRICO La corriente eléctrica es
de 110 voltios y los enchufes son de clavija plana.
Le recomendamos llevar un adaptador.
TRASLADOS PRIVADOS Para su mayor comodidad puede solicitar los traslados privados
aeropuerto-hotel-aeropuerto. Consulte el suplemento al realizar la reserva.

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

DIFERENCIA HORARIA
- 6 Horas.

Soltour en CUBA
La Habana Tlf. (537) 204 24 00
Varadero Tlf. (5345) 66 73 89

COMPRAS Podrá adquirir los famosos cigarros

LA HABANA

Varadero
Cienfuegos

Cayo Guillermo
Cayo Coco
Trinidad

Cayo Largo

Camaguey
Cayo Sta. María

Santiago de Cuba

Varadero

Cuba

La Habana
5
1

2

3

6

4

7

8

9
10
11
12

1. H. Barceló Solymar
2. H. Blau Varadero
3. H. Meliá Varadero
4. H. Sol Palmeras
5. H. Iberostar Bella Vista
6. H. Ocean Vista Azul

Hoteles en

7. H. Iberostar Varadero
8. H. Paradisus Varadero
9. H. Iberostar Laguna Azul
10. H. Meliá Península Varadero
11. H. Paradisus Princesa del Mar
12. H. Meliá Marina Varadero

1

1. H. Meliá Habana
2. H. H10 Panorama
3. H. Nacional de Cuba
4. H. Meliá Cohiba

2

6
4 5
3

5. H. Tryp Habana Libre
6. H. Habana Riviera
7. H. Presidente
8. H. Parque Central

7
8
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7 NOCHES

7 NOCHES

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO

ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO

1.203€

1.143€

Roc
Presidente 4*

H10
Panorama 4*

SITUACIÓN En el centro de La Habana, a 200 m. del famoso Malecón. Junto
al teatro Amadeo Roldán y a la conocida Avenida de los Presidentes. A 3 km.
del casco histórico y a 20 minutos del aeropuerto internacional José Martí.

SITUACIÓN Hotel moderno ubicado a 10 minutos del centro colonial de la
ciudad. Frente al mar, en la zona de Miramar (un área comercial, diplomática y
residencial). A 20 minutos del aeropuerto internacional José Martí.

HABITACIONES 158 unidades (2 de ellas son Suites) con baño completo con
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar y caja
fuerte. Terraza (sólo en habitaciones tipo Suite). Wifi (con cargo). CAPACIDAD
MÁXIMA 3 personas.

HABITACIONES 320 unidades (entre ellas Deluxe y Privilege) de estilo elegante y moderno, dotadas de baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite y caja fuerte (incluida). Minibar y servicio de
habitaciones 24 horas (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS Edificio ecléctico que combina los detalles
modernos y clásicos y que con sus 10 plantas, es uno de los más emblemáticos de la ciudad (fue el primer rascacielos de La Habana). Dispone de 3 restaurantes (1 tipo buffet, 1 de alta cocina “Chez Merito” y 1 snack-bar), lobby bar
y terraza “Gran Café”. Piscina con solarium. Música en vivo, servicio médico y
lavandería. Punto de internet y Wifi (con cargo).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 restaurantes (internacional, italiano y criollo) y 3 bares (1 en la piscina, 1 lobby bar 24 horas y Mike’s Coffee). 1 snack-bar.
1 piscina para adultos y 1 para niños. Pista de squash. Gimnasio y sauna. Boutiques. Salón de belleza. 3 salones de reuniones. Wifi en el lobby (con cargo).

ESPECIAL NOVIOS Cena romántica (estancia mínima de 3 noches). Frutas y
Botella de ron. Regalo sorpresa. Habitación superior (sujeta a disponibilidad).
Imprescindible licencia matrimonial.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

CLUB PRIVILEGE Ofrece Check-in y out personalizado. Sala privada con
vistas al mar, con servicio de bar y desayuno continental. En la habitación:
Amenidades especiales, 1 hora de Wifi gratis (por habitación y estancia). 15%
de descuento en consumos de comidas y bebidas. Ultimo día posibilidad de
mantener la habitación unas horas más (sujeto a disponibilidad).

DELUXE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) con Air Europa en clase “N”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (26€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES

7 NOCHES

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO

ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO

1.218€

Habana Riviera 4*
by Iberostar
SITUACIÓN Ubicado frente al mar, junto al conocido Malecón. Es un edificio
emblemático, declarado Monumento Nacional.
HABITACIONES 352 unidades totalmente reformadas, con baño con ducha
y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV de pantalla plana vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua), caja fuerte, set de plancha y
balcón. Servicio de habitaciones 24 horas. CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas.

1.555€

Nacional
de Cuba 5*
SITUACIÓN Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Se encuentra ubicado en el corazón de Vedado (conocido por su animada vida nocturna), frente al famoso Malecón con vistas a la Bahía y a la conocida fortaleza
del Morro.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 restaurantes: 1 buffet y 1 internacional. 2
bares y 1 cafetería. 1 piscina. 1 sala de espectáculos. Gimnasio con sauna. Salones de reuniones. Wifi en el lobby (con cargo).

HABITACIONES 426 unidades de decoración clásica (con vistas al mar o al
jardín), dotadas de baño completo con secador de pelo, aire acondicionado,
teléfono, radio, TV vía satélite, minibar y caja fuerte. 2 habitaciones adaptadas
(sujetas a disponibilidad). Servicio de habitaciones y Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas.

ESPECIAL NOVIOS Botella de espumoso a la llegada. Habitación con cama
matrimonial y bonita vista. Regalo sorpresa. Minibar abastecido (el primer
día). Cena romántica (para clientes en media pensión). Ultimo día posibilidad
de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia matrimonial.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 3 restaurantes: 1 buffet y 2 a la carta (de lujo
y de comida criolla). Cafetería 24 horas y 4 bares. 2 piscinas (rodeadas de jardines y con sección para niños). 1 pista de tenis. Gimnasio, sauna y sala de
masajes. Cabaret con espectáculos y shows cubanos (con cargo). Centro de
negocios y congresos. Salón de belleza. Tiendas.

STANDARD PANORÁMICA (CONSULTE SUPLEMENTO)

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) con Air Europa en clase “N”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (26€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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7 NOCHES

ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO

DESDE

1.430€
POR PERSONA

SITUACIÓN Frente al mar y junto al Malecón, en la céntrica zona de Vedado. A
6 km. del centro histórico y a 16 km. del
aeropuerto.
HABITACIONES 462 unidades (102 de
ellas en The Level) con baño completo con
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, radio, minibar, caja fuerte y servicio de habitaciones
24 horas. Habitaciones adaptadas y para no fumadores (sujetas a disponibilidad). Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA en Standard: 3 adultos o 2
adultos + 2 niños. En Junior Suite: 2 personas.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: buffet, italiano, mediterráneo, 2 grill y el “Habana Café” (restaurante-bar temático que recrea el
ambiente de los 50). 7 bares (1 de ellos exclusivo de The Level). Centro
de negocios y de convenciones. Galería comercial. Piscina con hidromasaje. Gimnasio, sauna y squash. Casa del Habano. Salón de belleza
y masaje. Transporte gratuito al centro histórico varias veces al día. Wifi
gratuito en varias zonas del hotel.
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocolates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena
romántica (para clientes en MP/PC, bebidas no incluidas). Último día
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 (garantizada). Estancia mínima 3 noches o 6 noches en combinados Meliá. Obligatorio
licencia matrimonial.

STANDARD CLÁSICA (HABITACIÓN BASE)

7 NOCHES

ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO

DESDE

1.330€
POR PERSONA

SITUACIÓN En 1ª línea de mar y a 3 km.
del Palacio de Convenciones. En la zona
residencial de Miramar. A unos 10 km. del
centro histórico y a 15 km. del aeropuerto.
HABITACIONES 397 unidades (100 de
ellas en The Level) con baño completo con
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, nevera, caja fuerte (gratis), balcón/terraza y servicio
de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos
o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes (buffet, italiano, oriental
y 1 exclusivo de The Level). 5 bares, cafetería 24 horas y Sport-bar. Salones de reuniones y centro de negocios. 3 piscinas con jacuzzi. Gimnasio,
tenis, sauna, masaje, galería comercial, peluquería y salón de belleza.
Casa del Habano. Traslados gratuitos al centro histórico de La Habana
(6 veces al día). Wifi en todas las áreas del hotel (sólo incluido en The
Level).
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocolates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena
romántica (para clientes en MP/PC, bebidas no incluidas). Último día
posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 (garantizada). Estancia mínima 3 noches o 6 noches en combinados Meliá. Obligatorio
licencia matrimonial.

STANDARD CLÁSICA (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) con Air Europa en clase “N”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (26€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

CUBA · LA HABANA 151
7 NOCHES

7 NOCHES

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO

ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO

1.210€

1.405€

Tryp
Habana Libre 4*

Iberostar
Parque Central 5*

SITUACIÓN En el centro de La Habana a escasos metros del Malecón y con
vistas a la bahía. A 4 km. del centro histórico. Donde empieza La Rampa, centro de la vida nocturna y recreativa de la ciudad. A 17 km. del aeropuerto.

SITUACIÓN En un enclave único, frente al Parque Central. En el corazón de La
Habana Colonial y rodeado de numerosos edificios célebres (como el Capitolio, Teatro Alicia Alonso, etc). A 25 km. del aeropuerto.

HABITACIONES 532 unidades con baño completo con secador de pelo, aire
acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar, caja fuerte y balcón/terraza.
Servicio de habitaciones 24 horas. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.

HABITACIONES 427 confortables unidades (distribuidas en Standard, Junior
Suite y Suite), dotadas de baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar, cafetera, caja fuerte (gratis) y set
de plancha. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Servicio de
habitaciones y Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos
+ 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes (buffet, oriental, criollo y
gourmet panorámico). Cafetería 24 horas. Snack-bar y 2 bares. Sala de fiestas
con espectáculos y música de salsa. Área comercial. Salones de conferencias
y centro de negocios con acceso a internet (con cargo). Casa del Habano.
Piscina. Wifi en áreas públicas (con cargo).
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocolates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación con detalles
especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena romántica (para clientes
en MP/PC, bebidas no incluidas). Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 (garantizada). Estancia mínima 3 noches o 6 noches en
combinados Meliá. Obligatorio licencia matrimonial.

STANDARD TRYP (HABITACIÓN BASE)

INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 restaurantes de distintas especialidades
(buffet, internacional, steak-house y fusión criolla). 5 bares (2 de ellos en las
azoteas, desde donde se divisan unas fantásticas vistas de la ciudad). 2 piscinas. Salones de reuniones. Gimnasio y sala de masajes. Wifi en zonas comunes
(con cargo).
ESPECIAL NOVIOS Botella de champagne a la llegada. Habitación con cama
matrimonial y buena vista. Regalo sorpresa. 1 cena romántica (para clientes
en media pensión). Último día posibilidad de mantener la habitación hasta
la salida (sujeto a disponibilidad). Obligatorio licencia matrimonial inferior a
2 meses.

STANDARD MODERNA (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) con Air Europa en clase “N”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (26€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

152 VARADERO · CUBA
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.198€

1.194€

Barcelo Solymar
Arenas Blancas 4*

Blau
Varadero 4*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, a 200 m. del centro.

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

HABITACIONES Cuentan con baño completo con secador de pelo, aire
acondicionado, teléfono, radio, TV vía satélite, minibar (con reposición de
agua, refrescos y cerveza nacional), cafetera, caja fuerte (gratis), set de plancha y balcón. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). CAPACIDAD
MÁXIMA En bungalow: 3 adultos + 1 niño. En resto de categorías : 3 personas.

HABITACIONES 395 unidades (entre Standard, Suites y Select) con baño
completo con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite,
minibar, cafetera y caja fuerte (incluidos) y terraza. Habitaciones adaptadas
(sujetas a disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 restaurantes buffet, 5 a la carta (italiano,
español, de mariscos, mexicano y oriental) y 1 restaurante de playa. 11 bares
(incluyendo 2 snack- bar y 1 cafetería). Discoteca. 3 piscinas (1 de ellas con
zona para niños). Miniclub. Gimnasio. Salón de belleza (con cargo). 2 pistas
de tenis y 1 pista multiusos. Tiendas. Centro de deportes acuáticos. Sala de
reuniones. Wifi en el lobby (con cargo).
TODO INCLUIDO Pension completa tipo buffet. 2 cenas a la carta (para estancias de 7 noches, con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks. Bebidas
nacionales y selección de marcas internacionales. Minibar y caja fuerte. Gimnasio y tenis. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor. 1 clase de
introducción al buceo en la piscina. Animación.

SUPERIOR (CONSULTE SUPLEMENTO)

+18

INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante buffet, 2 restaurantes de especialidades a la carta y 1 grill. 4 bares (1 en la piscina, 1 en la playa, 1 lobby-bar
y 1 piano-bar). 1 piscina. 2 pistas de tenis, 1 cancha polideportiva, gimnasio y
facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Tienda, salón de belleza y
servicio de masajes. Sala de juegos. Wifi (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 1 cena en cada uno de los
restaurantes a la carta (por semana de estancia, con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las
24 hrs. Caja fuerte y minibar. Actividades variadas, tenis, voleibol playa, pingpong, etc. Deportes acuáticos sin motor (catamarán, windsurf, kayak, etc.). 1
clase de iniciación al buceo en la piscina. Gimnasio. Programa de actividades
y espectáculos.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) con Air Europa en clase “N”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (26€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

CUBA · VARADERO 153
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.237€
POR PERSONA

Ocean
Vista Azul 5*
SITUACIÓN Sobre un pequeño acantilado y con acceso directo a una paradisíaca playa. A 4,5 km. del centro de Varadero.
HABITACIONES 470 unidades (entre ellas Deluxe, Privilege Deluxe y Royal
Master Suite). Decoradas en un estilo moderno y confortable, son amplias y
luminosas y cuentan con baño con ducha y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV por cable de pantalla plana, minibar
(con reposición diaria de agua y refrescos), cafetera, caja fuerte, set de plancha
y balcón o terraza. Servicio de habitaciones de 11 a 23 horas. Wifi (con cargo).
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes de distintas especialidades
(1 buffet, 1 ranchón de playa, gourmet, italiano, caribeño y de pescados y
mariscos). 7 bares (1 lobby bar, 1 acuático, 1 bar-teatro, Micke’s Coffee, etc.)
y 1 snack bar. 2 piscinas (1 de ellas “Infinity”) y 1 hidromasaje. Pista de tenis y
de baloncesto. Gimnasio. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos.
Miniclub y Club de Adolescentes. SPA (con cargo). Sala de reuniones. Tienda.
Teatro para espectáculos. Wifi (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas en los restaurantes de
especialidades a la carta (sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales
y selección de marcas internacionales las 24 horas. Minibar y caja fuerte. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor. Gimnasio y tenis. Programa
de animación y shows para niños y adultos.
CLUB PRIVILEGE Ofrece Check-in y out personalizado. Sala privada con vistas al mar, con servicio de bar y desayuno continental. En la habitación: Amenidades especiales, 1 hora de Wifi gratis (por habitación y estancia). Ultimo
día posibilidad de mantener la habitación unas horas más (sujeto a disponibilidad).

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) con Air Europa en clase “N”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (26€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.
Consultar precios en www.soltour.es.

DELUXE (HABITACIÓN BASE)

154 VARADERO · CUBA
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.296€

1.467€

Iberostar
Bella Vista Varadero 5*

Iberostar
Varadero 5*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 11 km. del centro de Varadero.

SITUACIÓN Frente a la playa. A 14 km. del centro de Varadero.

HABITACIONES 827 unidades (entre Standard, Familiares, Junior suites y Elite) con baño con ducha y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV
por cable, minibar, cafetera, set de plancha, caja fuerte y balcón/terraza con
vistas al mar. CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño.

HABITACIONES 386 unidades (entre Standard, Junior Suite, Spa Junior Suite
y Familiar), con baño con ducha, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, radio/reproductor de CD, minibar, cafetera y tetera, set de
plancha, caja fuerte y balcón/terraza. Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA
3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: 1 buffet y 4 de especialidades
(cubano, japonés e italiano. Rte. Gourmet exclusivo para adultos). 1 snack bar.
5 bares. 3 piscinas. 1 piscina infantil con parque acuático. Miniclub (4-12 años).
Tiendas. SPA (con cargo). Teatro para espectáculos. Gimnasio, 1 pista de tenis
y 1 pista polideportiva. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. Wifi
en el lobby (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta en los restaurantes de especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks,
bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Deportes acuáticos sin motor. Actividades. Gimnasio. Animación diurna. Shows
y música en vivo por las noches.
ESPECIAL NOVIOS Botella de champagne a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación con cama de matrimonio y buena vista (sujeto a disponibilidad). 1
desayuno en la habitación (el primer día). 1 Cena romántica. Ultimo día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad).
Imprescindible licencia matrimonial inferior a 2 meses.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes: 1 buffet y 4 de especialidades
a la carta (mediterráneo, gourmet, japonés e internacional). 1 snack de playa.
8 bares (incluido 1 acuático y 1 Star Café). 3 piscinas con zona infantil. Parque
acuático infantil. Gimnasio. Peluquería. SPA y centro de belleza (con cargo).
Miniclub. Discoteca. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos. 4 salas
de reuniones. Zona comercial. Wifi en zonas comunes (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta en los restaurantes de especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks,
bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Servicio de habitaciones (11 a 23 horas). Deportes acuáticos sin motor: windsurf,
kayaks, catamarán y bicicleta acuática. Actividades. Gimnasio. Animación diurna. Shows y música en vivo por las noches. Entrada y bebidas en la discoteca.
ESPECIAL NOVIOS Botella de champagne a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación con cama de matrimonio y buena vista (sujeto a disponibilidad). 1
desayuno en la habitación (el primer día). 1 Cena romántica. Ultimo día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad).
Imprescindible licencia matrimonial inferior a 2 meses.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) con Air Europa en clase “N”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (26€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

CUBA · VARADERO 155
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.236€
POR PERSONA

Iberostar
Laguna Azul 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa. A 18 km. del centro de Varadero y a 42 km.
del aeropuerto.
HABITACIONES 814 unidades (entre ellas 24 Suites y nuevas habitaciones
familiares) con baño con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de
techo, teléfono, TV vía satélite, minibar (con reposición cada 2 días), caja fuerte, set de plancha y terraza o balcón. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 personas. En familiar: 3
adultos + 3 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 5 restaurantes : 1 buffet y 4 a la carta de distintas especialidades (japonés, cubano, romántico e italiano). 2 snack-bar y 7
bares (1 lobby bar, 1 en el teatro para espectáculos, 1 acuático, 1 en la playa,
etc). Heladería. 6 piscinas (2 de ellas para niños). Teatro para animación y Fun
pub. Miniclub. SPA y salón de belleza (con cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis, 1
de paddle y 1 pista polideportiva. Tienda. 2 salones de reuniones. Facilidades
para la práctica de deportes acuáticos. Wifi en zonas comunes (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta en los restaurantes de especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks,
bebidas nacionales y selección de marcas internacionales las 24 horas. Deportes acuáticos sin motor: windsurf, kayaks, pédalos y snorkel. Gimnasio, tenis
y paddle. Variado programa de actividades (volleyball, tiro con arco, aerobic,
yoga, pilates, etc.). Programa de animación para niños y adultos. Shows nocturnos.
ESPECIAL NOVIOS Botella de champagne a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación con cama de matrimonio y buena vista (sujeto a disponibilidad). 1
Cena romántica. Ultimo día posibilidad de mantener la habitación hasta la
salida (sujeto a disponibilidad). Imprescindible licencia matrimonial inferior
a 2 meses.

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de
Mayo y/o Octubre) con Air Europa en clase “N”, alojamiento en habitación doble base, traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (26€). Descuento
de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.
Consultar precios en www.soltour.es.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

156 VARADERO · CUBA
SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.187€
POR PERSONA

HABITACIONES 604 unidades con baño con
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono,
TV via satélite, minibar (solo con agua), cafetera,
caja fuerte, set de plancha y balcón.CAPACIDAD
MÁXIMA: En Standard 2 adultos + 1 niño (consultar resto categorías).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes: 1 buffet y 5 de especialidades (italiano, asiático, steak-house, mexicano y de mariscos). 8 bares (incluye 1 fun-pub). 3 piscinas (1 de ellas infantil). Salón de belleza.
Gimnasio. Tiendas. Miniclub. Salones de reuniones. Facilidades para la
práctica de deportes acuáticos. Wifi en el lobby (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con
reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks y bebidas nacionales. Deportes acuáticos sin motor: windsurf, vela, kayak, etc. Actividades variadas
(aerobic, baloncesto, volleyball, bicicletas, etc.). Gimnasio. Programa de
animación para niños y adultos
ESPECIAL PARA FAMILIAS Actividades de día y espectáculos de noche. Clases de baile y de coctelería. Karaoke y Fun Pub. Área de juegos
para niños y Miniclub (de 5 a 13 años).
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocolates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena
romántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las
15.00 (garantizada). Mínimo 6 noches en hoteles Meliá. Obligatorio licencia matrimonial.

STANDARD (HABITACIÓN BASE)

SITUACIÓN A 300 m. de la playa, en el puerto
deportivo “Marina Gaviota”.

7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.198

€

POR PERSONA

HABITACIONES 423 unidades (32 de ellas en
The Level) con baño con secador de pelo, aire
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV vía satélite de plasma,
minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza), cafetera,
caja fuerte, plancha y balcón/terraza. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o
2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 1 restaurante buffet y 5 a la carta (latino, italiano, francés, oriental y ranchón de playa). Snack-bar. 8 bares. 3
piscinas (2 de ellas para niños). Miniclub. Gimnasio. YHI SPA (con cargo).
Pistas de tenis. Centro de deportes acuáticos. Tiendas. Paseo comercial
“Plaza las Morlas”. Centro de Convenciones. Wifi en el lobby (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con
reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks. Bebidas nacionales y selección de marcas internacionales. Minibar y caja fuerte. Gimnasio y tenis.
Deportes acuáticos sin motor. 1 clase de buceo en la piscina (por persona y estancia). Animación.
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocolates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena
romántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las
15.00 (garantizada). Mínimo 6 noches en hoteles Meliá. Obligatorio licencia matrimonial.

STANDARD CLÁSICA (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) con Air Europa en clase “N”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (26€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

CUBA · VARADERO 157
SITUACIÓN En 1ª línea de playa. Próximo al
Parque Natural de Punta Hicacos.

7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.198

€

POR PERSONA

HABITACIONES 581 unidades con baño
completo con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar, cafetera, caja fuerte, vestidor
y plancha. Servicio de habitaciones (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3
adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes (buffet, japonés, francés, italiano, mexicano y de playa), 6 bares (incluyendo 1 snack-bar y 1
acuático). Fun pub. Salones de congresos y de negocios. Internet (con
cargo). 3 piscinas (2 de ellas infantiles). Babyclub y Miniclub. Facilidades
para la práctica de deportes náuticos. 2 pistas de tenis, gimnasio con
sauna e hidromasaje. Peluquería, salón de belleza y boutiques. Wifi en
el lobby (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con
reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks 24 horas, bebidas nacionales
y selección de marcas internacionales. Minibar. Deportes náuticos no
sin motor (kayaks, snorkel, windsurf, catamarán, introducción al buceo).
Programa de actividades: Tenis, paddle, ping-pong, petanca, etc. Mini-golf, mini-fútbol, gimnasio, sauna y jacuzzi. Animación para niños y
adultos. Servicio de habitaciones (comida incluida. Servicio con cargo).
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocolates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena
romántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las
15.00 (garantizada). Mínimo 6 noches en hoteles Meliá. Obligatorio licenciamatrimonial.

STANDARD CLÁSICA (HABITACIÓN BASE)

SITUACIÓN En 1ª línea de playa. Cerca del Centro de Convenciones “Plaza América”.

7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.258

€

POR PERSONA

HABITACIONES 490 unidades (70 de ellas en
The Level) con baño con secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar, caja fuerte, balcón y servicio de habitaciones 24 horas. CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos
+ 1 niño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 6 restaurantes (buffet, mexicano,
steak-house, grill, gourmet y japonés), 4 bares y snack-bar 24 horas. Salones de reuniones. 2 piscinas (1 con zona para niños). Hidromasaje.
Gimnasio, 2 pistas de tenis, golf y facilidades para deportes acuáticos.
Galería comercial. Centro de belleza. Wifi en el lobby (con cargo).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 3 cenas a la carta (con
reserva y para estancias de 7 noches). Snacks 24 hrs. Bebidas nacionales
y selección de marcas internacionales. Minibar y caja fuerte. Servicio
de habitaciones 24 hrs. (comida incluida. Servicio con cargo). Tenis, deportes acuáticos sin motor, clase de introducción al buceo (2 veces por
semana), deportes y programa de entretenimiento.
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocolates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena
romántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las
15.00 (garantizada). Mínimo 6 noches en hoteles Meliá. Obligatorio licencia matrimonial.
VARADERO GOLF CLUB Muy cerca está el campo de golf de 18 hoyos,
par 72. Cuenta con Putting Green y Driving Range. Meliá Varadero ofrece una oferta especial de green fee (exclusividad en tee times, asistencia del Coordinador de golf, etc). Consulte a su llegada al hotel.

STANDARD CLÁSICA (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) con Air Europa en clase “N”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (26€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

158 VARADERO · CUBA
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.407€
POR PERSONA

+18

paradisus.princesa.del.mar@meliacuba.com
www.paradisus-princesadelmar.com

SITUACIÓN En una de las mejores zonas de playa de Varadero.
HABITACIONES 630 unidades (388 Junior Suite, 74 Suites y 168 Junior
Suites y Suites con Royal Service). Todas con baño completo con secador
de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV via satélite e interactiva, lector
de CD, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y zumos), cafetera/tetera, caja fuerte, plancha, uso de albornoces y balcón/terraza.
Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA
2 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: Buffet, italiano, francés,
japonés estilo tepanyaki, oriental, grill y 2 exclusivos para clientes de Royal Service. 1 snack bar. 6 bares y discoteca. Salas de reuniones. Centro de
negocios e internet (con cargo). 5 piscinas (2 de ellas exclusiva de Royal
Service) con 5 jacuzzis. Gimnasio. 4 pistas de tenis, sauna, área de juegos
y entretenimiento. YHI SPA (con cargo). Tiendas.
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la
carta (con reserva y sujeto a disponibilidad), Snacks 24 horas, bebidas
nacionales y “Premium” ilimitadas. Minibar y caja fuerte. Actividades
deportivas (tenis, volley-playa, billar, ping-pong, dardos, juegos, etc.),
deportes acuáticos sin motor (bicicletas acuáticas, vela, kayaks, snorkel,
windsurf y catamarán), ski acuático y banana boat. Buceo (1 inmersión
diaria excepto domingos. Se requiere certificado Internacional). Uso del
gimnasio. Animación.
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocolates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena romántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00
(garantizada). 10% dto. en masajes en YHI SPA. Mínimo 6 noches en hoteles Meliá. Obligatorio licencia matrimonial.

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

Atenciones y amenidades VIP en la habitación. Servicio de habitaciones 24 hrs. Prioridad en
las reservas de los restaurantes especializados. En YHI-SPA: Por persona y estancia: 1 Circuito
Hidrotermal (con reserva y sujeto a disponibilidad). 30% de descuento en masajes. Servicio de
mayordomía. Menú de almohadas. Minibar personalizado con bebidas “Premium”. 1 Green fee
en el Campo de Golf de Varadero (con reserva y sujeto a disponibilidad). Transfers privados aeropuerto-hotel-aeropuerto e interhoteles Meliá (caso de combinar estancias en Royal Service. Mínimo 4 noches). Ultimo día, posibilidad
de utilizar la habitación hasta las 14.00 (garantizado). Cuenta además con 2 restaurantes, bar y piscina propios.
Circuito Hidrotermal, terraza de relax, tratamientos exclusivos con aromas y sabores cubanos, salón de belleza para damas y caballeros, gimnasio con variedad de clases con instructor cualificado. Clases de yoga,
tai-chi, aeróbicos y estiramientos.

Meliá Hotels International: Gran Meliá . Meliá . ME . Innside . Tryp . Sol . Paradisus
El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) con Air Europa en clase “N”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (26€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

CUBA · VARADERO 159
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

1.438€
POR PERSONA

paradisus.varedero@meliacuba.com
www.paradisus-varadero.com

SITUACIÓN En 1ª línea de playa, en una de las zonas más bellas de esta
península.
HABITACIONES 794 unidades (entre ellas 428 Junior Suites, 82 Suite
Royal Service y 284 en Family Concierge) con baño con secador de pelo,
aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos y zumos), cafetera, caja fuerte, uso de albornoz,
plancha y balcón/terraza. Servicio de habitaciones 24 hrs. Habitaciones
adaptadas (sujetas a disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2
adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 8 restaurantes: 3 buffets (1 exclusivo
de Family Concierge) y 6 a la carta: italiano, mexicano, oriental, japonés y 2 gourmet (exclusivos de Royal Service), 9 bares (3 exclusivos de
Royal Service), 1 snack-bar 24 horas y fun-pub de 19.30 a 02.00 horas.
Salones de reuniones. 3 piscinas (1 exclusiva de Royal Service). YHI SPA
(con cargo), gimnasio, 3 pistas de tenis y pista polideportiva. Tiendas.
Wifi (incluido en Royal Service).
TODO INCLUIDO Pensión completa tipo buffet. 4 cenas a la carta (para
estancias de 7 noches, con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks y
pasteles 24 horas. Bebidas nacionales y selección de marcas internacionales ilimitadas Premium. Vino de la casa. Minibar, caja fuerte y servicio
de habitaciones 24 horas. Babyclub (1-4 años) y Miniclub (5-12 años).
Deportes variados. Actividades acuáticas sin motor (windsurf, snorkel,
canoa y vela). Buceo (1 inmersión al día). Gimnasio, jacuzzi e hidromasaje. Tenis. Animación.
ESPECIAL NOVIOS Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocolates, detalle floral y cava a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación
con detalles especiales. Cocktail Luna de Miel. 1 Descubierta nocturna
romántica. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva). 1 Cena
romántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las
15.00 (garantizada). 10% dto. en masajes en YHI SPA. Mínimo 6 noches
en hoteles Meliá. Obligatorio licencia matrimonial.

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

Check-in/out personalizados.Detalles de bienvenida. Atenciones y amenidades VIP en la
habitación. Asistencia del Family Concierge (para la reserva de servicios, actividades, etc).
Lounge privado con servicio de comidas, snacks y bebidas. Servicio de mayordomia. Minibar
Premium. Descubierta nocturna. Transfer privado aeropuerto-hotel-aeropuerto e interhoteles
Melia (minimo 4 noches). Ultimo dia, posibilidad de utilizar la habitación hasta las 14.00 hrs (garantizado). En YHI
SPA (para los adultos): 1 circuito hidro-termal (con reserva y sujeto a disponibilidad). 20% de descuento en masajes.

Piscina janzu para masajes dentro del agua, baño de vapor, jacuzzi, sauna, duchas de sensaciones, ducha
exterior balinesa, pediluvio, sala de relax, eco-palapas con vista al mar, tratamientos corporales, gimnasio
con instructor y salón de belleza.

Meliá Hotels International: Gran Meliá . Meliá . ME . Innside . Tryp . Sol . Paradisus
El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre) con Air Europa en clase “N”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (26€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Programa
de vuelos
al Caribe
REPÚBLICA DOMINICANA

MÉXICO

SALIDA

CIA

DIA Y FECHA DE OPERACION (A PUNTA CANA)

SALIDA

CIA

MADRID

PLM

Lunes

07/05 - 29/04

MADRID

UX

Lunes

07/05 - 29/04

MADRID

UX

Martes

01/05 - 30/04

MADRID

PLM

Lunes

25/06 - 03/09

MADRID

PLM

Jueves

21/06 - 27/09

MADRID

PLM

Martes

19/06 - 25/09

MADRID

UX

Jueves

03/05 - 25/04

MADRID

UX

Miércoles

06/06 - 26/09

MADRID

UX

Viernes

22/06 - 07/09

MADRID

PLM

Miércoles

18/07 - 05/09

MADRID

UX

Sábado

05/05 - 27/04

MADRID

UX

Viernes

04/05 - 26/04

SALIDA

CIA

MADRID

PLM

Viernes

06/07 - 05/10

MADRID

UX/IB

Lunes

07/05 - 29/04

MADRID

UX

Sábado

16/06 - 08/09

MADRID

UX/IB

Martes

01/05 - 30/04

MADRID

UX

Domingo

06/05 - 28/04

MADRID

UX/IB

Miércoles

02/05 - 24/04

MADRID

PLM

Domingo

06/05 - 28/04

MADRID

UX/IB

Jueves

03/05 - 25/04

MADRID

UX/IB

Viernes

04/05 - 26/04

MADRID

UX/IB

Sábado

05/05 - 27/04

MADRID

UX/IB

Domingo

06/05 - 28/04

DIA Y FECHA DE OPERACION (A SANTO DOMINGO)

JAMAICA
DIA Y FECHA DE OPERACION (A MONTEGO BAY)

DIA Y FECHA DE OPERACION (A CANCÚN)

CUBA
SALIDA

CIA

MADRID

UX/IB

Lunes

DIA Y FECHA DE OPERACION (A LA HABANA)
07/05 - 29/04

MADRID

UX/IB

Martes

01/05 - 30/04

MADRID

UX/IB

Miércoles

02/05 - 24/04

MADRID

UX/IB

Jueves

03/05 - 25/04

MADRID

UX/IB

Viernes

04/05 - 26/04

SALIDA

CIA

MADRID

AA

Diario (1)

01/05 - 30/04

MADRID

UX/IB

Sábado

05/05 - 27/04

MADRID

EVE

Domingo

24/06 - 23/09

MADRID

UX/IB

Domingo

06/05 - 28/04

(1) Vuelos via Miami o Nueva York.

NOTAS COMUNES
Caso de completarse las plazas en “Tarifa Promo”, se aplicarán suplementos de Tarifa
Básica, Media o Alta (combinables entre si).
Las tarifas utilizadas con las compañías de línea regular no permiten la utilización del
vuelo de regreso, de no haber utilizado el de ida. Si por cualquier motivo pierdes el vuelo de ida al destino reservado, este se considera No Show (no presentación con 100%
de gastos), anulando la compañía aérea de forma automática y sin previa notificación
tu vuelo o conexión de regreso, quedando exento SOLTOUR de toda responsabilidad.

Tasas locales (no incluidas en los precios). En Republica Dominicana, se deben abonar 10 dólares a la entrada y 20 dólares a la salida. En Jamaica (con
Evelop), 40 dólares a la entrada y 35 dólares a la salida. En México, 70€ a la
salida y en Cuba 22€ a la salida. Las tasas de entrada se abonarán directamente
en el aeropuerto. Las tasas de salida se abonarán de la siguiente forma: Si el
viaje es con las compañías Wamos o Evelop: directamente en el aeropuerto. Si
el viaje es con Air Europa, Iberia y American Airlines: Se abonarán al efectuar la
reserva. Importes sujetos a cambios.

Recomendamos acudir al aeropuerto con tiempo suficiente para la realización de todos los trámites de embarque. Aconsejamos 2 horas en vuelos nacionales y 3 horas
para transcontinentales.
Consulta precios en vuelos de conexión desde los principales aeropuertos Españoles.

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

SEGURO 161

Viaje Seguro con

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

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

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

Incluido
Póliza 2RR

Opcional
Completo
Póliza 2RV

Opcional
Sólo Anulación
Póliza 2RP

Opcional
Sólo Asistencia
Póliza 2RT

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

Hasta 95 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 150 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 150 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 4.000 €
(franquicia 45€)

Hasta 30.000 €

Hasta 30.000 €

Hasta 30 €

Hasta 120 €

Hasta 120 €

Hasta 95 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 150 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 150 € por dia
(maximo 10 dias)

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Incluido

Incluido

Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

Incluido

Incluido

Servicio de información para viajes al extranjero

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta 600 €

Hasta 1.200 €

Hasta 1.200 €

Hasta 150 €

Hasta 150 €

GARANTÍAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE

Gastos de estancia para un familiar o acompañante por hospitalización del Asegurado
Gastos médicos en destino
Gastos odontológicos de urgencia
Gastos de prolongación de estancia en hotel del Asegurado (por prescripción facultativa)

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia habitual
Indemnización por pérdida de enlaces
Pérdida de pasaporte en el extranjero
Indemnización por interrupción de vacaciones en caso de repatriación del Asegurado

Hasta 75 €

Hasta 75 €

Hasta 1.500 €

Hasta 1.500 €

EQUIPAJES
Indemnización por pérdida, robo o destrucción del euipaje

Hasta 300 €

Hasta 1.000 €

Hasta 1.000 €

Demora en la entrega de equipajes: reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Hasta 90 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta 6.000 €

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

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 €

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

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada

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

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

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

Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79
El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE cuando se produzca alguno de los hechos
objeto de las prestaciones garantizadas por estas pólizas, desde el lugar del extranjero donde
se encuentre.
El asegurado indicará a EUROP ASSISTANCE los siguientes datos:
• 1.- Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.
• 2.- Número de póliza contratada.
• 3.- Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
• 4.- Descripción del problema planteado.
EUROP ASSISTANCE no se hará cargo de ningún siniestro que
no le haya sido comunicado en destino y aceptado por ellos.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo 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.

Hasta 3.000 €

Hasta 3.000 €

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

Reembolsos
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.

Seguro incluido y Seguro opcional
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.

Proteja aún
más sus
Vacaciones

Opcional
Completo

32

euros
por persona

Opcional
Sólo Anulación

17

euros
por persona

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

Opcional
Sólo Asistencia

25

euros
por persona

162 CONDICIONES GENERALES

Condiciones Generales del Viaje Combinado
INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL Los programas
de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas
especiales de dichos programas que se emitan en un
futuro, se encuentran sujetos al real decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
ORGANIZACIÓN La organización de este viaje
combinado ha sido realizada por VIAJES SOLTOUR S.A.,
CIF: A-30346753, con domicilio en Sta. Catalina, 3. 4ª de
Murcia. Código de Identificación: C.I.MU.003.M-m.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base
a los tipos de cambio de moneda, tarifas de transporte,
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables o
vigentes en la fecha de edición del presente programa.
Cualquier variación del precio de los citados elementos
podrá dar lugar a revisión del precio final del viaje
combinado.
Los precios publicados en este catálogo (PRECIO
DESDE), están bajo las condiciones de “Facilisimo” y son
validos para determinadas fechas de salida comprendidas entre Mayo 2018 y Abril 2019, y para las condiciones
especificas establecidas para cada caso en este folleto.
Estos precios podrán sufrir variaciones en función de las
fechas exactas en las que se realice el viaje, así como por
la variación de las condiciones especificas del mismo.
Los precios establecidos para cada una de las fechas de
salida y servicios requeridos, deberán ser consultados en
www.soltour.es.
Los precios y condiciones aquí descritos no son aplicables para colectivos de más de 9 plazas, ya se realicen
en una misma reserva o en varias. En estos casos
consulten los precios y las condiciones para grupos, ya
que además los hoteles pueden no admitir reservas
de menores de edad no acompañados por sus padres
(estudiantes, etc.). Pudiendo rechazar el hotel la reserva
por dicho motivo.
SOLTOUR pone en conocimiento de los clientes, que en
los circuitos, se reserva el derecho de alterar en destino
el orden del recorrido del viaje, modificar la hora de
salida, utilizar taxis o microbuses con el fin de reunir a
todos los pasajeros en un punto común de la ruta, sin
que ello justifique reclamación alguna.
INSCRIPCIÓN En el acto de la inscripción de la reserva,
la agencia requerirá del consumidor el importe necesario para la consecución de los servicios solicitados, en
función de las condiciones establecidas a SOLTOUR por
los prestadores de los servicios, no debiendo ser inferior,
en ningún caso, al 40% del importe total del viaje. Expidiendo en ese momento, el correspondiente recibo a
favor del consumidor y usuario, en el que se especificará,
además del importe anticipado por el consumidor, el del
precio total del viaje combinado solicitado. El importe
restante deberá abonarse al menos diez días antes de la
fecha de salida, salvo indicación expresa de otro plazo.
De realizarse la inscripción dentro de los plazos en los
que los prestadores de servicios soliciten su total
desembolso, deberá abonar el importe total en el
mismo momento de la inscripción. Por causa justificada,
a petición del prestador del servicio, los plazos de pago
antes indicados podrán modificarse, incluyendo dicha
modificación, la posibilidad de anticipar la fecha de
pago. De no procederse al pago de los anticipos y/o del
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se
entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado
siéndole de aplicación las condiciones previstas a este
efecto.
NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES En los casos
que el Organizador condicione, y así lo especifique
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje
combinado a contar con un mínimo de participantes y
por no alcanzarse ese número, se produzca la anulación
del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente
al reembolso del total del precio o de las cantidades
anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en
concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de
diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del

viaje. A tal fin, ver la información de cada viaje contenida
en este folleto.
Los vuelos especiales chárter están sujetos a la inscripción de un mínimo de 30 plazas.
DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR Debido a que el
viaje combinado está sujeto a condiciones especiales de
contratación, el usuario o consumidor puede desistir de
los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho
a la devolución de las cantidades que hubiera abonado
tanto si se trata del precio total como del anticipo,
pero deberá indemnizar a la agencia por los siguientes
conceptos que a continuación se indican:
1 - GASTOS ACUMULABLES DE GESTIÓN Y DE
ANULACIÓN.
1.A -Gastos de Gestión por reserva, por modificación
total * o cancelación de los servicios solicitados, se
aplicarán en función del tiempo transcurrido desde el
alta de la reserva, según el siguiente escalado:
CARIBE
DESDE
EL ALTA DE
LA RESERVA

Hasta las 72 hrs.* posteriores

SIN GASTOS

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

60 €

Más de 7 días naturales

120 €

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

La cancelación producida el mismo día, o la no presentación a la salida, no tendrá derecho a devolución
alguna de la cantidad abonada (gastos 100%).
En caso de abandono del establecimiento antes de la
fecha contratada, o no utilización voluntaria por parte
del consumidor de algún servicio contratado, SOLTOUR
no se compromete a efectuar devolución alguna.
Estos importes son acumulables.
Seguro opcional: Este servicio es no anulable, con lo que
conlleva el 100% de su importe total desde el mismo día
de su contratación.
NOTA Todos los periodos indicados se entienden como
días hábiles de la localidad de salida del viaje.

Cualquier aumento en el tipo de cambio, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos
calculados para la confección de este folleto, podrá dar
lugar a la revisión del precio final del viaje. Estas modificaciones serán notificadas por escrito a la agencia,
la cual deberá informar puntualmente al consumidor,
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea
signficativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o
aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se
revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de
salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
SOLTOUR se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, los precios o itinerarios de las estancias
o circuitos que figuran en el presente folleto, como consecuencia de las posibles variaciones en los costes o de
situaciones imprevistas. Cuando concurran tales causas,
antes de la confirmación de los servicios, el consumidor
podrá desistir de su petición sin penalización alguna, o
aceptar el nuevo precio.
La confirmación de los servicios solicitados, salvo
circunstancias especiales, se verificará de ordinario en
los siguientes plazos aproximados:
- 2 días hábiles en España.
- 3 días hábiles en el resto de Europa.
- 4 días hábiles en el Caribe.
OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR
TODO INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO El consumidor está obligado a comunicar
todo incumplimiento en la ejecución del contrato
(preferentemente “in situ” al representante de SOLTOUR
en destino según consta en la documentación del viaje
o, en otro caso, a la mayor brevedad posible), por escrito
o en cualquier otra forma en que quede constancia, a
SOLTOUR o al detallista y, en su caso, al prestador del
servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por SOLTOUR
no sean satisfactorias para el consumidor, este 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 Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias será de dos años, según queda
establecido en el Articulo 164 de la citada Ley.
DOCUMENTACIÓN Los documentos de todos los
pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla. Es
obligación del pasajero comprobar que la documentación que porta es la reglamentaria del lugar que
va a visitar. Los menores de 18 años deben llevar un
permiso firmado por sus padres o tutores. En caso de ser
rechazada la documentación o denegado el embarque,
VIAJES SOLTOUR, S.A. no será responsable de los gastos
adicionales, ni hara devolución; y se reserva el derecho
de no aceptar reservas que hagan suponer que el viaje
no tiene fines turísticos (inmigración, etc.)..
ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN La reemisión de un
billete electrónico de línea regular, por error en la 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
impuesto extraordinario en concepto de tasa ecológica.
ERRATAS Las modificaciones o erratas que se puedan
producir después de la impresión de este catálogo,
aparecerán publicados en la página web:
www.soltour.es
VIGENCIA La vigencia del folleto será de 01/05/2018
al 30/04/2019.
FECHA DE EDICIÓN: 01/12/2017.
Mas información en: www.soltour.es

Amamos
día a día
la naturaleza
COMPROMETIDOS
CON LA NATURALEZA
En nuestro compromiso por el cuidado y la conservación del medio
ambiente y el crecimiento global sostenible, contamos con la Fundación
Eco-Bahia, una organización ecológica sin ánimo de lucro desarrollada
por la marca Bahia Principe.
Centrada en la protección del medio ambiente y en el respeto por el
patrimonio cultural de las comunidades en las que está presente.
La Fundación Eco-Bahia prioriza la educación infantil con propuestas
únicas como Bahia Scouts: un programa de entretenimiento vacacional
infantil basado en la admiración del entorno y en el conocimiento de la
flora y la fauna que posee cada destino.

