Solo adultos
2020 / 2021
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Llevamos
15.684 días
creando vivencias
emocionantes.

Y hoy evolucionamos nuestra marca
para seguir sumando amaneceres.
Grupo Piñero, mucho por venir.

grupopinerobrand.com
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Solo
adultos
De vez en cuando, a todos nos apetece hacer una escapada
solos, con amigos o con tu pareja. Por ello, hemos apostado
para que nuestros clientes sean lo más felices durante sus
vacaciones, y por eso, y dado que cada uno de vosotros vivís
la felicidad de una forma distinta, no hemos dejado de crear
nuevas formas de experimentar las vacaciones.
Hemos seleccionado una serie de
establecimientos de primera categoría y que
cumplen con los más altos estándares del
mundo vacacional solo adulto.
Algunos de los establecimientos se
encuentran en primera línea de playa o
en el centro de las principales ciudades,
preparados para hacer de tus vacaciones
una experiencia única con servicios
personalizados, actividades deportivas,
gastro-experiencias y mucho más….
No lo pienses más y reserva con Soltour,
¡Pasarás un viaje inolvidable!
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Ventajas
& Servicios
Ponemos a tu disposición una serie de ventajas y
servicios para hacerte más agradable ese viaje tan
esperado y que quieras seguir viajando con Soltour.
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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/Soltour en Baleares,
Canarias, República Dominicana, México,
Jamaica, Cabo Verde y 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.

Asistencia
en el aeropuerto

En viajes al Caribe, 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.

Habitación superior

La mayoria de los hoteles de este catálogo
cuentan con 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 112-113).

Compra anticipada

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

Noche previa al vuelo

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

Asistencia a la llegada

Los clientes que viajen con un paquete de
vacaciones (vuelo+traslados+hotel) son
recibidos en el aeropuerto de destino por
personal de Coming2/Soltour en Baleares,
Canarias, República Dominicana, México,
Jamaica, Cabo Verde y Welcome en Cuba.
Además en el Caribe, te acompañaran
durante el traslado al hotel.

Coche de alquiler

En Baleares y Canarias, Soltour te ofrece
la posibilidad de disfrutar de un viaje a tu
gusto, recogiendo y entregando el coche
de alquiler en el aeropuerto.

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!
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ANTICÍPATE
Y AHORRA
Adelántate y reserva tus vacaciones
al precio más bajo, con todas las garantías
que ofrece Soltour.

Mejores
Establecimientos:
Elige el hotel
que se adapte
a tus necesidades.

Mejores Precios:
Reserva cuanto antes
y conseguirás precios
económicos.

¡Reserva ya!
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NUESTRAS
MARCAS
Bahia Principe
Cuatro tipos de hotel
para todo tipo de viajeros

Bahia Principe Sunlight
Nuestros hoteles en
el país del sol
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.

Bahia Principe Luxury
El lujo de sentirse
especial
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.

Bahia Principe Grand
Vacaciones 5 estrellas
en el Caribe
¿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.

Bahia Principe Fantasia
Hoteles temáticos
de fantasia
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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.

La felicidad auténtica
está aquí.
Sólo tienes que elegir
cómo experimentarla.
EXPERIENCIAS: Aquello que
disfrutas tan intensamente que
te lleva irremediablemente a ser feliz
La felicidad no son cosas; son sensaciones, momentos,…
experiencias. La huella que nos deja un momento feliz es
lo que hace que esas vacaciones sigan ahí, sacándote una
sonrisa, aunque hayan terminado.
Para asegurar que la elección del hotel es la más afín a cada
persona, los hemos clasificado por tipos de experiencias.
Actividades deportivas, de entretenimiento, gastronómicas
y de bienestar que se disfrutan con todos los sentidos y que
hacen que las vacaciones sean de auténtico lujo.
Porque el verdadero lujo es sentir la felicidad.

Treasure
Experience.

Escape
Experience.

Family and
Friends
Experience.

Si buscas un tesoro,
mira a tu alrededor.

Porque los adultos también
sabemos divertirnos.

La mayor felicidad
es compartir.

Hoteles donde la naturaleza y la integración
con el entorno son parte del tesoro que
te llevas. Emplazamientos que invitan a
descubrir, a cuidarse y a reconectar con
nuestra verdadera esencia. La gastronomía
a través de una oferta saludable, las
actividades deportivas y de ocio se
complementan con disciplinas cuerpomente, que invitan a sentir la tierra, el
agua… A SENTIR así, en mayúsculas.
Y además tendrás a tu disposición un
Treasure Ambassador, un guía que te
ayudará a sacar el máximo partido a esta
maravillosa aventura.

Nuestros hoteles Solo adultos, para
disfrutar de un masaje relajante, un
cocktail de autor, un taller de baile, un
personal trainer… Y de noche, propuestas
sofisticadas, innovadoras, atrevidas… Las
últimas tendencias gastronómicas y de
mixología, y un sinfín de eventos temáticos
que van desde shows Burlesque, hasta la
Silent Disco. La diversión y el relax llegan
hasta donde tú quieras llegar. Es decir, muy
lejos.

Hoteles que lo tienen todo ¡y para todos!
Las vacaciones son abundancia, alegría y
conexión con los que más quieres. Fiestas
tropicales, gincanas, juegos olímpicos,
concursos, karaoke, noches temáticas…
Familias, amigos y compañeros de trabajo,
encuentran aquí un ambiente desenfadado
donde todo es fácil y divertido. Aquí la
felicidad fluye en todas direcciones, a todas
horas… es imposible que no te atrape.
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Vosotros elegís donde,
como y cuando
Viajes Combinados

N

o hay nada mejor que viajar, ¿pero por
qué solo conocer un destino cuando
puedes hacerlo por partida doble o

triple…?

Con nuestros viajes combinados encontraréis
lo que buscáis, conoceréis lugares interesantes
y viviréis una experiencia única de las que dejan
huella. Podréis conocer dos o tres destinos en
un solo viaje. Vosotros elegís los destinos en
el orden que queráis, el número de noches en
cada destino y además, podréis escoger entre
una gran variedad de hoteles, vuelos y si queréis
traslados compartidos o privados. Así de flexible
es nuestro nuevo producto de combinados.

Combinados
más populares

Mallorca – Menorca Ibiza – Formentera Ibiza – Mallorca
Tenerife – Lanzarote Lanzarote - Fuerteventura
Gran Canaria – Tenerife Punta Cana – Samaná
Nueva York – Riviera Maya Nueva York – Jamaica
Nueva York – Punta Cana La Habana – Varadero
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Con My Bahia Principe obtendrás siempre ventajas y descuentos.
Únete a My Bahia Principe para comenzar a beneficiarte de todas
las ventajas y descuentos creados exclusivamente para que
le saques el mayor partido a tus vacaciones. Cuantas más
estancias disfrutes ¡Mejores beneficios!

1. Al reservar

2. Antes de llegar

Descuento adicional
en tu próxima reserva

Check-in online

3. Durante
tu estancia
Múltiples descuentos en Bahia
Principe Shops, Spa, cenas
especiales... ¡y mucho más!

Selección
de habitación

BENEFICIOS PARA
RESERVAS DE VACACIONES
Descuento adicional en tu próxima reserva.
El descuento adicional será efectivo en los siguientes hoteles:

Blue
De 0 a 1
estancias
disfrutadas

Black

Silver

Gold

De 2 a 5
estancias
disfrutadas

De 6 a 9
estancias
disfrutadas

Más de 10
estancias
disfrutadas

Bahia Principe Sunlight

-----

25 €

40 €

40 €

Bahia Principe Grand

-----

30 €

50 €

50 €

Bahia Principe Luxury

-----

40 €

60 €

60 €

Bahia Principe Fantasia

-----

40 €

60 €

60 €

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

5%

10%

15%

20%

5%

10%

15%

20%

Descuento en Bebidas Premium

5%

10%

15%

20%

Descuento en Cenas Especiales

5%

10%

15%

20%

Check In Prioritario
Con una cola específica en la recepción del hotel

Selección de habitación
Descuento en Bahia Principe Shops

Descuento válido exclusivamente en Bahia Principe Shops.
No aplicable a Tabaco, prensa, wifi y mercancía rebajada ni
en otra tipología de tienda. No acumulable a otros descuentos.

Descuento en Vino
Descuento en consumo de vino en nuestros restaurantes

Check-in online

Si

Si

Si

Si

-----

15%

20%

20%

-----

-----

Si

Si

-----

-----

Si

Si

-----

-----

Si

Si

Minibar Upgrade

-----

-----

Si

Si

Cena a la carta extra

-----

-----

Si

-----

Cenas a la carta ilimitadas

-----

-----

-----

Si

Descuento en Spa
Late Check Out
Sujeto a disponibilidad. Late Check Out hasta las 18.00h

Early Check In
Sujeto a disponibilidad. Early Check In desde las 08:00 am

Circuito de hidroterapia gratuito
En aquellos hoteles que dispongan del servicio.
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Responsabilidad
Social Corporativa

Nuestra forma de hacer las cosas lleva
implícita devoción por las personas y
respeto absoluto por sus entornos. Como
la gran familia que somos, queremos dejar
un gran legado y que nuestra forma de
hacer las cosas y de concebir el negocio
poco a poco vaya convirtiéndose en un
referente para todo.

Personas

Medioambiente

Juntas, con un objetivo común: ser y hacer felices.

Nuestro hogar, lo que nos rodea, aquello que cuidar

Empleados, miembros
Proveedores
Clientes
Comunidad Local

La Fundación Ecológica Bahía Príncipe colabora
con Flora, Fauna y Cultura de México, realizando
actividades de protección y conservación.

Sabemos que para llegar a ser referentes tenemos que ir más lejos. Por eso hemos unido nuestra estrategia
de RSC a la estrategia de negocio de la compañía, porque no entendemos una cosa sin la otra.
Así, nuestros objetivos económicos irán de la mano de los sociales y de los medioambientales, logrando el equilibrio entre la rentabilidad
y el continuo crecimiento con la sostenibilidad.

Hitos
destacados
en el periodo
2015-2018

Empleados
Inversión de 7.8 M. de euros en el Programa
Empresa Saludable.

Comunidad Local
Acciones dirigidas a la infancia y juventud en riesgo
de exclusión a traves de ONGs, escuelas, etc.

Medio Ambiente
7.870 T. recuperadas de residuos reciclables.
Disminución del 4% de consumo energético
por estancia en hoteles.
Disminución de 4 % de emisiones de C02 a la
atmosfera.
349 carritos eléctricos en nuestros hoteles y
campos de Golf.

Nuestros Compromisos de sostenibilidad
Internos (2019-2021)
Trabajar con Ética, Transparencia y Buen Gobierno.

Externos
17 Objetivos Pacto Mundial de Naciones

Velar por la calidad de vida en el trabajo.
Generar valor a las comunidades donde operamos.
Cuidar y conservar el Medio Ambiente.

Codigo Ecpat

Innovar en productos y servicios con criterios de Sostenibilidad.
Para más información consulta nuestra pagina web: www.grupo-pinero.com/es/sostenibilidad/#adn
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Aparca y vuela
Hotel y aparcamiento cerca
del aeropuerto de Madrid
Parking cerca del aeropuerto de Madrid con traslado
GRATIS 24 horas y todos los servicios que necesita
para hacer más cómodo su viaje.
Le ofrecemos también nuestro hotel si desea pasar
la noche a la salida o al regreso de su viaje.
Su aparcamiento en Barajas para larga estancia.

SHS Hotel Aeropuerto
Hotel cerca del aeropuerto de Barajas con zona de aparcamiento
Habitaciones 80 habitaciones (standard y junior suite) con baño completo con secador de
pelo, aire acondicionado, teléfono y televisor. Servicio de habitaciones.
Capacidad máxima: 4 personas.
Instalaciones y servicios 1 restaurante y 1 bar.

Aparca y vuela
Plus

Aparca y vuela
Park

Incluye: Alojamiento de 1 noche. Cocktail
de bienvenida. Desayuno. Asistencia VIP y
traslados de ida y vuelta al aeropuerto. Wifi.
Aparcamiento de 1 vehículo. Servicio de
impresión de tarjetas de embarque. Lavado
de coche.

Incluye: Uso de todas la zonas y servicios
comunes del Hotel SHS Aeropuerto,
especialmente las zonas de reposo y
duchas, donde podrán descansar antes de
iniciar el vuelo o regresar a casa. Asistencia
VIP y traslados de ida y vuelta al aeropuerto.
Wifi. Aparcamiento de 1 vehículo. Servicio
de impresión de tarjetas de embarque.
Lavado del coche.

Parking Parking
hasta
hasta
10 días 16 días

16 16

Precio por habitación
doble/individual

60 €

78 €

Precio por habitación
triple

70 €

88 €

Precio por habitación
cuádruple

80 €

98 €

Parking Parking
hasta
hasta
10 días 16 días
Precio por vehículo

En caso de llevar más vehículos deberán reservar otro servicio.

30 €

48 €

Información común
a todos los destinos

Índice
Hoteles

Itinerario

En Mallorca p/20

• Primer día: Presentación en el aeropuerto y embarque en vuelo en 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.

En Menorca p/32

• Último día: Traslado al aeropuerto (la hora de recogida en los hoteles os será
comunicada en destino) y salida en vuelo clase turista con destino al punto de
origen. Llegada y Fin de nuestros servicios.
En Ibiza p/36

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.

En Tenerife p/42

• 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.

En Lanzarote p/50

• Consulta posibles suplementos de hotel para llegadas en Octubre con
estancias en Noviembre y llegadas en Abril con estancias en Mayo.
En Fuerteventura p/54

Observaciones
Para todos los destinos
• Galas: En determinados hoteles existen galas obligatorias para Nochebuena,
Navidad y Nochevieja. Consulta precios en www.soltour.es.

En Gran Canaria p/58

• 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.

En Cabo Verde p/64

• Día de salida: El cliente deberá desalojar la habitación entre las 11.00 y las
12.00 hrs. Por ser norma común a todos los hoteles. Por norma general, el
servicio de “Todo Incluido” también termina el días de salida a las 12.00 hrs

En República Dominicana p/72

Para Baleares y Canarias

En México p/90

• El día de entrada, en la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a
disposición del cliente desde las 14:00 hrs.
• El primer servicio del Hotel dependerá de la hora de llegada al aeropuerto de
destino, de acuerdo con los siguientes horarios y según el régimen confirmado:
Almuerzo para las llegadas anteriores a las 12.00 hrs.

En Jamaica p/102

Cena para las llegadas anteriores a las 19.00 hrs.
Alojamiento para llegadas posteriores a las 19.00 hrs.
• En el caso de un traslado temprano hacia el aeropuerto el día de regreso,
cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o
cena en el hotel, no dará derecho a reembolso.

En Cuba p/106

• Las bebidas están consideradas como extras por lo tanto no están incluidas
y deberán abonarlas directamente en el hotel, excepto en régimen “Todo
Incluido” (consultar la carta de TI de cada hotel).
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Baleares

Un viaje inolvidable

B

ienvenido al punto de partida de
un viaje inolvidable. El kilómetro
cero desde el que empezaremos
a recorrer los 4.992 km² del territorio más
espectacular del Mediterráneo. Agarra la
maleta y deja volar la imaginación. Vamos
a sumergirnos en el lugar en el que se
esconden miles de planes, aventuras y
emociones nuevas. Hoy y ahora partimos
hacia ese paraíso llamado Islas Baleares.
Escenario de historias jamás contadas,
lleno de secretos y rincones por descubrir,
Baleares es un archipiélago con alma
propia, distinto a cualquier otro en
el mundo. Cinco islas adornadas por
pequeños islotes que, combinados en
asombroso equilibrio, componen una
sinfonía de lujo para una escapada con
sabor a mar, cielos azules de horizontes
infinitos, tradición, historia, innovación y
vida. La auténtica receta de la felicidad.
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera
representan el único lugar del
Mediterráneo en el que se pueden
disfrutar todos los placeres de la vida,
sin excepción. Perderse en su naturaleza
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que parece dibujada a pinceladas de
contrastes, envuelta en fértiles valles,
montañas ancestrales, torrentes, calas
y acantilados; discurrir por sus extensas
llanuras decoradas con encinas, almendros
y antiquísimos olivos; dejarse llevar por la
vitalidad de sus ciudades y descansar en la
placidez eterna de sus pueblos; encontrar
el sabor de lo auténtico en cada plato; reír
y bailar hasta el amanecer… Sensaciones
que solo pueden vivirse en este singular
territorio.
Por todo ello y por mucho, muchísimo
más, las Baleares son desde hace décadas
el punto de encuentro más deseado
del Mediterráneo cuando se habla de
vacaciones. Su espíritu cosmopolita,
tranquilo y sumamente discreto lo ha
colocado como refugio habitual de las
principales personalidades de la esfera
pública europea y de personajes de la
realeza, la política y el espectáculo de todo
el mundo.
Elegir sólo una de sus islas es imposible
porque todas tienen la cualidad privilegiada
de ser un destino irrenunciable por

sí mismas, con una identidad propia
que arrastra y cautiva al que las visita.
Diferentes en gastronomía, pasado
e historia, lengua, formas de vida y
costumbres, paisajes y patrimonio…
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera
configuran una paleta de colores llena
de autenticidad, multiculturalidad y
eclecticismo mágico capaz de crear los
más bellos recuerdos.
Por ello, desde Soltour, este año queremos
que lo tengas todo. Y este viaje que ahora
iniciamos incluye el plan completo: una
ruta por las Islas Baleares, de principio
a fin, que te llevará por sus rincones
imprescindibles, sus fiestas y tradiciones
más arraigadas, el delicioso sabor de
antaño de sus cocinas, la maravilla de
sus paisajes llenos de contrastes, la
inmaculada claridad de sus aguas, la
amabilidad de sus gentes y la magia infinita
de su luz. Puro mediterráneo servido en
bandeja. Pura felicidad.
Bienvenido al paraíso.
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No te lo pierdas
Nosotros te llevamos
Reserva tus excursiones en
tu Agencia o al llegar al Hotel.

Sabores de Mallorca
Uno de los planes imprescindibles para conocer Mallorca a fondo es sumergirse de lleno
en su gastronomía. En las despensas tradicionales de la isla descubrirás que además de
mucho sabor a mar también hay mucho de campo y montaña, con platos tan deliciosos
como el arroz brut que te servirán en las tabernas y restaurantes de los pueblos de
interior, capaz de competir con una buena paella frente al mar. No dejes de probar el
frito mallorquín, la llampuga (muy típica en otoño), la siempre exquisita ensaimada, la
sobrasada de porc negre, las cocas de verduras, el trampó o el tumbet que lleva lo mejor
de la huerta mallorquina, ideal para vegetarianos. Más allá de la cocina tradicional, en la
isla también se pueden saborear las innovadoras propuestas culinarias de chefs Estrella
Michelin y probar platos de todos los rincones del mundo. Una paleta de sabores infinita
que combina a la perfección con los aires mediterráneos.

Verbenas por los pueblos
La cara más auténtica de Mallorca la verás en sus pequeños pueblos. En los que se
esconden entre sus montañas, los que descansan a los pies de sus valles, los más
marineros y los de interior. Todos y cada uno de ellos son famosos por llenar los veranos (y
buena parte del invierno) de fiestas inolvidables donde la música y los bailes populares no
faltan. Las más emblemáticas y multitudinarias son las Fiestas de Sant Sebastià de Palma,
que se celebran en enero y llena la ciudad de barbacoas y conciertos en todas las plazas;
también a principio de año son las de Sant Antoni de Sa Pobla, cuyos fuegos artificiales
son conocidos en toda la isla; en primavera y verano hay tantas que es imposible
enumerarlas todas: Moros y Cristianos en Sóller, la fiesta del melón en Vilafranca, son
toda una oportunidad para descubrir cómo disfrutan y viven los mallorquines.

Las calas más especiales de Menorca
Imposible negar su encanto. Imposible no querer pasar la vida entera en ellas. Su belleza y
tranquilidad es tal que generan una atracción irresistible: sus aguas cristalinas de intensos
azules, arenas doradas y verdes pinares conforman un marco idílico en el que escapar
de las obligaciones y del estrés. Cala Pregonda, Es Talaier, Cala Pilar, Cala Tortuga, Cala
Binigaus, Son Saura, Cavalleria o Cala Turquet son sólo algunas de las playas vírgenes de
Menorca con más encanto, calas que podrás disfrutar durante tus días en la isla cuándo y
cómo tú quieras. Para llegar a algunas de ellas tendrás que caminar, pero merece la pena
puesto que los senderos que llevan a estos pequeños paraísos escondidos son rutas
repletas de vegetación mediterránea y con unas vistas dignas de postal.

De tapas por Ciutadella
Ciutadella, antigua capital de Menorca, es uno de los rincones de la isla en los que
podrás comer las mejores tapas acompañadas de cerveza artesanal. Para empezar,
puedes acercarte al mercado, rodeado de hermosos arcos y con puestos repletos
de productos frescos, cultivados o capturados en las aguas que bañan la isla. En sus
alrededores encontrarás varias tabernas en las que saborear todo tipo de raciones
típicas, aunque la zona de bares y restaurantes más selectos te espera en la zona que
va desde la Plaza de la catedral hasta la Plaza Nova, en concreto, en la calle conocida
como Ses Voltes. Butifarras, raviolis de sobrasada, patatas con alioli o bacalao con salsa
romesco, no le pongas límite a tu imaginación y saborea como nunca el Mediterráneo.

Moda ibicenca para sorprender
Ibiza y Formentera pueden presumir de naturaleza, de playas, de gastronomía… y de
estilo. Su moda Adlib es una de las más conocidas en el mundo entero y representa
una de las muestras de tradición reinventada más importantes del planeta. Inspirada
en los trajes típicos de las Pitiusas, con telas de lino y algodón natural de color blanco
impoluto, volantes, bordados es un souvenir perfecto para regalar a cualquiera. Se
pueden encontrar tiendas exclusivas en el centro de Ibiza, Vila, y también en algunos
puestos de los mercadillos hippies como el de Las Dalias o el de Punta Arabí, ambos en
el municipio de Santa Eulària des Riu.
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Media Pensión

THB El Cid 4*

Situación En primera línea de la playa de
Palma a la que se accede directamente cruzando el paseo marítimo. El aeropuerto se
encuentra a unos escasos 5 kilómetros.
Habitaciones Doble Superior y Superior Vista Mar con baño completo, secador de pelo,
espejo de aumento, teléfono, televisión con
pantalla plana, aire acondicionado, pequeña
nevera, Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo)
y terraza o balcón. Habitaciones adaptadas
(bajo petición). La Doble Superior Vista Mar
puede tener vistas laterales o frontales. Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, bar pis-

7 Noches, desde

cina “El Molino”, sala de conferencias y bar
salón con televisión. Wi-Fi gratuito en todo el
hotel. Dos zonas de piscinas, una está situada junto al paseo de la playa con vistas directas sobre la playa, equipada con tumbonas
y sombrillas. La segunda está en una parte
más reservada del hotel, junto al bar piscina
“El Molino” y camas balinesas. Pista de tenis,
ping pong, pista de voleyball y billar (con cargo). Zona Wellness: - gratis: piscina interior
(no climatizada en temporada alta), sauna,
baño turco y gimnasio. Masajes (con cargo).
Entretenimiento nocturno varias veces por
semana con espectáculos y música en vivo.

Por persona

567€

Servicio de comedor Media Pensión tipo buffet. Desayuno variado buffet frío y caliente
con show cooking y cena con buffet temático y show cooking. Posibilidad de menú
específico en el caso de que el cliente lo requiera (previo aviso).
Características Dispone de 216 habitaciones. Hotel solo para adultos mayores de 18
años.

+18

DOBLE SUPERIOR
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

HM Balanguera Beach Adults Only 4*

Situación En la playa de Palma, a 5 km del
aeropuerto y a 10 minutos en coche de Palma. A tan solo 50 metros de la playa de Palma, de arena blanca y fina, agua cristalina y
con paseo marítimo.
Habitaciones Estándar con baño con ducha,
secador, aire acondicionado, calefacción,
TV-SAT teléfono, Wi-Fi gratuito, minibar (con
cargo), caja de fuerte (con cargo) y balcón/
terraza amueblado con vistas a la ciudad.
Dobles Premium situadas en la planta superior disponen de, además de lo anterior,
albornoz, zapatillas, cafetera, caja fuerte
gratuita, minibar (5 bebidas gratuitas), carta

de almohadas, check-in express y late checkout (según disponibilidad). Otras habitaciones tienen vista parcial al mar (con cargo).
Disponen de habitaciones adaptadas (bajo
petición). Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante
buffet y un bar. Conexión a Internet Wi-Fi gratis en las zonas comunes. El hotel pone a su
disposición un piscina rodeado de solárium
con hamacas y sombrillas. Servicio de toallas
para piscina con depósito. Ofrece un gimnasio y también dispone de una sauna con
baño turco gratuitos. Posibilidad de todo tipo
de actividades acuáticas en la playa (con car-

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

636€

go y externas). Programa de entretenimiento
con sesiones de música a cargo de nuestro
DJ residente desde 20.00h hasta las 00.00h
en el sky bar del hotel, según planificación
del hotel.
Servicio de comedor Desayuno y Media
Pensión tipo buffet.
Características Dispone de 128 habitaciones. Hotel solo para adultos mayores de 18
años. Hotel recién renovado.

+18

DOBLE

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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BLUESEA Arenal Tower – Adults Only 3*

Situación En la Playa de Palma. Encontrarán
una gran variedad de tiendas y restaurantes
en los alrededores. A 10 minutos en coche
del aeropuerto de Palma.
Habitaciones Todas son exteriores y disponen de baño con ducha/bañera, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, conexión Wi-Fi
gratuito, caja fuerte (en alquiler) y balcón.
Posibilidad de habitaciones con vistas al mar
(con cargo). Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones Dispone de un restaurante
buffet y un bar salón con aire acondicionado.
Conexión a Internet Wi-Fi gratuito en todo el
establecimiento. Dos piscinas rodeadas de

extensas zonas con hamacas para tomar el
sol. La piscina de la azotea cuenta con un bar
(con cargo) abierto de 18h a 24h, dominando
toda la Bahia de Palma y El Arenal.
Servicio de comedor Ofrece régimen de
Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido
tipo buffet. No están incluidas las bebidas
(excepto en régimen de Todo Incluido). Amplia variedad de platos internacionales en
el buffet. El restaurante proporciona a los
huéspedes un delicioso buffet durante el
desayuno, almuerzo y cena. Sirviendo a una
amplia variedad de platos internacionales y
locales, incluye platos calientes, un buffet

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

317€

de ensaladas y una gran variedad de postres
durante la cena.
Características Dispone de 152 habitaciones. Hotel solo adultos (+ 16 años).
Todo Incluido Incluye todas las comidas
(desayuno, almuerzo y cena), además de aperitivos y bebidas, entre las que se encuentran
refrescos, agua, bebidas calientes y bebidas
alcohólicas, hasta las 23.00h. Consulten horario de bares y restaurantes a la llegada al
hotel.
+16

DOBLE
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Iberostar Bahía de Palma 4*

Situación En primera línea de la playa de
Palma, con acceso directo a la playa y a 3
kilómetros del aeropuerto.
Habitaciones Doble con baño, ducha y secador de pelo, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado (calor/frío), caja fuerte gratuita,
minibar (con cargo) y balcón. Posibilidad de
Doble Vista Mar Lateral o Frontal. La Doble
Superior situada en las 3 primeras plantas y
con vistas al mar. La Doble Priority Location
situada entre las plantas 4ª y 7ª y con vistas
al mar. Habitaciones adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con un Seasoul Res-

taurante & Lounge (con cargo). Internet
corner y conexión Wi-Fi Premium gratuito en
todo el hotel. Dos piscinas, terraza-solárium
con hamacas y sombrillas, dos jacuzzis exteriores, terraza de camas balinesas con jacuzzi privado (con cargo). El hotel pone a su
disposición una Piscina Sky en la 8ª planta.
Spa Sensations (con cargo): Masajes, tratamientos de belleza y sauna gratuita. Circuito
de aguas gratuito. Programa de animación
nocturno (música en directo).
Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido con
cocina en vivo.

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

624€

Características Dispone de 217 habitaciones. Hotel solo para adultos mayores 16 años.
Todo Incluido En el almuerzo y en la cena
incluye las siguientes bebidas: agua, vino
(determinadas marcas), refrescos y cervezas.
Sándwiches y repostería. Bebidas nacionales
e internacionales con y sin alcohol según
carta de todo incluido en Bar Cosmopolitan.
Agua de cortesía en la habitación. Consulten
horarios y carta de todo incluido a la llegada
al hotel.
+16

JUNIOR SUITE PRIORITY LOCATION

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

23

Mallorca Senses Palmanova Adults Only 4*Sup

Situación En Palmanova, frente a la playa.
Habitaciones Dobles Comfort con baño, ducha, secador, amenities, espejo de aumento,
aire acondicionado, TV-SAT LCD, té y café,
minibar personalizado, Wi-Fi, caja fuerte y
balcón. Habitación Senses Terrace con acceso a terraza semi privada con camas balinesas. Habitaciones Swim-up con acceso a
la piscina. Habitaciones Privilege con baño,
ducha de hidromasaje, albornoz, zapatillas,
Smart TV, vistas al mar en las plantas cuarta,
quinta y sexta y acceso al Sky Lounge durante el día. Suites con dormitorio, sala de estar,
baño con ducha y bañera de hidromasaje

independiente, servicios Privilege y acceso
al exclusivo Sky Lounge. Suite Presidencial,
igual que Suite, con zona de comedor cocina
equipada, 2 baños y 2 terrazas amuebladas.
Habitaciones adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Restaurante, Snack Bar,
Lounge Bar, Sky Bar y Club Sky Privilege,
salón para eventos y Wi-Fi. 7 piscinas: 5 en
área Swim-Up, 1 en Sky Privilege y 1 interior
en Spa, terraza-solárium, camas balinesas,
hamacas, sombrillas y toallas de piscina (con
depósito). Gimnasio, Spa & Wellness con
bañera de hidromasaje, hidroterapia, sauna,

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

432€

baño turco, ducha escocesa y cabinas de
tratamientos. Aparcamiento (con cargo).
Animación nocturna.
Servicio de comedor Desayuno y Media
Pensión con cocina en vivo. Ofrece menú
para vegetarianos y celiacos (bajo petición).
Características Dispone de 192 habitaciones. Adaptado para personas con movilidad
reducida. Solo adultos para mayores de 16
años.
+16

VISTA MAR FRONTAL

24

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Innside by Meliá Cala Blanca 4*

Situación Se encuentra en primera línea de
la playa de Palmanova, a 3 kilómetros del
Puerto de Portals, a 13 kilómetros de Palma
de Mallorca y a 24 kilómetros del aeropuerto.
Habitaciones Dispone de habitaciones Estándar con cuarto de baño completo, secador de pelo, amenities de baño, teléfono, televisión vía satélite, conexión a internet Wi-Fi,
caja fuerte gratuita, aire acondicionado frío
y terraza amueblada. Existe la posibilidad de
contratar habitaciones Vista Mar (con suplemento). Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante
buffet, un bar piscina y un restaurante a la

carta de comida saludable y casera. Ofrece conexión a Internet Wi-Fi en las zonas
comunes gratuita y rincón de internet con
ordenadores (con cargo). El hotel pone a su
disposición una piscina cubierta, una piscina
exterior con vistas al mar y rodeado de hamacas y sombrillas. Para su comodidad ofrece
un servicio de toallas de piscina (sin cargo).
Variado programa de fitness (yoga, pilates
y tai-chi en temporada alta). Para los más
deportistas, ofrece un gimnasio totalmente
equipado. Para su entretenimiento, el hotel
ofrece música en vivo a diario.
Servicio de comedor Ofrece régimen de Alo-

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

540€

jamiento y Desayuno y Media Pensión tipo
buffet.
Características Dispone de 165 habitaciones. Este Hotel diseñado solo para adultos
mayores de 16 años, es ideal para relajarte y
descansar junto a tu pareja o amigos, siempre en un ambiente exclusivo y con magníficas vistas al mar. El ocio, el descanso y la
diversión están garantizados.

+16

DOBLE ESTÁNDAR VISTA MAR

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Todo Incluido

Samos 4*

Situación En el corazón de Magaluf, a tan
solo 400 metros de la playa.
Habitaciones Estándar con baño con ducha
y alguna habitación con bañera, secador,
aire acondicionado y calefacción, teléfono,
TV-SAT, Wi-Fi, mini nevera, cargador USB y
terraza amueblada. Con cargo: caja fuerte,
tetera/cafetera, plancha y tabla de planchar.
Premium son más amplias y con caja fuerte
y máquina Nespresso. Posibilidad de habitaciones vistas al mar o vista piscina (con
cargo). Late check-out (según disponibilidad
y con cargo). Capacidad máxima Estándar: 3
adultos; Premium: 2 adultos.

7 Noches, desde

Instalaciones Restaurante buffet (recién
reformado), bar interior y exterior con TV de
pantalla gigante, Wi-Fi y sala de reuniones. 3
piscinas exteriores: 1 gran piscina más otra
pequeña adicional con solárium, hamacas y
sombrillas; y la tercera con la nueva zona “La
Terracita” en el primer piso con bar y camas
balinesas. Nuevo Spa y gimnasio. Aquagym,
tenis de mesa, tiro con arco y rifle, boliche,
billar (con cargo) y otras actividades programadas por el hotel. Animación diurna y nocturna. Aparcamiento (con cargo).
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión Plus, Pensión Completa Plus y Todo In-

Por persona

484€

cluido buffet con show cooking. En Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa están
incluidas las bebidas en las comidas.
Características 444 habitaciones. Hotel para
mayores de 13 años.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos,
cerveza y vino de la casa. Snacks en el restaurante. Bebidas locales según carta TI (etiquetas negras y reservas con suplemento).
Consulten bares, restaurantes y horarios a la
llegada al hotel.
+13

ESTÁNDAR

26

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Valentín Reina Paguera 4*

Situación Ubicación privilegiada al situarse
en pleno corazón de Paguera, a tan solo 150
metros de la playa, a 23 kilómetros de Palma
y a 33 kilómetros del aeropuerto de Palma de
Mallorca.
Habitaciones Dobles de gran amplitud equipadas con cuarto de baño completo, bañera
con ducha, secador de pelo, aire acondicionado, televisión vía satélite, teléfono, cafetera/tetera, conexión Wi-Fi gratuito, mini nevera, caja fuerte (con cargo) y balcón. Existen
habitaciones con vistas al mar (con cargo y
bajo petición). Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante,

un bar salón, un bar piscina (solo en temporada de verano y según la climatología), sala
de lectura y de juegos, rincón de internet
(con cargo), conexión a Internet Wi-Fi gratuito y sala de conferencias para 50 personas.
Piscina exterior rodeado una amplia terraza-solárium con hamacas y sombrillas, una
piscina cubierta con jacuzzi (climatizada en
invierno), sauna (con cargo), gimnasio, tenis
de mesa, pista voleyball y cuarto de bicicletas. Parking público en las inmediaciones.
Programa de animación.
Servicio de comedor Ofrece régimen de
Alojamiento y Desayuno y Media Pensión

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

431€

tipo buffet frío y caliente con cocina mediterránea e internacional con servicio de cocina
en vivo. Ofrece cenas temáticas semanales
(española, oriental, italiana, mallorquina y
mexicana).
Características Dispone de 237 habitaciones. Hotel solo para adultos mayores de 18
años. En este confortable y tranquilo hotel
solo para adultos, disfrutará del mejor trato
personal, combinando calidad, intimidad y
confort.
+18

DOBLE

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Secrets Mallorca Villamil Adults Only 5*

Situación En la bahía de Paguera, separado
de la playa de arena solo por su paseo marítimo.
Habitaciones Estándar con baño, secador,
zapatillas, albornoz, calefacción/aire acondicionado, cafetera, minibar (con cargo), teléfono, caja fuerte y Wi-Fi gratis. Deluxe Vista
Mar son más amplias y con salón (todo en
la misma habitación). Júnior Suite Vista Mar
más amplia y con vistas al mar. Capacidad
máxima 2 adultos.
Instalaciones 4 restaurantes, 5 bares, entre
ellos el Sky Bar y Wi-Fi gratuito en todo el hotel y sala de conferencias. Piscina, solárium,

sombrillas y tumbonas. Spa (con cargo).
Pilates y Stretching. Sala fitness y garaje
para bicicletas. Servicio Preferred Club que
incluye check-in y check-out personalizados,
conserjería exclusiva, alojamiento en las zonas más exclusivas, minibar en la habitación
con refrescos y cerveza, kit de baño superior,
desayuno diario en el restaurante World Cafe
con zona reservada, solárium privado, munú
de almohadas, servicios de mayordomo y
servicios en la sala Preferred Club.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Unlimited Experience
tipo buffet o a la carta.

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

990€

Características Dispone de un total de 162
habitaciones. Acuerdos especiales con campos de golf/deportes acuáticos y senderismo. Hotel solo para adultos mayores de 18
años.
Todo Incluido Unlimited Experience En las
comidas incluye: agua, vino de la casa, cervezas y refrescos. Snacks. Bebidas según carta
TI (etiquetas negras con cargo). Consulten
horarios, bares y restaurantes a la llegada al
hotel.
+18

DOBLE
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Media Pensión

H10 Blue Mar 4*

Situación A 5 minutos del exclusivo campo
de Golf de Andratx. En primera línea de mar,
con acceso directo a la magnífica playa de
Camp de Mar.
Habitaciones Dobles con baño completo
con secador, zapatillas y albornoces, aire
acondicionado, TV-SAT, minibar, cafetera
Nespresso, caja fuerte gratuita y balcón/terraza con vistas al mar. Doble Superior con
vistas frontales al mar. La Doble Chill Out reformadas ubicadas en la primera planta del
hotel y con vistas frontales al mar y acceso
a una terraza Chill Out con camas balinesas
de uso exclusivo para este tipo de habita-

7 Noches, desde

ción. Junior Suite con una gran amplitud y
espectaculares vistas al mar. Incorporan un
dormitorio con cama King Size, una sala de
estar con sofá, bañera de hidromasaje y una
terraza con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Capacidad máxima Doble/Doble
Superior/Doble Chill Out: 2 adultos; Junior
Suite: 3 adultos.
Instalaciones Restaurante a la carta, lobby
bar con música en vivo 4 veces por semana,
snack bar junto a la piscina Chill Out. Salón
de reuniones, Wi-Fi gratuito en todo el hotel.
1 piscina, gimnasio, sauna, jacuzzi y baño turco y servicio de lavandería (con cargo).

Por persona

619€

Servicio de comedor Desayuno y Media
Pensión. Almuerzo y cena a la carta.
Características 101 habitaciones. Hotel solo
para adultos mayores de 16 años. Los Hoteles
Boutique de H10 Hotels se caracterizan por
una localización excepcional, un interiorismo
elegante y acogedor además de un servicio
personalizado a los clientes para garantizar
su máximo confort y bienestar. Estación especial para ciclistas. Acuerdos especiales
con campo de golf de la isla.
+16

DOBLE

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Iberostar Cala Millor 4* Sup

Situación Sobre la playa a las orillas del Mar
mediterráneo junto al Parque natural de
Punta de n’Amer y el Paseo Marítimo de Cala
Millor. A tan solo 15 km del hotel un campo
de golf (Pula Golf).
Habitaciones Dispone de baño completo,
aire acondicionado, teléfono, conexión Wi-Fi
gratis, televisión vía satélite y balcón. Existe
la posibilidad de contratar habitaciones vista
jardín o vista mar con suplemento. Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante
buffet, un snack bar piscina y un lobby bar.
Ofrece conexión a Internet Wi-Fi Premium

gratuito en todo el establecimiento. Internet
Corner con cargo adicional. El hotel pone a
su disposición una piscina con terraza solárium dotada de hamacas y sombrillas. Ofrece un Spa Sensations con zona húmeda y
sauna. Servicio de tratamientos y servicio de
masajes (ambos con cargo). Sala de fitness
y deportes acuáticos en la zona (con cargo).
Entretenimiento con shows y música en vivo.
Programa Fit&Fun 6 días a la semana. Acceso directo a la playa.
Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo.

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

740€

Características 171 habitaciones. Hotel solo
para adultos mayores de 16 años.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en
vivo. En las comidas, se incluye autoservicio
de agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Sandwiches y bollería cuando el restaurante
está cerrado. Selección de bebidas nacionales según carta de TI (etiquetas negras y
reservas tendrán cargo). Consulten horarios
de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

+16

DOBLE VISTA MAR PRIORITY LOCATION
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Hipotels Mediterráneo 4*

Situación Ubicación privilegiada en Mallorca, en primera línea de la playa de Sa Coma
y muy cerca del área natural protegida de
Punta de n’Amer.
Habitaciones Estándar dispone de baño
completo, aire acondicionado y calefacción,
televisión vía satélite, teléfono, conexión
Wi-Fi gratuita, minibar y caja de seguridad
(ambos con cargo), balcón o terraza. Posibilidad de habitaciones con vistas al mar (bajo
petición). Habitaciones adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Restaurante principal buffet,
dos restaurantes temáticos con delicioso

menú de degustación (menú asiático y menú
mediterráneo, solo para el servicio de cena,
con previa reserva y para estancias mínimas
de 7 noches), Snack bar (con cargo), Lobby
bar, Wi-Fi gratuito en todo el hotel y sala de
conferencias. Amplia piscina con tumbonas,
sombrillas y zona de camas balinesas (estas
últimas con cargo). SPA (con cargo) donde
podrá recibir un amplio surtido de masajes y
tratamientos, así como disfrutar de la piscina
climatizada o del gimnasio, sala de spining.
Animación diurno y por las noches, numerosos espectáculos y música en vivo.
Servicio de comedor Desayuno y Media

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

487€

Pensión tipo buffet con cocina en vivo. Se
ruega a los clientes una vestimenta adecuada para el servicio de la cena.
Características Dispone de 399 habitaciones. Hotel solo para adultos (mayores de 18
años).

+18

DOBLE VISTA MAR

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

31

Barceló Hamilton Menorca Adults Only 4*

Situación En una privilegiada primera línea
de la Bahía de Mahón, a 500 metros de Cales
Fonts y a 3 kilómetros de Mahón.
Habitaciones Habitaciones Superiores con
cuarto de baño completo, ducha efecto lluvia, secador y artículos de aseo personal, aire
acondicionado y calefacción, teléfono con
línea directa, televisión vía satélite de plasma LCD, conexión Wi-Fi gratuito, facilidades
para preparar té y café, caja fuerte y minibar
(ambos con cargo). Existe la posibilidad de
contratar habitaciones con vistas al mar (con
suplemento). La mayoría de las habitaciones
disponen de balcón. Capacidad máxima 2

adultos.
Instalaciones Cuenta con tres restaurantes
(1 buffet y los otros 2 a la carta y con cargo),
tres bares (dos de ellos servicio en hamaca
y cama balinesa al borde de la piscina), sala
de conferencias con vistas al mar y salida
directa al exterior, conexión a Internet Wi-Fi
gratuito en todo el hotel. Dos piscinas con
tumbonas y sombrillas. Ofrece un Wellness
center (con cargo): sauna finlandesa, hammam, ducha de sensaciones, ducha Cubo,
tratamientos y masajes. Programa de animación nocturna con shows profesionales.
Servicio de lavandería (con cargo) y parking

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

548€

exterior público y privado (con cargo).
Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo
buffet con cocina en vivo y cenas temáticas
regionales e internacionales durante la semana.
Características 160 habitaciones. Hotel solo
para adultos mayores de 17 años. Hotel de
diseño vanguardista solo para adultos, ideal
para viajes en pareja o negocios.

+17

SUPERIOR VISTA MAR
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Sol Beach House Menorca 4*

Situación Se encuentra ubicado entre las
playas de Santo Tomás y San Adeodato. A
600 metros de la playa Binigaus.
Habitaciones Cuenta con cuarto de baño
completo con ducha, secador de pelo y espejo de aumento, aire acondicionado (de
junio a septiembre), conexión Wi-Fi, teléfono
con línea directa, televisión vía satélite, mini
frigorífico, caja fuerte, plancha y tabla de
planchar (bajo petición) y terraza. La mayoría
de las habitaciones tienen vista mar parcial.
Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante
buffet. Un Lounge-Terraza Bar con vistas a

la playa, conexión a Internet Wi-Fi e Internet
en las zonas comunes (gratuito), rincón de
internet (con cargo). El hotel pone a su disposición una piscina exterior con un área de
camas balinesas (con cargo) y tumbonas,
rodeado de jardines con césped, servicio de
toallas de piscina (primera puesta gratuita.
Cambio: con cargo). Ofrece un gimnasio,
Yoga, Pilates, alguna actividad cultural y sala
de juegos de mesa. Entretenimiento con
música en vivo diariamente o DJ (6 días a la
semana, según la temporada). Aparcamiento
privado y servicio de lavandería (ambos con
cargo).

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

496€

Servicio de comedor Ofrece régimen de
Alojamiento y Desayuno y Media Pensión
(desayuno y cena) buffet con cocina en vivo.
Características 188 habitaciones, dotadas
de un completo equipamiento, servicios
personalizados, con un diseño fresco y moderno. Hotel solo para adultos mayores de 16
años. Hotel ideal para descansar y disfrutar
de la naturaleza en un ambiente relajado.
El hotel acepta animales de compañía (con
cargo y condiciones).
+16

BEACH HOUSE VISTA MAR

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Desayuno

ARTIEM Audax 4*Sup

Situación En 1ª línea de mar y a 100 metros
de la playa de Cala Galdana.
Habitaciones Premium Doble con terraza,
baño, ducha efecto lluvia, secador, amenities, menaje para té y café, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi, caja fuerte,
minibar con bebidas (con cargo) y toallas de
piscina. Premium Vista Mar entre la 1ª a la 7ª
planta con balcón y vistas al mar o a la bahía
de Cala Galdana. Premium Jacuzzi Vista Mar
con jacuzzi en baño. Capacidad máxima 2
adultos.
Instalaciones 2 restaurantes, 2 bares, sala
multifuncional y sala TV, Wi-Fi. Piscina con
2 niveles, solárium con tumbonas y sombri-

7 Noches, desde

llas, zona relax. Gimnasio. ARTIEM Sports
(con cargo). Audax Blue Spa & wellness (con
cargo): circuito termal y cabinas para terapias y tratamientos. Circuito termal: zona de
aguas con 3 piscinas de tratamiento, jacuzzi,
camas de burbujas y jets de masaje, piscina
de tonificación y duchas especiales. Zona
de sudoración: terma romana, sauna sueca,
baño turco y área exterior de relajación. Tratamientos y terapias en cabinas equipadas.
Programa Bienestar exclusivo huéspedes: 2
o 3 actividades diarias wellness con monitores entre las cuales yoga, pilates, estiramientos y running club. Sin cargo, reserva previa.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-

Por persona

722€

sión y Pensión Completa con cocina en vivo..
Adaptado a dietas vegetarianas y a celiacas.
El régimen de Pensión Completa solo en
temporada alta.
Características Dispone de 240 habitaciones. Solo adultos (+17 años). No se permite
fumar en sus habitaciones tanto interiores
como sus zonas exteriores de terraza y/o
jardín. El incumplimiento tendrá sación económica (consultar).

+17

PREMIUM DOBLE VISTA MAR
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Desayuno

Valentín Star Hotel 4*

Situación En la urbanización de Cala´n
Bosch, frente al lago de agua salada y al que
debe su nombre. Su ubicación, a tan solo 8
kilómetros de Ciutadella, entre dos playas,
la de Cala´n Bosch a 250 metros y la de Son
Xoriguer a 500 metros hace de este enclave
un lugar ideal, para los que busquen disfrutar
de los deportes náuticos.
Habitaciones Cuenta con un cuarto de baño
completo con secador de pelo, albornoz y zapatillas de baño, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono en habitación y baño,
televisión vía satélite, hilo musical (4 canales), minibar (vacío), caja fuerte (con cargo)

7 Noches, desde

y terraza o balcón. Existe la posibilidad de
contratar habitaciones con vistas a la piscina
(con cargo). Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante,
un bar- piscina, un salón social con televisión, zonas recreativas, conexión a Internet
Wi-Fi gratis en todo el establecimiento. El
hotel pone a su disposición una zona ajardinada, piscina con jacuzzi y chorros de masaje, servicio de toallas, terraza con hamacas y
sombrillas. Para su entretenimiento dispone
de tenis de mesa. Servicio de recepción
24 horas. Programa de animación y shows
profesionales diarios. Facilidades para la

Por persona

486€

práctica de tenis y deportes acuáticos en los
alrededores.
Servicio de comedor Ofrece régimen de
Alojamiento y Desayuno y Media Pensión
tipo buffet con cocina en vivo. Es obligatorio
para los caballeros el uso de pantalón largo
durante la cena.
Características Dispone de 210 habitaciones. Hotel solo para adultos mayores de 18
años. Este hotel no acepta animales de compañía.
+18

DOBLE ESTÁNDAR

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Iberostar Selection Santa Eulalia Ibiza 4*

Situación A orillas del mar, en S’Argamassa.
Habitaciones Baño completo, TV-SAT, teléfono, aire acondicionado, mini-refrigerador
y caja fuerte (con cargo), balcón. Posibilidad
de Vista Mar y Vista Mar Lateral. Doble Priority Location con las mismas características
que la doble y una situación privilegiada dentro del resort. Star Prestige con unas características y equipamiento superior al resto,
con atenciones especiales y comodidades
exclusivas tales como la terraza Star Prestige
con piscina y hamacas. Capacidad máxima
Doble Estándar/Star Prestige; 2 adultos. Doble Vista Mar Priority Location; 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, 3 bares
y “Sea Soul” Restaurant & Beach Club (con
cargo, también disponible para personas
pasantes y sin edad mínima). Wi-Fi Premium
gratuito en todo el hotel. Gimnasio, zona
ajardinada, solárium, hamacas y sombrillas
incluidas en zona piscina. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo
Incluido tipo buffet. Iberostarchef, solo en
restaurante principal (showcooking con cocina vista).
Características 229 habitaciones. Solo para
adultos mayores de 16 años. Star Prestige:
una experiencia única para los clientes más

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

643€

exigentes, a través de un nuevo servicio y un
espacio exclusivo dentro del propio hotel.
Todo Incluido En las comidas incluye:
Agua, refrescos, vino de la casa y cerveza.
Sándwiches, pastelería, pastas del día, café
y té. Bebidas locales con/sin alcohol según
carta para clientes en TI (etiquetas negras y
reservas con suplemento). Consulten bares,
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

+16

DOBLE VISTA MAR

36

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Grupotel Ibiza Beach Resort 4*

Situación En 1ª línea de la Playa de “S’Arenal
Petit” en Portinatx con acceso directo a la
playa mediante escaleras.
Habitaciones Dobles con 2 camas individuales, cuarto de baño con ducha o bañera,
espejo de aumento y secador, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (con
cargo) y terraza o balcón. Las Junior Suites
tiene ducha o bañera y un sofá. Capacidad
máxima 2 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, 2 bares,
Wi-Fi gratuito. 2 piscinas con tumbonas,
sombrillas y toallas de piscina (con depósito). SPA: Acceso gratuito, piscina climatiza-

da con cuello de cisne, ducha en cascada y
banco de hidromasaje. Sauna, baño de vapor, tumbonas térmicas, fuente de hielo, duchas de sensaciones, cabina de masajes con
cita previa (con cargo). Shows profesionales
varios días a la semana. Programa deportivo
para adultos.
Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet
con cocina en vivo y cocina internacional.
Para la cena se requiere vestimenta formal
(pantalones largos y camiseta con mangas
para los caballeros).
Características 190 habitaciones. Hotel solo

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

548€

para adultos mayores de 18 años.
Todo Incluido Tipo buffet para la cena con
cocina en vivo. En el almuerzo y en la cena
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, vino de la casa y cerveza. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta de todo
incluido (etiquetas negras y reservas con
suplemento). Consulten horarios de bares y
restaurantes a la llegada al hotel.

+18

DOBLE

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Palladium Hotel Palmyra 4* Sup

Situación En San Antonio en primera línea
de playa, a escasos metros del famoso Paseo
del Mar.
Habitaciones Estándar con baño completo
con bañera y ducha, secador de pelo; aire
acondicionado central, televisión de pantalla
plana 32”, conexión Wi-Fi, caja fuerte, facilidades para té/café y nevera. Balcón o terraza
con vistas al mar, laterales, jardín o ciudad.
Las Júnior Suite son más amplias que las
dobles y con vistas al mar, jardín o ciudad.
Bungalow Suite Cabaña con entrada independiente desde el exterior y en dos alturas
con un ambiente único y exclusivo. Capaci-

dad máxima 3 adultos.
Instalaciones Restaurante tipo buffet con
cocina en vivo, Lobby Bar, amplia piscina
con vistas al mar y con un espacio para la
hidroterapia (chorros de agua a presión),
solárium con hamacas y sombrillas. Salas de
convenciones. Gimnasio totalmente equipado y ping pong, Paramount Lounge para ver
eventos deportivos y películas. Programa de
animación diaria y música en vivo.
Servicio de comedor Todo Incluido buffet.
Características Dispone de 160 cómodas
habitaciones y bungalows. Hotel solo para
adultos mayores de 18 años.

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

583€

Todo Incluido Los clientes tienen derecho a
consumir comidas de acuerdo al calendario
de cada bar y restaurante, bebidas internacionales con o sin alcohol (quedan excluidos
vinos y licores de reserva), vinos espumosos
de la casa, té e infusiones, helados y Snacks.
Los huéspedes deben llevar la pulsera identificativa para poder utilizar estos servicios.
Consulten condiciones, horarios de bares y
restaurantes a la llegada al hotel.

+18

DOBLE ESTÁNDAR
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Todo Incluido

Sandos El Greco 4*

Situación En primera línea de Cala Portinatx.
Habitaciones Superior: balcón, baño, ducha,
secador, amenidades, teléfono, TV-SAT, aire
acondicionado, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo), mini nevera, toallas de playa y terraza
amueblada. Royal Elite vista mar, caja fuerte,
vino espumoso de bienvenida, albornoz, zapatillas, tetera con té e infusiones (reposición diaria). Bebidas de primeras marcas en
las áreas privadas de Royal Elite, prioridad
en reservas de restaurantes y descuentos
en nuestro centro de bienestar. Capacidad
máxima 2 adultos.
Instalaciones Restaurante y pizzería, restau-

7 Noches, desde

rante a la carta, snack-bar en la zona de piscina y 2 bares. Wi-Fi gratis en zonas comunes
y acceso a Internet con cargo. 1 piscina con
jacuzzi y con solárium, hamacas y sombrillas.
Gimnasio, Snorkel y bicicletas. Centro Wellness, tratamientos y masajes (ambos con
cargo). Programa de animación. Podrán participar de la experiencia “Live the Real Ibiza”
que descubrirá la cultura Mediterránea experimentando: la Ibiza de blanco, zen, hippie,
mediterránea, musical, del arte y de la tierra.
Servicio de comedor Todo Incluido buffet
con cocina en vivo y Restaurante Xaloc gourmet a la carta.

Por persona

596€

Características Dispone de 250 habitaciones. Solo adultos (+16 años).
Todo Incluido En las comidas: agua, cerveza, refrescos y vino de la casa. Snacks, té con
pasteles y galletas (por las tardes). Bebidas
(1ª marcas y etiquetas negras con cargo). 1
cena a la carta incluida para estancias (mín.
5 noches). Consulten horarios, restaurantes
y bares a la llegada al hotel.

+16

DOBLE SUPERIOR

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

39

Gran Canaria
mucho por vivir
Tu vida se alimenta de emociones y
momentos que te llenan de energía y
te hacen crecer. Alguien dijo somos
todo aquello que vivimos, por eso es tan
importante que elijas bien tu destino...
elige un gran destino, elige Gran Canaria.

Canarias

Un viaje inolvidable

I

niciamos un nuevo viaje, uno muy
especial esta vez: una inmersión en
un universo paralelo de territorios
mágicos y rincones inexplorados, islas
vírgenes y energía volcánica que conecta
directamente con el centro de la tierra.
Ponemos rumbo a las Islas Canarias y
entramos en esta galaxia atlántica que
emerge entre las aguas del océano como
un destino imprescindible en el que
abandonarse al placer.
A solo dos horas y media de avión desde
Madrid están las islas afortunadas,
llamadas así por su clima subtropical que
hace que en su universo de más de 500
playas infinitas y 7.493 km² de naturaleza
sin igual siempre brille el sol. Ubicadas en
la región natural de Macaronesia, estas 7
islas canarias comparten muchas de sus
características con Cabo Verde, Azores,
Madeira y Salvajes… Pero tienen algo
diferente, algo único, especial.
Tenerife, Gran Canaria, La Palma, El
Hierro, La Gomera, Fuerteventura,
Lanzarote… Todas ellas, junto con el
pequeño archipiélago de Chinijo y el islote
de Lobos, conforman lo que podemos

40

denominar la galaxia del eterno verano, 7
paraísos y medio que brindan infinidad de
posibilidades de disfrute a cualquier viajero
en cualquier época del año. Sí, porque
Canarias ofrece 3.000 horas de sol al año
que dan para vivir mil aventuras, saborear
lentamente el descanso, regalarse
momentos únicos de bienestar y dejarse
llevar por las propuestas de diversión más
entretenidas. Sin excusas.
La efervescencia de su origen volcánico se
traduce no solo en un paisaje de parajes
imposibles sino en una vida cultural
que pivota de isla en isla, con dos polos
centrales en constante ebullición: Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canaria, las dos capitales de esta galaxia
de terrenos lunares, volcanes y largas
lenguas de arena que besan el Atlántico.
Nuestro viaje a Canarias nos lleva
a un mundo nuevo, de naturaleza
salvaje, espacios desérticos, cráteres,
acantilados de lava, playas de arenas
negras, fondos marinos llenos de vida…
Un mundo donde el 40% de superficie
es territorio natural protegido, con siete
zonas declaradas Reserva de la Biosfera,

tres reservas marinas y cuatro parques
nacionales que nos dejan boquiabiertos
ante la espectacularidad de sus vistas:
el Timanfaya, en Lanzarote; la Caldera
de Taburiente de La Palma; el Teide, en
Tenerife, la zona de Garajonay, en La
Gomera. Parajes que llevan más allá de lo
que permite la imaginación y que han sido
escenarios de películas como Moby Dick,
Furia de Titanes, Exodus, El dictador, Fast &
Furious 6, Los abrazos rotos, Wild Oast...
Un plató de cine del que, en Soltour,
queremos que seas el protagonista,
donde crees tus momentos inolvidables,
descubras el cariño de sus gentes, la
alegría de sus fiestas sin fin, la belleza de
sus playas, la armonía de su cultura, el
sabor de su tradición. Prepara tu maleta,
abre tu imaginación y súbete a nuestra
nave del espacio tiempo: estamos a punto
de entrar en la órbita del archipiélago
más espectacular del océano Atlántico.
Canarias y sus siete maravillas nos
esperan. Las recorreremos una a una,
todas. Sin excepción.
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No te lo pierdas
Nosotros te llevamos
Reserva tus excursiones en
tu Agencia o al llegar al Hotel.

Ruta por las playas secretas de Tenerife
Tenerife es famosa por sus playas increíbles de arenas de mil colores, acantilados
infinitos y un Atlántico que invita a flotar y descubrir la vida marina de sus fondos.
Pero entre todo su abanico de playas, si eres de los que buscan tranquilidad y aventura,
te proponemos una ruta por sus playas más escondidas. Playas vírgenes y a las que
solo se puede llegar caminando o en barco, arenales y calas en las que estarás solo
tú y la naturaleza en estado puro. Una de las más bonitas la encontrarás yendo a pie
desde Igueste, en la costa de Anaga: los locales la conocen con el nombre de Playa
de Antequera. En este mismo litoral, la playa de Ocadila sorprende por la belleza de su
entorno, con cuevas excavadas de forma natural en las montañas. Puedes llegar a ella
haciendo una divertida ruta en Kayak desde Punta del Hidalgo. Por último, una de las
más impresionantes de la lista: la playa Garañona, en la costa Sauzal.

Gastronomía canaria: producto y sabor
Con sabores y productos que son únicos en el mundo, la gastronomía de las Islas
Canarias es uno de esos factores que, junto a la riqueza de su naturaleza, hacen que
el visitante quiera volver año tras año. Esta gastronomía única adquiere un carácter
especial en Tenerife; y es que todo el exotismo de la isla queda plasmado en sus
populares papas, en su mojo o hasta en su queso. ¿El plan gastronómico perfecto?
Acompañar cada uno de sus exquisitos bocados con los caldos locales.

Postales desde la Luna
Si le has prometido a tu pareja la Luna, lo tienes muy fácil: regalarte unos días en
Lanzarote. Eso sí, guarda en la maleta unas zapatillas deportivas porque la aventura lo
exige: tendrás que caminar por senderos de lava, cráteres dormidos, lagos naturales y
laderas encrespadas. Las rutas que puedes elegir para descubrir los paisajes lunares más
asombrosos de esta Reserva de la Biosfera que es Lanzarote se reparten entre la Ruta de
los Volcanes y el gran Parque Nacional del Timanfaya. Entre sus decenas de volcanes ya
inactivos, destaca como escenario para rutas de senderismo el Volcán Caldera Blanca.
Puedes hacerlas a pie o también vivir la experiencia de reservar una ruta en dromedario:
salen del increíble pueblecito de Uga, con sus pequeñas casitas blancas que brillan
sobre un fondo de montañas negras.

La magia marinera de Mogán
Mogán y su animado puerto es uno de los puntos del litoral de Gran Canaria que mejor
conserva su esencia marinera. Puentes, jardines de flores, canales de agua que brillan
bajo la luz del sol… Aunque representa uno de los puntos turísticos por excelencia en la
isla, junto con Playa del Inglés o la maravillosa Maspalomas, Puerto de Mogán es sobre
todo tranquilidad, paz, armonía, serenidad y todas esas pequeñas cosas que uno agradece
cuando quiere dejar atrás el ritmo imparable de la ciudad. Di adiós al móvil, olvida la tele y
sal a disfrutar de sus rutas por acantilados y senderos junto al mar, báñate en sus playas,
súbete a un velero, sumérgete en el Atlántico y saborea un buen pescado fresco a la brasa,
sentado en una de las múltiples terrazas que hay en las laderas de sus montañas.

Una escapada al Islote de Lobos
Fuerteventura es una isla insólita por su naturaleza volcánica, sus parajes fascinantes,
sus condiciones para disfrutar de actividades deportivas, sus delicias gastronómicas…
y por la isla de Lobos. Se trata de una isla totalmente virgen frente a las costas de
Corralejo. Para llegar a la isla de Lobos sólo se puede acceder en barco para conservar
su gran valor natural. Una vez en la isla de Lobos, el viajero puede disfrutar del conocido
como “Parque Natural del Islote de Lobos” recorriendo sus senderos haciendo
excursiones aptas para casi todas las edades y admirando las especies endémicas de
sus hábitats. Algunos puntos que no pueden pasar por alto en tu isla de Lobos son las
playas del Puertito y de la Caleta, así como La Montaña de la Caldera, que es un antiguo
volcán de unos 100 metros de altura desde donde admirar unas vistas únicas.
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Sandos San Blas Eco Resort 5*

Situación Ubicado en el municipio de San
Miguel de Abona, entre el pequeño pueblo
pescador de Los Abrigos y Golf del Sur, a 5
minutos del aeropuerto Reina Sofía.
Habitaciones Deluxe equipadas con cuarto
de baño, secador, bañera de hidromasaje y
ducha separada, espejo de aumento, minibar
(con cargo), caja fuerte, televisión vía satélite con pantalla LCD, acceso a internet, aire
acondicionado y ventanas de doble cristal.
Las habitaciones Suite son más amplias y
disponen de una sala independiente. Capacidad máxima Deluxe: 3 adultos + bebé;
Suite: 2 adultos + 2 niños + bebé o 3 adultos

+ bebé.
Instalaciones Espectacular espacio natural, lago artificial navegable, restaurantes, 4
bares, plaza con escenario al aire libre y sala
de espectáculos Magma. 8 piscinas, tenis,
paddle, baloncesto, fútbol, voley playa, aeróbic, iniciación al pilates, gimnasia en el agua,
rocódromo, deportes tradicionales. Centro
Wellness con gimnasio y minispa (con cargo): masajes, sauna, piscina activa, hidromasaje, fuente de hielo, duchas de sensaciones
y musculación.
Servicio de comedor Ofrece régimen de
Todo Incluido tipo buffet.

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

736€

Características Dispone de 331 habitaciones. Hotel recomendado para público adulto.
Todo Incluido Tipo buffet, cena menú gastronómico en el restaurante La Proa para
estancias mínimas de 5 noches. Servicio de
bebidas alcohólicas locales y no alcohólicas,
las reservas y etiquetas negras tendrán un
descuento del 50%. Servicio de snacks: pasteles, zumos, sándwiches, ensaladas, café y
té. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada
al hotel.

DELUXE VISTA MAR
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Media Pensión

H10 Gran Tinerfe 4*

Situación En primera línea de mar.
Habitaciones Baño, secador, aire acondicionado, teléfono, TV-LCD, Wi-Fi gratuito,
caja fuerte y minibar (ambos con cargo) y la
mayoría con balcón. Junior Suite son más
amplias, vista mar, albornoz y zapatillas.
Superior Vista Mar más amplia con cafetera
Nesspreso, albornoz y zapatillas, caja fuerte
gratuita y balcón con vistas al mar. Habitaciones Privilege: cafetera Nespresso, obsequio de bienvenida, amenidades VIP, Dock
Station, toallas de piscina y acceso a nuestro
Lounge Privilege y solárium y restaurante a la
carta. Capacidad máxima 3 adultos.

7 Noches, desde

Instalaciones 3 restaurantes (uno buffet y 2
a la carta), 5 bares, sala para reuniones, internet corner y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 3
piscinas para adultos de agua dulce (1 climatizable), jacuzzi, Sunset Chill Out bar con camas balinesas y vistas al mar. Gimnasio. Con
cargo: billar, tenis con iluminación nocturna,
peluquería, “Despacio Beauty Centre” con
tratamientos, baño turco y sauna. Entrada
gratuita de los clientes del hotel al Casino de
Playa de las Américas (mismo edificio). Programa de animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo
Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Los

Por persona

619€

caballeros deben llevar pantalones largos y
camiseta con mangas en el servicio de cena.
Características Dispone de 366 habitaciones. Solo para adultos (+18 años).
Todo Incluido En las comidas incluye: vino
de la casa, refrescos, cerveza o agua. Bebidas
con/sin alcohol según carta para clientes en
TI (algunas etiquetas negras, reservas y primeras marcas con suplemento). Consulten
bares, restaurantes y horarios a la llegada al
hotel.
+18

DOBLE

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Spring Hotel Vulcano 4*

Situación En Playa de las Américas, a 300
metros de la playa, a 1 km del campo de “Golf
Las Américas”.
Habitaciones Baño, amenidades, secador y
espejo de aumento, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, minibar (con cargo, 3 opciones
a elegir por el cliente), caja fuerte (con cargo), balcón o terraza. Vista Piscina con caja
fuerte, albornoz, toallas para la piscina, presente de bienvenida el día de llegada, balcón
con vistas a la piscina y vista mar (con cargo). Habitaciones adaptadas (bajo petición
y siempre en Vista Piscina). UP! Room para
mayores de 18 años. Servicios Up (con car-

go): habitaciones superiores renovadas y las
mejores vistas, albornoz súper confort, zapatillas y amenidades UP, toallas de piscina,
Set Tech; Altavoz bluetooth, hamaca garantizada, acceso exclusivo a la terraza Up, con
vistas al mar y piscina infinity, bebida y Snacks extra; incluyendo refrescos, cava, cerveza
y bebidas espirituosas, un circuito termal
gratis y un masaje Sensitive por estancia en
el nuevo Thalasso Spa (por persona, min. 7
días). Capacidad máxima 3 adultos (3ª persona duerme en sofá-cama).
Instalaciones Restaurante, 2 bares, hall,
Wi-Fi gratuito en zonas comunes y habita-

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

565€

ciones. Una piscina (climatizada en invierno),
solárium, tumbonas y toallas de piscina (con
cargo). Petanca, ping pong, billar (con cargo).
SPA. Gimnasio. Programa de animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Pensión Completa buffet y cocina en vivo. En
cena vestimenta formal: pantalones largos
y zapatos cerrados los caballeros. Cenas de
gala (25/12 y 31/12) vestimenta formal.
Características 371 habitaciones. Hotel
orientado a público adulto.

ESTÁNDAR
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Adrián Hoteles Colón Guanahaní 4*

Situación En el centro de Playa Fañabé y a
tan sólo 150 mts de la playa.
Habitaciones Doble Estándar con baño moderno, ducha, secador de pelo, albornoz, zapatillas, teléfono, TV-SAT, maquina de café/
té, aire acondicionado, minibar (con cargo),
Wi-Fi, caja fuerte y terraza o balcón. Doble
Superior situadas en lado jardín/piscina. Doble Superior Top Flor en la planta alta, dispone de baño con ducha y/o bañera. Suite con
salón separado y baño con bañera y ducha
separada. Suite Superior son espaciosas,
salón separado y ubicación privilegiada en la
planta alta con amplia terraza y ducha, cama

balinesa, hamacas y parasol. Capacidad
máxima Doble/Suite Superior/Superior Top
Flor: 2 adultos; Suite: 3 adultos.
Instalaciones 2 restaurantes, 2 bares e internet en recepción y Wi-Fi. 2 piscinas de agua
salada climatizada además de 1 solárium con
piscina de agua dulce (climatizada) y jacuzzi
al aire libre. Gimnasio (pequeño fitness), ping
pong y cancha de tenis iluminada con cargo
en el hotel vecino Jardines de Nivara (50
mts). Centro de masajes con zona de bienestar, sauna, baño turco y jacuzzi. Tratamientos
y masajes (con cargo). Programa con espectáculos internacionales y piano bar.

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

588€

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa
tipo buffet con cocina en vivo, plato principal servido en mesa (opcional). Tres veces a
la semana buffet temático con folklore. Se
debe respetar el código de vestimenta. Restaurante a la carta la “Pérgola” ofrece platos
exclusivos para el almuerzo y cena.
Características Dispone de 154 habitaciones. Hotel solo adultos (+16 años).
+16

DOBLE ESTÁNDAR

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Guayarmina Princess 4*

Situación Frente a la Playa de Fañabé.
Habitaciones Standard con ducha, secador y amenidades, caja fuerte, TV, Wi-Fi y
minibar con cargo. Suites con bañera en la
habitación, Nespresso (1 reposición diaria),
albornoz y zapatillas. Hab. Plátinum (Junior
Suite, Suite y Suite Royal): check-in/checkout personalizado, acceso al Plátinum Lounge y cada día aperitivo. Suite Royal Plátinum
vista mar frontal, 1 desayuno en la habitación
y 1 cena en la zona Plátinum Lounge (mín.
estancia de 7 noches, en MP, PC o TI). En todas las habitaciones, excepto Standard, 1 entrada al circuito de Agua Wellness (estancia

mín. 7 noches, previa reserva y bajo petición).
Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones 3 restaurantes (1 Plátinum),
bares, Wi-Fi gratis en zonas comunes y Wi-Fi
Premium con cargo. 3 piscinas. Spa Princess
(con cargo). Gimnasio.
Servicio de comedor Desayuno, Media
Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido
Premium. Desayuno y cena buffet en Food
Market y almuerzo en rte “The Roast” buffet
y a la carta. Por cada 4 noches de estancia
los clientes con servicios estándar podrán
disfrutar de 1 cena en el Rte. The Roast (previa reserva y disponibilidad) y los clientes con

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

851€

servicios Premium pueden elegir diariamente
entre los 3 restaurantes (previa reserva y disponibilidad). Consulte código de vestimenta.
Características 505 habitaciones. Hotel para
adultos (+16 años).
Todo Incluido Premium Almuerzo y cena:
vino de la casa, agua, cerveza y refrescos.
Bares: bebidas, snacks, helados, café, té y
pasteles (bebidas especiales con cargo).
Consulten bares, restaurantes y horarios a la
llegada del hotel.
+16

ESTÁNDAR VISTA MAR LATERAL
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Iberostar Selection Sábila 5*

Situación En primera línea de mar.
Habitaciones Dobles con baño, ducha, secador, albornoz, zapatillas, aire acondicionado,
teléfono, Wi-Fi, TV-SAT, cafetera y capsulas
(reposición con cargo), hervidor de agua,
minibar (con cargo), caja fuerte y balcón.
Dobles Star Prestige y Suite Star Prestige
con check-in y check-out privado en 5ª y 6ª
planta, servicio de conserje, amenities superiores, cafetera con reposición, minibar
de bienvenida (recargas solo en TI y acceso
a zona Star Prestige). Capacidad máxima
Doble: 2 adultos y Suite 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, Gourmet

Market, 4 bares, 4 salones de reuniones,
zona tecnológica y Wi-Fi gratuito en todo el
hotel. 2 piscinas climatizadas (1 en la zona
star prestige), solárium con hamacas, sombrillas y gimnasio. Zona Star Prestige con
recepción exclusiva en 6ª planta: acceso a
open bar con refrescos y snacks, café, té,
bebidas alcohólicas y prensa, solárium privado en la piscina principal. Spa Sensation con
piscina exterior e interior, sauna, baño turco,
masajes y tratamientos. Entretenimiento.
Servicio de comedor Desayuno, Media
Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo, cocina canaria e internacional.

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

597€

Gourmet Market de miércoles a domingo (no
incluido en MP y TI con restricciones). En la
cena es obligatorio para los caballeros vestir
pantalón largo y camisa con mangas.
Características Dispone de 472 habitaciones. Solo adultos (+16 años).
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino según carta TI. Snacks.
Bebidas nacionales (marcas premium y
reservas con cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada
al hotel.
+16

DOBLE VISTA MAR

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Iberostar Grand El Mirador 5* GL

Situación En primera línea de la Playa del
Duque y con acceso directo.
Habitaciones Junior Suites con camas de
dosel, dormitorios con salón integrado, vestidor, baño completo con bañera y ducha independiente, secador, albornoces, teléfono,
Wi-Fi, TV-SAT, conexión a internet, minibar
(con cargo), caja fuerte, aire acondicionado
y balcón. Junior Suite Superior son más amplias y con vista al mar. Suites con dormitorio
y salón separado y una amplia terraza con
vistas al mar. Capacidad máxima Junior
Suite: 2 adultos; Suite; Junior Suite Vista Mar;
Junior Suite Superior: 3 adultos.

Instalaciones 3 restaurantes (uno buffet
y dos a la carta), bar “La Tosca” y snack bar
“Las Pardelas” al lado de la piscina, Wi-Fi
Premium gratuito en todo el hotel y salón de
convenciones. Piscina exterior climatizable
con terraza-solárium, hamacas, sombrillas,
servicio de toallas y entrega de periódico.
Zona Star Prestige (con cargo) con servicios
exclusivos: servicio de mayordomía, piscina
privada con solárium, 2 jacuzzis, hamacas,
sombrillas, toallas y open bar. Gimnasio y
pista de squash. Spa “Sensations” (la entrada
al Spa es con cargo, excepto si ha reservado
alguno de nuestros tratamientos que incluye

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

1.693€

el acceso al Spa): circuito termal que incluye
una piscina hidrodinámica climatizada en la
que podrá disfrutar del circuito de masajes
subacuáticos, jacuzzi, hammam, área de
relax, bancos calientes, duchas de sensaciones, tratamientos y masajes (con cargo).
Servicio de comedor Desayuno y Media
Pensión tipo buffet. En la cena plato principal
a la carta.
Características 124 habitaciones. Solo para
adultos (+16 años).
+16

JUNIOR SUITE SUPERIOR VISTA MAR
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Royal Hideaway Corales Beach 5* GL

Situación Se encuentra ubicado en el sur de
la isla de Tenerife, en Costa Adeje y situado
en primera línea de mar, la Playa de La Enramada y el pueblo de La Caleta se encuentra
a 50 metros, el parque acuático Siam Park a
6,8 kilómetros y el centro comercial Plaza del
Duque a 2,7 kilómetros.
Habitaciones Junior Suite Vista Mar completamente equipadas con cuarto baño de
concepto abierto integrado en la habitación
con bañera independiente y ducha de efecto
lluvia, albornoz, zapatillas y secador de pelo,
conexión Wi-Fi gratuito, Smart TV 55”, aire
acondicionado, minibar (con cargo), caja

fuerte gratuita y terraza con vistas al mar.
Dispone de Junior Suite con una bañera de
hidromasaje en la terraza. Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con tres restaurantes
en Corales Suites (1 buffet y 2 a la carta) y
tres restaurantes en Corales Beach solo
para mayores de 16 años, nuevo restaurante
“II Bocconcino” italiano y a la carta), pool bar,
lounge-biblioteca y heladería, SPA, sala de
reuniones y biblioteca. Conexión a Internet
Wi-Fi gratuita en todo el hotel. El hotel pone
a su disposición unos 10.000 metros de jardines, 3 piscinas exteriores climatizadas de

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

1.077€

agua salada (2 son exclusivas para adultos),
hamacas, sombrillas, camas balinesas y servicio de piscina. Programa de actividades
deportivas y de ocio y además, actuaciones
musicales diarias.
Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo
buffet frío y caliente.
Características 121 habitaciones. Hotel de
solo adultos (mayores de 16 años).
+16

JUNIOR SUITE VISTA MAR

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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H10 Timanfaya Palace 4*

Situación Ubicado en primera línea de mar.
Habitaciones Cuarto de baño con secador
de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, minibar (con cargo), caja
fuerte (con cargo) y balcón/terraza. La Doble
Superior con cafetera Nespresso y TV plana,
la Junior Suites con salón y cafetera Nespresso; la Superior Privilege con situación
privilegiada y además: obsequio de bienvenida, albornoces, zapatillas y amenities VIP,
prensa, caja fuerte (gratis), cafetera Nespresso, base para Ipod/Iphone/MP3 y toallas para
piscina. El hotel dispone de habitaciones con
vista mar (bajo petición). Capacidad máxima

3 adultos.
Instalaciones Cuenta con 2 restaurantes, 3
bares, salón de reuniones, internet corner y
conexión Wi-Fi gratuito. 2 piscinas exteriores
naturales, una piscina climatizada cubierta y
zona nudista. Pista multideportiva, minigolf
(con cargo), gimnasio, sauna y baño turco.
Animación.
Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo. Obligatorio el uso de pantalones largos para los caballeros durante la
cena.
Características 305 habitaciones. Hotel solo

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

560€

para adultos mayores de 18 años.
Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas
incluye las siguientes bebidas: refrescos, zumos, agua mineral, cerveza y vino de la casa.
Helados TI, tentempié nocturno: sándwiches
fríos, yogurt, fruta, agua, zumos y refrescos y
1 cena incluida durante la estancia en el Rte.
“Kasbah”. Bebidas locales según carta TI (etiquetas negras y reservas con suplemento).
Consulten bares, restaurantes y horarios a la
llegada al hotel.
+18

DOBLE ESTÁNDAR
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Secrets Lanzarote Resort & Spa 5*

Situación Frente al mar, cerca del puerto deportivo de Puerto Calero.
Habitaciones Estándar: baño con secador,
amenities, albornoz y zapatillas, aire acondicionado, Wi-Fi, TV-SAT, teléfono, minibar
(con cargo), caja fuerte y balcón. Vista piscina o mar (con cargo). Deluxe: vista mar.
Junior Suite mas amplia con estancia. Suite:
salón separado y jacuzzi. Suite Swim Up: acceso a piscina privada. Posibilidad de habitaciones Preferred Club con cargo: Check-in/
out, conserjería, minibar, tablet, cafetera, kit
de baño, desayuno privado, piscina privada.
Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones 5 Restaurantes , 6 bares, Wi-Fi
en todo el hotel, 4 salones de convenciones
y 1 auditorio. 4 piscinas (climatizadas), solárium, tumbonas, sombrillas y toallas (con
deposito). Gimnasio, pista de tenis, voleibol,
paddel y bike station. Entretenimiento. Spa
(con cargo): Piscina interior con chorros,
sauna, baño de vapor, hidromasaje, duchas
hidroterapéuticas y 10 cabinas para tratamientos y masajes.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina
en vivo. Se requiere pantalón largo para el
servicio de la cena.

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

529€

Características Dispone de 331 habitaciones. Acepta animales de compañía (con
cargo y bajo petición). Hotel solo adultos
mayores de 18 años.
Todo Incluido En comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks, café, té y pastas. Bebidas con y sin alcohol según carta de
TI (etiquetas negras y algunas bebidas con
suplemento). Consulten bares, restaurante y
horarios a la llegada al hotel.

+18

DOBLE

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Barceló Teguise Beach 4*

Situación En primera línea de mar, a solo 150
metros de la playa de las Cucharas, en el centro de Costa Teguise.
Habitaciones La Deluxe con hidromasage
(interior o exterior) dispone de un baño con
ducha tipo “raindance”, secador de pelo, TVSAT LCD 43”, maquina de café y té, teléfono,
Wi-Fi, aire acondicionado, minibar y caja
fuerte (ambos con cargo) y balcón o terraza. También posibilidad de vistas al mar. La
Junior Suite es más amplia con dormitorio
independiente, salón con sofá, albornoz y zapatillas. Habitaciones adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima Deluxe: 2 adultos;

Junior Suite: 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet internacional con rincón de especialidades asiáticas
y canarias, Gastro Pool Bar con menú a la
carta, Sports Bar, Lobby Bar y Wi-Fi gratis.
2 piscinas infinity, con zona integrada de
hidromasaje. Solárium con hamacas y sombrillas. Camas balinesas. U-SPA con circuito de aguas, tres cabinas de tratamientos,
baño turco, sauna, duchas de sensaciones,
servicios de masajes (con cargo). Gimnasio
completo, actividades en la zona. Servicio de
lavandería (con cargo). Programa de actividades.

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

611€

Servicio de comedor Media Pensión y Todo
Incluido tipo buffet.
Características Hotel renovado con un diseño vanguardista. Dispone de 305 habitaciones totalmente equipadas. Hotel solo para
adultos (mayores de 18 años).
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos,
cerveza y vino de la casa. Bebidas según carta de Todo Incluido ( algunas bebidas de primeras marcas y reservas con suplemento).
Consulten bares, restaurantes y horarios a la
llegada al hotel.
+18

DELUXE VISTA MAR
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

611€

Doble Estándar

Situación En primera línea de playa de las
Cucharas y Los Charcos.
Habitaciones Doble Estándar y Doble
Vista Mar con baño, ducha, kettle, secador, aire acondicionado, TV LCD, teléfono,
caja fuerte, minibar (con cargo) y terraza.
Habitación Level (servicio Level incluido
en Doble The Level, Junior Suite, Grand
Suite, Gran Suite Panorámica, PentHouse
y Garden Villa) con vistas al mar, 2 teléfonos, baño con ducha, amenities, facilidades para café y te, Wi-Fi, y piscina privada
en área reservada. Junior Suite con salón
integrado, Grand Suite con salón independiente e hidromasaje en el baño y la

terraza; Garden Villas con jardín, piscina
y camas balinesas. Capacidad máxima
Doble/Doble Premium Vista Mar/Garden
Villas: 2 adultos; Junior Suite/Grand Suite:
3 adultos.
Instalaciones Restaurantes, bares, salas
de reuniones y Wi-Fi gratuito en todo el
hotel. Piscina exterior, climatizada y de
agua de mar. 3 pistas de tenis y gimnasio.
Body Care y peluquería (con cargo). Animación. Servicio Level: check in privado,
servicios personalizados en la piscina
privada Level, acceso a Level Lounge con
bebidas, salón, aperitivos y canapés.
Servicio de comedor Desayuno, Media

Pensión y Todo Incluido tipo buffet cocina
en vivo.
Características Dispone de 270 habitaciones. Solo adultos (+16 años) y admite
animales domésticos (bajo petición y sujeto a disponibilidad y con cargo).
Todo Incluido En las comidas incluye:
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snacks, café y té. Bebidas nacionales según carta Todo Incluido (etiquetas negras
y reservas con cargo). Consulten horarios,
bares y restaurantes a la llegada.
+16

Meliá Hotels International: Gran Meliá . ME . Paradisus . Meliá . Innside . Sol . Circle | Melia Rewards

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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H10 Ocean Dreams Boutique Hotel 4*

Situación Se encuentra ubicado en una de
las zonas más emblemáticas de Fuerteventura, a unos 550 metros de la playa de arena
blanca de Corralejo y próximo al Parque Natural de las dunas de Corralejo.
Habitaciones Cuenta con unas elegantes
habitaciones totalmente equipadas con
cuarto de baño completo con ducha efecto
lluvia, secador de pelo, amenidades de baño,
albornoz y zapatillas de baño, sistema de climatización, televisión de pantalla plana con
canales internacionales, teléfono con línea
directa, conexión Wi-Fi gratuita, minibar, cafetera Nespresso con 4 capsulas gratuitas

a diario, caja fuerte (con cargo) y balcón o
terraza. Las habitaciones Junior Suite están
situadas en la planta alta del hotel y constan
de un dormitorio con cama doble, salón integrado y entrada libre al Despacio Thalasso
Centre. Capacidad máxima Doble: 2 adultos; Junior Suite: 3 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante
a la carta, un snack/lobby bar junto a la piscina y conexión a Internet Wi-Fi gratuito en
todo el establecimiento. El hotel pone a su
disposición una piscina exterior que está climatizada durante todo el año y con una zona
reservada para las hamacas. El Centro tha-

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

574€

lasso “Despacio Thalasso Centre” está equipado con un gimnasio y con cargo ofrece los
siguientes servicios: sauna, baño turco, piscina dinámica y servicio de masajes. Programa
de animación.
Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Media Pensión con
desayuno frío y caliente a la carta y cena a
la carta.
Características Dispone de 94 habitaciones.
Hotel solo para adultos mayores de 18 años.
+18

DOBLE VISTA PISCINA
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

H10 Playa Esmeralda 4*

Situación En primera línea de mar y con acceso directo a la playa de Sotavento.
Habitaciones Doble con baño, secador, amenities, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado,
minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y
terraza o balcón. Doble Superior con vistas
al mar, ducha termostática, albornoz y zapatillas. Junior Suite con dormitorio y salón con
sofá cama. Doble Privilege en primera línea
de playa y con las siguientes atenciones: acceso a la sala Privilege, desayuno y cena en el
Rte. a la carta (reserva previa), prensa diaria,
cafetera Nespresso, acceso a la terraza Solarium Privilege, toallas de piscina. Capacidad

máxima 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, 3 bares, discoteca, sala de convenciones y de juegos, internet corner y Wi-Fi gratuito en todo el hotel y
snack bar Maxorata. 2 piscinas (una exterior
y otra interior climatizada), 2 jacuzzis exteriores, solárium con hamacas. Con cargo: Pista
de tenis, minigolf y billar. Despacio Beauty
Centre: gimnasio, sauna y baño turco, tratamientos y masajes (con cargo y previa
reserva).
Servicio de comedor Media Pensión y Todo
Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Para
la cena se solicita a los caballeros el uso del

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

566€

pantalón largo.
Características Dispone de 333 habitaciones. Solo adultos mayores de 18 años.
Todo Incluido En las comidas incluye las
siguientes bebidas: refrescos, zumos, agua
mineral, cerveza y vinos de la casa. Hamburguesas, hot dog, pizzas, sándwich y postres.
Bebidas premium con/sin alcohol según carta de Todo Incluido (bebidas fuera de la carta
TI con cargo). Consulten bares, restaurante y
horarios a la llegada al hotel.
+18

DOBLE PRIVILEGE

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

55

Innside by Meliá Fuerteventura 4*

Situación En primera línea de la playa de Sotavento en el parque natural de Jandía.
Habitaciones Junior Suite con Vista Mar y
disponen de baño completo con ducha, secador de pelo, espejo de aumento y atenciones de baño, aire acondicionado con control
individual, teléfono, TV-SAT de pantalla plana, minibar (con cargo), Wi-Fi gratuito, caja
fuerte, terraza. Posibilidad de Junior Suite
con vista mar y jardín. Xtra Junior Suite Vista
Mar con los siguientes servicios: minibar de
cortesía a la llegada, máquina de café Nespresso con selección de cafés, albornoz de
baño y atenciones Xtra Junior Suite, una bol-

sa de playa orgánica y chanclas. Capacidad
máxima Junior Suite: 3 adultos; Xtra Junior
Suite: 4 adultos.
Instalaciones Restaurante principal tipo
buffet, Snack Bar Snack y acceso a internet
Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Zona chill-out
con piscina, hamacas, servicio de toallas de
piscina (con deposito). Programa de actividades con clases de yoga y pilates. Body &
Sol: Bienestar frente al mar con programas
detox. Actividades fuera del hotel a cargo de
Windsurf Center of René Egli.
Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Se ofrecen

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

662€

alimentos y platos específicos para celiacos,
vegetarianos y veganos (se recomienda avisar en el momento de la reserva y a la entrada en el Restaurante).
Características 142 habitaciones. Hotel solo
para adultos mayores de 16 años. acepta animales de compañía (perros y gatos) hasta 8
kg y existe la posibilidad de paquetes especiales para sus mascotas (con cargo adicional y con reserva).
+16

JUNIOR SUITE
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Occidental Jandía Royal Level 4*

Situación A 400 metros de la Playa de Jandía.
Habitaciones Deluxe con baño, ducha, secador, espejo de aumento, albornoz y zapatillas, teléfono, aire acondicionado, ventilador
de techo, TV-SAT, nevera con pack de bienvenida, caja fuerte y acceso internet gratuito,
servicio de té y café, terraza o balcón. Suite
Deluxe con sala de estar, minibar gratis, TVSAT LCD, DVD y reproductor de música y jacuzzi. Master Suite Deluxe con 2 dormitorios,
2 baños y sala de estar independiente. Todas
las habitaciones con vistas al mar. Capacidad máxima Deluxe/Suite Deluxe: 2 adultos;

Master Suite Deluxe: 4 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet y temático
a la carta, bar piscina, bar de noche y Wi-Fi
gratis. Acceso a los bares, restaurantes, piscinas y teatro de animación del Occidental
Jandía Playa. 2 piscinas exteriores, jacuzzi
exterior, solárium con camas balinesas, hamacas y sombrillas. Tenis, pista polideportiva, gimnasio, circuito de agua con jacuzzi
interior, sauna finlandesa, sauna bio, baño
de vapor y zona de relax. Masajes en “U-Spa”
(con cargo): 6 salas de tratamientos y sala
Jet.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

749€

Incluido tipo buffet. Restaurante temático 5
veces por semana, bebidas no incluidas en
Media Pensión, previa reserva en recepción,
según disponibilidad.
Características Dispone de 86 habitaciones.
Hotel solo para adultos mayores de 18 años.
Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena,
con servicio de bebidas en mesa, bar piscina
(autoservicio de snacks) y bar de noche, todo
servido en mesa. Bebidas primeras marcas.
Consulten bares, restaurantes y horarios a la
llegada.
+18

DELUXE

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Media Pensión

Corallium Beach by Lopesan Hotels 3*

Situación En la misma playa de San Agustín
a 3 km de la playa del Inglés.
Habitaciones Estándar con baño, ducha
y amenities, TV-SAT, teléfono, aire acondicionado, minibar (vacio), caja fuerte (con
cargo) y balcón o terraza. Doble Económica
con vistas a la calle. Estándar Vista Lateral
con vistas lateral al mar. Doble Deluxe con
vistas al mar. Junior Suite además con cama
de matrimonio y sofá cama. Senior Suite es
la más amplia con una habitación doble, salón aparte con sofá cama y vistas laterales al
mar. Habitaciones adaptadas (bajo petición).
Capacidad máxima Doble Estándar/Doble

Económica/Doble Deluxe: 2 adultos; Júnior
Suite: 3 adultos; Sénior Suite: 4 adultos.
Instalaciones Restaurante, bar hall, bar piscina, Wi-Fi gratis en todo el hotel. 2 piscinas
(una climatizada en invierno), 2 jacuzzis, hamacas y sombrillas. Terraza nudista. Pista de
tenis (con cargo y situado en el hotel Abora
Interclub a 10 minutos a pie). Centro de masajes tailandeses (con cargo).
Servicio de comedor Media Pensión (obligatoriamente desayuno y cena), Media Pensión
Plus (2 bebidas por persona en las comidas y
té y snacks por la tarde) y Todo Incluido tipo
buffet. Se recomienda a los caballeros el uso

7 Noches, desde

Por persona

559€

de pantalón largo y camisa con mangas para
la cena.
Características 210 habitaciones. Hotel solo
para adultos (mayores de 18 años).
Todo Incluido En las comidas incluye: agua,
refresco, zumos, cerveza y vino de la casa.
Bebidas nacionales con/sin alcohol según
carta de todo incluido (etiquetas negras y
reservas con suplemento). Consulten bares,
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

+18

JUNIOR SUITE
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Don Gregory by Dunas 4*

Situación En primera línea de la playa de Las
Burras.
Habitaciones Doble Vista Mar con baño, secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT,
Wi-Fi, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón o terraza. Doble Infinity Pool Piscina con terraza. Doble Vista Mar Premium
(7ª y 8ª planta), Doble Vista Mar Premium
Top Floor en la planta alta (9ª) y Suite Duplex
Premium, en la 8ª planta. Todas las Premium
con 1 entrada al Spa por persona/estancia,
albornoz y zapatillas, caja fuerte, minibar,
rincón de té y café, desayuno en habitación
(on request) y solárium privado. Todas las ha-

bitaciones con servicio de toallas gratuitas
Capacidad máxima Doble Infinity Pool/Vista
Mar/Premium/Suite Duplex Premium: 3 adultos; Doble Vista Mar Premium Top: 2 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet y rte a la
carta “Las Burras Beach House”, snack bar
piscina y Wi-Fi. 2 Piscinas (climatizadas en
invierno), hamacas, sombrillas, toallas de
piscina. Gimnasio y Spa (con cargo): piscina
hidroterapia, tres duchas de sensaciones,
baño turco, sauna, banco calefactado, sala
relax, tratamientos y masajes. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo
Incluido Select tipo buffet con cocina en vivo

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

528€

y noches temáticas. Para la cena se ruega
vestimenta adecuada.
Características Dispone de 241 habitaciones. Solo adultos mayores de 16 años.
Todo Incluido Select En las comidas: agua,
refrescos, zumos, cervezas y vino de la casa.
Snacks, tarta, café y té. Cena o almuerzo
con menú degustación una vez por semana.
Bebidas con/sin alcohol según carta de TI.
Consulten horario de bares y restaurantes a
la llegada al hotel.
+16

DOBLE VISTA MAR

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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HL Suitehotel Playa del Inglés 4*

Situación A 200 metros de la Playa del Inglés.
Habitaciones Dobles con espacios creados
para descansar y disfrutar, con todas las
comodidades al alcance de la mano y con
un diseño cálido, acogedor y muy funcional.
Todas ofrecen una superficie variable con un
gran dormitorio, dos camas individuales unidas o bien una cama doble (bajo petición),
baño completo con ducha y secador de pelo.
Guardarropa, televisión vía satélite, teléfono,
Wi-Fi (gratis), aire acondicionado con climatización individual, minibar vacio, detector de
humos y servicio de despertador. Balcón o
terraza. Algunas disponen de vista mar (con

suplemento). Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Restaurante principal tipo
buffet, bar piscina, una sala de estar y Wi-Fi
gratis en todo el hotel. Recepción 24 horas.
Dos piscinas exteriores (1 Preolimpica de 25
m) con una terraza solárium con hamacas
y sombrillas. En la azotea se encuentra una
terraza “chill out” con jacuzzi y unas impresionantes vistas al mar. Amplios jardines.
También podremos encontrar un Spa que
dispone de sauna, jacuzzi y piscinas con
chorros. En el Sunset se ofrece masajes y
tratamientos (todo con cargo adicional).
Aguagym, gimnasia. Programa de animación.

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

580€

Servicio de comedor Media Pensión y Todo
Incluido tipo buffet con cocina internacional.
Características Dispone de 259 habitaciones. Hotel solo adultos (+16 años).
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas con/sin alcohol según carta de TI (reservas y etiquetas negras con cargo). Consulten
bares, restaurante y horarios a la llegada al
hotel.
+16

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
DOBLE
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

LABRANDA Marieta 4*

Situación A 200 metros de la playa.
Habitaciones Twin Deluxe totalmente reformadas con baño, ducha y secador de pelo,
TV plana, minibar, caja fuerte y Wi-Fi. Doble
Enjoy incluye minibar (agua y refrescos) a la
llegada, cafetera, hervidor de agua, toallas
de piscina, albornoz y zapatillas. Doble Flexi
igual que la Enjoy pero con servicios extra
como: check in express personalizado, late
check out (según disponibilidad), fruta, bebida de bienvenida (espumoso o sin alcohol),
toalla fría y free pass meal (1 pase de comida
en otro hotel de la cadena). Doble Relax además de lo anterior incluye: área exclusiva en

el restaurante y acceso a SPA con 15 minutos de masaje y descuentos en tratamientos.
Vista mar o lateral mar (con cargo). Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, terraza
Chill-Out en azotea y bar. Wi-Fi gratuito en
las zonas nobles del hotel. Piscina climatizada en invierno con solárium y tumbonas.
Gimnasio y Spa (acceso gratuito a la zona
de agua). Terraza Chill-Out en la azotea del
hotel con 2 piscinas de baja altura y bar.
Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno,Media Pensión, Todo Incluido y Todo
Incluido Plus tipo buffet.

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

518€

Características Dispone de 192 habitaciones. Solo para adultos (+18 años).
Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena
tipo buffet. Snacks, café, tarta y sándwiches.
Bebidas internacionales, locales y nacionales con/sin alcohol. Albornoz, zapatillas, hervidor de agua para preparar té y café, amenities en la habitación. Consulten horarios
de bares y restaurantes a la llegada al hotel.
Todo Incluido Plus incluye upgrade de bebidas de marcas alcohólicas.
+18

TWIN DELUXE

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

61

Gran Canaria Princess 4*

Situación En el centro de Playa del Inglés y a
1 km de la playa.
Habitaciones Baño completo con ducha
y secador de pelo, aire acondicionado con
control individual, teléfono, TV LCD de 32’’
con conexión USB, canales nacionales, internacionales y radio. Nevera y caja fuerte
(sin cargo), facilidades para hacer té y café,
incluyendo kettle y con reposición diaria;
balcón amueblado. Servicio de habitaciones
(bajo petición y cargo). Capacidad máxima
3 adultos.
Instalaciones 2 restaurantes, 4 bares, internet corner (con cargo) y Wi-Fi gratis, parking

en el hotel con plazas limitadas. Dos piscinas
(una climatizable en invierno), solárium, tumbonas, parasoles y toallas para piscina (gratis
a la llegada y 2 cambios sin cargo). Zona Wellness con sauna, baño de vapor, jacuzzis exteriores, zona de relax con masajes (previa cita
y con cargo). Pista polideportiva y ping-pong.
Programa de actividades diurno y nocturno
con shows profesionales y música en vivo.
Servicio de comedor Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido y Todo Incluido
Plus (mayo-octubre) tipo buffet con cocina
en vivo y cenas temáticas. Para la cena se
solicita a los caballeros pantalón largo.

Media Pensión
7 Noches, desde

Por persona

580€

Características Dispone de 431 habitaciones. Hotel solo para adultos mayores 16 años.
Todo Incluido En las comidas incluye: agua,
refresco, cerveza y vino local. Snacks. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta
TI (etiquetas negras y reservas con cargo).
Todo Incluido Plus con bebidas alcohólicas
de marcas nacionales e internacionales, para
mayores de 18 años. Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.
+16

DOBLE ESTÁNDAR
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Faro, a Lopesan Collection Hotel 5*

Situación Cerca del Faro de Maspalomas y
la playa con 6 km de dunas hasta Playa del
Inglés.
Habitaciones Doble Estándar Budget con
baño con ducha, secador de pelo, espejo de
aumento y selección de amenities, aire acondicionado, teléfono, Smart TV de 43”, sillón,
escritorio y balcón amueblado con vista calle. La Doble Deluxe con vistas a la montaña
o la calle con un diseño de concepto abierto
y ambientes diferenciados. La Doble Deluxe
Vista con vistas laterales al mar. La Doble Superior con vistas laterales al mar o vista faro
(Plantas 1ª a 5ª), vista dunas o paseo de Me-

loneras (Plantas 4ª a 5ª ). La Doble Superior
View con vistas directas al mar, al jardín o a
la piscina (Plantas 1ª a 5ª). La Junior Suite es
una espaciosa habitación con dormitorio y
salón con sofá, terraza amueblada con mesa,
sillas, hamacas y vistas al mar, al jardín y a la
piscina. Todas las habitaciones pueden disponer de servicio Wi-Fi, minibar y caja fuerte
(todos con cargo). Capacidad máxima Doble: 2 adultos; Junior Suite: 3 adultos.
Instalaciones 2 restaurantes (1 buffet y 1
a la carta con cargo), 2 bares y espacioso
Rooftop con áreas de chill out. Piscina (climatizada en invierno y con rampa para per-

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

579€

sonas con movilidad reducida) y 2 piscinas
en el Rooftop, solárium, hamacas, sombrillas
y toallas de piscina (cambio gratuito). Gimnasio, pin-pong, dardos y billar (con cargo).
Programa de animación.
Servicio de comedor Desayuno y Media
Pensión tipo buffet. La cena será buffet para
el primer plato y servido en mesa para el segundo. Para la cena se requiere código de
vestimenta.
Características Dispone de
182 habitaciones. Hotel orientado para adultos.

DOBLE DELUXE

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto,
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Cabo Verde
El Caribe en Africa

C

abo Verde rezuma el exotismo
que sólo tienen los grandes
destinos paradisíacos. Ubicado
geográficamente bajo las Islas Canarias,
es un archipiélago formado por 10 islas
reconocidas por sus extensas playas
de arena fina, sus aguas cristalinas y
la honesta hospitalidad de sus gentes.
Cabo Verde es un destino ideal para unas
próximas vacaciones de sol y mar.
Si quieres vivir una aventura a sólo un par
de horas de vuelo, Cabo Verde no admite
comparación alguna con los países de
su entorno. Es un huracán en el que se
van sucediendo sitios maravillosos en los
que vivir momentos perfectos que van
más allá del propio destino. Cabo Verde,
extrañamente, continúa siendo un destino
desconocido para la mayoría que sin
embargo se vuelve reconocible a todo el
viajero que se adentra en ella.

turquesa y la inmensidad del Océano
presente en la mirada. Sal resulta la
elección de los amantes de los deportes
acuáticos: surfistas en Ponta Preta , kite
y windsurf en la playa de Kite Beach…
y rincones de buceo espectaculares.
Santiago es la isla más grande y sorprende
al viajero por su colorido verde, montañas
y una naturaleza agreste en la que también
encontrar playas con cocoteros como
Ribeira da Prata.

Con la mirada perdida en un horizonte en
el que se mezclan finos granos de arena
y aguas de color turquesa, Cabo Verde es
lo más cercano que hay al Caribe en toda
África, una irresistible propuesta de viaje
en la que el buen tiempo luce sonriente en
cualquier época del año.

Sin duda, cada una de las islas cuenta
con atractivos puntos de interés
que determinan una personalidad
característica. Isla de Fogo es territorio
para los amantes de los volcanes.
Una visita al insólito Pico do Fogo te
llevará a un volcán activo de casi 3.000
metros, al Parque Natural que lo rodea,
hermosamente delimitada por acantilados.
La isla de Santo Antão se relaciona a los
aficionados al senderismo, ya que cuenta
con numerosas rutas de gran interés
natural. En ellas, es posible admirar una
paleta de colores en los que se mezclan
marrones y rojos de una intensidad
extraordinaria que se suceden a lo largo de
unas vistas sin igual.

Un archipiélago de 10 islas arrebatadoras

Una tierra repleta de expresiones culturales

Boa Vista cuenta con un abanico de playas
excelente, como Santa Mónica o Chave,
que fotografían el nirvana caboverdiano:
dunas de arena blanca, aguas de color

Conocer el rico legado cultural del
archipiélago es muy sencillo a través de las
diferentes muestras de la artesanía, música
y arquitectura colonial caboverdiana. Las
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10 islas comparten un ADN de fusión y
mestizaje, pero en cada una de ellas se
observan expresiones culturales propias,
producto de las creativas manos de
los caboverdianos.De entre todas las
propuestas, una es sin duda especial
para el viajero. Disfrutar de una noche de
música a través de los diferentes estilos
que mejor definen la música caboverdiana,
como son la morna o el zouk, constituye
una de las mejores experiencias culturales
que todo viajero debe atender. La gran
musa Cesária Évora constituye el mejor
ejemplo de una inquietud artística que se
puede apreciar en las calles y bares de
todo Cabo Verde.
Compras y artesanías
La creatividad de los africanos se
aprecia con facilidad. Son especialmente
destacables las muestras de la cerámica
y alfarería que se pueden adquirir como
esculturas y máscaras de madera, balaios,
cuadros con escenas típicas, joyas,
muñecas de arcilla, figuras y otros objetos
de decoración. Aunque existen tiendas con
precios marcados, algunas de las compras
en Cabo Verde se tienen que realizar bajo
las reglas del regateo entre vendedor
y comprador. Una tradición inevitable
que vale la pena disfrutar. En puestos y
mercadillos a pie de playa se suceden
intensas negociaciones que forman
parte de la experiencia de ir de compras.
Exotismo y encanto local 100% garantizado.

65

No te lo pierdas
Nosotros te llevamos
Reserva tus excursiones en
tu Agencia o al llegar al Hotel.

Un día en catamarán o en barco
Una manera muy oportuna de experimentar las emociones que trae el mar consiste en
pasar unas horas a bordo de un catamarán o de un barco para surcar el océano Atlántico
en busca de algunas de las mejores zonas de baño de la isla de Sal como Santa Maria
y Monte Leon. Con la compañía siempre animada de los marineros caboverdianos,
navegar por Sal es una experiencia perfecta para todos los viajeros: familias con niños,
parejas, grupos de amigos y amantes del buceo. Un día en catamarán o en barco es la
forma de vivir una aventura magnífica con el Atlántico como precioso decorado de tus
mejores momentos.

En ruta por lo mejor de la isla de Sal
Sal es considerada el Caribe de África, un lugar en el que las sonrisas de sus gentes
se mezclan con paisajes realmente hermosos. Descubrir la isla de Sal es toda una
obligación y a su vez una excelente oportunidad para relacionarse con los amables
salenses, quienes podrán en práctica en todo momento la morabeza, su hospitalidad
con el viajero extranjero. Los días de aventuras por Sal están salpicados de numerosas
propuestas de interés: el contraste entre el pueblo de pescadores de Santa Maria y la
capital de Espargos, los espejismos que se pueden apreciar en Terra Boa, el volcán ya
extinto de Pedra da Lume con las salinas, la compra de artesanías por la ciudad portuaria
de Palmeira… y, cómo no, cualquier excursión por la isla de Sal invita a descubrir las
hermosísimas playas que se van sucediendo a lo largo de todo el litoral.

Momentos Spa & Wellness en un volcán
Las vacaciones en Sal invitan a vivir experiencias singulares en un destino que permite
al viajero alejarse de lo de siempre. El volcán ya extinguido de Pedra da Lume es el
escenario de una propuesta muy particular: una excursión en la que se combina el
exotismo del lugar con momentos pensados para tu cuidado personal.
La mina de sal aneja al volcán cuenta con unas aguas cuyas propiedades curativas
naturales permite que sean empleadas para tratamientos dermatológicos y
endocrinológicos. Su nivel de sal es 25 veces más alto que el del agua de mar poniendo a
tu disposición un material con un gran poder terapéutico para tu cuerpo y piel.

Tortugas en Murdeira, tiburones en Parda
Punto de encuentro de numerosas aves marinas endémicas como la pardela o el paíño
de Cabo Verde, la vida animal que se congrega en territorio salense ofrece al viajero
la oportunidad de avistar tortugas, atunes de aleta amarilla y tiburones en su hábitat
natural, entre otras especies.
En la Bahia de Parda resulta imprescindible detenerse un momento para contemplar
cómo los tiburones nadan en las aguas poco profundas del arrecife y a una distancia de
sólo 3 metros de la orilla de la playa. Te llevarás de recuerdo unas fotografías increíbles.
De junio a septiembre, las tortugas careta arriban para dejar sus huevos tanto a las
tranquilas aguas de la playa de Murdeira como a las salvajes playas que forman parte de
la reserva natural de Serra Negra.

Un circuito por Bahia de Boa Esperanca y Sal Rei
El norte de Boa Vista anima al visitante a conocer sus aldeas en donde descubrir la
tradicional hospitalidad de sus gentes. La capital de la isla es Sal Rei, una pequeña
población en la que pasear por el puerto, mientras se contemplan ejemplos de la
arquitectura colonial caboverdiana. La vecina Bahia de Boa Esperança ofrece además
un espectáculo fascinante: los restos de los barcos que han sufrido el naufragio a causa
de los fuertes vientos y corrientes de esta zona del Atlántico. La visión del esqueleto del
barco español Cabo Santa María puede resultar turbadora y es objeto de todo tipo de
historias del mar que conocer en boca de los caboverdianos.
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Todo Incluido

Robinson Club Cabo Verde 4*

Situación En 1ª línea de playa. A 17 km. el aeropuerto.
Habitaciones 307 unidades con baño completo con ducha y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minifrigo,
cafetera, caja fuerte y terraza. Wifi. Capacidad máxima En habitación base 2 adultos.
Consulte otras categorías.
Instalaciones y servicios 3 restaurantes: 1
tipo buffet y 2 de especialidades. 3 bares. 2
piscinas. Gimnasio. SPA (con cargo). Centro
acuático. Actividades. Wifi en las zonas comunes.

7 Noches, desde

Por persona

1.051€

Todo Incluido Pensión completa tipo buffet.
Cenas en los restaurantes a la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Caja fuerte.
Snacks y bebidas nacionales e internacionales. Uso del gimnasio. Actividades. Deportes
acuáticos sin motor. Fiestas y espectáculos
diarios.

+18

DOUBLE ROOM 1ST FLOOR (CONSULTE SUPLEMENTO)
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre),
alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto.
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Todo Incluido

Meliá Llana Beach Resort & Spa 5*

Situación Al lado de la playa de Algodoeiro.
A 15 min. del aeropuerto.
Habitaciones 303 unidades (52 de ellas en
The Level) con baño con secador de pelo, uso
de albornoz y zapatillas, aire acondicionado,
teléfono, TV de pantalla plana por cable, mini
frigorífico, caja fuerte y balcón o terraza. Servicio de habitaciones (de 11 a 23 hrs.). Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad).
Wifi. Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones y servicios 3 restaurantes: 1
tipo buffet e 2 de especialidades. Restaurante asiático (con cargo). 3 bares (1 lobby bar, 1
en la piscina y Night bar). 2 piscinas (1 exclu-

siva para los clientes The Level). Gimnasio.
YHI SPA y sauna (con cargo). Animación. Wifi
en las zonas comunes.
Todo Incluido Pensión completa tipo buffet.
Cenas en los restaurantes a la carta (con reserva y sujeto a disponibilidad). Caja fuerte.
Snacks y bebidas nacionales. Uso del gimnasio. Actividades. Animación.
Especial Novios Cesta de frutas a la llegada.
Habitación superior (sujeto a disponibilidad).
Último día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a disponibilidad).
Obligatorio licencia matrimonial inferior a 2
meses.

7 Noches, desde

Por persona

1.096€

The Level (con cargo) Acceso al The Level
Lounge. En la habitación: cafetera Dolce
Gusto y menú de almohadas. 20% de descuento en los servicios del SPA. Piscina exclusiva.

+18

DELUXE (HABITACIÓN BASE)

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

Un viaje inolvidable

REPÚBLICA
DOMINICANA
Punta Cana

Punta Cana es algo más que un destino, es
un sueño hecho realidad; un lugar en el que
vivir experiencias únicas en las turquesas
aguas de la República Dominicana.
Recostada en el corazón de las Antillas
Mayores, Punta Cana es uno de los
principales destinos turísticos del mundo
por méritos propios; un retiro único
plagado de belleza natural, de gastronomía
exquisita y de un ritmo pausado que
enamora desde el primer día.
Punta Cana es un auténtico retiro
vacacional mágico y seductor en el que
todo visitante se siente como en casa. Si
buscas un lugar para disfrutar de unas
vacaciones sin igual con excursiones
fascinantes y rodeado de palmeras
cocoteras y playas turquesas de arena
blanca en las que practicar todo tipo de
deportes acuáticos y terrestres, sin duda tu
opción ideal pasa por Punta Cana.

acercarte con facilidad a otros destinos
turísticos como Punta Cana o la propia
capital, Santo Domingo.

Samaná
Un paraíso lleno de contrastes,
considerado uno de los lugares más bellos
del mundo, así es la península dominicana
de Samaná. El destino perfecto para
quienes desean llevarse en la retina las
más bellas estampas del Caribe. Si deseas
disfrutar de tus vacaciones envuelto en
espectaculares playas de arena blanca y
aguas cristalinas al abrigo de cocoteros, sin
duda la elección perfecta es Samaná.
Con sus más de 850 kilómetros de
territorio, y con una exuberante e
incomparable vegetación tropical, Samaná
ofrece lugares únicos de obligada visita
como el Salto del Limón, la Playa El Valle o
Las Terrenas, un pueblecito encantador a
orillas de la playa, ideal para aquellos que
buscan alternar el relax con, por ejemplo,
algunas horas de surf.

La Romana

MÉXICO

A medio camino entre Santo Domingo
y Punta Cana se encuentra La Romana,
uno de los destinos más idílicos del Caribe
y uno de los puntos vacacionales más
interesantes del mundo. La Romana es
perfecta para quienes desean disfrutar del
ritmo de vida tropical sin renunciar a la
visita de bellísimos puntos de interés como
Isla Catalina o Altos de Chavón.
La Romana alberga una naturaleza
típicamente caribeña que hace que la
palabra paraíso se ajuste a la perfección a
cada rincón de la región.
Si además de visitar los mejores fondos
marinos del país deseas conocer otros
puntos de la geografía dominicana, sin
duda La Romana es el destino ideal. La
localización de La Romana te permitirá

Además de sus rancheras y de su exquisita
gastronomía, famosa en el mundo entero,
México es un destino de destinos. Un
lugar privilegiado en el que disfrutar de
la naturaleza más pura, la cultura más
colorista y los sabores más auténticos. De
los infinitos encantos que merecen ser
conocidos de este bello país destaca, entre
todos, la magia que despierta Riviera Maya.
Considerado uno de los destinos más
deseados del mundo, la Riviera Maya
ofrece al visitante playas de excepción con
arena fina y aguas de color turquesa y la
naturaleza más bella del país. Si deseas
disfrutar de unas vacaciones marcadas
por el recuerdo de playas fascinantes en
las que realizar actividades acuáticas,
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Riviera Maya-Tulum

practicar deportes de aventura y conocer
maravillas Patrimonio de la Humanidad, sin
duda, Riviera Maya es el destino a elegir.
Cuna de la siempre grande y misteriosa
civilización maya, en Riviera Maya podrás
conocer a fondo algunas de las múltiples
joyas que esconde la Península de
Yucatán y que se encuentran entre las
más interesantes del mundo. ¿Las más
destacadas? La ciudad amurallada de
Tulum y el increíble yacimiento de Coba,
ubicado en el interior de la selva.

JAMAICA

Runaway Bay
Si buscas un lugar con temperaturas
ideales, verdes montañas, playas de
ensueño y en el que no falte la cultura y los
ritmos más auténticos sin duda Jamaica
es el destino perfecto. Ideal para vivir
unas vacaciones de ensueño en un marco
incomparable, la tercera isla más grande
del Caribe cuenta con localizaciones
únicas como Runaway Bay en la que
convertir unos días de descanso en toda
una experiencia para los sentidos.
Sus tradiciones, su belleza innata y sus
virtudes naturales no sólo hacen de
Jamaica un destino inmejorable al que ir
durante todo el año, sino que gracias a
esas aguas azules y a parajes de ensueño
la isla es ya uno de los platós de cine más
solicitados del momento.
Junto a sus postales naturales, Jamaica es
un crisol de culturas en estado puro y es
que en la isla se mezclan, en total armonía,
las culturas africana, europea y asiática
dotando a la isla de una personalidad
exótica y seductora. Disfruta de un destino
especial en el que no faltarán plantaciones
de café, museos de referencia, la vitalidad
de sus gentes, puestas de sol y sonidos de
ska y reggae.

No te lo pierdas
Nosotros te llevamos
Reserva tus excursiones en
tu Agencia o al llegar al Hotel.

En República Dominicana
Los museos de Santo Domingo
Para vivir y conocer cada detalle de la historia y la cultura dominicana, nada mejor que
reservar un par de días para disfrutar de una ruta de museos por la capital del país. Santo
Domingo cuenta con algunos de los mejores centros culturales de la región: el Museo
del Hombre, el de Historia y Geografía, el de la Familia Dominicana, el de la Porcelana,
el Museo del Larimar, el Museo Duarte, el Teatro Nacional y el imprescindible Museo de
Arte Moderno. Un punto de partida ideal para poder saborear toda esta carta cultural es
la Plaza de la Cultura de Santo Domingo, un lugar para pasear y deleitarse admirando el
ritmo natural de su cotidianidad y sus gentes.

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.

En México Riviera Maya
Cabalgando por Cancún
Las estampas más inimaginables son posibles aquí en Cancún y Riviera Maya y una de
ellas es, sin duda, la de cabalgar a lomos de un caballo en plena selva caribeña o por
las arenas de una playa paradisíaca mientras cae el sol. A poca distancia del centro de
Puerto Morelos hay un pequeño rancho en la costa que permite realizar tours a caballo
por todo su entorno. Se ofrecen guías y rutas diversas para disfrutar de la experiencia
más de una vez.

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

En Jamaica Runaway Bay
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.
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Nuestro Todo Incluido
en el Caribe
24 horas Todo Incluido
• Todas las comidas, snacks y bebidas dentro del hotel
(restaurantes hasta las 22.30 horas y bares hasta las 23.00 horas).
• Snacks y refrescos las 24 horas.
• Tres cenas a la carta en los restaurantes de especialidades (por
semana de estancia). Se requiere codigo de vestimenta en la
cena.
• Minibar (reposición diaria de agua, refrescos y cervezas).
• Caja fuerte.
• Vino de la casa en las comidas.
• Bebidas nacionales y selección de marcas internacionales hasta
las 23 horas en los bares del hotel. A partir de las 23 horas el “Todo
Incluido” continúa en algunos bares y en la discoteca del “Bahia
Principe Village” (en Rep. Dominicana y Jamaica) o de la “Hacienda
Doña Isabel” (de México). Primeras marcas con cargo.
• Programa de actividades. Pistas polideportivas. Deportes
acúaticos que no precisen motor (kayaks, paddle-surf, catamarán,
snorkel y body-board). Una hora diaria y con reserva.

Además en hoteles Luxury y Fantasia,
Todo Incluido con más ventajas
• Cocktail de bienvenida.
• Cenas ilimitadas en los restaurantes de especialidades.
• Minibar con mini-botellines de bebidas alcohólicas.
• Amenidades VIP.
• Servicio de mayordomía (menú de almohadas,
menú de aromas, etc.).
• Descubierta nocturna.
• Servicio de habitaciones 24 horas.
• Servicio de camarero en piscina y playa.

Atenciones Especiales Gratuitas
Novios
Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable:
• Habitación con decoración especial a la llegada.

• Uso del gimnasio.

• Bombones y Botella de espumoso.

• Clases de baile, musculación y aeróbic.

• Regalo sorpresa.

• Una clase de introducción al buceo en la piscina.

• 1 Desayuno nupcial en la habitación (con reserva).

• Programa de animación y shows nocturnos.

• Cenas ilimitadas en los restaurantes de especialidades (con
reserva y sujeto a disponibilidad)

• Hamacas y toallas en piscina y playa.
• Entrada al Casino (en República Dominicana y México).

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

• Wifi gratuito.

• Descubierta nocturna.

• Entrada y bebidas en la discoteca.

• 20% de descuento en tratamientos en Spa.
• Ultimo día posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00
hrs. (con reserva y sujeto a disponibilidad).
Es imprescindible presentar licencia matrimonial inferior a 6 meses.

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....
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Durante sus vacaciones merece un descanso extra...
aproveche las magníficas instalaciones de nuestros
SPA, un oasis de relax para sus sentidos.

MASAJE FRENTE AL MAR

MASAJE CON AROMATERAPIA

Masaje Relajante, realizado bajo una carpa situada

Una exaltación para los sentidos.

en la playa, con el sonido del mar de fondo.

Otros Masajes
MASAJE ESPECIAL VIP PAREJAS

Masaje Caribeño Relajante • Masaje Muscular

Momentos románticos en pareja. Primero

Masaje Espalda • Tratamientos Faciales

un delicioso baño con flores, velas y aceites esenciales.

Tratamientos Corporales • Peluqueria / Belleza

A continuación 50 minutos de Masaje Relajante.
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BAHIA PRINCIPE LUXURY

Samana

Lo más especial

Hotel boutique “solo adultos”, en un increible entorno natural.
Servicio muy personalizado.
Transfer a la playa pública de la isla Cayo Levantado.
Oferta gastronómica y deportiva, orientada a vida saludable.
Actividades dentro del hotel: Taller de puros y tés, fiestas chill Out,
pink y champagne, entrenador personal, sunrise yoga y servicio de
masaje terápeutico.

72 SAMANÁ

Todo Incluido
7 Noches, desde

Situación A 45 minutos del aeropuerto de
Samaná, a 15 minutos del pueblo y a 2 horas y
media del aeropuerto de Santo Domingo.
Habitaciones 143 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, teléfono, TV de plasma
vía satélite, minibar (con reposición diaria de
agua, refrescos, cervezas y minibotellines de
bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte y

set de plancha. Terraza (excepto en las Superiores). Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi.
Las Junior Suite Superior Vista Mar cuentan
adicionalmente con sofá-cama. Capacidad
máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios 1 piscina con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas para piscina
y playa. SPA (con cargo). Gimnasio. Gazebo de
bodas. Traslado a Cayo Levantado para disfrutar de la playa pública (en horarios establecidos por el hotel). Wifi gratis.

Por persona

1.255€

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).
Treasure Ambassador Descubre tu experiencia Treasure de la mano de nuestro profesional que te guiará hacia unas vacaciones
de bienestar, aconsejándote tanto a nivel gastronómico como deportivo. Volverás a casa
totalmente renovado.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet,
3 restaurantes de especialidades: Gourmet,
italiano y rodizio y 1 restaurante de piscina.

HABITACIÓN SUPERIOR

El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio) en tarifa “Extrapromo”,
alojamiento en habitación doble Superior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (164€)
y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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BAHIA PRINCIPE LUXURY

Bouganville

Lo más especial

Ubicado en una bahia de palmeras exclusiva para el Resort.
Ocean´s 4; Campo de Golf propio, frente al Mar Caribe.
Acceso a nuestro hotel Grand e instalaciones (no restaurantes buﬀet).
Servicio de mayordomía.
Actividades dentro del hotel: Taller de sombreros de coco, fiestas
temáticas; coconut y silence disco, clases de salsa, merengue y latin
fusión, aquaspinning, aquazumba, pilates, yoga surf.
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Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.152€

Situación Magnífico complejo vacacional
ubicado en una 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.

(con reposición diaria de agua, refrescos,
cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte, set de plancha
y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas.
Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi. Capacidad máxima 3 adultos.

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
250 personas). Wifi gratis.

Habitaciones 412 Junior Suite Deluxe (24 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, TV de plasma vía satélite, minibar

Instalaciones y servicios 2 piscinas con hidromasajes. Solarium con camas balinesas.
Sombrillas, tumbonas y uso de toallas para
piscina y playa. En el complejo: SPA (con
cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis y 1 de baloncesto. Centro de actividades acuáticas.
Discoteca (en Bahia Principe Village y para
mayores de 18 años) y Casino. Salón-teatro

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.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE

El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa “Extrapromo”,
alojamiento en habitación doble Junior Suite Deluxe, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (164 €)
y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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BAHIA PRINCIPE GRAND

Aquamarine

Lo más especial

Único Hotel Grand, Sólo adultos.
Experiencia Escape, más y mejor: Silence Disco, Fiesta de la Espuma,
Fiesta Blanca…
Único Grand con cenas ilimitadas y accesos a instalaciones de hoteles
Grand.
Actividades dentro del hotel: Aromaterapia, taller de cocktails, fiesta en
blanco, silence disco, espectaculos, paddle surf, pilates y yoga surf.

76 PLAYA BÁVARO

Todo Incluido
7 Noches, desde

Situación A media hora del aeropuerto de
Punta Cana, integrado en el Complejo Bahia
Principe y rodeado de vegetación tropical.
Junto al campo de golf “Punta Blanca” de 18
hoyos.
Habitaciones 258 Junior Suite y 240 Junior
Suite Superior, 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, teléfono, TV de plasma
vía satélite, minibar (con reposición diaria),
cafetera, caja fuerte y terraza. Habitaciones

adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi. Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios 3 piscinas conjuntas con espaciosos solariums y jardines.
Sombrillas, tumbonas y uso de toallas para
piscina y playa. Jacuzzi con 4 secciones de
hidromasaje. Zona Chill-Out. 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).
Posibilidad de utilizar las instalaciones de

Por persona

1.091€

Bahia Principe Grand Turquesa, Bahia Principe Grand Bavaro y Bahia Principe Grand
Punta Cana (excepto restaurantes buffet).
Wifi gratis.
Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 2
restaurantes de especialidades: Gourmet y
de fusión Nikkei y BBQ. 4 bares: 1 en el Lobby,
1 en la piscina, 1 snack-bar y 1 Sports Bar.
Beach House “Las Olas” zona de restauración
para todos los clientes del complejo.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

El precio "Desde" incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa "Extrapromo",
alojamiento en habitación doble Junior Suite, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (164€)
y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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BAHIA PRINCIPE LUXURY

Ambar

Lo más especial

Hotel de lujo totalmente renovado (nov. 2018) a pie de playa.
Nuevas tendencias gastronómicas.
Gastronomía y cócteles de primer nivel incluidos.
Servicio de mayordomía.
Acceso a los Hoteles Luxury y Grand del Complejo (exc. restaurantes buﬀet).
Actividades dentro del hotel: Taller de puros, silence disco. Fiestas pink y
champagne. Clases de bachata, aquazumba, stretching y yoga flow.
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Todo Incluido
7 Noches, desde

Situación 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
campo de golf “Punta Blanca” de 18 hoyos.
Habitaciones 288 Junior Suite Deluxe, 96
Junior Suite Deluxe Corner, 108 Junior Suite
Deluxe Swim up y 36 Junior Suite Swimp up
Corner, equipadas con 2 camas matrimoniales con dosel o 1 cama king size, baño completo con ducha separada, secador de pelo,
aire acondicionado, ventilador de techo, uso
de albornoz y zapatillas, teléfono, TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria

de agua, refrescos, cervezas y minibotellines
de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte,
set de plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas
(sujetas a disponibilidad). Wifi. 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. SPA
(con cargo). Gimnasio. Centro de actividades acuáticas. Dentro del complejo: 3
pistas de tenis y canchas polideportivas.

Por persona

1.232€

Anfiteatro para animación. Gazebo de bodas. Campo de golf de 18 hoyos. Centro de
convenciones. Discoteca y Casino (en Bahia
Principe Village). Wifi gratis.
Bares y restaurantes 1 restaurante buffet,
3 restaurantes de especialidades: Gourmet,
italiano y Steak House (todos ellos climatizados) y 1 restaurante de playa. 4 Bares: 1 en el
lobby, 1 en la piscina, 1 en la playa y Sport bar.
Coffee shop.
Beach House “Las Olas” zona de restauración
para todos los clientes del complejo.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE

El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa “Extrapromo”,
alojamiento en habitación doble Junior Suite Deluxe, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (164€)
y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Viva Wyndham V Samana 5*

Situación En 1ª línea de playa. A 10 minutos
de Las Terrenas.
Habitaciones 178 unidades (entre standard,
Vibe y Bungalows) con baño con ducha y
secador de pelo, TV por cable de pantalla
plana, minibar (con reposición diaria),
caja fuerte, set de plancha y balcón.
Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi.
Capacidad máxima 4 personas (excepto en
habitaciones VIBE, 2 personas).
Instalaciones y servicios 4 restaurantes: 1
buffet y 3 de especialidades. 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.
Todo Incluido Pensión completa tipo buffet.
Cenas a la carta (sin reserva y sujeto a
disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales
y selección de marcas internacionales de
09:00 a 01:00 hrs. Deportes acuáticos sin
motor. Actividades variadas. Animación.
Gimnasio y tenis.
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.

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.410€

Ultimo día posibilidad de mantener la
habitación unas horas más (sujeto a
disponibilidad). Imprescindible certificado de
matrimonio. Estancia mínima 3 noches.

V ROOM (HABITACIÓN BASE)
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio) en tarifa “Extrapromo”,
alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de
salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es.

Todo Incluido

Punta Cana Princess 5*

Situación Sobre la paradisíaca playa de Bávaro. A 20 min. del aeropuerto de Punta Cana.
Habitaciones 256 Jr. Suite Deluxe y 14 Jr. Suite “Luna de Miel”, baño completo con secador
de pelo y bañera hidromasaje, TV por cable,
cafetera, minibar, caja fuerte, set de plancha
y balcón. Servicio de habitaciones (con cargo). Internet (con cargo). Habitaciones para
minusválidos. Capacidad máxima 4 adultos.
Instalaciones y Servicios 5 restaurantes 3
bares, 1 snack bar y discoteca. 1 piscina (además de poder utilizar las 3 piscinas del complejo). Centro de deportes acuáticos. Tenis.
Gimnasio, sauna y Jacuzzi. Wifi en el lobby.

7 Noches, desde

Todo Incluido PC tipo buffet, cenas ilimitadas en los restaurantes de especialidades
(sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales. Minibar. Gimnasio. Programa deportivo
diurno. Deportes acuáticos no motorizados y
1 lección de buceo en la piscina. Shows por
las noches en el Teatro del Caribe Club Princess. Uso de todas las facilidades y servicios
de los hoteles Caribe Club Princess y Tropical
Princess. Entrada al Princess Tower Casino
(en Grand Bávaro Princess, con transporte).
Especial Novios Cesta de frutas y botella
de ron. Habitación con cama de matrimonio

Por persona

1.253€

(sujeto a disponibilidad). Regalo sorpresa.
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 1 mes.

DELUXE SUITE (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto
(164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es.
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Be Live Collection Punta Cana Adults Only 5*

Situación En 1ª línea de playa.
Habitaciones 294 unidades (entre Master
Junior Suite Vista Mar, Master Suite, Master
Suite Ocean Front, etc.), dotadas de baño
completo con secador de pelo, menú de almohadas, TV de plasma por cable, minibar
(con reposición diaria), cafetera, caja fuerte
y set de plancha. Servicio de habitaciones 24
hrs. Balcón o terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi. Capacidad
máxima 3 adultos (consultar tipo de habitación).
Instalaciones y servicios 1 buffet, 4 Bares.
MARKEPLACE con 6 opciones de comida:

asiática, italiano, dominicano, etc. 1 snack
en la playa. Discoteca. 3 piscinas. SPA (con
cargo). Gimnasio. Pistas de tenis. Casino y
teatro. Wifi gratis en todo el hotel. Acceso a
las instalaciones del Be Live Collection Punta
Cana.
Todo Incluido PC 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.
Especial Novios Botella de vino espumoso y
cesta de frutas a la llegada. Regalo sorpresa.

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.226€

1 desayuno romántico (con reserva). 1 cena
romántica. Obligatorio licencia matrimonial.
Estancia mínima de 7 noches.
Vip Lounge (con cargo) Amplia área de estar
con terraza, abierto de 7 a 23 hrs. Servicio de
desayuno continental y aperitivos. Bar con
bebidas Premium.

MASTER SUITE (CONSULTE SUPLEMENTO)
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto
(164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es.

Barceló Bávaro Beach 5*

Situación En 1ª línea de playa, a 15 minutos
del aeropuerto.
Habitaciones 589 unidades con cuarto de
baño con secador de pelo, TV de plasma vía
satélite, minibar (con reposición diaria), cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón/
terraza. Servicio de habitaciones con cargo.
Wifi (con cargo). Capacidad máxima 4 adultos.
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. Gim-

nasio. 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. Programa de entretenimiento. Entrada y consumiciones en la
discoteca. Uso de las instalaciones de todo el

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.301€

complejo, con transporte gratis. 1 green fee
gratis cada 2 días (alquiler de carro obligatorio). Deportes acuáticos sin motor.
Especial Novios Botella de vino espumoso y
petit fours en la habitación. Regalo sorpresa.
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 certificado de matrimonio. Mínimo 3 noches.

SUPERIOR SEA VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto
(164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es.
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Todo Incluido

TRS Turquesa Hotel 5*

Situación En 1ª línea de playa.
Habitaciones 372 unidades (entre ellas 120
Deluxe Junior Suite, 124 Junior Suites, etc.)
con sala de estar con sofá cama, baño con
ducha y bañera de hidromasaje, secador de
pelo, uso de albornoces y zapatillas, TV de
plasma vía satélite, minibar (con reposición
diaria), cafetera “Nesspreso”, caja fuerte, set
de plancha y balcón/terraza. Menú de almohadas y servicio de mayordomía. Servicio
de habitaciones 24 horas. Wifi. Capacidad
máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios 15 restaurantes (6
buffet, 9 a la carta y exclusivos de TRS Turquesa Hotel: 1 buffet, 3 a la carta y 1 Beach
Club), 19 bares distribuidos por el complejo

7 Noches, desde

y 8 bares exclusivos de TRS Turquesa. 7 piscinas con jacuzzi y playa con acceso privado.
Salón de belleza (con cargo). Zentropia Palladium Spa & Wellness (acceso gratuito al
circuito de aguas. Tratamientos con cargo).
Centro de Convenciones. Teatro para espectáculos. Casino (en Grand Palladium Resort
Spa & Casino). Gimnasio, minigolf, campo de
fútbol, 1 pista de badmington, 6 pistas de tenis y 4 de pádel. Base acuática. Tiendas. Wifi
en zonas comunes.
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.

Por persona

1.364€

Servicio de habitaciones 24 horas. Actividades. Deportes acuáticos sin motor. Entrada
al Casino. Posibilidad de utilizar las instalaciones del Grand Palladium Bávaro, Punta
Cana y 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 certificado de matrimonio inferior a 2 meses.

ROYAL JUNIOR SUITE DELUXE (HABITACIÓN BASE)
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto
(164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es.

Meliá Punta Cana Beach Resort Adults Only 5*

Situación Sobre Playa Bávaro y próximo al
Cocotal Golf & Country Club.
Habitaciones 538 Junior Suites y Suites con
baño completo con secador de pelo, TV de
pantalla plana por cable, minibar (con reposición diaria), caja fuerte y balcón/ terraza. 2
habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi. Capacidad máxima 2 adultos (excepto Premium Beach Side, 3 adultos).
Instalaciones y servicios 5 restaurantes: 1
tipo buffet y 5 a la carta (1 restaurante exclusivo The Level). 4 bares. Acceso a restaurantes
de Melia Caribe Beach. Business center. Casino. 4 piscinas (1 exclusiva The Level). Centro

de deportes náuticos. Gimnasio, 7 canchas
de tenis, 1 de baloncesto y campo de golf. YHI
SPA (con cargo). Animación. Teatro para espectáculos. Tiendas. Wifi en todo el hotel.
Todo Incluido Pensión completa tipo buffet. Cenas en los restaurantes a la carta (sin
reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks,
bebidas nacionales y selección de bebidas
internacionales “Premium”. Vino de la casa.
Actividades acuáticas sin motor. 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.

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.343€

Certificado de matrimonio inferior a 2 meses.
Estancia mínima de 5 noches.
The Level (con cargo) Check-in/out privados
en nuevo y moderno VIP Lounge con roof
top, área de snack, amenidades especiales
en la habitación. Servicio de habitaciones las
24 horas. Wifi. Salón privado con servicio de
desayuno continental, café y té, bebidas “Premium”, snacks e internet. Zona privada en la
playa. Restaurante, bar, piscina y zona de playa exclusivos.

THE LEVEL PREMIUM SUITE (CONSULTE SUPLEMENTO)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto
(164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es.
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Chic Royalton Punta Cana 5*

Situación En 1ª línea de playa de Uvero Alto.
Habitaciones 320 lujosas unidades de estilo
moderno (entre ellas Luxury, Junior Suite,
Diamond Club, etc), dotadas de baño completo con bañera y ducha independientes y
secador de pelo, TV de plasma via satélite,
estación para Ipod, cafetera, minibar (con
reposición diaria), caja fuerte, set de plancha
y balcón/terraza. Servicio de habitaciones y
de mayordomo 24 hrs. Wifi. Capacidad máxima 2 adultos (en habitacion Luxury). Resto
de categorias 3 o 4 adultos (según tipo de
habitación).
Intalaciones y servicios 6 restaurantes: 1
Buffet y 5 a la carta de distintas especialidades. 5 bares (1 en el lobby, 2 acuáticos,

1 sport-bar y 1 exclusivo de Club Diamond)
y 1 cafetería. Piscina. SPA (con cargo). Gimnasio. Tenis. Zona de tiendas. Casino. Base
acuática. Wifi en todo el hotel.
Todo Incluido Pensión completa tipo buffet, cenas ilimitadas a la carta (sin reserva),
snacks, bebidas nacionales y selección de
marcas internacionales 24 hrs. Actividades
deportivas. Deportes acuáticos sin motor.
Fiestas temáticas.
Especial Novios Vino espumoso y cesta de
frutas a la llegada. Decoración especial en
habitación y cama King size (garantizada).
Regalo sorpresa. Imprescindible certificado
de matrimonio.

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.513€

Diamond Club (con cargo) Check in personalizado. Servicio de mayordomo 24 hrs.
Menú de almohadas. Salón privado con
desayuno continental, aperitivos y bebidas
Premium. Zona privada de playa. Descuento
en el SPA.

LUXURY (HABITACIÓN BASE)

86 PLAYA BÁVARO

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto
(164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es.

Secrets Cap Cana Resort & Spa 5*

Situación En 1ª línea de Playa Juanillo.
Habitaciones 457 Junior Suite dotadas de
baño con secador de pelo, TV plana de 42”,
minibar (con reposición diaria), cafetera, caja
fuerte, set de plancha y balcón o terraza con
bañera. Servicio de habitaciones y de Concierge 24 horas. Wifi. Capacidad máxima 3
adultos.
Instalaciones y servicios 9 restaurantes (1
buffet, 7 a la carta y 1 grill). Cafetería. 6 bares.
Salas de reuniones. Gran piscina. Facilidades
para la práctica de deportes acuáticos. Lujoso SPA by Pevonia (con cargo). Wifi en zonas
comunes.

Todo Incluido Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta (sin reserva).
Snacks y bebidas Premium las 24 horas.
Deportes acuáticos sin motor. Servicio de
camareros 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).
Regalo sorpresa. Servicio especial de camarista. 15% de descuento en servicios del SPA.
Imprescindible certificado de matrimonio
inferior a 3 meses.
Club Preferred (con cargo) Exclusiva zona
con salón propio que ofrece: Check-in y out

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.662€

privados. Desayunos, aperitivos y bebidas
Premium. En las habitaciones: Amenidades
especiales, menú de almohadas y minibar
Premium.

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto
(164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es.
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Secrets Royal Beach Punta Cana 5*

Situación En 1ª línea de la playa. A 25 minutos del aeropuerto.
Habitaciones 464 unidades con baño completo con secador de pelo, jacuzzi exterior,
TV de plasma por cable, minibar, cafetera,
caja fuerte, set de plancha y balcón. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones
adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi.
Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios 14 restaurantes (4
buffet, 1 grill y 9 de especialidades), 1 cafetería y 6 bares. Salas de reuniones y centro de
negocios. Casino. Piscina. Gimnasio, 2 pistas
de tenis, 1 de paddle y 1 de baloncesto. Bolera
y SPA (con cargo). Wifi en zonas comunes.

Todo Incluido Pensión completa tipo
buffet. Cenas ilimitadas a la carta (sin reserva). Snacks y bebidas Premium las 24 horas.
Deportes acuáticos sin motor. Actividades.
Gimnasio y pistas deportivas. Acceso a las
instalaciones de 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).
Regalo sorpresa. Servicio de camarista. 15%
de descuento en servicios del SPA. Imprescindible certificado de matrimonio inferior a
3 meses.
Club Preferred (con cargo) Exclusiva zona
con salón propio que ofrece: Check-in y out

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.403€

privados. Desayunos, aperitivos y bebidas
Premium. En las habitaciones: Amenidades
especiales, menú de almohadas y minibar
Premium.

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto
(164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es.

Iberostar Grand Bavaro 5*

Situación En 1ª línea de Playa Bávaro. A 30
minutos del aeropuerto.
Habitaciones 274 unidades con baño con
bañera de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, menú de almohadas, TV LCD
vía satélite, minibar (con reposición diaria),
caja fuerte, set de plancha y terraza. Servicio
de habitaciones las 24 horas y servicio de
Mayordomo y Concierge. Wifi. Capacidad
máxima 2 personas.
Instalaciones y servicios 7 restaurantes (1
buffet, 5 restaurantes a la carta y 1 restaurante de playa) y 5 bares (1 lobby bar, 1 de fumadores, 1 acuático, bar musical y bar-teatro).

3 piscinas. Salón para fumadores. Sala de
billar. 2 salas de conferencias. Instalaciones
deportivas, pistas de tenis y 2 gimnasios. SPA
(con cargo). Área comercial, salón de belleza,
business center y teatro. Wifi en zonas comunes.
Todo incluido Pensión completa tipo buffet.
Cenas ilimitadas a la carta (con reserva).
Snacks, bebidas nacionales y selección de
marcas “Premium” las 24 horas. Actividades
variadas (tenis, yoga, thai-chi, etc.). Deportes
acuáticos sin motor. Programa de actividades diario. Shows y música en vivo por las noches. Posibilidad de utilizar las instalaciones

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.840€

y servicios del complejo Iberostar.
Especial Novios Plato de frutas y botella de
espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. 1
Cena romántica. Imprescindible certificado
de matrimonio.

SUITE GARDEN VIEW (HABITACIÓN DOBLE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”, alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto
(164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es.
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BAHIA PRINCIPE LUXURY

Sian Ka’an

Lo más especial

Hotel de lujo ubicado en plena jungla maya.
Arquitectura diferencial.
Campo de Golf propio, diseñado por Robert Trent Jones II.
Treasure Ambassador, para hacer a medida tu experiencia vacacional.
Actividades dentro del hotel: Talleres de Tequila y Tacos. Música local.
Paddle surf, Sunrise Yoga y Aqua body mind.
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Todo Incluido
7 Noches, desde

Situación 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 120 Junior Suite (con 2 camas
individuales o 1 cama king size) y 300 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 acondicio-

nado, ventilador de techo, teléfono, TV de
plasma vía satélite, minibar (con reposición
diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera,
caja fuerte, set de plancha y balcón o terraza
en planta baja y ático. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas
(sujetas a disponibilidad). Wifi. Capacidad
máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios 4 piscinas (1 de
ellas con área de hidromasajes). Solarium
con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas
en piscina y playa. SPA (con cargo). Gimnasio. Campo de golf de 18 hoyos + 9 hoyos
ejecutivos (con descuentos muy especiales

Por persona

1.226€

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 y cancha polideportiva. Discoteca y
Casino (en Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro para animación. Centro de actividades
acuáticas y Beach Club con bar exclusivo (en
Bahia Principe Luxury Akumal). Wifi gratis.
Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 2
restaurantes de especialidades: Gourmet y
japonés y 1 restaurante de piscina. 5 bares y
1 Sushi bar.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE

El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa “Extrapromo”,
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/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Todo Incluido

Ocean Maya Royale 5*

Situación En 1ª línea de playa y a 45 km del
aeropuerto.
Habitaciones 320 unidades con baño con
ducha y secador de pelo, TV de pantalla plana
via satélite, minibar (con reposición diaria),
cafetera-tetera, caja fuerte, set de plancha
y balcón o terraza. Servicio de habitaciones
de 11 a 23 horas. Wifi. Capacidad máxima 3
adultos (en Maya Deluxe).
Instalaciones y servicios 6 restaurantes:
buffet, mexicano, oriental, italiano e internacional. Restaurante Fusión (exclusivo de
para clientes alojados en categoría Privilege). 5 bares y 1 snack-bar. Micke’s coffe (con
servicio de te, café, pasteles, etc.). 2 piscinas,

7 Noches, desde

SPA (con cargo) y gimnasio. 3 pistas de tenis.
Tiendas. Base acuática. Wifi en todo el hotel.
Todo Incluido Pensión completa tipo buffet.
Cenas ilimitadas a la carta. Snacks y bebidas
nacionales las 24 horas. Deportes acuáticos
sin motor. Actividades variadas. Animación.
Especial Novios Regalo de bienvenida. Habitación superior (sujeto a disponibilidad).
Desayuno continental en la habitación el
primer dia. Regalo sorpresa. 1 cena romántica
(con reserva). Ultimo día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a
disponibilidad). 10% descuento en tratamientos del SPA. Imprescindible certificado de
matrimonio.

Por persona

1.319€

+18

MAYA DELUXE (HABITACIÓN BASE)
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”,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/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Platinum Yucatán Princess 5*

Situación En 1ª línea de playa, en Playa del
Carmen.
Habitaciones 472 unidades (entre ellas Junior Suite Deluxe, Junior Suite Platinum y
Honeymoon Suite), con zona de estar con
sofá-cama, baño con bañera y ducha independientes y secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, TV de plasma vía satélite,
minibar (con reposición diaria), cafetera, caja
fuerte, set de plancha y balcón/terraza. Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios 1 restaurante
buffet y 4 a la carta. Snack-bar 24 horas.
8 bares. 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.
Todo Incluido Pensión completa tipo buffet.
Cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta. Snacks, bebidas nacionales y selección
de marcas internacionales. Entrada y bebidas en la discoteca. Deportes acuáticos sin
motor y 1 clase de introducción al buceo en
la piscina. Animación. Posibilidad de utilizar
las instalaciones de Grand Sunset Princess.
Especial Novios Fruta y botella de vino es-

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.444€

pumoso. Regalo sorpresa. Cocktail especial
con foto de recuerdo. Cama King-size (sujeto
a disponibilidad). Imprescindible certificado
de matrimonio inferior a 1 mes.

+18

JUNIOR SUITE DELUXE (HABITACIÓN BASE)

El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa “Extrapromo”,
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/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Todo Incluido

TRS Coral Hotel 5*

Situación En 1ª línea de playa y a 29 km. del
aeropuerto de Cancún.
Habitaciones 469 unidades (entre ellas Junior Suites, Junior Suites Swim up, Loft Suites, etc) con baño completo con ducha y
bañera hidromasaje, secador de pelo, uso de
albornoz y zapatillas, TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria), cafetera
Nespresso, caja fuerte, plancha y balcón o
terraza. Menú de almohadas y servicio de
mayordomía. Wifi. Habitaciones adaptadas
(sujetas a disponibilidad). Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios 5 restaurantes a la

7 Noches, desde

carta, 8 bares. 1 piscina. Zentropia Palladium
Spa & Wellness (libre acceso en las zonas húmedas). Salas de conferencias y reuniones.
Gimnasio, pista de tenis, de pádel, multiusos,
etc. Base acuática. Tiendas. Wifi en zonas comunes.
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. Actividades
variadas. Deportes acuáticos sin motor. Posibilidad de utilizar las instalaciones y todos

Por persona

1.498€

los restaurantes del Grand Palladium Costa
Mujeres Resort & Spa.
Especial Novios Cesta de frutas y botella de
espumoso a la llegada. Habitación superior
(sujeto a disponibilidad). Regalo sorpresa.
15% de descuento en tratamiento del SPA.
Imprescindible certificado de matrimonio inferior a 2 meses.

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”,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/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Todo Incluido

TRS Yucatan Hotel 5*

Situación En un entorno idílico, en 1ª línea
de playa.
Habitaciones 454 unidades (entre ellas 270
Junior Suites y 90 Junior Suite Private Pool)
baño con ducha y bañera separados, secador de pelo, TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria), cafetera Nespresso, caja fuerte, plancha y terraza. Menú de
almohadas y servicio de mayordomía. Wifi.
Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios 5 restaurantes a la
carta, 1 Beach club y 6 bares. 3 piscinas. Con
el programa Dine Around los clientes de TRS
Yucatan Hotel pueden disfrutar de los ser-

7 Noches, desde

vicios e instalaciones localizados en Grand
Palladium White Sand Resort & Spa, Grand
Palladium Kantenah Resort & Spa, Grand
Palladium Colonial Resort & Spa, en los que
tienen: 9 restaurantes a la carta y 5 restaurantes internacionales con servicios show
cooking. 21 bares. Centro de convenciones.
Centro comercial. 2 teatros para espectáculos. Gimnasio, minigolf, 2 campos de fútbol, 6
pistas de tenis, 2 de pádel y 2 de baloncesto.
Wifi en zonas comunes.
Todo Incluido Todo Incluido en servicio de
show cooking. Cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta (con reserva y sujeto a

Por persona

1.541€

disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales
y selección de marcas internacionales las 24
horas. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin motor.
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 certificado de matrimonio
inferior a 2 meses.

+18

JUNIOR SUITE PRIVATE POOL (CONSULTE SUPLEMENTO)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”,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/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Paradisus Playa del Carmen La Perla 5*

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 unidades (entre ellas
Junior Suite con cama King size, Swim up
Junior Suite, etc) con sala de estar con sofá,
baño completo con bañera y 2 duchas independientes, secador de pelo, TV de pantalla
plana por cable, minibar (con reposición
diária), caja fuerte, set de plancha, terraza
privada y servicio de habitaciones 24 horas
(con cargo). Wifi. Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios 13 restaurantes: 2
buffet y 10 de especialidades: (Rte. “Passion”

by Martín Berasategui sólo adultos, con reserva y con cargo). Gabi Club. 2 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. Wifi 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. Actividades deportivas.
Animación.
Especial Novios Plato de frutas y botella de
vino espumoso. Regalo sorpresa. 10% de des-

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.652€

cuento en servicios del SPA. 1 descubierta
nocturna. Certificado de matrimonio inferior
a 2 meses. Estancia mínima 5 noches.
Royal Service (con cargo) Check in/out privado. Salón exclusivo con Internet, prensa,
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 y cafetera.
+18

LUXURY JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”,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/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Barceló Maya Riviera 5*

Situación En 1ª línea de playa.
Habitaciones 850 unidades con bañera de
hidromasaje (entre ellas Junior Suites, Junior Suites Ocean front, etc.), con sala de
estar con sofá, baño con ducha, secador
de pelo, uso de albornoz, Smart-TV, minibar
(con reposición diaria), cafetera, caja fuerte,
plancha y balcón. Habitaciones adaptadas
(sujetas a disponibilidad). Servicio de habitaciones y Wifi (con cargo). Capacidad máxima
3 adultos.
Instalaciones y servicios 5 restaurantes: 5
bares. Discoteca. Centro de negocios. 4 piscinas. 3 pistas de tenis, 2 de paddle y 2 pistas

multideportes. Minigolf y campo de entrenamiento de golf. SPA (con cargo). Gimnasio.
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 (para estancias de 7 noches y
con reserva). Snacks y bebidas nacionales e
internacionales “Premium” 24 horas. Discoteca. Deportes sin motor. Posibilidad de utilizar
las instalaciones del Barceló Maya Grand Resort y de Barceló Maya Palace.

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.487€

Especial Novios Botella de vino espumoso a
la llegada. Regalo sorpresa. Habitación frente al mar y cama King size (sujeto disponibilidad). Desayuno continental en la habitación
el primer día (con reserva). Obligatorio certificado de matrimonio.

JUNIOR SUITE FRENTE AL MAR (CONSULTE SUPLEMENTO)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”,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/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Iberostar Grand Paraíso 5*

Situación En 1ª línea de playa.
Habitaciones 300 unidades tipo Junior Suite
y 10 villas Luna de Miel, con baño completo
con bañera de hidromasaje y secador de
pelo, TV de pantalla plana por cable, menú de
almohadas, minibar Premium, cafetera, plancha, caja fuerte y balcón/terraza. Servicio de
mayordomo y de concierge. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis). Capacidad
máxima 2 adultos.
Instalaciones y servicios 7 restaurantes: 2
tipo buffet y 5 de especialidades. 6 bares. 3
piscinas: 1 de agua salada, 1 interior y 1 de
actividades. Zona comercial, sala de Internet
y salón de belleza. SPA (con cargo excepto

área húmeda). Sala de fitness. Pistas de tenis
y campo de golf de 18 hoyos. Discoteca. Wifi
gratuito.
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. Actividades variadas.
Animación. Uso del campo de golf (1 green
fee gratuito para 3-4 noches). Acceso a las
instalaciones del complejo Iberostar Playa
Paraíso. De 9:00 a 18:00 acceso a Iberostar
Quetzal, Tucán, Cancún y Cozumel (transporte no incluido).
Especial Novios Cesta de frutas y botella de

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.868€

tequila a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación Superior (sujeta a disponibilidad). Descubierta nocturna. Imprescindible licencia
matrimonial.

+18

SUITE OCEAN FRONT (CONSULTE SUPLEMENTO)
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”,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/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Secrets Akumal Riviera Maya 5*

Situación En 1ª línea de playa. A 1 hora del
aeropuerto de Cancún.
Habitaciones 434 unidades con baño completo con secador de pelo, TV de 42 “ vía
satelite, minibar (con reposición diaria), cafetera, caja fuerte, set de plancha. Servicio
de habitaciones y de Concierge 24 hrs. Wifi.
Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios 7 restaurantes (1
buffet y 6 a la carta). 1 cafeteria y Grill. 7 bares. Salas de reuniones. Gran piscina infinity.
Gimnasio. Facilidades para la práctica de
deportes acuáticos. Lujoso SPA by Pevonia
(con cargo). Wifi en zonas comunes.

Todo Incluido Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta (sin reserva).
Snacks y bebidas Premium ilimitadas las 24
horas. Gimnasio. Deportes acuáticos sin motor y 1 clase de buceo en la piscina. Servicio
de camareros en piscina y playa.
Especial Novios Plato de fruta y botella de
vino espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Servicio especial de camarista. 1 desayuno en la habitación (con reserva). 15% de
descuento en tratamientos del SPA. Imprescindible presentar documento acreditativo
inferior a 3 meses.

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.738€

Club Preferred (con cargo) Exclusiva zona
con salón propio que ofrece: Check-in/out
privados. Desayunos, aperitivos y bebidas
Premium. En las habitaciones: Amenidades
especiales, menú de almohadas y minibar
Premium.

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”,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/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Valentin Imperial Riviera Maya 5*

Situación En 1ª línea de playa. A 25 min. del
aeropuerto de Cancún.
Habitaciones 524 Junior Suites y 16 Suites
con baño completo con bañera hidromasaje
y ducha separada, secador de pelo, uso de
albornoces y zapatillas, TV de pantalla plana
vía satélite, caja fuerte, minibar (con reposición diaria), cafetera, set de plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad).
Wifi. Capacidad máxima 3 adultos (excepto
Silver, Golden Superior, Golden Swim-up y
Emerald Junior Suite, máximo 2 adultos).
Instalaciones y servicios 8 restaurantes: 1
buffet y 7 de especialidades. 2 grandes pis-

cinas. 11 bares. Tiendas. Facilidades para la
práctica de deportes acuáticos. Gimnasio, 2
pistas de tenis, 1 de paddle y 1 de baloncesto.
SPA (con cargo). Wifi en zonas comunes.
Todo Incluido Pensión completa tipo
buffet y cenas ilimitadas en los restaurantes
a la carta. Snacks, bebidas nacionales y selección de marcas internacionales 24 horas.
Actividades. Deportes acuáticos sin motor.
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

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.781€

tratamientos del SPA. Obligatorio certificado
de matrimonio inferior a 90 días. Estancia mínima de 7 noches.

DELUXE JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”,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/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Royal Hideaway Playacar 5*

Situación En 1ª línea de playa. A 5 minutos
de Playa del Carmen.
Habitaciones 201 espaciosas unidades 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, TV de plasma vía satélite, minibar (con
reposición diaria), cafetera Nesspreso, caja
fuerte y terraza privada. Servicio de habitaciones. Habitaciones adaptadas (sujetas a
disponibilidad). Wifi. Capacidad máxima 3
adultos.
Instalaciones y servicios 6 restaurantes a la
carta y 1 teatro con show. 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. Tiendas. Wifi en zonas
comunes.
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. Servicio de mayordomo. Programa
de actividades diario. Gimnasio, deportes.
Deportes acuáticos sin motor. Animación.
Especial Novios Botella de vino espumoso a la llegada. Regalo sorpresa.

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.947€

Habitación superior (sujeto a disponibilidad).
15% descuento en el SPA. 1 desayuno en la
habitación (con reserva). Último día posibilidad de mantener la habitación unas horas
más (sujeto a disponibilidad). Obligatorio
certificado de matrimonio.

LUXURY (HABITACIÓN BASE)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre) en tarifa
“Extrapromo”,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/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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BAHIA PRINCIPE LUXURY

Runaway Bay

Lo más especial

Experiencias Escape - Solo adultos.
Ubicado en la zona más bella de Jamaica.
Exclusiva Cala Privada.
Actividades dentro del hotel: Catas de vino, jerk chicken band,
barbacoas en la playa, clases de reggae, de soca, pilates y aqua body
mind.

102 RUNAWAY BAY

Todo Incluido
7 Noches, desde

Situación 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), equipadas 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, TV LED vía
satélite, minibar (con reposición diaria de

agua, refrescos, cervezas y minibotellines
de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte, set de plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas
(sujetas a disponibilidad). Wifi. Capacidad
máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios Piscina tipo lago
y 6 hidromasajes. Gran solarium y jardines
con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas
para piscina y playa. El complejo cuenta con
Spa (con cargo). Gimnasio. 1 pista de tenis
y 1 pista polideportiva. Centro de actividades acuáticas. Discoteca (en Bahia Principe
Village). Anfiteatro para animación en Bahia

Por persona

1.334€

Principe Grand Jamaica. Salones para reuniones. Gazebo de bodas. Campo de golf en
las proximidades. Wifi gratis.
Bares y restaurantes 1 restaurante buffet,
3 restaurantes de especialidades: Españolgourmet, rodizio y asiático y 1 restaurante
de piscina. 4 bares: 1 en el Lobby, 1 acuático,
1 en la playa y 1 La Isla.
Bahía al natural 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.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE DELUXE

El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre),
alojamiento en habitación doble Junior Suite Deluxe, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto.
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Secrets St. James Montego Bay 5*

Situación En 1ª línea de playa. A 15 min. del
aeropuerto de Montego Bay.
Habitaciones 350 unidades con baño con
hidromasaje y secador de pelo, zona de
estar con sofá, TV de plasma vía satélite,
minibar (con reposición diaria), cafetera,
caja fuerte, plancha y terraza. Habitaciones
adaptadas (sujetas a disponibilidad). Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi (gratis).
Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios 8 restaurantes
(1 buffet y 7 a la carta). 1 grill y cafetería. 9
bares. 2 piscinas y 3 jacuzzis. SPA (con car-

go). Gimnasio, pistas de tenis y baloncesto.
Teatro. Salón de reuniones. Wifi en zonas
comunes.
Todo Incluido Pensión completa tipo buffet. Cenas ilimitadas a la carta (no se requiere reserva). Snacks y bebidas Premium
24 horas. Deportes acuáticos sin motor. Actividades. Animación.
Especial Novios Plato de frutas y botella de
vino espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Servicio especial de camarista. 1 desayuno romántico en la habitación (con reserva).
15% de descuento en servicios del SPA.

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

2.037€

Imprescindible presentar certificado de matrimonio inferior a 3 meses.
Club Preferred (con cargo) Exclusiva zona
con salón propio que ofrece: Check-in/out
privados. Desayunos, aperitivos y bebidas
Premium. En las habitaciones: Amenidades
especiales, menú de almohadas y minibar
Premium.

+18

JUNIOR SUITE OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)

104 MONTEGO BAY

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

Todo Incluido

Breathless Montego Bay Resort & Spa 5*

Situación En 1ª línea de la playa. A 20 min.
del aeropuerto de Montego Bay.
Habitaciones 150 unidades con baño completo con secador de pelo, TV de 60” por
cable, minibar (con reposición diaria), cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón
o terraza privada con hidromasaje. Servicio
de habitaciones. Wifi. Capacidad máxima 3
adultos.
Instalaciones y servicios 5 restaurantes
(1 buffet y 4 a la carta). 1 Snack-bar y 1 cafetería. 5 Bares (1 de ellos en la azotea). 2
Piscinas (1 de ellas en la azotea). Centro de

fitness. Spa (con cargo). Wifi en zonas comunes.
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. Deportes acuáticos sin motor. Actividades. Fiestas temáticas. Posibilidad de utilizar las instalaciones del Secrets St. James.
Especial Novios Plato de frutas y botella de
vino espumoso a la llegada. Regalo sorpresa. Servicio especial de camarista. 1 desayuno romántico en la habitación (con reserva).

7 Noches, desde

Por persona

2.018€

15% de descuento en servicios del spa. Imprescindible presentar certificado de matrimonio inferior a 3 meses.
Club Xhale (con cargo) Salón propio que
ofrece: Check-in/out privados, desayuno
continental, aperitivos y bebidas Premium.
En las habitaciones: amenidades especiales, menú de almohadas y minibar Premium.

+18

JUNIOR SUITE OCEAN VIEW (CONSULTE SUPLEMENTO)

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre),
alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto.
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Iberostar Playa Alameda 4*

Situación En 1ª línea de playa.
Habitaciones 391 unidades con baño completo con ducha y secador de pelo, teléfono,
aire acondicionado, TV vía satélite y minibar
(con agua y refrescos). Facilidades para
café y te. Caja fuerte. Balcón. Wifi (con cargo). Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios 4 restaurantes
y 7 bares. Pisicina. Teatro para animación.
Gimnasio y sauna. Pista de tenis y pista
multideportiva. Facilidades para la práctica
de deportes acuáticos. Wifi en recepción
(con cargo).
Todo Incluido Pensión completa tipo
buffet. Cenas en los restaurantes de es-

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.179€

pecialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks y bebidas nacionales.
Deportes acuáticos sin motor. Gimnasio y
tenis. Animación.
Especial Novios Botella de vino espumoso
a la llegada. Regalo sorpresa. Habitación
con cama de matrimonio y buena vista
(sujeto disponibilidad). 1 cena romántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida (sujeto a diponibilidad).
Imprescindible licencia matrimonial inferior
a 2 meses.

+16

STANDARD (HABITACIÓN BASE

106 VARADERO

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

Be Live Adults Only Los Cactus 4*

Situación En 1ª línea de playa de Varadero.
Habitaciones 270 unidades (entre Junior
Suites, Suites, etc.) con baño completo con
secador de pelo, TV vía satélite, minibar y
caja fuerte. Balcón o terraza. Capacidad
máxima 3 adultos (consulte tipo de habitación).
Instalaciones y servicios 1 restaurante buffet, 2 restaurantes de especialidades: 1 a la
carta y 1 grill. 7 bares. Discoteca. Salones de
reuniones. 1 piscina. 4 pistas de tenis y base
acuática. Tienda. Wifi (con cargo).
Todo Incluido Pensión completa tipo buffet.
1 cena en cada uno de los restaurantes a la

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1.115€

carta (con reserva y sujeto a disponibilidad).
Snacks, bebidas nacionales y selección de
marcas internacionales las 24 hrs. Caja fuerte y minibar. Actividades variadas. Deportes
acuáticos sin motor. Gimnasio. Programa
de actividades y espectáculos.
Especial Novios Regalo sorpresa. 1 cena
romántica. Último día posibilidad de mantener la habitación hasta las 16:00 hrs. (sujeto
a disponibilidad). Imprescindible certificado
de matrimonio inferior a 6 meses.
+16

JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

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

Blau Varadero 4*

7 Noches, desde

Situación En 1ª línea de playa.
Habitaciones 395 unidades con baño completo con secador de pelo, TV vía satélite,
minibar, cafetera y caja fuerte. Terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones y servicios 1 restaurante
buffet y 3 restaurantes de especialidades. 5
bares. 1 piscina. 2 pistas de tenis, 1 cancha
polideportiva, gimnasio y facilidades para
la práctica de deportes acuáticos. Tienda,
salón de belleza. Zona de Spa con sauna y
jacuzzi (con cargo). Sala de juegos. Wifi (con
cargo).
Todo Incluido Pensión completa tipo buffet.

Por persona

1.344€

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. Actividades variadas.
Deportes acuáticos sin motor. 1 clase de
iniciación al buceo en la piscina. Gimnasio.
Programa de actividades y espectáculos.

+18

DOBLE SELECT VISTA MAR (CONSULTE SUPLEMENTO)
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre),
alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto.
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Todo Incluido

Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa 5*

Situación En una de las mejores zonas de
playa de Varadero.
Habitaciones 630 unidades con baño completo con secador de pelo, TV via satélite,
minibar (con reposición diaria), cafetera/
tetera, caja fuerte, plancha, uso de albornoz
y balcón/terraza. Habitaciones adaptadas
(sujetas a disponibilidad). Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones y servicios 8 restaurantes. 1
snack bar. 6 bares y discoteca. Centro de
negocios e internet (con cargo). 3 piscinas
con 3 jacuzzis. Gimnasio. 4 pistas de tenis,
sauna, área de juegos y entretenimiento.

YHI SPA (con cargo). Tiendas.
Todo Incluido Pensión completa tipo buffet. Cenas a la carta (con reserva y sujeto
a disponibilidad). Snacks 24 horas, bebidas
nacionales y “Premium” ilimitadas. Actividades deportivas, deportes acuáticos sin motor. Buceo (1 inmersión diaria con reserva y
sujeto a disponibilidad). Animación.
Especial Novios Check-in privado con cocktail de bienvenida. Chocolates, detalle floral
y cava a la llegada. Regalo sorpresa. 1 desayuno nupcial en la habitación (con reserva).
1 cena romántica. Último día posibilidad
de mantener la habitación hasta las 15.00

7 Noches, desde

Por persona

1.399€

(garantizada). 10% dto. en masajes en YHI
SPA. Mínimo 6 noches en hoteles Meliá.
Obligatorio certificado de matrimonio.

+18

PARADISUS JUNIOR SUITE (HABITACIÓN BASE)

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

Te llevamos a
los destinos
de Baleares y
Canarias desde
todas las ciudades
de España
Madrid, Barcelona,
Málaga, Asturias,
Bilbao, Sevilla,
Santiago, Zaragoza,
Valencia...
En la web de SOLTOUR podréis
encontrar las compañías aéreas y
los horarios a los mejores precios,
para que podáis elegir la opción
que mejor se adapte a vuestras
necesidades.
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Programa de
vuelos al Caribe

MÉXICO

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

SALIDA

CIA

LUNES

22/06 - 07/09

MADRID

UX

UX

MARTES

05/05 - 27/10

MADRID

UX

MIÉRCOLES

24/06 - 02/09

MADRID

MADRID

UX

JUEVES

07/05 - 29/10

MADRID

PLM

JUEVES

25/06 - 20/08

MADRID

UX

VIERNES

SALIDA

CIA

MADRID

PLM

MADRID
MADRID

DIA Y FECHA DE OPERACION (A CANCÚN)
LUNES

01/06 - 07/09

PLM

LUNES

22/06 - 14/09

UX

MARTES

16/06 - 01/09

MADRID

UX

MIÉRCOLES

06/05 - 21/10

MADRID

PLM

MIÉRCOLES

08/07 - 19/08

01/05 - 04/09

MADRID

UX

JUEVES

18/06 - 17/09

UX

VIERNES

01/05 - 23/10

VIERNES

03/07 - 21/08

MADRID

UX

SÁBADO

02/05 - 24/10

MADRID

MADRID

PLM

SÁBADO

02/05 - 31/10

MADRID

PLM

MADRID

UX

DOMINGO

21/06 - 25/10

MADRID

UX

SÁBADO

02/05 - 24/10

MADRID

UX

DOMINGO

03/05 - 18/10

MADRID

PLM

DOMINGO

03/05 - 25/10

SALIDA

CIA

MADRID

PLM

SALIDA

CIA

MADRID

UX

MADRID
MADRID

DIA Y FECHA DE OPERACION (A SAMANÁ)
DOMINGO

21/06 - 30/08

DIA Y FECHA DE OPERACION (A SANTO DOMINGO)

CABO VERDE
SALIDA

CIA
Varias Aerolíneas

LUNES

04/05 - 26/04

MADRID

UX

MARTES

05/05 - 27/04

JAMAICA

UX

MIÉRCOLES

06/05 - 28/04

SALIDA

CIA

MADRID

UX

JUEVES

07/05 - 29/04

MADRID

Varias Aerolíneas

MADRID

UX

VIERNES

01/05 - 30/04

CUBA

MADRID

UX

SÁBADO

02/05 - 24/04

SALIDA

CIA

MADRID

UX

DOMINGO

03/05 - 25/04

MADRID

Varias Aerolíneas

SALIDA

CIA

MADRID

PLM

DIA Y FECHA DE OPERACION (A SAL)
DIARIO

01/05 - 30/04

DIA Y FECHA DE OPERACION (A MONTEGO BAY)
DIARIO

01/05 - 30/04

DIA Y FECHA DE OPERACION (A LA HABANA)
DIARIO

01/05 - 30/04

DIA Y FECHA DE OPERACION (A VARADERO)
MARTES

02/06 - 22/09

Notas comunes
Caso de completarse las plazas en “Tarifa Extrapromo”, se aplicarán suplementos
de Tarifa Promo, 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.
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.

CARIBE

CABO VERDE

Tasas locales (no incluidas en los precios). En Jamaica deberá abonar
una tasa de 95 $ a la salida. En México, 70 € a la salida, las tasas de salida
se abonarán de la siguiente forma: si el viaje es con la compañía Wamos:
directamente en el aeropuerto y si el viaje es con Air Europa: se abonarán al
efectuar la reserva. Importes sujetos a cambios.

TSA Obligatoria Para reservas realizadas con un mínimo de 7 días de
antelación a la fecha de la salida: incluída en el precio. Para reservas realizadas
con menos de 7 días de la fecha de salida, deberá pagar directamente en el
aeropuerto a su llegada a Cabo Verde.
Tasas turística Se cobrará en destino 2€ por persona y noche hasta un
máximo de 10 noches de estancia, dicha canitdad será abonada por todos los
turicas con edades superiores a 16 años.

Importante: confirma la informacion sobre los vuelos al efectuar la reserva. Con 48 hrs de
antelación deberás reconfirmar los mismos.
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Seguro de Viaje Baleares y Canarias
Grupo Piñero – Agencia de Viajes, S.A (Soltour) ha formalizado con Europ Assistance la pólizas nº 2NJ, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos.
El resumen de las garantías aseguradas se encuentra a su disposición en el cuadro inferior. El seguro es válido para estancias de máximo 30 días (desde el
día de inicio del viaje hasta el día de regreso al lugar de origen). Consulte primas para estancias superiores. Además, se establece una franquicia de 40€ a
cargo en los gastos médicos. El seguro opcional acumula a las prestaciones del seguro incluido y no tendrá que pagar ninguna franquicia.
Las garantías incluidas en su seguro de viaje tomarán efecto desde el momento de salida del viaje y dejarán de sufrir efecto una vez finalizado el viaje y al
regreso del asegurado al domicilio habitual.

Opcional, Póliza 2NK
Límite 750€
Límite 1500€

Incluido
Póliza 2NJ

Garantías aseguradas por persona y viaje

Hasta 3.000€
(franquicia 40€)

Gastos médicos en España en caso de enfermedad o accidente
Gastos odontológicos de urgencia

Hasta 3.000€

Hasta 3.000€

Hasta 30€

Hasta 30€

Traslado sanitario de heridos o enfermos (1)

Incluido

Incluido

Incluido

Traslado de restos mortales (1)

Incluido

Incluido

Incluido

Regreso de los asegurados acompañantes (1)

Incluido

Incluido

Incluido

Regreso del asegurado por hospitalización o en caso de defunción de un familiar (1)

Incluido

Incluido

Desplazamiento de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado (1)

Incluido

Incluido

Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado

Hasta 60€ por día (máximo 10
Hasta 60€ por día
días y límite 600€)
(máximo 10 días y límite 600€)

Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente (por prescripción
facultativa)

Hasta 60€ por día
Hasta 60€ por día
(máximo 10 días y límite 600€) (máximo 10 días y límite 600€)

Servicio de información

Incluido

Incluido

Incluido

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Incluido

Envio de objetos personales

Incluido

Incluido

Equipajes
Pérdida, daños y robo de equipaje

150 €

Demora del equipaje (reembolso por la compra de artículos de uso personal)

300 €

300 €

Hasta 50€

Hasta 50€

Hasta 6.000€

Hasta 6.000€

Hasta 750€

Hasta 1.500€

Accidentes (quedan excluidos los pasajeros menores de 14 años y mayores de 65 años)
Por fallecimiento o invalidez permanete

Hasta 3.000€

Anulación
Reembolso de los gastos de cancelación del viaje contratado (2)

(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado. (2) 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.

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:
•
•
•
•

Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.
Número de póliza contratada.
Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
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.

El resumen de las coberturas, franquicias y los
límites de indemnización podrá consultarlas en
www.soltour.es. Este documento es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de seguro de viaje (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.

Reembolsos
Para el reembolso de cualquier gasto, deberá ser tramitada directamente por el propio cliente a la siguiente dirección https://soltour.eclaims.europ-assistance.com/,
accediendo al apartado de “reembolso on line” y no a través de la agencia minorista
ni de Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir acompañada de facturas y justificantes originales.

Exclusiones
Las garantías del seguro de viaje cesarán en el momento que el asegurado regrese a su domicilio habitual, o cuando haya sido repatriado por EUROP ASSISTANCE, hasta su domicilio o centro hospitalario cercano a éste. Quedan excluidos con
carácter general aquellos gastos que no hayan sido comunicados previamente a
EUROP ASSISTANCE y aquellos para los que no se hubiera obtenido la correspondiente autorización.
En cualquier caso quedan excluidas (salvo que expresamente se incluya en la garantía) una serie de daños, enfermedades, situaciones, gastos… que se encuentran
detallados en las condiciones generales de seguro de viaje que podrán consultar
directamente en nuestra web www.soltour.es .

Proteja aún más
sus Vacaciones

Opcional
limite 750€

18

euros
por persona

Opcional
limite 1.500€

20

euros
por persona

Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.
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Seguro de Viaje Caribe/Cabo Verde

(*) 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
Opcional
Sólo Anulación Sólo Asistencia
Póliza 2RP
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

Garantías aseguradAs por persona y viaje

Desplazamiento para un familiar o acompañante (1)

Incluido

Incluido

Incluido

Gastos de estancia para un familiar o acompañante por hospitalización del Asegurado

Hasta 95 €/día
(maximo 10 dias)

Hasta 150 €/día
(maximo 10 dias)

Hasta 150 eur/día
(maximo 10 dias)

Gastos médicos en destino

Hasta 4.000 €
(franquicia 45€)

Hasta 30.000 €

Hasta 30.000 €

Hasta 30 €

Hasta 120 €

Hasta 120 €

Hasta 95 €/día
(maximo 10 dias)

Hasta 150 €/día
(maximo 10 dias)

Hasta 150 €/día
(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 €

Indemnización por pérdida de enlaces

Hasta 150 €

Hasta 150 €

Pérdida de pasaporte en el extranjero

Hasta 75 €

Hasta 75 €

Hasta 1.500 €

Hasta 1.500 €

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 interrupción de vacaciones en caso de repatriación del Asegurado

Equipajes
Indemnización por pérdida, robo o destrucción del equipaje

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

45

euros
por persona

Opcional
Sólo Anulación

21

euros
por persona

Opcional
Sólo Asistencia

28

euros
por persona

Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.
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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 2020 y Abril 2021, 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.

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 viajero
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 y/o compensación, siempre y
cuando dicha cancelación le haya sido comunicada por escrito al viajero al menos:
- Veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado, según la información contenida en el programa, en el caso de los viajes de
más de seis días de duración.
- Siete días naturales antes del inicio del viaje
combinado, según la información contenida
en el programa, en el caso de los viajes de entre dos y seis días de duración.

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.

- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del
viaje combinado, según la información contenida en el programa, en el caso de viajes de
menos de dos días de duración.

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.

DESISTIMIENTO DEL VIAJERO
En cualquier momento anterior al inicio del
viaje combinado el viajero podrá resolver el
contrato de viaje combinado, pero deberá
pagar una penalización a Soltour por los siguientes conceptos que a continuación se
indican:

Rogamos se informe con detalle en función
de las fechas de su viaje, ya que en determinados momentos del año puede observarse
la presencia de algas en el Mar Caribe.

- COSTES ACUMULABLES DE GESTIÓN
Y DE ANULACIÓN.
- Costes 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:

INSCRIPCIÓN En el acto de la inscripción de
la reserva, la agencia requerirá del viajero 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 viajero
y usuario, en el que se especificará, además
del importe anticipado por el viajero, el del
precio total del viaje combinado solicitado. El
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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.

* Modificaciones totales: cambio de todos los
nom-bres 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.
- Costes 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 puede conllevar hasta el 100% de gastos, en función de
la fecha de salida con respecto a la fecha de
anulación. Dicho plazo será debidamente especificado en las condiciones particulares de
cada reserva.
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 o Cruceros: la anulación de estos
servicios conlleva: entre 30 y 20 días de antelación a la salida, el 10% de su importe; entre 19
y 10 días de antelación a la salida un 20%; entre
9 y 5 días de antelación a la salida un 40% y
con menos de 5 días de antelación el 100%.
COSTES BASADOS EN LA ANTELACIÓN DE
LA RESOLUCIÓN
- el 5% del total del viaje si el desistimiento
se produce con más de diez días y menos de
quince de antelación a la fecha de comienzo
del viaje;
- el 15% con más de 2 días y menos de once ,
- y el 25% dentro de los dos días anteriores a
la salida.
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 viajero de algún servicio contratado, Soltour no se compromete a
efectuar devolución alguna.

DESDE EL ALTA
DE LA RESERVA

ESPAÑA

CARIBE/CABO
VERDE

Hasta las 72 hrs.**
posteriores

SIN
GASTOS

SIN
GASTOS

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

30 €

60 €

Estos importes son acumulables.

Más de 7 días
naturales

60 €

120 €

Seguro opcional: Este servicio es no anulable,
con lo que conlleva el 100% de su importe to-

tal 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, en los importes estrictos de las variaciones de precio
aludidas. La revisión de precios al alza podrá
realizarse como máximo antes de los 20 días
naturales antes del inicio del viaje combinado. Estas modificaciones se notificarán al
viajero de forma clara y compresible, con una
justificación de este incremento.
Si el aumento de precio mencionado excede
del ocho por ciento del precio total del viaje
combinado, el viajero podrá, en un plazo de
48 horas, aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización. En
el supuesto de que el viajero no notifique su
decisión en el plazo indicado se entenderá
que opta por resolver el contrato sin penalización alguna. En caso de resolución por el
viajero del contrato de viaje combinado se
reembolsará todos los pagos realizados por
el viajero y, en cualquier caso, en un plazo no
superior a catorce días naturales a partir de la
fecha de resolución del contrato.
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 viajero 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 VIAJERO DE COMUNICAR FALTA DE CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL VIAJE COMBINADO.
El viajero deberá informar al organizador o, en
su caso, al minorista, sin demora indebida, de
cualquier falta de conformidad que observe
durante la ejecución de un servicio de viaje
incluido en el contrato. Dicha comunicación
se realizará 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 viajero, éste 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 169 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 hará devolución; y
se reserva el derecho de no aceptar reservas
que hagan suponer que el viaje no tiene fines
turísticos (inmigración, etc.).
GARANTÍAS
- Viajes Soltour, S.A. tiene suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con
la compañía Seguros Catalana Occidente
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros,
dirección Av. Alcalde Barnils, 63 – Sant Cugat,
Barcelona - 08174 .
- Viajes Soltour, S.A. tiene suscrito un seguro
de responsabilidad civil que cubre los riesgos
del ejercicio de su actividad con la compañía
Zurich Insurance PLC Sucursal en España, dirección Calle Agustín de Foxa, 27 – Planta 5,
Madrid - 28036.
SEGUROS La responsabilidad de la agencia
de viajes organizadora de este programa y
emergente de las obligaciones asumidas, se
encuentra garantizada por un seguro de responsabilidad civil con la Compañía Europ Assistance, poliza: Islas 2NJ y Caribe 2RR, en los
términos de la legislación en vigor.
La agencia dispone de la venta de seguros
que podrán ser adquiridos en función del viaje para garantía de situaciones de asistencia
y gastos de cancelación.
En este catálogo/programa, los viajes incluyen un seguro que garantiza las coberturas
indicadas en la páginas 112 y 113 del presente
catálogo/programa.
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.
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 consi-

derablemente el espacio.
Igualmente podrán cobrar directamente al
cliente un impuesto extraordinario en concepto de tasa turística, del establecimiento
hotelero.
En virtud del Decreto ley 1/2020 de 17 de
enero, contra el turismo de excesos para la
mejora de la calidad en zonas turísticas, con
entrada en vigor el 23 de Enero de 2020, los
establecimientos hoteleros ubicados en las
siguientes zonas de Mallorca: El Arenal, Playa
de Palma y Magalluf e Ibiza: West End de Sant
Antoni (Anexos 1, 2, 3 y 4 de la referida normativa) les será de aplicación las siguientes
medidas:
Quedan prohibidas las prácticas peligrosas
para la vida, la salud y la integridad física de
los clientes en los establecimientos de alojamiento turístico y en las viviendas objeto
de comercialización turística. En todos los
casos se consideran practicas peligrosas,
entre otras, pasar de un balcón o ventana a
otro, o lanzarse o precipitarse desde lugares
no adecuados a piscinas, al vacío o a cualquier elemento (la práctica del denominado
balcóning). Los clientes que las realicen tienen que ser expulsados del establecimiento
con carácter inmediato, con independencia
de las sanciones que se les puedan imponer,
de acuerdo con este Decreto ley y con las ordenanzas municipales correspondientes. La
expulsión tiene que ordenarla la dirección del
establecimiento o la persona comercializadora de la vivienda, los cuales pueden requerir
la colaboración de los cuerpos y fuerzas de
seguridad.
Los establecimientos de alojamiento turístico solo pueden vender bebidas alcohólicas
de forma individual y al mismo precio que figure en la lista de precios que tienen expuesta. Estos establecimientos no pueden ofrecer
bebidas alcohólicas incluidas en un precio
global, excepto hasta un máximo de tres unidades de bebida alcohólica por cliente y servicio de comida o cena.
Las sanciones:
1. A las infracciones muy graves les corresponde una sanción entre 60.001 y 600.000
euros.
2. A las infracciones graves les corresponde
una sanción entre 6.001 y 60.000 euros.
3. A las infracciones leves les corresponde
una sanción entre 1.000 y 6.000 euros.
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
01/05/2020 al 30/04/2021.
FECHA DE EDICIÓN: 09/12/2019.
La información contenida en el presente documento constituye una versión reducida de
las Condiciones Generales del Viaje Combinado, consulte en www.soltour.es la versión
completa.
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DESCUBRE LOS RESORTS SOLO ADULTOS MAS
LUJOSOS DEL MUNDO EN CARIBE
Alojamiento de clase mundial, magnifica arquitectura y diseños, servicios personalizado
y amenidades como spa, golf y experiencias culinarias en los destinos más codiciados.
Esto es lo que distingue las marcas de Melia Hotels & Resorts y Paradisus by Meliá.
Cada uno ofrece una variedad de opciones y servicios diseñados para hacer
su experiencia inolvidable.

Paradisus Playa del Carmen I Meliá Punta Cana Beach

