




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

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

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

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

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

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

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

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

 

Gracias,

Encarnación Jiménez
Directora de Producto, Explotación 

& Revenue de viajes Soltour
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Ventajas 
 & Servicios

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

ponen a tu disposición para hacerte más agradables, sencillas y seguras 
tus vacaciones. Soltour te ofrece uno de los más completos catálogos de 
ventajas y servicios para que los disfrutes en tu paquete de vacaciones.
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VENTAJAS  
PARA LAS FAMILIAS
Soltour te ofrece una selección de hoteles para 
poder disfrutar en familia y dirigidos a los más 
pequeños, con piscinas infantiles, clubs de 
actividades, espectáculos y otros programas. 
Además, en muchos de ellos el primer niño 
tendrá la estancia GRATIS siempre y cuando 
vaya con dos adultos en la misma habitación. Si 
hubiera más niños también podrán beneficiarse 
de descuentos especiales. Soltour también te 
ofrece la posibilidad de contratar habitaciones 
familiares o habitaciones comunicadas. Consulta 
condiciones en www.soltour.es.

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

LUNA DE MIEL
En Soltour queremos que disfrutéis de vuestra 
“Luna de Miel” desde el primer momento. 
Según el Hotel elegido las ventajas van desde 
románticas cenas, desayunos nupciales, 
detalles especiales, regalos sorpresa,... Toda la 
información la podéis encontrar en pág. 12 y 13.
Es importante notificar vuestra situación de 
“Luna de Miel” al efectuar la reserva. 
Imprescindible presentar documento acreditado en 
el hotel.

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

EXCURSIONES
Para tu comodidad y mejor planificación, 
Soltour te ofrece la posibilidad de contratar en 
la misma agencia de viajes algunas excursiones 
del destino. También puedes contratarlas a tu 
llegada con nuestros guías o bien con nuestro 
receptivo Coming2 en Mallorca.

COCHE DE ALQUILER
Soltour te ofrece la posibilidad de disfrutar de 
un viaje a tu gusto, recogiendo y entregando tu 
coche de alquiler en el aeropuerto.

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

ASISTENCIA 
A LA LLEGADA
Los clientes que viajen con un paquete de 
vacaciones (vuelo+traslados+hotel) son 
recibidos en el aeropuerto de destino por 
nuestros guías. En Mallorca, se encarga nuestro 
receptivo Coming2. 

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

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

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

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

PREPARA TUS 
VACACIONES 
EN NUESTRA WEB.

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

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

¡ Aquí comienza tu viaje, empieza a disfrutarlo ¡



ANTICÍPATE 
Y AHORRA

Prepara tus vacaciones

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

PRECIO DESDEVERANO 2018

263 €

292 €

322 €

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

PARA RESERVAS HASTA EL 31 / ENERO

PARA RESERVAS DEL 1/FEBRERO AL 31/MARZO

PARA RESERVAS DEL 1/ABRIL AL 31/MAYO

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

CONSULTA NUESTROS  
GRANDES DESCUENTOS 
PARA INVIERNO 2018/2019
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CHECK-IN 
PERSONALIZADO
A la llegada al hotel  
tendrá una atención  
más individualizada.

SOLTOUR FAMILY te ofrece una selección de hoteles para poder disfrutar en familia, dirigidos  
tanto a niños como adultos: piscinas infantiles, clubs de actividades, espectáculos, Spa y 
otros programas.  Sólo por realizar la reserva con SOLTOUR en estos establecimientos tendrás  
una serie de ventajas además de disfrutar de  todas las actividades  que te ofrece el hotel.

Válido para reservas de paquetes con un mínimo de 5 noches y para estancias del 01 de mayo al 31 de octubre. Consulten los días de operación de las excursiones 
con nuestros guías, las excursiones pueden ser canceladas por razones de fuerza mayor o incumplimiento de mínimo de ocupación.
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DIVERSION 
GARANTIZADA 
Equipo de animación 
y actividades tanto 
para adultos como 
para niños.

REGALO DE 
BIENVENIDA 
PARA LOS
NIÑOS

EXCURSIONES PARA 
TODA LA FAMILIA

SOLTOUR le ofrece una serie de excursiones para viajar en 
familia donde el primer niño es totalmente GRATIS.

EN MALLORCA
PALMA SHOPPING (día completo)  
En Palma visita panorámica al Puerto y a la Bahía de Palma. 
Tiempo libre (5 horas) para compras y conocer la ciudad por  
su cuenta.

EN MENORCA 

MENORCA MÁGICA (medio día)  
Del 4/jun al 30 sep. 
Visita guiada a Ciudadela y tiempo libre para compras más 
espectáculo ecuestre del caballo de raza menorquina.

 

EN IBIZA 

IBIZA y FORMENTERA (POR LA COMPRA DE ESTAS DOS 
EXCURSIONES. EL PRIMER NIÑO GRATIS): No te puedes  
perder el visitar la isla de Formentera, 
dar la vuelta a la isla de Ibiza y disfrutar 
de Ibiza de noche.
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Cuatro tipos de hotel 
para todo tipo de viajeros

NUESTRAS MARCAS
BAHIA PRINCIPE

Vivid la experiencia Bahia Principe en España con nuestros hote-
les 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

NUESTROS HOTELES EN EL PAÍS DEL SOL
Sunlight Bahia Principe

¿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 privilegia-
dos, las instalaciones modernas y cuidadas y en cuanto a gastro-
nomía, dejaos sorprender.

VACACIONES 5 ESTRELLAS EN EL CARIBE
Grand Bahia Principe

Si buscáis un plus en vuestro viaje al Caribe a través de la exclusivi-
dad, servicios especiales y una atención exquisita, estos son vues-
tros 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. 

EL LUJO DE SENTIRSE ESPECIAL
Luxury  Bahia Principe

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 sorpre-
sas están en cada rincón, y el aburrimiento no existe. No importa 
la edad, solo querer disfrutar al máximo de unas vacaciones inol-
vidables en familia. 

HOTELES TEMÁTICOS DE FANTASIA
Fantasia Bahia Principe
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VOSOTROS ELEGÍS 
LA EXPERIENCIA 
DE VUESTRAS VACACIONES
¿Queréis una experiencia vacacional a flor de piel qué se ajuste 
exactamente a lo que imagináis? Porque no es lo mismo viajar 
con amigos que en pareja, o en familia. Y porque no todos bus-
camos lo mismo...

Por eso hemos clasificado todos nuestros hoteles en tres tipos 
de experiencias, para ayudaros a escoger vuestras vacaciones 
perfectas.

Treasure Experience

Hay lugares especiales, y también lugares únicos.

Es ahí donde están ubicados nuestros Treasure Hotels. Hote-

les con un gran encanto y una arquitectura única en armonía 

con su especial entorno, que por sus dimensiones permiten un 

servicio muy personalizado y una atención por encima de la 

media. La cultura y la belleza lo inundarán todo. 

Experiencias únicas
en entornos únicos

Escape Experience

Casi lo que se quiera, ¿por qué no? Por el momento nosotros ya 

hemos pensado algunas cosas... En nuestros Escape Hotels di-

versión y relajación se dan en un ambiente de exclusividad. El 

nivel del ocio nocturno hace que se quiera exprimir la noche, y 

las actividades deportivas y de entretenimiento que se quiera 

disfrutar el día al máximo. Gastro-experiencias, bares que traen 

las últimas tendencias en coctelería y mucho más.

¿Qué pedirle a un hotel 
solo para adultos?

Family & Friends Experience

Todo el mundo es más que bienvenido a nuestros Family&-

Friends Hotels, ideales para la diversión de toda la familia y de 

grupos que buscan un ambiente desenfadado donde nunca 

aburrirse. Por eso la animación en estos hoteles es tanta y tan 

variada. ¡Y los peques tienen premio! Instalaciones y activida-

des solo para ellos y el club infantil Bahia Scouts.

Bienvenidos los  
que saben divertirse



12   12   

Luna de Miel
perfecta

Una



 Atención preferencial en la recepción.

 Servicio de albornoz y pantuflas en habitación para uso en hotel.

 Minibar standard (sólo en régimen de Todo Incluido). 

 Amenities Upgrade.

 Habitación con decoración especial, botella de cava y bombones a  
 la llegada.

 Descubierta nocturna.

 Wifi gratuita en la habitación (una clave por habitación).

 Caja fuerte gratuita en la habitación.

 Regalo de bienvenida.

 Posibilidad de mantener la habitación hasta la salida hacia  
 el aeropuerto el último día (con reserva y sujeto a disponibilidad).

 Excursión “Katmandú” (sólo entradas).

Ventajas
Sunlight Bahia Principe Coral Playa
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Los Hoteles Bahia Principe os ofrecen infinidad de atenciones y 

servicios para disfrutar de una Luna de Miel única. Estas son algunas 

de las más destacadas. 

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

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

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

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

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

Estas Ventajas son válidas si contratáis el suplemento “Especial Luna de Miel” y para viajes comprendidos 
entre el 1 de Mayo del 2018 al 30 de Abril 2019.  Más información en www.soltour.es.

¿Como funciona este servicio ? 
“Especial Luna de Miel” es un suplemento que incluye todas las Ventajas que indicamos a continuación y 
simplemente tenéis que solicitarlo  en vuestra Agencia de Viajes al efectuar la reserva.  El único requisito 
es que os hayáis casado máximo 2 meses antes del viaje y que llevéis un comprobante para presentarlo 
en destino.  

Suplemento “Especial Luna de Miel”
(por persona)

Sunlight Bahia Principe Coral Playa 65 €

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

Wifi y Caja Fuerte
Durante vuestra estancia tenéis incluido el servicio 
WIFI en vuestra habitación y la caja fuerte.

Excursiones 10% dto.

Tiendas Lobby 
solo en Bahia Principe Tenerife Resort
Excepto prensa, tabaco y wifi

15% dto.

Tratamientos Spa*  
Excepto masajes de 25 minutos y promociones 20% dto.

Bebidas Premium y
Vinos a la Carta 25% dto.

Además, si vuestro viaje es entre el 1 de Mayo y el 31 de Octubre 
de 2018, podréis beneficiaros de estos descuentos para gastarlos 
en consumos de varios servicios del hotel. Un aliciente adicional 
para que los “extras” también os salgan más económicos. 

Resort
Discounts

Hasta 25% descuento

* Descuento aplicable del 1/Mayo 2018 al 30/Abril 2019

Consultar en destino las excursiones a las que se aplicará el descuento.
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Nota: En el cuadro de las páginas siguientes dispone de un resumen de los servicios 

de todos los hoteles que están publicados en este folleto. Esta información esta sujeta a 

cambios y estará actualizada en www.soltour.es

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

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

llegada al hotel).

Todo Incluido
Hoteles que tienen el régimen de TI donde se 
incluye una variedad de servicios extras cuyo 

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

Novios  
Ventajas exclusivas en algunos 
hoteles como regalo sorpresa, 

botella de cava, cocktail especial.

Salud 
Hoteles con centros de salud (centros Spa, 

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

agradable con un programa de salud a tu gusto.

Sólo adultos
Establecimientos exclusivos o 

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

Niños Gratis
El Primer Niño tendrá la estancia GRATIS 

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

Consultar condiciones en nuestra página  
www.soltour.es

Familias
Hoteles con las mejores condiciones para 

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

infantiles y servicios de baby-sitter.

Personas con 
movilidad reducida

Hoteles que disponen de habitaciones y 
accesos adaptados (con reserva y  

bajo petición).

Monoparental 
Hoteles que admiten 

dicha acomodación y ofrecen 
descuentos especiales.

Sénior 
Precios especiales en muchos hote-
les. Mínimo un pasajero mayor de 

60 años por habitación.

60

Aire 
acondicionado

Hoteles con aire acondicionado en  
las habitaciones y/o zonas comunes.

Deportes 
Hoteles que disponen de instalaciones 

deportivas para que no pierdas tu forma 
física en vacaciones.

Animales 
de compañía

Hoteles que admiten animales domésticos 
(consultar condiciones en cada hotel).



15

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

Mallorca
PÁG ESTABLECIMIENTO 60

PALMA CIUDAD 

24 H. Innside Palma Center 4* 3 a • • • • •
24 H. Innside Palma Bosque 4* 3 a • • • • • • • •
25 H. Tryp Palma Bellver 4* 3 a • • • • •
25 H. Meliá Palma Bay 4* 2 a + 1n • • • • • •
26 H. HM Jaime III 4* 3 a • • • •

ILLETAS

26 H. Barceló Illetas Albatros 4* 2 a • • • • • • •
27 H. Europe Playa Marina 4* 2 a+2n • • • • •
27 H. Gran Meliá de Mar 5* 3 a • • • • • • • •

CA’N PASTILLA / ARENAL / PLAYA DE PALMA

28 H. JS Palma Stay 4* 3 a • • • • • • •
28 H. HM Alma Beach 4* 3 a • • •
29 H. Las Arenas 4* 3 a 2 a 11 • • • •
29 H. Nautic Hotel & Spa 4* 3 a 2 a 11 • • • • • •
30 H. Roc Leo 3* (4* en trámite) 3 a • • • •
30 H. THB El Cid Class 4* 3 a • • • • • •
31 H. BG Java 4* 3 a • • • • • •
31 H. HM Gran Fiesta 4* 2 a+1n • • • •
32 H. THB María Isabel 4* 3 a • • • • • •
32 H. IBEROSTAR Cristina 4* 3 a+1n+1bb • • • • • • • •
33 H. IBEROSTAR Bahía de Palma 4* 2 a • • • • • • •
33 H. IBEROSTAR Playa de Palma 5* 2 a+2n • • • • • • • •
34 H. Hipotels Gran Playa de Palma 4* 2 a+1n • • • • •
35 H. Hipotels Playa de Palma Palace 5* 3 a • • • • •
36 H. Pabisa Sofia 3*sup 2 a+1n • • • •
36 H. Pabisa Bali 4* 3 a • • • • • • • •
37 H. Occidental Playa de Palma 4* 2a+2n • • • • • • • •
38 H. Piñero Tal 3* 3 a 2 a 6 • • • • • • • •
39 H. Piñero Bahia de Palma 3* 3 a 2 a 6 • • • • • • •
40 H. Riutort 3* 2 a+2n • • • • •
40 H. Whala! Beach 3* 3 a • • • • • •
41 H. HSM Reina del Mar 3* 3 a • • • •
41 H. Blue Sea Arenal Tower 3* 3 a • • • • •
42 H. Luna-Luna Park 3* 3 a • • • •
42 H. Blue Sea Costa Verde 3* 3a+1n • • • • •
43 H. azuLine Hotel Bahamas 3* 2 a+2n 2 a 6 • • • • • • •

COSTA D´EN BLANES / CAMP DE MAR

44 H.  H10 Punta Negra Boutique Hotel 4* 2a+2n • • • • •
44 H. H10 Blue Mar Boutique Hotel 4* 3 a • • • • • •

PALMANOVA / MAGALLUF / CALA VIÑAS / SANTA PONSA / PAGUERA

45 H. Globales Mimosa 3* 3 a • • • • •
45 H. Globales Palmanova Palace 4* 3 a • • • • •
46 H. Ola Panama 3* (4* en trámite) 2a+2n • • • •
46 H. Fergus Bermudas 4* 2a+2n • • • • • • •
47 H. Zafiro Palmanova 4* 2a+2n • • • • • •
47 H. Mar Hotels Rosa Del Mar & Spa  4* 2a+2n • • • • • •
48 H. Sol Beach House Mallorca 4* 3 a • • • • • •
48 H. ME Mallorca 4* 2a+2n+1bb • • • • • •
49 H. Sol Palmanova All Inclusive 4* 2a+2n • • • • • • •
50 H. Comodoro Playa 4* 2a+2n • • • •
50 H. Alua Hawaii Mallorca & Suites 4* 3a+1n • • • • • •
51 H. Spa Flamboyan Caribe 4* 2a+2n • • • • • •
52 H. Alua Barracuda 3* 3 a • • • • • • •
52 H. Samos 3* 3 a • • • • •
53 H. Universal Hotel Florida 3* 3 a • • • • •
54 H. Sol Guadalupe 4* 3 a • • • • •
54 H. Sol House Mallorca 4* 3 a • • • • • •
55 H. Sol Katmandu Park & Resort 4* 2a+2n • • • • • •
56 H. Meliá Calvia Beach 4* 2a+1n • • • • • • • • •
57 H. Sol Barbados 4* 2a+2n • • • • •
58 H. Sunlight Bahia Principe Coral Playa 4* 3 a • • • • • • •
62 H. AluaSun Torrenova 4* 2a+2n • • • • •
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Mallorca
PÁG ESTABLECIMIENTO 60

PALMANOVA / MAGALLUF / CALA VIÑAS / SANTA PONSA/PAGUERA

62 H. SENTIDO Cala Viñas 4* 3 a • • • • • • •
63 H. Occidental Cala Viñas 4* 2a+2n • • • • • • • •
64 H. IBEROSTAR Suites Hotel Jardín del Sol 4* 3 a • • • • • • •
64 H. Globales Pionero/Santa Ponsa Park 4* 3 a • • • • • • •
65 H. H10 Casa del Mar 4* 3 a • • • • • •
66 H. Beverly Playa 3* 3 a 2 a 6 • • • • • • •
66 H. Sunna Park 4* 2a+1n 2 a 6 • • • • • • •
67 H. Universal Hotel Lido Park 4* 2a+2n 2 a 6 • • • • • •
67 H. Hesperia Villamil 5* 3 a • • • • • •
68 H. Valentín Park Club Hotel 3* 3a+1n+1bb • • • • • • •
68 H. Valentín Paguera Hotel 3* 3 a • • • •

PORTO PETRO / PORTO CRISTO / CALAS DE MALLORCA / CALA D´OR

69 H. IBEROSTAR Club Cala Barca 4* 4 a 2 a 6 • • • • • • • •
70 H. Blau Privilege PortoPetro Beach Resort 5* 4 a+2n • • • • • • •
70 H. Blau Punta Reina Resort 4* 3a+1n • • • • • • • •
71 H. Sol Cala Antena 3* 2a+2n • • • • •
72 H. Club Hotel Tropicana Mallorca 3* 2a+1n 2 a 6 • • •
72 H. Globales Samoa 3* 2a+1n • • • • •
73 H. Globales América 4* 2a+1n • • • • • • •
73 H. Sol Mirador de Calas All Inclusive 4* 2a+2n • • • • • •
74 H. Barceló Ponent Playa 3* 2a+1n • • • • • • •
74 H. Mar Hotels Ferrera Blanca 4* 3a+1n • • • • •

SA COMA / CALA MILLOR / COSTA DE LOS PINOS / CALA BONA

75 H. Hipotels Mediterráneo 4* 2 a • • • • • •
75 H. Hipotels Marfil Playa 4* 3 a • • • • • •
76 H. Blue Sea Gran Playa 3* 2a+2n • • • •
76 H. Protur Sa Coma Playa Hotel & Spa 4* 3 a 2 a 6 • • • • • • •
77 H. Hipotels Bahía Grande 4* 2 a+2n+1bb • • • • • • • •
77 H. Hipotels Hipocampo Playa 4* 3 a • • • • • • •
78 H. Hipotels Cala Millor Park 4* 3 a • • • • • • • •
78 H. Hipotels Hipocampo Palace & Spa 5* 3 a • • • • • • •
79 H. Hipotels Flamenco 4* 3 a • • • • • • •
80 H. Hipotels Said 4* 3 a • • • • • • • •
80 H. Blue Sea Don Jaime 3* 2a+2n • • • •
81 H. Hipotels Eurotel Punta Rotja & Spa 4* 3 a+1bb • • • • • • • •
81 H. Grupotel Mallorca Mar 4* 4 a • • • • • • •

CALA RATJADA / CA´N PICAFORT / PLAYA DE MURO / PUERTO DE ALCUDIA

82 H. THB Guya Playa Class 4* 3a+1n • • • • • •
82 H. THB Cala Lliteras 4* 3 a • • • • • •
83 H. Prinsotel La Pineda 4* 3a+1n • • • • • • •
83 H. Serrano Palace 5* 4 a • • • • • • • •
84 H. BG Tonga Tower Design & Suites 4* 2a+2n • • • • • • • •
84 H. Vell Marí Hotel & Resort 4* 3a+3n • • • • • •
85 H. Grupotel Montecarlo 4* 3 a • • • • • •
85 H. Grupotel Farrutx 4* 3 a • • • •
86 H. Grupotel Picafort Beach 4* 4 a • • • • •
86 H. The Sea Hotel by Grupotel 4* 3 a • • • • • • •
87 H. Valentín Playa de Muro 3* 2a+2n • • • • •
87 H. Mar Hotels Playa de Muro Suites 4* 2a+2n • • • • • •
88 H. IBEROSTAR Albufera Park 4* 3a+1n • • • • • • •
88 H.IBEROSTAR Albufera Playa 4* 2a+1n 2 a 6 • • • • • • •
89 H. IBEROSTAR Playa de Muro 4* 3a+1n 2 a 6 • • • • • • • •
90 H. IBEROSTAR Ciudad Blanca 4* 4 a • • • • • • • •
90 H. IBEROSTAR Playa de Muro Village 5* 3a+1n+1bb • • • • • • • •
91 H. IBEROSTAR Alcudia Park 4* 3 a+1n • • • • •
92 H. JS Alcudi Mar 4* 3 a • • • • • • •
92 H. Grupotel Los Príncipes & Spa 4* 2a+1n • • • • • • •
93 H. Grupotel Alcudia Suite 4* 4 a • • • • • •
94 H. Sol Alcudia Center 3* 2a+2n+bb • • • • •
94 H. JS Sol de Alcudia 4* 3 a • • • • • •
95 H. Zafiro Palace Alcudia 5* 5a +1n • • • • • • •
96 H. Globales Condes de Alcudia 3* 3 a • • • • •
96 H. Mar Hotels Condesa de la Bahía 4* 2a+2n+bb • • • • • •

Esta información esta sujeta a cambios y estará actualizada en www.soltour.es
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Mallorca
PÁG ESTABLECIMIENTO 60

PUERTO DE POLLENSA

97 H. Mar Senses Puerto Pollensa 4* 3 a • • • • • •
97 H. Fergus Style Pollensa Park Spa 4* 3a+1n • • • • • • •

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

Menorca
PÁG ESTABLECIMIENTO 60

CALA EN PORTER / ES CASTELL / ARENAL D´EN CASTELL / PUNTA PRIMA

100 H. Playa Azul 3*sup 2a+2n • • • • • •
100 H. Barceló Hamilton Menorca 4* 2a • • • • •
101 H. Club Hotel Aguamarina 3*sup 2a+2n 2 a 7 • • • • • • •
102 H. Occidental Menorca 4* 4a+1n • • • • • • • •
103 H. Club Hotel Sur Menorca 4* 2a+2n • • • • •

SON BOU/ SANTO TOMAS/ MAHÓN/ CALA GALDANA

104 H. Valentín Son Bou Hotel & Apartamentos 4* 3a+1n • • • • • • •
105 H. Sol Milanos Pingüinos 3*sup 3a • • • • • •
106 H. Sol Beach House Menorca 4* 2a • • • • • •
106 H. Santo Tomás 3*Sup 2a+1n • • • • • •
107 H. Grupotel Mar de Menorca 3* (4* en trámite) 5a+1n • • • • • • •
108 H. Cala Galdana & Villas D´Aljandar 4* 4a+2n • • • • • • •
109 H. Artiem Audax 4* 2a • • • • • •
110 H. Meliá Cala Galdana 5* 2a+1n • • • • •

CALA´N BOSCH/ CIUDADELA/ CALA EN BLANES/ CALA EN FORCAT/ CALA BLANCA/ SON XORIGUER

111 H. Sol Falcó All Inclusive 4* 2a+2n • • • • • •
112 Roulette Aptos zona Ciudadela 1LL 2a+2n

112 H. Port Ciutadella 4*sup 2a+2n • • • • •
113 Aptos. Vista Blanes 2LL 4a+2n • •
113 H. Globales Cala´n Blanes 3* 3a • • • • •
114 H. Globales Club Almirante Farragut 4* 3a+2n • • • • • • •
116 Aptos. Los Lentiscos 2LL 3a+1n 2 a 12 • • • • •
116 H. Globales Binimar 2LL 3a • • • • •
117 H. HYB Sea Club 4* 3a+1n • • • • • • •
118 Aptos. Blancala 2LL 4a+2n • • •
118 H. Cala Blanca Sun Hotel 4* 2a+1n • • • • • •
119 H. Mar Hotels Paradise Club & Spa 4* 3a • • • • • •
120 H. Grupotel Aldea Cala´n Bosch 4* 3a+1n+1bb • • • •
120 H. Grupotel Playa Club 4* 3a+1n • • • • • •
121 H. Grupotel Macarella Suites & Spa 4* 3a+1n • • • • • •
122 H. Zafiro Menorca 4* 2a+2n • • • • •
122 H. Casas del Lago Hotel & Beach Club 4*Sup 5a • • • • •

CALA SANTANDRÍA

123 H. Prinsotel La Caleta 4* 4a • • • • •

Ibiza
PÁG ESTABLECIMIENTO 60

TALAMANCA / FIGUERETAS / PLAYA DE´N BOSSA

126 H. Simbad  4* 2a+1n • • • •
126 H. BG Nautico Ebeso 4* 3a • • • • •
127 H. Playasol The New Algarb 4* 3a 2 a 6 • • • • •
128 H. Hard Rock Hotel Ibiza 5* 4a • • • • •
128 H. Ushuaïa Ibiza Beach Hotel 5* 3a • • • • •
129 H. Complejo Sirenis Goleta/Tres Carabelas & Spa 4* 2a+2n • • • • • • •
130 H. Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa 5* 6a • • • • • • • •
131 H. Grand Palladium White Island Resort & Spa 5* 2a+2n • • • • • • • •
132 H. Playasol Mare Nostrum 3* 3a • • • • •
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Formentera
PÁG ESTABLECIMIENTO 60

ES PUJOLS / ES CALÓ

150 Aptos. Paya Portu Saler 3LL 3a+1n 2 a 11 • • •
150 Aptos. Rosamar 2* 2a • • •
151 H. Hotel & Spa Entre Pinos 3* 2a • • • •

Ibiza
PÁG ESTABLECIMIENTO 60

SAN ANTONIO

132 H. azuLine Hotel Pacific 3* 2a+1n • • • •
133 H. Club San Remo 3* 2a+1n 2 a 6 • • • • •
133 H. Club S´Estanyol 3* 2a+1n • • • • •
134 H. THB Naeco Ibiza Class 4* 3a • • • • •
134 H. THB Ocean Beach Class 4* 2a • • • • • •
135 H. azuLine Hotel Mar Amantis II 3* 2a+1n 2 a 12 • • • • • • •
136 H. Occidental Ibiza 4* 4a+1n 

+1bb • • • • • •
136 H. Sol House Ibiza 4* 2a+1n • • • • •
137 H. azuLine Hotel Bergantín 3* 3a 2 a 12 • • • • • • • •
138 H. Invisa Hotel Es Pla 3* 3a • • • •
138 H. Fiesta Hotel Tanit 3*sup 3a 2 a 12 • • • • •
139 H. Abrat 3* (4* en trámite) 2a+1n • • • •
139 H. Palladium Hotel Palmyra 4*sup 3a • • • • • • •
140 H. Bellamar Hotel Beach & Spa 4* 2a+1n • • • • • • •

SANTA EULALIA / CALA LLONGA / ES CANAR

140 H. Invisa Hotel La Cala 4* 3a • • • • •
141 H. Sirenis Cala Llonga Resort 3* 2a+1n • • • • •
142 H. IBEROSTAR Santa Eulalia 4* 2a • • • • •
142 H. Palladium Hotel Don Carlos 4* 3a • • • • • • • •
143 H. Sol Beach House Ibiza 4* 3a • • • • •
143 H. ME Ibiza 5* 2a+1n • • • • • • •
144 H. Alua Miami Ibiza 3* (4* en trámite) 2a+1n • • • • •
144 H. AluaSoul Ibiza 4* 3a • • • • • •
145 H. azuLine Hotel Coral Beach 3* 2a+1n 2 a 12 • • • • • • • •

CALA SAN VICENTE / PORTINATX / PUERTO DE SAN MIGUEL

146 H. Grupotel Cala San Vicente 4* 2a+1n • • • • • • •
146 H. Barceló Portinatx 4* 3a • • • • • •
147 H. Sensimar Ibiza Beach Resort 4* 3a • • • • • •
148 H. Sandos El Greco Beach Hotel 4* 4a • • • • • • •
148 H. Club Cartago 3* 2a+2n • • • • • •
149 H. Olé Galeón Ibiza **** 4a 2 a 6 • • • • •
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Información común 
a todos los destinos
Itinerario
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.

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.

Observaciones
• 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.

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.

• 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).

• El día de salida el cliente deberá desalojar la habitación antes de las 12.00 hrs. 
por ser norma común a todos los hoteles. Por norma general, el servicio de “Todo 
Incluido” también termina el día de salida a las 12.00 hrs.

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

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

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

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

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

• Consulta suplemento de hotel para llegadas en Octubre con estancias en 
Noviembre y para llegadas en Abril con estancias en Mayo.
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Haz la maleta y empieza a soñar. Estás 
a punto de empezar uno de esos 
viajes que se quedan para siempre 

en la memoria. En Soltour viajamos contigo y te 
proponemos la escapada perfecta para disfrutar 
de la naturaleza, el mar, la buena gastronomía, 
las fiestas y tradiciones y el vibrante ambiente 
de la ciudad. Un escenario en el que tú eres el 
auténtico protagonista: las Islas Baleares.

Sumérgete en este paraíso bañado por la magia 
del Mediterráneo con los ojos y la mente bien 
despiertos. No querrás perderte ni un detalle de 
todo lo que este archipiélago bendecido con 
paisajes asombrosos y playas infinitas puede 
ofrecerte. Empápate de su historia, descubre 
el calor de sus gentes, sus rincones secretos, 
sus pequeños pueblos llenos de tradiciones y 
verbenas sin fin, sus acogedoras capitales y sus 
puestas de sol...

Cuatro islas para esconderte del mundo y dejar 
atrás la rutina, las prisas y las obligaciones del día 
a día. Cuatro paraísos en los que el Mediterráneo 
te rodeará de su azul profundo, te llenará de luz 
y te llevará a lugares únicos donde la realidad 
supera a la imaginación. Mallorca, Menorca, Ibiza 
y Formentera, cada una con una propuesta de 
descanso, diversión, naturaleza y gastronomía 
irrepetible que te servirán para diseñar mil planes 
y aventuras durante tus próximas vacaciones. 
Tanto si buscas relax en pareja, locuras con 
amigos o diversión con los niños. Este es tu 
destino.

En Baleares podrás tenerlo todo. Absolutamente 
todo. Mar y montaña. Extensas llanuras, fértiles 
valles, playas vírgenes y calas escondidas, 

parques y humedales de un color verde intenso, 
torrentes y acantilados vertiginosos, boutiques 
de lujo, restaurantes deliciosos, noches de fiestas 
eternas y hoteles en los que recibirás siempre 
una atención personal a tu medida. 

 

De isla en isla
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera son todas 
diferentes y todas infinitamente mediterráneas. 
Y, en cada una de ellas, te encontrarás con un 
abanico de oportunidades únicas para disfrutar 
de tus días sin ponerle límites a tus caprichos y 
a tu imaginación. Un lienzo en blanco de casi 
5.000 km² en el que te sentirás libre para crear tus 
propias experiencias. 

Este territorio de belleza incomparable te abrirá 
las puertas de sus grandes capitales, como Palma 
o Mahón, en las que la cultura más moderna e 
innovadora contrasta con monumentos que 
suman siglos de historia. Y te llevará hasta sus 
pueblos más tradicionales donde el tiempo 
parece haberse parado hace años, para que 
puedas compaginar instantes de tranquilidad 
completa con emocionantes rutas y visitas.

Conocidas por ser un referente vacacional para 
las grandes figuras de la política, el espectáculo 
y la realeza, las Islas Baleares ponen en tu mano 
todo lo necesario para regalarte momentos 
increíbles, convirtiéndose en un refugio natural 
al que querrás volver una y otra vez. Por eso, 
desde Soltour te invitamos a conocerlas todas y a 
disfrutarlas como nunca.



Si hay un lugar en el Mediterráneo que 
pueda presumir de tenerlo todo, ése 
es Mallorca. La isla más ecléctica de 

las Baleares, la más grande y, por ende, la que 
esconde más posibilidades de relax, diversión, 
naturaleza y cultura. Una diversidad que es capaz 
de convertir un viaje en mil, haciendo que cada 
día sea diferente, único. Irrepetible.
Su territorio suma casi 4.000 km² y se dibuja en 
infinidad de formas: desde su asombrosa Serra 
de Tramuntana, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, a sus playas y salinas, 
de impecables aguas turquesas siempre en 
calma, pasando por valles de naranjos, fincas de 
olivos y pequeños pueblos marineros que siguen 
viviendo su día a día mirando al mar.
Dicen de ella que es el mejor destino para 
vivir todo tipo de aventuras y para descansar 
sin complicarse, algo que la ha convertido en 
un referente mundial tanto para amantes del 
deporte como para los que buscan una escapada 
de romántica o de wellness. Unas facetas que 
compagina a la perfección con su lado más 

familiar y tranquilo y con su cara más nocturna 
y animada. Un ejemplo de convivencia y un 
universo de posibilidades en el que no hay lugar 
para el aburrimiento. El destino de todos y para 
todos, al que siempre se está deseando regresar.

Naturaleza, mar y tradición
Mallorca es esa mezcla perfecta que, combinada 
en las dosis justas, te conquistará desde todas 
sus múltiples perspectivas. Nada más aterrizar 
te abrazará llevándote hasta el centro de 
Palma, la gran capital del archipiélago balear y 
punto neurálgico en el que se concentran las 
propuestas culturales más rompedoras, las rutas 
de compras, los bares y terrazas más animados 
y, a su lado, los monumentos más emblemáticos 
de la historia de Mallorca. La imponente Catedral 
(Seu, como la llaman los mallorquines), el 
Paseo del Borne, el Marítimo, los mercados 
municipales y gastronómicos, los parques y 
sus playas urbanas. Pero más allá de Palma y su 
encanto singular, Mallorca guarda secretos que 

querrás guardar siempre. Lugares en los que 
vivir momentos únicos: desde la famosa playa 
de Es Trenc, considera la viva imagen del Caribe 
mediterráneo, a los miradores naturales como el 
de Sa Foradada, en pleno corazón de la Serra de 
Tramuntana. Al norte, arenales infinitos como el 
de Playa de Muro, siempre animados como el 
Puerto de Pollença o llenos de historia como la 
villa de Alcudia… Y en la costa este, pequeñas 
calas en las que se adentra el Mediterráneo 
creando refugios en los que tumbarse al sol, 
bañarse en sus aguas tranquilas y relajarse entre 
acantilados y pinares. 
Perfecta si quieres unos días de sol y playa, 
Mallorca es un destino para todos: si buscas 
aventuras en la naturaleza y deporte al aire libre, 
si te gusta la gastronomía mediterránea y las 
tradiciones, si lo tuyo es la arquitectura y el arte o 
si eres un espíritu siempre joven que disfruta de 
las noches hasta el amanecer. Seas como seas, en 
Mallorca siempre encontrarás mil razones para 
brindar por la más absoluta felicidad.

Mallorca
LA ISLA DE TODOS Y PARA TODOS
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Si hay un lugar que debes visitar sí o sí durante tus días en Mallorca, ése es Palma, su capital. Ciudad 
vibrante, cosmopolita y amable para todo aquel que va buscando tranquilidad, calor y disfrute en sus 
calles y terrazas. Además de su emblemática Catedral, frente al Mediterráneo y con el bonito Parque 
del Mar justo debajo, esta inagotable urbe es la máxima expresión de la cultura clásica y moderna de 
la isla: el Museo de Arte Contemporáneo Es Baluard, el Museo de Mallorca, las galerías de arte más 
exclusivas, el Casal Solleric en pleno Paseo del Borne… Y, por supuesto, será tu destino favorito de 
compras mientras estés en la isla, ya que en sus calles más céntricas encontrarás boutiques de las 
marcas más lujosas de ropa, decoración, joyas y cosmética del mundo. 

Placeres urbanos



Los 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 arròz 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 oto-
ño), 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 ma-
llorquina, ideal para veganos y vegetarianos. Más 
allá de la cocina tradicional, en la isla también 
se pueden saborear las innovadoras propuestas 
culinarias de chefs Estrella Michelin y probar pla-
tos de todos los rincones del mundo: japoneses, 
libaneses, indios… Una paleta de sabores infinita 
que combina a la perfección con los aires medi-
terráneos.

 

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

No te lo
pierdas
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La cara más auténtica de Mallorca la verás en sus 
pequeños pueblos. En los que se esconden en-
tre 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 popula-
res no faltan. Las más emblemáticas y multitudi-
narias son las Fiestas de Sant Sebastià de Palma, 
que se celebran en enero y llena la ciudad de bar-
bacoas 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 Cristia-
nos en Sóller, la fiesta del melón en Vilafranca, las 
de Playa de Muro y Can Picafort o las de Binis-
salem, coincidiendo con la época de vendimia, 
son toda una oportunidad para descubrir cómo 
disfrutan y viven los mallorquines.

Hablar de Mediterráneo y asociarlo inmediatamente con una puesta de sol de postal es algo tan natural 
en Mallorca como el agua cristalina de sus playas. Hay mil. Una en cada rincón, en cada cala… Pero si tie-
nes que elegir, apunta: la puesta de sol de Sa Foradada, en plena Serra de Tramuntana, entre los pueblos 
de Banyalbufar y Deià. Puedes acceder con el coche y te encontrarás directamente con un mirador natural 
sobre el mar que apunta hacia una pequeña península con una roca en la que hay un agujero perfecto a 
través del cual se ve el sol (de ahí su nombre, la agujereada). Otra de las puestas de sol que te quitarán el 
hipo es la de las playas de Es Trenc, Es Carbó y Es Caragol, en las que estarás rodeado por pura naturaleza, 
lejos de toda civilización. Tú, el mar y el sol despidiéndose al fondo con una paleta inagotable de rojos, 
dorados y terracotas. En la costa oeste, las puestas de sol más bonitas se esconden en Santa Ponsa, la 
Costa de la Calma, el Toro y Camp de Mar.

De verbenas por los pueblos

Puestas de sol inolvidables 



24    PALMA CIUDAD  ·  MALLORCA

SITUACIÓN A 500 mts de la Plaza de España y la Estación Intermodal. A po-
cos minutos a pie del casco antiguo, la Plaza Mayor y la Catedral.

HABITACIONES Todas las tipologías con colchones y almohadas Dream-
maker (desarrollada en exclusiva por Pikolín para Meliá),con baño completo y 
secador de pelo, espejo de aumento y amenities sampar, aire acondicionado 
frío/calor individual, TV-SAT pantalla plana de 50”, Wifi gratuita, caja fuerte y 
minibar gratuitos con bebidas no alcohólicas de reposición diaria. Habitación 
Premium dispone de smart TV 50’’ con teclado inalámbrico, 1 cerveza y 1 
snack local gratuitos de reposición diaria, cafetera Nespresso con 6 cápsulas 
diarias. Baño integrado en habitación con ducha efecto lluvia  y amenities 
sampar Premium. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Lounge bar-restaurante en planta baja y bar-restaurante 
en la séptima planta con espléndidas vistas a la ciudad, con piscina exterior y 
solárium con hamacas grautitas y bali beds (con coste adicional). Áreas multi-
funcionales para reuniones de diversa índole: coffe-breaks, cocktails, eventos 
sociales y afterworks. Área Wellness (gratuita para huéspedes) con piscina cli-
matizada, jacuzzi, sauna y baño turco. Gimnasio completo abierto 24 horas. 
Dispone de televisión de plasma, agua y toallas gratuitas.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno buffet en moderno y versátil en el res-
taurante-lounge bar en el lobby. Pool bar y restaurante a la carta en séptima 
planta con alta gastronomía con cocina mediterránea y de vanguardia. Posi-
bilidad de alimentos y platos específicos para celíacos. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 101 habitaciones.

Innside Palma  
Center 4*     

ESTÁNDAR

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

SITUACIÓN A escasos metros del Paseo Marítimo, del Castillo de Bellver y a 
pocos minutos del centro histórico de Palma, zona de “shopping” y muy cerca 
del barrio “Santa Catalina”.

HABITACIONES Estándar (sin balcón) completamente renovadas, baño 
completo y secador de pelo, aire acondicionado, televisión LCD, Wifi gratuita 
y teléfono; caja fuerte y minibar (incluido). Premium nuevas habitaciones, mo-
dernas, amplias y luminosas con vistas a la piscina. Terraza amueblada y muy 
luminosa, con posibilidad de escoger cama twinbed o cama de matrimonio 
bajo petición. Premium Bay View dotada de grandes ventanales con las me-
jores vistas a la Bahía de Palma y a la Catedral. Albornoz, zapatillas, set de café 
y té y cafetera Nesspreso (incluido). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos 
+ 2 niño (en sofá-cama) o 3 adultos; Premium/Premium Bay View: 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante “Syndeo Restaurante” con notable presencia 
en la comida Nikkei & Healty food, moderno bar y área de relax con vistas a la 
piscina. Conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel, centro de negocios y 4 salas 
de conferencias. Piscina exterior adultos y niños. Piscina interior (climatizada 
solo en invierno) con baño turco y sauna, área de solárium y gimnasio. Todos 
los servicios gratuitos.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno tipo buffet. Restaurante 
abierto de las 11:00h a las 23:00h ininterrumpidamente (con cargo).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 262 habitaciones. Hotel completamente 
reformado.

ESTÁNDAR CON BALCÓN

Innside Palma  
Bosque 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

679€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

622€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En pleno Paseo Marítimo, con vistas panorámicas al puerto de-
portivo, la Bahía de Palma y la Catedral. Junto al Auditórium, a tan sólo 10 
minutos en coche de la playa y de los principales puntos turísticos y culturales 
de la ciudad: El Castillo de Bellver, La Catedral, El Pueblo Español y el museo 
“Es Baluard” y a 8 kilómetros del aeropuerto.

HABITACIONES Tryp con baño completo, secador de pelo, espejo de au-
mento, amenities de baño, carta de almohadas, acondicionado frío/calor, te-
léfono, televisión LCD 32’’ con más de 30 canales nacionales e internacionales, 
minibar (con cargo), conexión Wi-Fi gratuita, caja fuerte y terraza o balcón. 
El hotel dispone de habitaciones vistas al mar con suplemento. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño o cuna.

INSTALACIONES Lobby bar, restaurante con vistas a la bahía y terraza, bar 
piscina en temporada de verano, 9 salas de negocios, centro de negocios, 
conexión Wi-Fi gratuito en todas las habitaciones y zonas comunes y rincón 
de internet (con cargo). Piscina exterior con amplia terraza-solárium con vis-
tas a la Bahía y tumbonas. Acceso gratuito al mini-gym. Parking privado para 
los clientes, con cargo.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno. Desayuno tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 384 habitaciones.

Tryp Palma Bellver  
Hotel 4*

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

SITUACIÓN Frente a la playa, a 5 minutos en coche del Aeropuerto y del 
centro histórico de la ciudad.

HABITACIONES Estándar Deluxe son amplias y funcionales con vistas exte-
riores. Dispone de colchones Dreamaker (fabricado y diseñado por Pikolin en 
exclusiva para Meliá Hotels), acceso a Internet Wi-Fi gratuito y TV LCD 37”. The 
Level son amplias y confortables con vistas exteriores y con exclusivo servicio 
The Level, están equipadas con una estación mp3 con bluetooth integrado, 
atenciones Korres y cafetera Nespresso. Decoradas con un elegante diseño 
nórdico con sorprendentes toques de vanguardia. CAPACIDAD MÁXIMA Es-
tándar Deluxe: 2 adultos + 1 bebé; The Level: 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Centro gastronómico. El Servicio The Level (pago extra) 
consiste en: un área de atención privada con una atención personalizada, 
check-in privado, servicio exprés y flexibilidad en las horas en el check-out 
(a consultar). Salones y salas privadas para encuentros y reuniones. Piscina 
y terraza en la séptima planta con vista panorámica a la Bahía de Palma. We-
llness Spa, donde podrá disfrutar del más absoluto bienestar y todo tipo de 
tratamientos (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno. Nuevo concepto gastro-
nómico All-Day-Dining, en el que dan servicio desde las 7.00 hasta la 1.00h. 
Sirven las tres comidas principales combinadas con cocina en vivo a la carta 
en un ambiente relacionado con la cocina y la cultura locales.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 268 modernas habitaciones.

Meliá Palma  
Bay 4*
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7 NOCHES 

DESAYUNO

581€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

660€
DESDE

POR PERSONA 

ESTÁNDAR CON VISTAS ESTÁNDAR DELUXE



26    PALMA CIUDAD / ILLETAS  ·  MALLORCA

SITUACIÓN Hotel urbano de cuatro estrellas con excepcional ubicación. Si-
tuado en pleno centro de la ciudad de Palma. A escasos minutos de museos, 
edificios históricos, Paseo Marítimo o zona comercial.

HABITACIONES Todas disponen de ducha o bañera, secador de pelo, es-
pejo cosmético, climatización, televisión vía satélite, teléfono, Wi-Fi gratuito, 
minibar (5 bebidas gratuitas) y caja de seguridad (gratuita). 2 habitaciones 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Bar-cafetería “Jaime 3 food & Drinks” (menú y a la carta) 
y planta noble. Tres salas modulables que permiten celebrar reuniones de 
trabajo o pequeños eventos, con dotación técnica (proyector, pantalla, te-
léfonos, etc) con luz natural y artificial. Spa con jacuzzi (08.00-21.30h) con 
servicio de toallas  y zona de duchas. Sauna y baño turco gratuitos (horario 
funcionamiento 08:30-10:30 y 18:30-20:30). Máquinas de ejercicios aeróbicos 
(2 bicicletas estáticas y una máquina de remo). Posibilidad de servicio de ha-
bitaciones y masajes (con cargo). Servicio de alquiler de bicicletas para poder 
recorrer toda la ciudad.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno tipo buffet, donde los 
huéspedes podrán degustar las diferentes propuestas culinarias del chef. 
Menú de lunes a sábados y domingos Brunch buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 88 habitaciones y 9 plantas + entresuelo. 
Hotel ideal para todos aquellos que vienen a la isla por motivos de negocios 
y también por placer.

HM Jaime III 4*

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

SITUACIÓN En 1ª línea de mar con espléndidas vistas sobre la Bahía de Pal-
ma, en la tranquila zona de Illetas, a sólo 7 km de la ciudad de Palma. Campo 
de Golf a 1 km y otros campos en las cercanías.

HABITACIONES Doble Superior con baño completo y ducha “raindance”, 
hervidor de agua, albornoz, secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT 
LCD de 42’, minibar, Wi-Fi gratis y caja fuerte gratuita. Deluxe Vista Mar Frontal 
con bañera hidromasaje, máquina de café Nespresso y solárium. Júnior Suite 
Vista Mar Frontal con salón y máquina de café Nespresso. Disponen también 
de habitaciones Dobles Vista Mar Frontal y Vista Mar Lateral (previa petición y 
cargo adicional). Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MÁXI-
MA 2 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes, 2 bares, 5 salas de conferencias y business 
center con internet (con cargo). Piscina exterior grande frente al mar, piscina 
pequeña y jacuzzi exterior, solárium con servicio de hamacas y toallas, camas 
balinesas (con cargo) y acceso exclusivo a la playa con servicio de parasol y 
hamacas. Thalasso Spa con piscina cubierta y jacuzzi climatizado de agua de 
mar, baño turco, sauna, sala de masaje (con cargo) con vistas al mar y gim-
nasio.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 128 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(edad mínima de 17 años).

SUPERIOR

Barceló Illetas  
Albatros 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

509€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

657€
DESDE

POR PERSONA 

+17

DOBLE



SITUACIÓN En la zona de Illetas, a 500 mts de la playa y entre dos pequeñas 
calas frente al mar. A 8 km del centro de Palma y a 100 mts del Balneario de 
Illetas. Cuenta con acceso directo al mar, al lado de la piscina, por los espigo-
nes donde se puede tomar el sol tranquilamente.

HABITACIONES Superior con baño, ducha, secador de pelo, amenities y al-
bornoz, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, nevera, caja fuerte (con cargo), 
Wifi, toalla para piscina, botella de agua a la llegada, sofá cama y balcón (sin 
vistas). Júnior Suite son mas espaciosas, con salón separado, balcón con vistas 
al mar lateral, cesta de fruta a la llegada y caja fuerte gratuita  CAPACIDAD 
MÁXIMA Superior: 2 adultos + 1 niño; Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante, snack-bar y 2 bares. Sala de conferencias. Wifi 
(1 hora continua gratis cliente/día en zona de solárium), el resto de día con 
cargo. Piscina con tumbonas, colchonetas y sombrillas en el solárium. Sala 
de masajes (con cargo y reserva) y gimnasio. Animación nocturna, con varios 
espectáculos a la semana. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet, show coo-
king y comida internacional. La MP es obligatorio desayuno y cena. La cena, 
según la temporada, será buffet tradicional o buffet mixto (entrante/postre 
tipo buffet y plato principal servido).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 159 habitaciones.

Europe Playa  
Marina 4*

JUNIOR SUITE

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

SITUACIÓN En 1ª línea de mar, a tan sólo 10 minutos del Puerto Deportivo 
Puerto Portals y a 7 km del centro histórico de Palma. 

HABITACIONES Doble Deluxe Vista Mar con baño, bañera y cabina de ducha 
independiente con efecto lluvia, set de baño, secador, albornoz y zapatillas. 
Aire acondicionado frío/calor, TV LCD, Wi-Fi, teléfono, caja fuerte, mini-bar 
(con cargo), cafetera Nespresso y terraza. La Júnior Suite RED LEVEL con sala 
de estar y 2 terrazas y la Gran Suite RED LEVEL con amplia sala de estar, 2 
terrazas privadas y bañera jacuzzi en el baño. Servicio RED LEVEL (opcional): 
check in privado, mejores habitaciones en zonas exclusivas del hotel, The 
Red Level Lounge con servicio de bar y snacks, prensa diaria, libre acceso a 
la zona de aguas del Spa by Clarins y valet parking. CAPACIDAD MAXIMA 3 
adultos. 

INSTALACIONES 3 restaurantes, 2 bares, 6 salas de reuniones y zona de Busi-
ness Center. 2 Piscinas exteriores, una de ellas “Sky Pool” con camas balinesas 
(con cargo) en zona reservada, solárium y pequeña calita exclusiva. Gimnasio. 
“Spa by Clarins” (con cargo): piscina de chorros, hidromasaje, sauna finlandesa, 
baño turco y tratamientos.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno buffet y Media Pensión, en la cena con 
carta a elegir. Media Pensión (desayuno y cena) en restaurante terraza Perseo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 142 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 15 años). Miembro del exclusivo grupo The Leading Hotels of 
The World.

PREMIUM  VISTA MAR

Gran Meliá de  
Mar 5*

MALLORCA  ·  ILLETAS    27

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

579€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

1.143€
DESDE

POR PERSONA 

+15



28   CA’N PASTILLA  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En una de las principales zonas turísticas de Palma de Mallorca, 
en la Playa de Ca’n Pastilla. Parada de autobús a 5 minutos.

HABITACIONES Todas disponen de baño con ducha y secador de pelo. Aire 
acondicionado/calefacción, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, nevera y caja fuerte (con 
cargo) y terraza/balcon. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar salón y bar piscina con barra húme-
da. Internet Corner con cargo. Piscina con jacuzzi. Terraza solárium con hama-
cas; camas balinesas (con cargo). Nuevo Spa que consta de: 3 duchas (cubo 
contraste, bitérmica secuencial y tropical de esencias), sauna, baño turco, 2 
salas de masajes, 1 sala de masajes para 2 personas, piscina de hidromasaje, 
de masajes (cascada y lumbar), fuente de hielo y zonas de relax. Gimnasio. 
Piscina interior climatizada (en invierno). Asistencia médica y servicio de la-
vanderia (ambos con cargo). Cycling center y nuevas instalaciones para MICE: 
varias salas de reuniones con luz natural, diferentes capacidades y servicio 
food&beverage para reuniones. Servicio de alquiler de equipamiento audio-
visual. Espectáculos nocturnos varias veces a la semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet en el res-
taurante con cocina en vivo, rincones temáticos diarias y menús específicos. 
Bar salón ofrece servicio de snack.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 242 habitaciones. Hotel sólo para mayores 
de 16 años.

JS Palma Stay 4*

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

SITUACIÓN En una ubicación excepcional en la zona de la playa de Ca’n Pas-
tilla (muy próximo a la Playa de Palma) a orillas del mar. A 5 minutos en coche 
del aeropuerto de Son Sant Joan y a 10 minutos también de la capital, Palma. 

HABITACIÓNES El hotel dispone de Estándar con dos camas individuales, 
baño completo con ducha y secador de pelo. Aire acondicionado, teléfono, 
televisión vía satélite y mesa escritorio. Wi-Fi gratuito, mini nevera y caja de 
seguridad con cargo adicional. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CA-
PACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Ofrece un restaurante buffet y dos bares (uno de ellos es 
el Sky Bar situado en la terraza superior del hotel). Conexión a internet Wi-Fi 
gratis en todo el establecimiento. Podrán nadar en dos piscinas exteriores, 
una de ellas ubicada en la parte superior del edificio y relajarse con nuestras 
tumbonas y sombrillas. Tienen disponible servicio de toallas de piscina para 
los huéspedes. En la recepción disponible 24h pone a su disposición un ser-
vicio de alquiler de coches con cargo adicional.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo bu-
ffet y con cocina en vivo. El hotel organiza varias cenas temáticas a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 149 habitaciones, repartidas en 7 plantas.

DOBLE CON BALCON

HM Alma Beach 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

451€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

492€
DESDE

POR PERSONA 

+16

DOBLE



SITUACIÓN En primera línea de la playa de Ca’n Pastilla, a pocos metros del 
Club Náutico. A tan sólo 50 metros de la parada del autobús que facilita la 
llegada al centro de la ciudad de Palma y al aeropuerto, situado a menos de 
3 kilómetros.

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, 
calefacción, televisión vía satélite, caja fuerte y mini-bar (ambos con cargo). 
La mayoría de las habitaciones disponen de una magnífica terraza con vis-
tas a la bahía (con cargo). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos. 

INSTALACIONES Bar-Restaurante en la planta noble. Área de guías, internet 
corner, sala de televisión y salón de juegos, sala de baile con cafetería para 
poder disfrutar de espectáculos varios a la semana. Conexión Internet Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel. Animación diaria para los clientes.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 205 habitaciones. Su privilegiada localiza-
ción y sus completas instalaciones lo convierten en el hotel ideal para alojarse 
durante su estancia ya sea por placer o por negocios. 

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena tipo buffet en el restaurante. 
Bebidas incluidas en las comidas: vino no embotellado, agua, refrescos y cer-
veza. Snack: bocadillos, sándwiches, hamburguesas, perritos calientes y nug-
gets. Helados para niños. Incluye bebidas alcohólicas nacionales, cafés, aguas, 
refrescos y cervezas. Consulten horarios a la llegada al hotel.

Las Arenas 4*

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

SITUACIÓN En primera línea de playa, frente al club náutico Ca’n Pastilla, 
tenemos a nuestro alrededor y muy cerca del hotel tiendas, restaurantes y 
bares de la zona.

HABITACIONES Estándar con baño completo y secador de pelo, aire acondi-
cionado/calefacción, TV-SAT, mesa escritorio, Wi-Fi gratis, caja fuerte, minibar 
(con cargo) y terraza/balcón. La Júnior Suite tienen sofá-cama y disponen de 
minibar. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adul-
tos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes (1 a la carta), bar piscina y cafetería. Sala de 
televisión, cartas y 2 salas para reuniones totalmente equipadas con equipo 
audiovisual, servicios de oficina, coffee-break y finger food (todo bajo peti-
ción). Wi-Fi en todo el hotel e Internet Corner. 1 piscina con solárium, tum-
bonas y toallas de piscina con depósito. Spa y centro de salud (con cargo): 
Jacuzzi, baño turco, duchas con aceites esenciales, sauna, ducha Vichy, tum-
bonas térmicas, sala de masajes y salón de belleza. Gimnasio con acceso gra-
tuito. Asistencia médica y servicio de lavandería (con cargo). Garaje especial 
para bicicletas, con diferentes ganchos y cierres de seguridad individuales. 
Banco para reparaciones, así como herramientas e instalaciones adaptadas 
para su limpieza y con acceso exclusivo para ciclistas. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Menús die-
téticos bajo petición.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 140 habitaciones.

Nautic Hotel & Spa 4*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

330€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

327€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLEDOBLE VISTA MAR



30    CA’N PASTILLA  ·  MALLORCA

SITUACIÓN A 100 metros de la Playa de Palma, a 14 km de Palma donde po-
drá visitar el Castillo Bellver, Catedral, Pueblo Español y el museo “Es Baluard”.

HABITACIONES Estándar con baño completo con ducha, espejo de aumen-
to y secador de pelo, TV-SAT, aire acondicionado, nevera, balcón, conexión 
Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo). Existe 3 tipos de habitación Premium: 
Vista Mar Frontal, Vista Mar Lateral y Terraza. Estas últimas se encuentran en 
la primera planta y disponen de una terraza privada con dos hamacas, una 
sombrilla, nevera, una mesa y dos sillas. En todas las habitaciones Premium 
con amenities superiores en el baño, albornoz y zapatillas, TV Led 40’, sistema 
de sonido por conexión bluetooth, cargador de móvil y tablets, Wi-Fi gratuito, 
reposición gratuita de toallas de piscina, set de cafetera Nespresso con repo-
sición semanal. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, bar salón, sala de reuniones, área 
Wi-Fi gratuita sólo en zonas nobles, internet corner (con cargo) y parking ex-
terior (con cargo). Dos piscinas: una para adultos y otra infantil rodeadas de 
solárium con hamacas y sombrillas. Zona con juegos de mesa, mesa de billar 
(con cargo) y tiro al blanco. Programa de animación para adultos y actuacio-
nes en días alternos.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión (desayuno y cena) y 
Pensión Completa tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone 280 habitaciones.

Roc Leo 3* (4* en trámite)

DOBLE PREMIUM

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

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa de Palma a la que se accede directamente 
cruzando el paseo marítimo.

HABITACIONES Estándar con baño completo con secador de pelo, espejo 
de aumento, teléfono, TV plana, aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, pequeña 
nevera, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Superior Vista Mar total-
mente reformadas con suelos de parquet y con vistas al mar. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES  Restaurante, Snack bar piscina, bar salón, sala de conferen-
cias y sala de TV. Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Dos zonas de piscinas, una 
situada junto al paseo de la playa , equipada con tumbonas y sombrillas. La 
segunda está en una parte más reservada del hotel, junto al snack bar y dis-
pone de camas balinesas. Pista de tenis, ping pong, pista de voleyball y billar 
(con cargo). Zona Wellness: piscina interior (no climatizada en temporada 
alta), sauna, baño turco y gimnasio. Con cargo: masajes corporales y faciales. 
Entretenimiento nocturno varias veces por semana con espectáculos y músi-
ca en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión buffet. Almuerzo 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 218 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
mayores de 18 años. Habitaciones reformadas en 2018.

DOBLE SUPERIOR VISTA MAR

THB El Cid  
Class 4*

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

481€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

542€
DESDE

POR PERSONA 

+18



SITUACIÓN A 80 metros de la playa, junto al centro de diversión de la zona, 
bien comunicado, con autobuses regulares al centro de la ciudad.

HABITACIONES Estándar con baño completo, secador de pelo, espejo de 
aumento, suelo de parquet, aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV-SAT, 
acceso Wi-Fi con cargo y terraza. Estándar Triple ofrece un balcón con vistas al 
mar. Doble Superior con albornoz, zapatillas, amenities, cafetera de capsulas 
y acceso gratuito al spa. CAPACIDADE MÁXIMA Estándar/Superior: 2 adultos; 
Estándar Triple: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, Cocktail Bar y Terraza Lounge. Sala de lectura 
y sala de conferencias (con cargo). Wi-Fi en todo el hotel y rincón de internet 
(ambos con cargo). Wi-Fi en zonas nobles gratuito. En un cuidado jardín, se 
encuentra la piscina, una terraza solárium con tumbonas y sombrillas y una 
zona fresca de relajación con un sistema microclima de nebulización. El hotel 
dispone de servicio de toallas para piscina (con depósito). Wellness Center 
con sauna finlandesa y baño turco (ambos con cargo); piscina interior (de 
Octubre a Abril), jacuzzi, zona de relax, sala de masajes (con cargo) y zona 
fitness. Cuarto para guardar bicicletas. Música en vivo y espectáculo 5 días 
por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet frío y ca-
liente con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 249 habitaciones. Hotel totalmente reno-
vado. 

BG Java 4*

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

SITUACIÓN Frente al mar en la misma playa de Palma, a sólo 4 km del aero-
puerto. A escasos minutos del centro comercial de La Ribera, el Palma Aqua-
rium y el parque acuático Aqualand del Arenal.

HABITACIONES Estándar con vista lateral al mar. Baño con ducha, teléfono, 
TV-SAT, aire acondicionado, Wi-Fi, minibar y caja fuerte (con cargo) y balcón. 
Hay habitaciones con vista frontal al mar (bajo petición y cargo). CAPACIDAD 
MAXIMA Estándar vista lateral: 2 adultos + 1 niño; Frontal: 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante y sala de conferencia y está equipada de un 
proyector, conexión Wi-Fi. Con cargo: Salas para bicicletas, punto de internet. 
3 piscinas: 1 interior (climatizada de noviembre a abril), una exterior con tum-
bonas y sombrillas y otra en la azotea con tumbonas y servicio de bar. Sauna 
(con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet. Ofrece el desayuno y la cena en forma de buffet con cocina en vivo. Hay 
una gran variedad de entrantes, carnes, pescados y verduras.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 315 habitaciones. Recientemente renovado.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: agua, vino, cerveza y refrescos. 
Snack tarde buffet: fiambres, pan, mermelada, tartas, sándwiches. Bebidas 
(10:00 a 23:00h): refrescos, agua, cerveza de barril, bebidas alcohólicas locales, 
cava, hierbas, café, té, zumos y sangría. Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada al hotel.

HM Gran Fiesta 4*
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7 NOCHES 

DESAYUNO

388€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

622€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDARDOBLE



32    EL ARENAL  ·  MALLORCA

SITUACIÓN A escasos minutos a pie de la playa y del centro de ocio de Playa 
de Palma.

HABITACIONES Baño con secador de pelo, teléfono, televisión vía satélite, 
aire acondicionado, caja fuerte con cargo, frigorífico, conexión a internet Wi-Fi 
gratuito y balcón. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXI-
MA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet con terraza, bar-salón y terraza. Pis-
cina exterior con solárium, hamacas y sombrillas. Conexión a internet Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel. Ping-pong, billar y puntos de acceso a internet (con 
cargo). Zona Wellness con piscina climatizada con chorro contracorriente 
para practicar natación y sauna. Garaje de bicicletas gratuito para clientes del 
hotel, alquiler de bicicletas, taller y bikeshop.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Buffets 
temáticos y show cooking.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 148 habitaciones. Entre estas hay 4 nuevas 
totalmente adaptadas (petición previa y según disponibilidad). Hotel para 
sólo adultos (mayores de 18 años).

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Bar: Snacks durante el día y bebidas locales con/sin alcohol según carta de 
todo incluido (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten hora-
rios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

THB María  
Isabel 4*

DOBLE

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

SITUACIÓN A 100 mts de la playa, y a tan sólo 10 km de Palma Ciudad.

HABITACIONES Estándar con baño y secador de pelo, TV-SAT, caja fuerte 
(con cargo), teléfono, aire acondicionado/calefacción, minibar (con cargo) y 
terraza. Estándar Básica sin vistas o a la calle. Existen habitaciones con vistas a 
la piscina (con cargo extra). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bares, salones, Wi-Fi gratuito, 4 salas de con-
ferencias y cyber con prepago. 2 piscinas (1 infantil), 1 piscina climatizada, 
abierta todo el año, solárium, hamacas y sombrillas. Miniclub. Con cargo: pista 
polivalente de césped artificial. Programa de animación. Spa Sensations (con 
cargo): Sauna.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. En la cena es obligatorio para 
los caballeros vestir pantalón largo y camisa con mangas. El hotel ofrece Ibe-
rostarchef (showcooking).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 405 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, vino de 
la casa y cervezas. Tarta, café, infusiones, bollería, pastas para el té y bocadillos. 
Bebidas locales y nacionales con/sin alcohol según carta de todo incluido 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE SUPERIOR

IBEROSTAR Cristina 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

471€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

501€
DESDE

POR PERSONA 

+18



SITUACIÓN En primera línea de mar, con acceso directo a la playa y a 3 km 
del aeropuerto.

HABITACIONES Doble dispone de baño con ducha y secador de pelo, telé-
fono, TV-SAT, aire acondicionado (calor/frío), caja fuerte (con cargo), minibar 
(con cargo) y balcón/terraza. Doble Terraza situada en la primera planta del 
hotel. Doble Superior más amplia y con vistas al mar. Habitaciones adaptadas 
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante & Lounge, Seasoul (con cargo). Internet corner 
(con cargo) y Wi-Fi Premium gratuito en todo el hotel. Una piscina, terraza-so-
larium con hamacas y sombrillas, dos jacuzzis exteriores, terraza de camas 
balinesas con jacuzzi privado (con cargo). Spa Sensations (con cargo): Masa-
jes, tratamientos de belleza y sauna. Circuito de aguas gratuito. Programa de 
animación nocturno (música en directo).

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 217 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores 16 años). 

TODO INCLUIDO En las comidas 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.

IBEROSTAR Bahía  
de Palma 4*

JUNIOR SUIT  VISTA MAR

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

SITUACIÓN En 1ª línea de la Playa de Palma. 

HABITACIÓN Doble con baño y secador, aire acondicionado/calefacción, TV-
SAT, teléfono, Wifi, caja fuerte, minibar (con cargo) y balcón. Familiar más am-
plia (según temporada). Doble Star Prestige con albornoz, zapatillas, cafetera 
Nespresso y uso de la zona Star Prestige. Doble Priority Location con mejor 
ubicación. CAPACIDAD MAXIMA Doble Star Prestige: 2 adultos; Doble/Doble 
Priority Location: 2 adultos + 1 niño; Familiares: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 2 Restaurantes y snack bar. Wifi Premium gratuito y cyber-
café. Piscina exterior y nueva Infinity Pool en la terraza superior con hamacas, 
toallas y sombrillas. Nueva área Star Prestige (sólo adultos): solárium chill out, 
piscina y/o jacuzzi, camas balinesas y lounge privado con open bar. Spa Sen-
sations: jacuzzi, sauna, hamman y duchas sensaciones. Con cargo: masajes y 
tratamientos. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido. Los clientes en Star Prestige tendrán reservada una mesa o 
zona diferenciada en el restaurante principal. Imprescindible pantalón largo 
y camisetas con mangas, durante la cena, para los caballeros. El hotel ofrece 
Iberostarchef (show cooking).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 182 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, vinos, refrescos y cervezas. Snacks 
dulces y salados. Bebida nacionales según carta de TI (etiquetas y primeras 
marcas con cargo). Consulten horarios, restaurantes y bares a la llegada al 
hotel.

DOBLE STAR PRESTIGE

IBEROSTAR Playa 
de Palma 5*
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DESAYUNO
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7 NOCHES 
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34    PLAYA DE PALMA  ·  MALLORCA

SITUACIÓN A tan sólo 200 metros de la bonita Playa de Palma. El centro de 
la ciudad de Palma y su aeropuerto se encuentran a tan solo 10 minutos en 
coche. En los alrededores, podrán disfrutar de la zona de ocio y tiendas.

HABITACIONES Estándar con cama doble o 2 camas individuales, cuarto de 
baño con ducha, secador de pelo, amenities, espejo de aumento y ducha. 
Aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, minibar con cargo, Smart TV 43” satélite, 
caja fuerte (cargo extra) y balcón amueblado. Júnior Suite más amplia que 
la Estándar con una zona de estar y tiene baño con bañera y ducha. Todas 
las habitaciones disponen de sofá. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante buffet, un Snack Pool Bar y un 
Lobby bar. Sala de convenciones con un gran equipamiento, conexión a in-
ternet Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. Dos piscinas exteriores con 
una amplia terraza exterior con zona de solárium, hamacas y sombrillas y 1 
piscina para niños. Servicio de toallas para la piscina (con depósito). Zona de 
camas balinesas (petición y con cargo adicional). Zona Spa y Wellness con 
piscina climatizada (de Octubre a Abril), hidromasaje, sauna, baño turco, ma-
sajes y tratamientos con reserva previa (cargo extra). Dispone de gimnasio 
completamente equipado. Programa de actividades deportivas y entreteni-
miento nocturno y diurno. Shows y música en directo por las noches. Servicio 
de parking para clientes con cargo extra. El hotel también ofrece servicio de 
alquiler de bicicletas y coches, servicio de lavandería y servicio médico (todo 
ello con cargo adicional).

SERVICIO DE COMEDOR Alojamineto y Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet con cocina en vivo donde los clientes podrán disfrutar de unos platos 
de elaborada cocina y de cocina internacional. Para el servicio de cena es 
obligatorio que los caballeros vistan pantalón largo y zapatos cerrados. Las 
camisetas sin mangas y el pantalón corto no están permitidos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 368 habitaciones. Hotel de nueva construc-
ción inaugurado en Abril 2017.

Hipotels Gran Playa  
de Palma 4* 

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

7 NOCHES 

DESAYUNO

503€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR



SITUACIÓN A tan sólo 200 metros de la bonita Playa de Palma. El centro de 
la ciudad de Palma y su aeropuerto se encuentran a 10 minutos en coche. En 
los alrededores, podrán disfrutar de la zona de ocio y tiendas.

HABITACIONES Dispone de Estándar con baño completo con ducha, seca-
dor de pelo, albornoz, amenities de baño y espejo de aumento. Aire acondi-
cionado, conexión a internet Wi-Fi gratuito, minibar con cargo, televisión vía 
satélite, caja fuerte (cargo extra) y balcón amueblado. La Júnior Suite (puede 
tener vista piscina o vista mar) es más amplia que la estándar y el baño tiene 
ducha y bañera. Las Suites con las mismas comodidades que las anteriores 
y además disponen de espectaculares vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA 3 
adultos.

INSTALACIONES Cuenta con restaurante buffet, Snack Pool Bar y Lobby bar. 
Chill out. Centro de convenciones equipado con la última tecnología (bajo 
petición) y dispone de conexión Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. 
Gran piscina exterior rodeada de zona de solárium con hamacas y sombrillas. 
Hay servicio de toallas para la piscina (con depósito para la entrega). Zona de 
camas balinesas (con petición previa y cargo adicional). Tiene zona Wellness 
que dispone de: piscina climatizada (de octubre a abril), hidromasaje, sauna, 
baño turco, masajes y tratamientos con reserva previa y cargo adicional. Dis-
pone de gimnasio para los deportistas. Programa de actividades deportivas 
y entretenimiento nocturno y diurno. Shows y música en directo por las no-
ches. Servicio de parking para clientes con cargo extra.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Alomaiento y Desayuno y Me-
dia Pensión tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas a la semana. 
Los platos de elaborada cocina del restaurante buffet le invitan a disfrutar de 
unas perfectas vacaciones culinarias. Podrá probar los mejores productos de 
la cocina local e internacional.  Para el servicio de cena es obligatorio que los 
caballeros vistan pantalón largo y zapatos cerrados. Las camisetas sin mangas 
y el pantalón corto no están permitidos. Cena de gala una vez a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 227 habitaciones, repartidas en 7 plantas. 
Hotel recién inaugurado.

Hipotels Playa de Palma 
Palace Hotel & Spa 5* 

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

SITUACIÓN A tan sólo 300 metros de la playa de Palma.

HABITACIONES Baño completo, televisión vía satélite, teléfono, Wi-Fi y caja 
fuerte (ambos con cargo), aire acondicionado, ventilador de techo y balcón. 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, bar, snack-bar (sólo verano). Sala de confe-
rencias, terminales de internet (con cargo) y zona Wi-Fi en el Lobby (gratis). 
Piscina, solárium con hamacas y sombrillas, snack-bar (abierto los meses de 
verano), gimnasio y pista de voley playa.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 328 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Plus Snacks: Dulces de diversos tipos, sándwiches, café y 
pastas. Barra libre de cerveza, agua, cocktails y refrescos en los bares del hotel. 
Bebidas nacionales con/sin alcohol en los bares del hotel hasta las 23 hrs. 
Barra libre de bebidas de sangría cerveza, y refrescos en la cervecería BIERKÖ-
NIG y  un programa especial en la discoteca OBERBAYERN. Y para las reservas 
de 7 o más noches: Una entrada gratis por persona y por día en el mini golf 
de 54 hoyos del NOVA BEACH PARK, así como una comida y una cena gratis 
en su restaurante (por persona y no incluye bebidas). Una entrada gratis por 
persona para el PALMA AQUARIUM y otra para AQUALAND, el mayor parque 
acuático de Mallorca (abierto del 01/jun al 30/sep). Consulten horarios de ba-
res y restaurantes a la llegada al hotel.

Pabisa Sofia 3* Sup

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

SITUACIÓN A 350 mts de la playa y a pocos metros de la famosa cervecería 
“Bierkönig”. 

HABITACIONES Baño completo con secador, calefacción central, aire acon-
dicionado, teléfono, Wi-Fi (con cargo), TV-SAT, minibar, caja fuerte (con cargo) 
y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar, snack-bar (sólo en verano), sala de confe-
rencias y como novedad nuevo Sky bar en la planta 13. Terminales de internet 
(con cargo) y Wi-Fi gratis en el Lobby. Piscina con zona para niños, piscina 
interior climatizada (nov-abr), solárium con camas balinesas, hamacas y som-
brillas. Gimnasio, zona Wellness y jacuzzi exterior.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 264 habitaciones.

TODO INCLUIDO Dulces varios, sándwiches, café y pastas. Bebidas nacio-
nales con/sin alcohol en los bares del hotel hasta las 23hrs. Barra libre de be-
bidas de sangría, cerveza, y refrescos en la cervecería BIERKÖNIG y programa 
especial en la discoteca OBERBAYERN. Y para las reservas de 7 o más noches: 
Una entrada gratis por persona y por día en el mini golf de 54 hoyos del NOVA 
BEACH PARK, así como una comida y una cena gratis en su restaurante (por 
persona). Una entrada gratis por persona para el PALMA AQUARIUM y otra 
para AQUALAND, el mayor parque acuático de Mallorca (abierto del 01/jun 
al 30/sep). Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Pabisa Bali 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

462€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

PENSIÓN COMPLETA

491€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE DOBLE



SITUACIÓN En pleno corazón de Playa de Palma y a tan solo 200 metros de 
la playa del Arenal.

HABITACIONES Dobles Estándar con cuarto de baño con secador de pelo, 
teléfono, televisión de plasma vía satélite, aire acondicionado y calefacción, 
caja fuerte (con cargo) y balcón. Las habitaciones Superiores son más amplias 
y con facilidades para infusiones, minibar (con cargo y bajo petición) y tele-
visión de plasma. Los Apartamentos disponen de un salón independiente y 
cocina. Las habitaciones Junior Suite con alto nivel de confort en un espacio 
exclusivo y diferenciado, disponen de 2 estancias diferencias, un salón inde-
pendiente y un dormitorio. CAPACIDAD MÁXIMA Doble/Superior: 2 adultos; 
Apartamento/Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.  

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante, Snack-bar abierto de mayo 
a octubre y bar salón. Ofrece Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento, tres 
salas de reuniones y centro de ciclismo profesional. Piscina cubierta en invier-
no y descubierta en verano, piscina exterior para adultos y otra para niños. 
Centro Wellness que dispone de sauna, baño turco, sala fitness (gratuito), sala 
de masajes y sala de estética (ambos con cargo). Gimnasio completamente 
equipado. Programa de animación sólo en verano.

SERVICIO DE COMEDOR  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y 
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Tambien se ofrece menú a me-
dida para clientes con alguna intolerancia. En el servicio de cena se ruega a 
los caballeros el uso de pantalón largo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 275 habitaciones. Hotel ideal para los aman-
tes del deporte como el ciclismo, buceo, senderismo o golf; y para quienes 
deseen disfrutar de unas vacaciones tranquilas, en un ambiente cálido con 
amplios espacios comunes. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye las siguientes bebidas: 
vino, agua, refrescos, cervezas. Snacks en horario diurno mientras el restauran-
te está cerrado. Bebidas nacionales/internacionales con/sin alcohol, refrescos, 
té. Café, agua. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Occidental Playa  
de Palma 4*

DOBLE

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

MEDIA PENSIÓN

565€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En el centro de El Arenal, a unos 250 metros del Club Náutico, a 
14 km del centro de Palma y a una distancia de la playa de unos 250 metros.

HABITACIONES Doble Estándar y dispone de baño completo con secador 
de pelo, aire acondicionado, Televisión vía satélite LDC y terraza. Con cargo: 
teléfono, caja fuerte y Wifi. CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos.

INSTALACIONES Entre sus instalaciones cuenta con un restaurante, un bar 
salón, un salón social, rincón de internet (con cargo), zona con conexión Wifi 
(con cargo) en las zonas comunes (planta noble y piscina), salón de reuniones 
y un gran salón para las actividades del programa de animación. Todas las 
plantas nobles del hotel se encuentran climatizadas. También podemos en-
contrar una piscina exterior para adultos, otra para niños y una zona solárium 
con tumbonas y zona de juego para niños. Programa de animación nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet variado con platos fríos 
y calientes.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 423 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet variado con pla-
tos fríos y calientes, para el almuerzo y la cena también podrá encontrar una 
variedad de postres. También existe la posibilidad de Desayuno continental/
snack. Todas las comidas es en el restaurante principal del hotel e incluye las 
siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Semanalmen-
te una noche temática (gastronomía mallorquina). En el bar del hotel podrá 
consumir las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza, vino de la casa, café, 
infusiones y bebidas alcohólicas (segundas marcas). Consulten horarios, res-
taurante y bar a la llegada al hotel.

Piñero Bahia de Palma 3* 

DOBLE ESTÁNDAR

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

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

346€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN A En el centro de El Arenal, a unos 250 metros del Club Náutico, 
a 14 km del centro de Palma y a una distancia de la playa de unos 300 metros.

HABITACIONES Doble Estándar y dispone de baño completo, aire acondi-
cionado, calefacción central, Televisión vía satélite y terraza. Todas las habi-
taciones son exteriores. Con cargo: teléfono, caja fuerte y Wifi. CAPACIDAD 
MÁXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Entre sus instalaciones cuenta con un restaurante, un bar, 
un salón de televisión, una sala de juegos, rincón de internet (con cargo), 
zona con conexión Wifi (con cargo) en todo el hotel. La planta noble del hotel 
se encuentra climatizada. También podemos encontrar una piscina exterior 
para adultos, otra piscina para niños y una zona solárium con tumbonas. Ade-
más, podemos encontrar un gimnasio para aquellos clientes que quieren es-
tar en forma durante sus vacaciones. Programa de animación nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet variado 
con platos fríos y calientes.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 198 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet variado con pla-
tos fríos y calientes, para el almuerzo y la cena también podrá encontrar una 
variedad de postres. También existe la posibilidad de Desayuno continental/
snack. Todas las comidas es en el restaurante principal del hotel e incluye las 
siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Semanalmen-
te una noche temática (gastronomía mallorquina). En el bar del hotel podrá 
consumir las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza, vino de la casa, café, 
infusiones y bebidas alcohólicas (segundas marcas). Consulten horarios, res-
taurante y bar a la llegada al hotel.

Piñero Tal 3* 

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

MEDIA PENSIÓN

286€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR
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SITUACIÓN En la zona turística de la Playa de Palma, donde encontrará todo 
tipo de servicios, deportes y locales de diversión. A 15 minutos en coche de la 
capital Palma y a 8 minutos en coche del aeropuerto.

HABITACIONES Todas tienen baño privado, teléfono, aire acondicionado 
(junio a septiembre) y televisión. Casi todas las habitaciones disponen de te-
rraza, opcionalmente posibilidad de nevera y caja fuerte. CAPACIDAD MAXI-
MA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Ofrece un restaurante tipo buffet y snack-bar. Dos salas de 
conferencias con capacidad de unas 30 personas cada una y salón social con 
televisión vía satélite. Terraza soleada con piscina con separación para niños 
y servicio de bar con hamacas. Gimnasio gratuito, sauna y jacuzzi. Sala de 
juegos recreativos (Billar, Flipper, Juegos de vídeo).

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone 195 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Servicio de snacks durante el día. Están incluidas todas las bebidas locales 
con y sin alcohol según la carta de todo incluido. Servicio en el bar de 10hy 
hasta 23h. De 23h hasta el cierre del bar todas las consumiciones son de pago. 
Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Riutort 3*

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

SITUACIÓN En primera línea de la playa de Palma (El Arenal), a 50 metros 
del mar.

HABITACIONES Doble con baño completo y secador de pelo, teléfono, aire 
acondicionado frío/calor, TV vía satélite, Wi-Fi gratis y caja fuerte (con cargo); 
terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, hamburguesería (abierta al público), 
dos bares y conexión Wi-Fi gratis en todo el hotel. 2 piscinas en terrazas supe-
riores con sección para niños, piscina exterior en planta baja, piscina interior 
climatizada en invierno, terraza-solárium con hamacas y sombrillas. Terraza 
nudista y salón. Sala de fitness y pista de tenis situadas a 500 metros del hotel, 
en el complejo deportivo “Tenis Arenal” (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de un total de 325 habitaciones. Hotel especial 
para jóvenes.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Snacks, bocadillos, sándwiches calientes, pas-
tas, tartas, hot dogs, hamburguesas. Bebidas nacionales e internacionales con 
y sin alcohol según carta de Todo Incluido. Las primeras marcas llevarán su-
plemento. Las bebidas en el bar (refrescos, agua, cerveza, hierbas, sangría, al-
gún cocktail, cava, zumos, café, té y helados) están incluidas desde las 10.00h. 
a las 23.00h.

Whala! Beach 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

276€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

442€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE VISTA MARDOBLE CON BALCÓN



SITUACIÓN En el Arenal, a 300 metros de la playa, a 16 km de la capital Palma 
y a 9 kms del aeropuerto.

HABITACIONES Estándar y todas exteriores que disponen de baño con ame-
nities, aire acondicionado/calefacción, espejo de cuerpo entero, mesa escri-
torio, televisión vía satélite, Wi-Fi gratuito y terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, bar-salón y bar-piscina. Salón de 
televisión y zona de internet (con cargo). Zonas comunes con aire acondicio-
nado. Existe caja fuerte, junto a la zona de recepción, con cargo extra. Wi-Fi 
gratuito en todo el establecimiento. Piscina para adultos y piscina separada 
para niños, rodeada de hamacas con parasoles. Cunas en la habitación, si-
llas altas en el comedor, sin coste adicional. Posibilidad de practicar deportes 
acuáticos en la zona (todos con cargo). Campos de golf a poca distancia. Ani-
mación nocturna en el hotel varias veces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet. El restaurante con aire 
acondicionado ofrece una amplia selección de los platos calientes y fríos en 
forma de buffet, variedad de postres y fruta. Las bebidas en régimen de Media 
Pensión no están incluidas en las comidas. Menus para celíacos, bajo petición 
previa.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 180 habitaciones y 9 plantas.

HSM Reina del  
Mar 3*

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

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 Baño con ducha/bañera, aire acondicionado, Televisión-sa-
télite y teléfono. Wi-Fi gratuito y caja fuerte (en alquiler). Todas exteriores con 
balcón. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES El hotel dispone de un restaurante buffet y de un bar salón 
con aire acondicionado y snack-bar piscina. Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 
Dos piscinas rodeadas de extensas zonas con hamacas para tomar el sol. La 
piscina de la azotea cuenta con un amplio solárium, dominando toda la Bahia 
de Palma y El Arenal. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet. No están incluidas las bebidas (excepto en Todo Incluido). Sirviendo a 
una amplia variedad de platos internacionales y locales, incluye platos calien-
tes, un buffet de ensaladas y una gran variedad de postres durante la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 152 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 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.

Blue Sea Arenal 
Tower 3*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

298€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

266€
DESDE

POR PERSONA 

+16

DOBLE DOBLE



SITUACIÓN Se encuentra en la Bahía de Palma, a sólo 5 minutos a pié de la 
playa de El Arenal y del Puerto Deportivo y a apenas 15 minutos en coche del 
centro de Palma de Mallorca. 

HABITACIONES La Estándar dispone de baño con ducha o bañera, aire 
acondicionado, calefacción, televisión vía satélite, teléfono, caja fuerte (con 
cargo) y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Dos restaurantes buffet, dos bar-salón, una cafetería y un 
bar-piscina. Conexión a internet Wi-Fi en todas las áreas del hotel y zona de 
internet (con cargo). Dos piscinas para adultos con terrazas-solárium y tum-
bonas. Sala de juegos (con cargo), ping-pong, dardos y billar americano (con 
cargo). Programa especial de entretenimiento para adultos de Junio a Sep-
tiembre. Programa de animación nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con show cooking. Ce-
nas temáticas de cocina regional e internacional.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 550 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 16 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes 
bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Servicio de bebi-
das locales 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.

Luna-Luna  
Park 3*

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

SITUACIÓN En el Arenal de Llucmajor, a 7 kilómetros del Aeropuerto Interna-
cional de Son Sant Joan. Muy cerca de la playa y del centro de ocio; cerca de 
un parque acuático y varios campos de golf. 

HABITACIONES Estándar equipadas con aire acondicionado/calefacción, 
ventilador, televisión vía satélite y caja fuerte (con cargo). Todas las habita-
ciones disponen de balcón con vistas a la piscina o al jardín. Posibilidad de 
contratar habitaciones cuádruples (bajo petición previa). CAPACIDAD MAXI-
MA Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Cuádruple: 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Restaurante, bar jardín y bar-salón. Una piscina exterior 
para adultos y otra para niños con solárium y tumbonas. Acceso a internet 
Wi-Fi gratuito en la zona del Hall. Billar (con cargo) y ping-pong. Animación 
nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet. Ofrece una selección variada de gastronomía tanto Mallorquina como 
Internacional.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 124 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. En las comidas 
incluye: agua, vino de la casa, refrescos y cerveza. Snacks para la merienda 
de la mañana y tarde. Bebidas nacionales con/sin alcohol (etiquetas negras y 
reservas con suplemento). Consulten horarios a la llegada al hotel.

Blue Sea Costa  
Verde 3*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

325€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

263€
DESDE

POR PERSONA 
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+16

DOBLE DOBLE
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SITUACIÓN En mitad de un frondoso y tranquilo pinar de El Arenal, próxi-
mo del parque acuático “aqualand”, sólo a 600 metros de la playa de Palma, 
a 17 kilómetros del centro de Palma de Mallorca y a tan sólo 6 kilómetros del 
aeropuerto. Servicio gratuito de transporte durante el día desde el hotel a la 
Playa del Arenal.

HABITACIONES Todas son Premium y disponen de baño completo, secador 
de pelo y complementos de baño; aire acondicionado/calefacción, teléfono, 
TV satélite, conexión Wi-Fi (con cargo), caja fuerte (con cargo) y servicio des-
pertador. El hotel dispone de habitaciones con vistas al mar y habitaciones 
cuádruples. CAPACIDAD MAXIMA Premium: 3 adultos; Cuádruples: 4 adultos.

INSTALACIONES Un restaurante tipo buffet, bar salón, bar piscina y salón de 
televisión con zona dedicada a juegos de mesa. Internet Corner con cargo y 
Wi-Fi gratis en zona de recepción. Una piscina exterior para adultos con am-
plia zona de hamacas y sombrillas, una piscina infantil, un Chill-Out solárium, 
una zona de fitness con gimnasio, sauna y jacuzzi (todos gratuitos). Naipes, 
dominó, salón de máquinas recreativas (con cargo), tenis de mesa y programa 
de animación diaria y shows profesionales. 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Incluido, 
tipo buffet frío y caliente, además de un show cooking (cocina en vivo) con 
pescado, carne y pasta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 239 habitaciones. El hotel es perfecto para 
todo tipo de viajes, ya sea por placer o por negocios.

TODO INCLUIDO Para el servicio de desayuno incluye buffet frío y caliente 
(salchichas, huevos, bacón...etc), surtido de bollería y panes, embutidos varia-
dos, frutos secos, buffet de frutas, zumos, café e infusiones. Para el servicio de 
almuerzo y cena incluye buffet con rotaciones semanales de los menús para 
asegurar la variedad. Para el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks: hamburguesas, hot dogs, 
sandwiches, quesadillas y ensaladas. En los bares podrá encontrar bebidas 
nacionales con y sin alcohol según carta de todo incluido (primeras marcas 
y etiquetas negras con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios 
a la llegada al hotel.

SITUACIÓN En primer

azuLine Hotel 
Bahamas 3*

PREMIUMPAT

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

280€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Frente al mar, en una pequeña península en la costa de Blanes, 
con acceso directo a dos pequeñas calas de aguas transparentes. 

HABITACIONES Dobles con baño completo y secador de pelo, teléfono, 
climatización, TV-SAT, minibar, Nespresso, base despertador Ipod-Iphone, za-
patillas y albornoces, caja fuerte, terraza o balcón con vistas al mar. Doble Su-
perior (Edificio Punta Negra): Caja fuerte gratuita y Media Hub con conexión 
para iPod, MP3 y ordenador. Suite Ducal con dormitorio con una cama Queen 
Size o dos camas individuales y un salón separado con sofá-cama. Ofrecen 
vistas al jardín, a la piscina o al mar. Villa con habitación con una cama King 
Size o dos camas individuales y un salón con sofá-cama. Terraza privada a po-
cos metros del mar y acceso directo a dos preciosas calas de aguas cristalinas. 
CAPACIDAD MAXIMA Doble/Superior: 3 adultos; Suite Ducal/Villa: 2 adultos + 
2 niños o 3 adultos + 1 bebé.

INSTALACIONES 2 restaurantes, bar-salón con chimenea, Wi-Fi gratuito en 
todo el hotel. Jardín, 2 piscinas y solárium, Chill Out, piscina infantil, piscina 
climatizada cubierta, sauna, baño turco y con cargo: salón de belleza y sala 
de tratamientos. Cerca de varios campos de Golf de alto nivel y sus clientes 
pueden disfrutar paquetes de Golf y de green fees especiales.   

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión (el desayuno será tipo 
buffet, almuerzo y cena a la carta). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 135 habitaciones.

H10 Punta Negra 
Boutique Hotel 4*

DOBLE VISTA MAR

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

SITUACIÓN A tan sólo 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 de pelo, zapatillas 
y albornoces. Aire acondicionado, TV con canales internacionales, minibar, 
cafetera Nespresso, caja fuerte (con cargo) y balcón/terraza con vistas al mar. 
Doble Superior con vistas frontales al mar. La Doble Chill Out completamente 
reformadas ubicadas en la primera planta del hotel. Disponen de vistas fron-
tales al mar y de acceso a una terraza Chill-Out con camas balinesas de uso 
exclusivo para este tipo de habitación. Júnior 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 mejo-
res vistas al mar Mediterráneo. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos; Júnior 
Suite: 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante a la carta, lobby bar con música en vivo 4 ve-
ces por semana, snack bar junto a la piscina Chill Out. Salón de reuniones, 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina, gimnasio, sauna, jacuzzi y baño turco, 
parking exterior gratuito y servicio de lavandería.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. Almuerzo y cena a la 
carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 101 habitaciones. Acuerdos especiales con 
campos de golf de la isla. Hotel solo para adultos (mayores de 16 años).

DOBLE

H10 Blue Mar 
Boutique Hotel 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

712€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

501€
DESDE

POR PERSONA 

44   COSTA D’EN BLANES / CAMP DE MAR  ·  MALLORCA
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SITUACIÓN En Palmanova, a sólo 300 m de la playa y a 20 km de Palma.

HABITACIONES  Baño con ducha, teléfono, TV-vía satélite, aire acondiciona-
do (frío/calor), caja fuerte (con cargo) y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adul-
tos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante y 2 bares. Wi-Fi gratis (sólo 60 minutos al día).
Piscina para adultos, piscina infantil y parque infantil. Solárium con hamacas y 
sombrillas. Petanca, ping-pong, tenis, tiro con arco y billar (con cargo). El hotel 
dispone de zona de máquinas recreativas (con cargo). Animación nocturna 
y diurna.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 290 habitaciones. Podrá disfrutar de mara-
villosos paseos por el Paseo Marítimo de Palmanova junto al mar o divertirse 
con la variada oferta nocturna. En el Hotel Globales Mimosa disfrutará de una 
estancia donde podrá combinar ocio y relax.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas se incluye: vino blanco/tinto 
locales, agua y bebidas calientes en el desayuno. Snacks fríos y calientes, ta-
les como hamburguesas, perritos calientes, sandwiches...etc, pastas y fruta. 
Cenas temáticas en comedor principal dos veces por semana. Bebidas “Todo 
Incluido”: Refrescos, infusiones, café, cerveza local, vinos locales, bebidas alco-
hólicas y cócteles locales (ambos). Consulten horarios de bares y restaurantes 
a la llegada al hotel.

Globales Mimosa 4*

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

SITUACIÓN A 250 mts de la playa y 150 mts del centro. Campo de golf de 
Poniente a 3 km. Parada de autobús a 200 mts del hotel.

HABITACIONES Todas con baño, bañera y secador de pelo. Aire acondicio-
nado frío/calor, teléfono, televisión vía satélite, mini frigorífico, caja fuerte (en 
alquiler), Wi-Fi con cargo y balcón/terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 
1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, 2 bares y salón de conferencias (máx. 
35 pax). Conexión Wi-Fi (60 minutos gratuitos/día en todo el hotel, resto de 
minutos de pago) y zona de internet (con cargo). 1 piscina para adultos con 
solárium, tumbonas y sombrillas. Petanca, ping-pong, tiro con arco y billar 
(con cargo). Programa de animación diurno y nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece servicio de Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. Amplio buffet de platos fríos y calientes, con cocina regional y 
también internacional. Organiza varias cenas temáticas a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 193 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Consiste en desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. En las 
comidas están incluidas las siguientes bebidas: Refrescos, cervezas, agua y 
vino de la casa. Bebidas con y sin alcohól según carta de todo incluido (mar-
cas locales), vino y sangría de 10 a 24h. Pizzería de 11 a 18h; Snacks incluidos 
tales como: cena de hamburguesas, ensalada, patatas y helados de 22 a 24h. 
Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

DOBLE ESTÁNDAR

Globales Palmanova 
Palace 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

304€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

400€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



SITUACIÓN A 200 metros de la Playa de Palmanova.

HABITACIONES Baño con ducha y secador, aire acondicionado (según cli-
matología y varias horas/día), teléfono, TV-SAT, mini-frigorífico, Wi-Fi gratis/
Wi-Fi Premium con cargo y caja fuerte con cargo. Las habitaciones tienen un 
balcón. Las Cuádruples cuentan con las mismas características que las habita-
ciones dobles. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 
Dobles: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Cuádruples: 2 adultos + 2 niños o 3 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante y snack bar. Sala de TV e Internet Corner (con 
cargo). Piscina para adultos y pequeña piscina infantil rodeada de terraza 
con tumbonas y sombrillas. Parque infantil. Mini club (4-12 años) y minidisco 
infantil. Programa de actividades, tales como aquagym, ping pong, dardos, 
waterpolo y billar (con cargo). Servicio de masajes (bajo petición y con cargo). 
Programa de animación diurno y nocturno y algunas noches habrá shows 
profesionales.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
buffet con cocina en vivo y varias noches temáticas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 185 habitaciones. Hotel renovado en 2017.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes 
bebidas: agua, refrescos, vino de la casa y cerveza. Snacks variados. Bebidas 
nacionales con/sin alcohol según carta de TI (las primeras marcas llevaran 
suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

OLA Hotel Panamá 3* 
(4* en trámite)

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

SITUACIÓN Junto a la playa de Palmanova.

HABITACIONES Doble reformada con baño completo y secador de pelo, aire 
acondicionado, TV pantalla plana, teléfono, caja fuerte (con cargo) y minibar. 
Doble Vista Piscina mismas comodidades que la Doble pero con vista inte-
rior a la piscina. Júnior Suite más espaciosas y con kettle, cafetera Nespresso, 
albornoz y zapatillas. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Vista Piscina: 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos; Júnior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar y bar piscina. Conexión Wi-Fi gra-
tuita en todo el hotel. Piscina exterior con zona separada para  niños, rodeada 
de zona solárium con hamacas y sombrillas. Servicio de toallas con depósito. 
Dispone de miniclub y zona de juegos infantil. Pista de tenis y billar con cargo. 
Petanca y ping-pong. Animación nocturna y diurna para adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 126 habitaciones. Hotel accesible para per-
sonas de movilidad reducida. Reformado en 2017. Hay un campo de golf a 
menos de 3 kilómetros.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena se incluyen las si-
guientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Servicio 
de bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas 
negras y reservas con suplemento). Consulten horarios de bares y restauran-
tes a la llegada al hotel.

Fergus Bermudas 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

389€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

350€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En Palmanova a 200 mts de la playa. 

ALOJAMIENTO Apto. Premium con baño y secador, aire acondicionado/
calefacción, TV-SAT, cocina equipada, teléfono, caja fuerte (con cargo), Wifi y 
terraza. Apto. Premium Swim Up con acceso directo a la piscina. Apto. Royal 
Terrace situado en el 1r. piso o en la parte más alta con terraza privada y ja-
cuzzi. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 2 restaurantes: buffet y a la carta, 3 bares y Wifi. Piscina con 
solárium, hamacas y una burbuja, piscina Chill-Out (sólo +18 años) con ca-
mas balinesas, 2 piscinas Swim Up, piscina con barco pirata y piscina interior 
(abierta octubre-mayo). Parque infantil, mini-club, zona de juegos y castillo 
hinchable. Zona de salud y relax con sauna, jacuzzi, duchas sensaciones y 
circuito de aguas con hidromasaje. Cabinas de masajes (con cargo). Gimnasio, 
petanca, minigolf, ping pong y billar (éste último con cargo). Entretenimiento 
nocturno y diurno. Shows profesionales varias veces por semana. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con show cooking. Cenas temáticas varias veces a la semana. Menús 
especiales bajo petición. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 211 unidades. 

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. 
Snacks, café en los bares. Bebidas según carta TI (bebidas marca, etiquetas ne-
gras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios 
a la llegada al hotel.

Zafiro Palmanova 4*

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

7 NOCHES 

DESAYUNO

692€
DESDE

POR PERSONA 

APARTAMENTO PREMIUM

SITUACIÓN A escasos metros de la playa.  

ALOJAMIENTO Estudio con sofá-cama, baño completo y cocina equipada. 
Apartamentos especialmente indicados para familias con niños y disponen 
de habitación independiente con cama de matrimonio, salón comedor con 
sofá-cama y con cocina; dos baños y terraza equipada. Junior Suite es la me-
jor opción para parejas, dispondrás de cama de matrimonio, cuarto de baño 
completo con bañera hidromasaje, sofá cama, cocina equipada y terraza. CA-
PACIDADMAXIMA Estudios/Apartamentos: 2 adultos + 2 niños; Júnior Suite: 
2 adultos + 1 niño.  

INSTALACIONES Restaurante principal, nuevo restaurante a la carta, snack 
bar con terraza, nuevo Happy Burger y bar. El hotel tiene 2 piscinas de adul-
tos: una exterior y una interior climatizada (cerrada de Mayo a Septiembre). 
Para los más pequeños: Miniclub, piscina Splash! con toboganes y zona de 
aguas, Happy Burger y buffet especial para niños. Para los adultos dispone de 
Spa (con cargo) que cuenta con una espléndida piscina cubierta, baño tur-
co, jacuzzi, sauna, tumbonas térmicas y zona de duchas. Servicio de masajes, 
manicura, pedicura y tratamientos faciales y corporales(todo ello con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet en restau-
rante principal. Nuevo restaurante a la carta para cenas, un snack bar con te-
rraza, nuevo Happy Burger y bar con una amplia carta de refrescos y cócteles. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 185 habitaciones.

APARTAMENTO

Mar Hotels Rosa 
Del Mar & Spa 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

371€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de la playa de Palmanova, a 3 km del Puerto de 
Portals, a 13 km de Palma de Mallorca y a 24 km del aeropuerto.

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, amenities de baño, 
teléfono, TV-SAT; conexión a internet Wi-Fi de alta velocidad (gratuito), caja 
fuerte (gratuita con depósito), aire acondicionado frío y terraza amueblada. 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES The Kitchen: Restaurante buffet para desayuno y cena, 
Shack Chiringuito: combinación de bar piscina y restaurante a la carta de co-
mida saludable y casera. Conexión Wi-Fi en zonas comunes gratis y rincón 
de internet (con cargo). Una piscina cubierta, una piscina exterior con vistas 
al mar, hamacas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (sin cargo, solo 
depósito). Variado programa de fitness (yoga, pilates y tai-chi en temporada 
alta). Gimnasio totalmente equipado. Música en vivo a diario.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 165 habitaciones. Este Hotel diseñado sólo 
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. Déjate sorpren-
der por este Hotel que cubrirá todas sus expectativas.

Sol Beach House 
Mallorca 4*

DOBLE ESTÁNDAR VISTA MAR

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

7 NOCHES 

DESAYUNO

559€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Frente al mar, acceso directo a la playa y al lado del Nikki Beach 
Club.

HABITACIONES Aura con baño abierto, ducha tipo lluvia, secador, albornoz, 
zapatillas y amenidades, aire acondicionado, TV-SAT plana, Wifi, cafetera Nes-
presso, teléfono, conexión para iPod, iPad, ordenador portátil y terraza. Vibe, 
situada en la 1ª y 2ª planta, ofrece vistas parciales al mar. Mode, situada en las 
plantas superiores con espectaculares vistas al mar y a la Playa de Calviá. Suite 
Chic dispone de una área de comedor adicional y lujosa experiencia de spa 
en la habitación, la mayoría con vistas al mar. Pasion Suite situadas en las plan-
tas 7-11, además con centro multimedia en el TV. CAPACIDAD MAXIMA Aura/
Vibe/Mode: 2 adultos; Pasion Suite/Suite Chic: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante a la carta “Pez Playa” con magníficas vistas al 
Mediterráneo, cocktail-bar, salas de reuniones con luz natural e internet Wifi. 
Dos magníficas piscinas al aire libre, una de ellas solo para adultos con acce-
so directo a la playa y con camas balinesas. Los niños podrán disfrutar de la 
Family Pool. Tratamientos relajantes y personalizados con Skin  INC, gimnasio 
24 horas y clases de Yoga gratuitas. Aura Manager, brindando el servicio más 
personalizado (en habitaciones ME+). Calendario de eventos semanal y Dj’s 
en vivo. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 256 habitaciones.

ME Mallorca  4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

553€
DESDE

POR PERSONA 

AURA
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SITUACIÓN A tan solo 120 metros de la magnífica 
playa de Palmanova, en la paradisíaca isla de Ma-
llorca.

HABITACIONES Sol son habitaciones dobles que 
disponen de baño completo, amenities de baño 
(gel y champú) y secador de pelo, aire acondicio-
nado frío (mayo a octubre), TV-SAT, teléfono, Wifi 
gratis, caja fuerte (con cargo) y terraza. Habitación 
Familiar más amplia y con terraza privada amue-
blada (mesa/sillas). CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos y Familiar: 2 adultos + 
2 niños o 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dos restaurantes, dos bares, rin-
cón de Internet (con cargo), Wifi gratis en la zona 
del Hall. Para su disfrute pone a su disposición 
cuatro piscinas: una piscina lago, una piscina para 
adultos, una piscina infantil con juegos acuáticos y 
otra de chapoteo para bebés. Entretenimiento por 

edades: Dreamers Club tematizado con Katmandú 
(de 8 meses a los 4 años); Explorers Club (de 5 a 8 
años) y Rangers Club (de 9 a 12 años). Parque infan-
til Fun Park. Billar (con cargo adicional), aquagym y 
ping pong. Programa de actividades para adultos 
y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Todo 
Incluido tipo buffet. Podrá disfrutar de un buffet 
con estación show cooking y magníficas áreas de 
ensaladas, pescados y carnes, frutas y verduras de 
temporada y deliciosas repostería. Tipo de cocina 
regional e internacional.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 653 habitaciones 
distribuidas en dos edificios “Sol Palmanova I y Sol 
Palmanova II”. Este espectacular complejo es ideal 
para disfrutar de unas vacaciones en familia y co-
nocer una de las islas más bella del Mediterráneo.

TODO INCLUIDO Consiste en desayuno, almuerzo 
y cena tipo buffet con cocina en vivo. En las comi-
das están incluidas las siguientes bebidas: agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa. Snacks en horario 
diurno y nocturno en el Snack Bar. No se servirán 
Snacks cuando el restaurante principal esté abierto 
para desayuno, comida y cena. Selección de mar-
cas locales de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 
refrescos, té, café incluidos en nuestra carta de 
Todo Incluido. Consulten bares, restaurantes y ho-
rarios a su llegada al hotel.

Vista mar

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

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

521€
DESDE

POR PERSONA 

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

Hermanos Pinzones, s/n - 07181 Palmanova - Mallorca - España
Tel: (34) 971 681900 - sol.palmanova@melia.com



SITUACIÓN A tan sólo 10 minutos de la Capital. En 1ª línea de mar y al lado 
de las playas de Palmanova; espléndidas vistas sobre la Playa de Son Matias.

HABITACIONES Estándar con vistas al mar, baño completo con bañera, se-
cador de pelo, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte 
y Wifi (ambos con cargo) y balcón. Suite se compone de dormitorio y salón 
separada. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Suite: 
2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante climatizado con maravillosas vistas al mar tipo 
buffet & Show-cooking. Cuenta con un hall, 2 ascensores, recepción 24 horas 
y bar-cafetería. Wifi en el Hall (1 hora gratuito). Piscina situada en primera línea 
con vistas al mar y tumbonas. También dispone de una terraza VIP con camas 
balinesas, tumbonas y dos jacuzzis (con cargo). Alquiler de bicicletas, salón 
social, servicios de equipaje o alquiler de coches. Por último, el hotel dispone 
de parking propio gratuito a disposición de los clientes. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo Buffet y show 
cooking, en restaurante con vistas al mar. Cenas temáticas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 88 habitaciones.

TODO INCLUIDO En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas locales con/sin al-
cohol según carta de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consul-
ten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel

Comodoro  
Playa 4*

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

SITUACIÓN En primera línea de mar con vistas espectaculares de la playa y 
bahía de Palmanova.

HABITACIONES Estándar con baño completo, secador de pelo, espejo de 
maquillaje, TV-SAT con pantalla plana, aire acondicionado y calefacción, telé-
fono, caja fuerte, Wi-Fi (básico gratis), hervidor para té y café, mini-nevera  y 
balcón. Doble Premium además con snacks y vino como regalo de bienve-
nida con impresionantes vistas al mar. Gran TV pantalla plana, Play Station, 
albornoces, zapatillas, carta de almohadas y una tablet con Wi-Fi gratis. Junior 
Suite con dormitorio, salón comedor y cocina equipada. CAPACIDAD MAXI-
MA Estándar/Junior Suite: 3 adultos; Premium: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, bar cafetería y bar piscina. Wi-Fi (básico gra-
tis, Premium de pago). Piscina para adultos y niños. Terraza Chill Out, jardín, 
toallas de playa/piscina (con depósito). Miniclub (4-12 años), gimnasio. En el 
nuevo Edificio Suites dispone de piscina, bar y de una Terraza Chill-Out pano-
rámica exclusiva para adultos. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
en tipo buffet con cocina en vivo. Cenas temáticas a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 298 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y 
vino de la casa. Snacks, helados, café e infusiones. Selección de bebidas loca-
les según carta de todo incluido. Consulten horarios de bares y restaurantes a 
la llegada del cliente al hotel.

Alua Hawaii Mallorca 
& Suites 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

511€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

421€
DESDE

POR PERSONA 
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DOBLE ESTÁNDAR DOBLE
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SITUACIÓN En el paseo marítimo, con vistas a la arena blanca de Magalluf. 
A poca distancia se encuentra el delfinarium Marineland y parque acuático 
Western Park.

HABITACIONES Disponen de cuarto de baño completo con bañera o du-
cha, aire acondicionado, teléfono directo, televisión vía satélite, nevera y caja 
fuerte (con cargo) y terraza. Posibilidad de alojarse en habitaciones con Vista 
al Mar con cargo adicional. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 
3 adultos y Vista Mar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante buffet, snack bar, bar salón con 
terraza panorámica. Conexión a Internet Wi-Fi en todo el establecimiento e 
internet corner (ambos con cargo). Disfrutará en la piscina para adultos, en la 
piscina para niños y en el solárium con sus hamacas. Entrada gratuita al Spa y 
además con acceso directo a la playa. El Spa dispone de bañera de hidroma-
saje, piscina de hidromasaje pequeña, ducha aromática y sauna. Tratamientos 
corporales y faciales además de masajes (todos ellos con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece modalidad de Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. En el régimen de Media Pensión, 
las bebidas no están incluidas. El restaurante del hotel Spa Flamboyan Caribe 
sirve comida española e internacional incluyendo también los platos regio-
nales además de cena de gala una vez por semana. Los huéspedes pueden 
disfrutar de las vistas de la bahía de Magaluf desde la terraza del bar principal. 
Snach Bar (playa) ofrece variedad de snacks, bebidas, helados, granizados, 
etc...

CARACTERÍSTICAS Dispone de un total de 190 habitaciones. Cerca de Ma-
galuf se encuentran algunos de los espacios vírgenes mejor conservados de 
la isla, como son el cabo de Cala Figuera o las playas de Portals Vells. A poca 
distancia el Golf de Poniente.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes 
bebidas: agua, vino de la casa, cerveza y refrescos. Snacks. Bebidas con y sin 
alcohol según carta todo incluido (marcas internacionales con cargo). Con-
sulten horarios, restaurantes y bares a la llegada al hotel.

Spa Flamboyan 
Caribe 4*

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

361€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



SITUACIÓN En Magalluf, a 18 kilómetros del aeropuerto de palma y a 20 
kilómetros del centro de la isla.

HABITACIONES Todas están compuestas por un acogedor dormitorio, bal-
cón y un completo cuarto de baño. Además, en ellas se puede disfrutar de 
aire acondicionado, caja fuerte, televisor con canales internacionales y teléfo-
no entre otros servicios. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante principal, bar y bar piscina. Dispone de piscina 
para adultos con tumbonas, terraza solárium y parasoles.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo durante el desayuno y cena.

CARACTERÍSTICAS Hotel para jóvenes en Mallorca. Éste es el concepto del 
Hotel Barracuda: Un alojamiento juvenil todo incluido en Magalluf, diseñado 
para unas vacaciones llenas de fiesta y diversión. Para disfrutar al máximo, 
recuerda: Have fun but be reasonable! El hotel está abierto sólo para mayores 
de 16 años y se encuentra al lado de las mejores discotecas de la isla.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y la cena 
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snac-
ks. Bebidas nacionales según carta Todo Incluido (etiquetas negras y reservas 
tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.

Alua Barracuda 3*

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

SITUACIÓN En el corazón de Magalluf, a tan sólo 250 metros de la playa. Muy 
cerca de gran cantidad de restaurantes, bares, atracciones y otras actividades 
de ocio.

HABITACIONES Estándar con baño completo, aire acondicionado y cale-
facción, teléfono, Wifi gratuito, TV-SAT y terraza. Con cargo: frigorífico, tetera, 
secador de pelo, plancha y caja fuerte. La habitación Premium con secador 
de pelo, mini frigorífico, caja fuerte (con cargo), TV de 40 pulgadas con USB 
y reproductor de video. Posibilidad de habitaciones vistas al mar (con cargo). 
CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos; Premium: 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar, Wifi gratis en todo el hotel. Internet 
Corner (con cargo) y sala multimedia de reuniones. Jardines, piscina exterior 
con solárium, hamacas y sombrillas. Tiro con arco y otras actividades. Anima-
ción nocturna con shows profesionales.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión Plus, Pensión Completa 
Plus y Todo Incluido tipo buffet con show cooking. En Media Pensión y Pen-
sión Completa están incluidas las bebidas en las comidas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 417 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 13 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet con show cooking. En el almuerzo y la cena in-
cluye: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks. Bebidas locales con y sin alcohol 
según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas con suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Samos 3*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

412€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

442€
DESDE

POR PERSONA 

52    MAGALLUF  ·  MALLORCA

+16
+13

DOBLE FAMILIAR ESTÁNDAR



MALLORCA  ·  MAGALLUF    53

SITUACIÓN En primera línea de mar, a 200 metros de la playa y a 500 metros 
del centro de Magalluf. A 5 kilómetros se encuentra un campo de Golf.

HABITACIONES Todas ellas disponen de baño completo con secador de 
pelo, televisión vía satélite, teléfono; caja fuerte y conexión internet Wi-Fi (gra-
tis), ventilador de techo y balcón o terraza. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES A su disposición tienen un restaurante, bar-piscina, sala de 
conferencias, rincón de internet y conexión internet vía Wi-Fi en todo el esta-
blecimiento gratuito. Tiene una terraza principal con una piscina exterior de 
agua dulce con hamacas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con cargo 
adicional) y amplios jardines. En la playa se ofrece servicio de hamacas, som-
brillas y toallas para la playa (son de alquiler en el hotel). En las inmediaciones 
podrá practicar deportes náuticos, tales como el ski acuático, parapente, ve-
lomar y buceo (todos con cargo). En el hotel podrán practicar el tenis, jugar 
al ping-pong, minigolf, dardos; alquiler de bicicletas y jugar al golf (estos dos 
últimos llevarán cargo extra). Dispondrá de entretenimiento nocturno varia-
do con espectáculos internacionales, baile y animación y shows.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece los regímenes de Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido tipo buffet. En Media Pensión y Pensión Completa 
no están incluidas las bebidas. Diariamente también podrá encontrar en el 
buffet, alimentos especiales para personas vegetarianas y para las que tienen 
intolerancia al gluten. El hotel realiza dos cenas temáticas a la semana y una 
vez a la semana cena de gala. Al mediodía, barbacoa y snacks en la terraza del 
hotel. Se recomienda ropa apropiada para la cena (No está permitido entrar 
con ropa de baño).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 204 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 16 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet, dos veces por semana cenas temáticas y una 
vez a la semana cena de gala. En el almuerzo y la cena se incluyen las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks variados. Bebi-
das con y sin alcohol según carta Todo Incluido (etiquetas negras y reservas 
llevarán cargo extra). Consulten horarios, restaurantes y bares a la llegada al 
hotel.

Universal Hotel  
Florida 3*

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

302€
DESDE

POR PERSONA 

+16

DOBLE VISTA MAR



SITUACIÓN A 200 mts del centro turístico, comercial y de la playa. A 2 km del 
Golf Poniente, 5 km del Golf Bendinat y a 14 km de Palma. 

HABITACIONES Baño completo con ducha y secador de pelo, aire acondi-
cionado frío (may-oct), Wi-Fi gratis, TV-SAT de plasma, teléfono, caja fuerte, 
mini frigorífico y balcón. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, snack bar, bar piscina, Wi-Fi gratis en todo el 
hotel y rincón de internet (con cargo). Piscina lago con hidromasaje, pisci-
na infantil con toboganes, piscina semicubierta para actividades acuáticas, 
piscina para bebes, tumbonas, sombrillas y servicio de toallas (con depósi-
to). Miniclub (5-12 años) y área de juegos. Ping pong, sala de juegos (billar, 
videojuegos y máquinas recreativas - con cargo). Programa de actividades 
deportivas durante el día y entretenimiento nocturno para todas las edades. 
Cocina de autoservicio 24 horas para familias con bebés. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo. Alimentos y platos específicos para celiacos, otros tipos de alergias y 
preferencias alimenticias, con previa petición.

CARACTERÍSTICAS Todas las habitaciones fueron renovadas en 2015. Hotel 
adaptado. Los clientes del hotel disfrutarán de descuentos especiales para 
todas las atracciones del Parque Katmandú con Fun Pass.

Sol Guadalupe 4*

DOBLE VISTA MAR

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

SITUACIÓN A tan sólo 50 mts de la playa y en pleno centro turístico y comer-
cial. A 2 Km del Golf Poniente, 5 km del Golf Bendinat y a 14 km de Palma. Muy 
próximo a Puerto Portals y Port Adriano.

HABITACIONES Con dos camas individuales (cama de matrimonio, bajo pe-
tición y según disponibilidad), baño completo con ducha, amenities de baño 
y secador. Wifi gratis, teléfono, TV de plasma, aire acondicionado, caja fuerte 
gratuita y mini frigorífico. Dispone de balcón. Posibilidad de habitaciones con 
vistas a la piscina (con cargo). Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPA-
CIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante, bar-piscina, bar solárium, snack bar, rincón de 
internet (con cargo) y Wifi gratis en zonas comunes. Dos piscinas exteriores, 
terraza con tumbonas, sombrillas, camas Balinesas (con cargo) y servicio de 
toallas (con depósito). Dispone de gimnasio, programa de entretenimiento 
con sesiones de DJ’s, fiestas en la piscina con un ambiente inmejorable (pro-
grama completo disponible de jun a sept). Comunidad social para conocer 
gente y compartir experiencias.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo. Alimentos y platos específicos para celiacos con previa petición.

CARACTERÍSTICAS Hotel totalmente renovado. Los clientes del hotel dis-
frutarán de descuentos especiales para todas las atracciones del Parque Kat-
mandú con Fun Pass.

Sol House 
Mallorca 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

318€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

367€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Renovado resort temático, se encuen-
tra a tan sólo 250 mts de la playa, con acceso direc-
to al Parque temático Katmandú con diversión para 
toda la familia. 

HABITACIONES Estándar dispone de baño com-
pleto con bañera o ducha y secador. Wi-Fi gratis, 
aire acondicionado frío (mayo-octubre)/calor, TV-
SAT de pantalla plana, teléfono, caja fuerte (con 
depósito), mini frigorífico y balcón amueblado. 
La Familiar dispone de balcón francés (10 cm), un 
cuarto de baño completo con ducha y un sofá-ca-
ma como cama adicional. Familiar 2 dormitorios 
con balcón, más amplias y de mayor capacidad. 
Habitaciones adaptadas, bajo petición. El hotel dis-
pone de habitaciones con vistas al mar (con cargo 
y bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar: 2 adultos + 2 
niños; Familiar 2 habitaciones: 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante buffet con terraza, 
2 bares y Wi-Fi gratis en todo el Resort. 3 piscinas 
exteriores (una de ellas para niños) rodeada de so-
lárium con hamacas, sombrillas y servicio de toa-
llas (con depósito). Para los más pequeños: nueva 
zona de aventura Katlantis con parque acuático y 
parque infantil con toboganes y diferentes niveles, 
Kamp Katakidu (Baby Club de 8 meses a 4 años y 
Mini Club de 5 a 12 años) con juegos y actividades 
deportivas. Desayuno temático con show musical, 
el Yeti Boro y sus amigos. Programa de animación 
nocturna para todas las edades. Acceso gratuito a 
una selección de atracciones del Katmandu Park 
durante toda la estancia con la pulsera Play Pass, 
inclusive el nuevo Splash Park (disponible de May 
a sept) y el chiquipark “Mundo Submarino” (1-12 
años), The House, cine 4D, XD Dark Ride y Despe-
rados.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Primer complejo temático 
con diversión incluida de Mallorca, con alojamiento 
y entretenimiento en medio de un divertido par-
que temático y a tan sólo unos pasos de la playa.

TODO INCLUIDO Tipo buffet, con refrescos: agua, 
zumos, cerveza, vino, té y café para las comidas. 
Bollería, pan, embutidos y helados. Bebidas nacio-
nales con/sin alcohol según carta de TI. Consulten 
horarios de bares a la llegada al hotel.

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

7 NOCHES 

DESAYUNO

340€
DESDE

POR PERSONA 

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

Galeó, s/n - Calvià - Mallorca 07181 - España
Tel: (34) 971 130950 - Fax: (34) 971 131950 - sol.katmandu.resort@melia.com

Estándar Vista Mar



SITUACIÓN  Privilegiada, con acceso directo a 
la playa, con espectaculares vistas a la bahía y 
a las montañas. A 2 km del Golf Poniente, 5 km 
del Golf Bendinat, 14 km de Palma ciudad y a 
26 km del aeropuerto. 

HABITACIONES Estándar dispone de baño 
completo con bañera, secador de pelo, albor-
noz y zapatillas y amenidades marca Meliá. 2 
camas individuales (cama de matrimonio bajo 
petición), TV pantalla plana, aire acondiciona-
do, teléfono, Wi-Fi gratis, estantería minibar 
retroiluminado (con cargo) y caja fuerte con 
toma de corriente para recargar equipos; set 
de té con kettle. Dispone de terraza amuebla-
da con vistas a las montañas, piscinas o mar. 
Premium Vista Mar Frontal The Level ofrece 
además los siguientes servicios: acceso a área 
The Level con recepción, lounge, restaurante, 
piscina y solárium privado, cafetera Nespresso, 

amenidades marca Loewe, albornoz y zapati-
llas The Level, menú de almohadas, servicio de 
descubierta, atenciones de bienevenida y mu-
chos más beneficios. CAPACIDAD MAXIMA Es-
tándar: 2 adultos + 1 niño; Prémium: 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante principal bu-
ffet, Restaurante a la carta y Club de Playa 
Cape Nao, Restaurante Pez Playa (en hotel Me 
Mallorca y a la carta), Lounge Bar y Snack Bar. 
The Level Lounge para el uso exclusivo de los 
clientes The Level con un servicio de desayu-
nos y cenas, una estación permanente de ca-
fés, té, agua, refrescos y aperitivo diario por la 
tarde con variedades de tentempiés y bebidas. 
Salas para reuniones y eventos y Wi-Fi gratuito 
en todo el hotel. 4 piscinas, 1 de ellas tipo lago 
con acceso directo a la playa, 1 interior clima-
tizada, 1 infantil y 1 exclusiva para clientes The 
Level. Miniclub de 8 meses a 4 años y de 5 a 

12 años. Completo gimnasio para mayores de 
16 años. YHI Spa (+16) con piscina climatizada, 
sauna finlandesa, 3 cabinas de tratamientos y 
salón de belleza. Amplio abanico de activida-
des deportivas. Música en vivo y Sets de DJ por 
la noche. Los clientes disfrutarán de descuen-
tos especiales en todas las atracciones del Par-
que Katmandú con Fun Pass. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media 
Pensión buffet con show cooking y cocina 
internacional en el restaurante Merkado con 
terraza panorámica al mar. Clientes con servi-
cio The Level disfrutarán de desayuno y cena 
el Rte The Level con terraza y espectaculares 
vistas a la Bahía.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 316 habita-
ciones. Hotel de diseño en 1ª línea de playa y 
reformado en 2016-2017.

Vista mar 

The Level
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7 NOCHES 

DESAYUNO

547€
DESDE

POR PERSONA 

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

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



MALLORCA  ·  MAGALLUF    57MALLORCA  ·  MAGALLUF    57

SITUACIÓN Privilegiada, a tan solo 150m de la 
playa, con espectaculares vistas a la bahía y a las 
montañas. A 2 km del Golf Poniente, 5 km del Golf 
Bendinat, 14 km de Palma ciudad y a 26 km del ae-
ropuerto.

HABITACIONES Sol con baño y ducha o bañera, 
secador de pelo y amenidades; aire acondicio-
nado frío/calor, TV-SAT pantalla plana, Wifi gratis, 
teléfono, caja fuerte (con cargo), mini-frigorífico y 
terraza amueblada. Familiares con un espectacular 
solárium privado con tumbonas, hamacas y som-
brilla (previa petición y suplemento). Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MÁXIMA 3 
adultos o 2 adultos + 2 niños. 

INSTALACIONES Restaurante buffet y 2 bares. Wifi 
gratuito en todo el hotel. 1 piscina lago, 1 piscina 
deportiva, piscina infantil y nueva zona de diver-
sión acuática WaterLand Pool con Splash Pad y 
piscina interactiva con zona de juegos infantiles. 

Nueva piscina con elementos acuáticos, tobo-
ganes y áreas dedicadas a los adultos y los niños. 
Hamacas, sombrillas y servicio de toallas de piscina 
(con depósito). Completo programa de actividades 
para adultos y niños, fiestas, musicales, shows noc-
turnos y música en vivo (según temporada). Clubs 
desde los 8 meses a 12 años con nuevo programa 
de actividades “Katmandu Adventures”. Los clientes 
del hotel disfrutarán de descuentos especiales para 
todas las atracciones del Parque Katmandú con Fun 
Pass.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido buffet con 
cocina en vivo. Días temáticos buffet de cocina del 
mundo (sujeto a temporada), internacionales y 
áreas dedicadas a especialidades locales. Alimentos 
y platos específicos para celiacos (petición al hacer 
la reserva). Servicio de puré gratuito para bebés.

CARACTERÍSTICAS Habitaciones modernas y to-

talmente renovadas. Hotel accesible para personas 
con movilidad reducida. Acogedor hotel situado a 
tan solo 150m de la espectacular playa de Calviá y 
próximo a las áreas comerciales y de ocio.

TODO INCLUIDO En el desayuno incluye: bebidas 
calientes, agua y zumos; en almuerzo y cena buffet: 
agua, vino de la casa, cervezas y refrescos. Servicio 
de snacks. Bebidas nacionales con/sin alcohol se-
gún carta de TI (algunas bebidas de primeras mar-
cas tendrán cargo). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel.

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

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

7 NOCHES 

DESAYUNO

332€
DESDE

POR PERSONA 

Av. Notario Alemany, 7  07181  Calvià  - Mallorca - España
Tel: (34) 971 130550 - Fax: (34) 971 130205 - sol.barbados@melia.com 
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MALLORCA  ·  TORRENOVA    59

Vive tus vacaciones en el rincón más animado de la costa mallorquina. Estrena 
nuestras renovadas instalaciones y prueba nuestro delicioso restaurante. Disfruta 
de las increíbles vistas  y del acceso directo a la playa de Magalluf.

SITUACIÓN Sobre una colina desde donde se divisa una fabulosa panorá-
mica de la playa de Son Maties, a la que se puede acceder directamente con 
ascensor exterior. Frente a la playa hay un islote (Sa Porrasa). Se puede disfru-
tar de paseos en barcas que se conocen como “golondrinas”. A tan sólo 1 km 
se encuentra el campo de golf “Poniente” con greenes y calles amplias que 
discurren entre un arbolado de pinos.

HABITACIONES Las 184 habitaciones cuentan con terraza y/o balcón con 
maravillosas vistas al mar (excepto las individuales). Todas han sido equipadas 
de forma moderna y confortable; disponen de baño completo con secador 
de pelo, teléfono de línea directa (llamadas externas con cargo), TV-SAT y aire 
acondicionado. Con cargo: Wifi, mini-bar y caja fuerte. CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS Cuenta con un amplio hall de entrada, bar 
salón, salón de actividades, salón de televisión, sala de conferencias, rincón 
de internet (con cargo) y Wifi en todo el hotel (gratuito en recepción). En la 
parte exterior se encuentra un solárium con tumbonas y sombrillas con una 
piscina para adultos y otra para niños. También dispone de un jacuzzi, Spa y 
peluquería (con cargo). Ping-pong y billar (este último con cargo).

BARES Y RESTAURANTES El restaurante principal ofrece un variado buffet 
de cocina internacional con servicio de desayuno, almuerzo y cena. Cuenta 
con un acogedor salón bar que ofrece una gran selección de bebidas y un 
snack bar, ubicado junto a la piscina donde se puede tomar un tentempié.

ENTRETENIMIENTO El programa de animación para adultos incluye acti-
vidades de ocio variadas durante el día. La propuesta lúdica incluye juegos, 
bingo, baile y actuaciones profesionales. 

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

399€
DESDE

POR PERSONA 

BAHIA SPA



Sunlight Bahia Principe

Coral Playa

60   

Nuestro TODO INCLUIDO en Mallorca

TODO INCLUIDO
Las ventajas para los clientes en régimen de “Todo Incluido” :

 Todas las comidas, snacks, bebidas locales y cocktails en el restaurante  
 y bares de nuestro hotel (Consultar horarios en el directorio de servicios  
 del hotel). 

 Refrescos y bebidas alcohólicas (marcas locales) desde las 10:30 hasta  
 las  23 hrs. en el lobby bar. Todas las bebidas consumidas después de las  
 23 hrs serán de pago. Primeras marcas y otras bebidas no especificadas  
 según la carta de Todo Incluido con cargo extra.

   Programa internacional de animación para adultos y niños (diurno y  
 nocturno).

   Hamacas, sombrillas y servicio de toallas en las piscinas (este último pre 
 vio depósito).

   Minibar estándar en la habitación. 

OTROS SERVICIOS CON CARGO

Bahia Spa para adultos. Servicio de lavandería. Servicio de atención médica. 
Bebidas Premium, primeras marcas y otras bebidas no especificadas en la 
carta de todo incluido. Llamadas telefónicas al exterior, correo, fax e internet. 

ATENCIONES ESPECIALES 
GRATUITAS
NOVIOS Y ANIVERSARIO DE BODA  
Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable:

    Decoración en la habitación.

   Descubierta nocturna.

   Regalo de bienvenida.

    Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación para uso en el hotel.

    Último día posibilidad de mantener la habitación hasta la salida hacia el  

 aeropuerto (sujeto a disponibilidad).

   20% de descuento en tratamientos Spa, excepto masajes de  

 25 minutos y promociones.

Es imprescindible presentar licencia matrimonial inferior a 2 meses.

Consulta “Especial Luna de Miel” en pág. 12.



MASAJE CON AROMATERAPIA  
Una exaltación para los sentidos

Otros Masajes
Masaje Mediterráneo Relajante · Masaje Muscular Profundo.

Masaje Especial Parejas. · Masaje Bahía SPA.
Masaje Espalda y Craneal. · Tratamientos Faciales

Tratamientos Corporales · Peluqueria / Belleza
Sauna Finlandesa · Ducha Tropical · Zona Relax

Durante sus vacaciones merece un descanso extra...  
aproveche las magníficas instalaciones de nuestros BAHIA SPA, 

un oasis de relax para sus sentidos. 

MASAJE FRENTE AL MAR 
Masaje Relajante Mediterráneo, realizado en una carpa de 

masaje, situada en el jardín, con el sonido del mar de fondo.

MASAJE ESPECIAL VIP PAREJAS 
Momentos románticos en pareja (15 min de un delicioso baño 

 con flores, velas y aceites esenciales.  
A continuación 50 min. de Masaje Relajante).
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62   PALMANOVA / CALA VIÑAS  ·  MALLORCA

SITUACIÓN A 100 metros de la playa de Palmanova, a 3 km del Puerto Por-
tals, a 13 km de Palma y a 24 km del aeropuerto.

HABITACIONES Doble con baño y secador de pelo, televisión con canales 
internacionales, aire acondicionado/calefacción, caja fuerte (con cargo), tete-
ra, nevera, sofá cama, teléfono, Wi-Fi (con cargo) y balcón. Algunas habitacio-
nes Dobles con vistas al mar (con cargo extra). CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, restaurante italiano (con cargo), snack-
bar en la piscina, Wi-Fi gratis en zonas comunes y rincón de internet (con car-
go). Una piscina para adultos, una piscina infantil, zona solárium con hamacas 
y sombrillas. Club Infantil protagonizado por la Astro Family (de 2 a 12 años), 
sala de juegos y un parque infantil. Aquagym.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con una amplia oferta 
gastronómica de recetas locales e internacionales y cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 256 habitaciones. Es un hotel pensado para 
familias con una amplia oferta de entretenimiento para todas las edades.

TODO INCLUIDO En el almuerzo y la cena incluye: agua, vino de la casa, cer-
vezas y refrescos. Snacks. Bebidas nacionales o locales con/sin alcohol según 
carta de TI (algunas bebidas de primeras marcas tendrán cargo). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

AluaSun  
Torrenova 4*

SUITE FAMILIAR

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

SITUACIÓN En un enclave único frente al mar de la bahía de Cala Viñas, a tan 
sólo unos metros de una preciosa cala.

HABITACIONES Estándar baño con ducha y secador, teléfono, TV-SAT, aire 
acondicionado, mini frigorífico, Wifi y caja fuerte gratuita. CAPACIDAD MÁXI-
MA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, blue bar, lobby bar, 3 salas de conferencias 
y conexión Wi-Fi. Piscina al aire libre y una piscina cubierta (climatizada en 
invierno), terraza-solárium con tumbonas, sombrillas sin cargo y las toallas 
están a su disposición en la habitación el día de llegada, cambio de toallas 
en la recepción, con cargo el segundo cambio. SPA (con cargo): sauna, baño 
turco, jacuzzi, fuente de hielo, tres diferentes tipos de duchas y una zona de 
relajación. Actividades deportivas como voleibol, sala de fitness, tenis, ping-
pong y baloncesto. Programa de animación diario y espectáculo nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 250 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 18 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet en el restaurante. Para el almuerzo y cena in-
cluye: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. Snacks, bebidas nacionales 
con/sin alcohol según carta para clientes en todo incluido en el bar (bebidas 
marca, etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

SENTIDO Cala 
Viñas 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

463€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

452€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



SITUACIÓN En primera línea de Cala Viñas y a 3 kilómetros de  Magalluf.

HABITACIONES Doble Estándar dispone de baño completo y secador de 
pelo; aire acondicionado frío/calor, teléfono, TV vía Satélite, nevera, sofá-cama 
y caja fuerte (con cargo). Nuevas Superiores con TV de 43’, tetera, aislamien-
to acústico, armario con espejos incorporados, ducha efecto lluvia y dispone 
de 29m2. Las Familiares además con sala de estar separada y sofá cama. Op-
cionalmente se puede contratar “Occidental Plus” que incluye una serie de 
mejoras de confort en las habitaciones y servicios tales como: botella de cava 
de bienvenida, minibar de cortesía, amenities de baño, caja fuerte gratuita, 
reposición toallas de piscina gratuito (una vez al dia) y check-in/out express. 
Acceso gratuito persona/día al Spa & restaurante privado para comidas y ce-
nas. Disponibles habitaciones con Vistas al Mar (con suplemento). CAPACI-
DAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño; Superior Vista Mar: 2 adultos + 2 
niños; Familiar: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 1 Restaurante, 1 snack-bar y 2 bares. Wi-Fi gratuito en todas 
las instalaciones y cibercorner con cargo. 2 piscinas para adultos, 2 piscinas 
para niños (una de ellas con parque acuático y 1 jacuzzi con vistas al mar). 
Parque infantil, Barcy club, Teen Club, billar y tenis de mesa. Circuito U-Spa 
(con cargo): Piscina de hidroterapia con cuellos de cisne, jacuzzi, ducha cubo, 
sauna finlandesa, hammam y zonas de relax. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 337 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet y en las comidas incluye: vino, agua, refrescos y 
cerveza. Algunas bebidas tienen suplemento. Snacks en horario diurno, cuan-
do el restaurante principal esté cerrado, selección de marcas de bebidas con/
sin alcohol, refrescos, té y café. No se servirán snacks cuando el restaurante 
principal esté abierto para desayuno/almuerzo/cena ni con posterioridad al 
servicio de cena. Consulten horarios a la llegada al hotel.

Occidental Cala 
Viñas 4* 

DOBLE

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

MEDIA PENSIÓN

390€
DESDE

POR PERSONA 
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64    SANTA PONSA  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En Primera línea de mar. A 15 minutos andando de la playa.

HABITACIONES Júnior Suite con baño completo con hidromasaje, secador 
de pelo, aire acondicionado, TV- SAT, teléfono, Wi-Fi, caja fuerte y balcón. Ju-
nior Suite Superior más amplias y con cama balinesa. La Suite con salón inte-
grado. Júnior Suite Prestige y la Suite Prestige con servicios exclusivos de la 
zona Star Prestige con zumos y snacks salados y dulces antes y después del 
almuerzo. Todas las habitaciones disponen de maquina de café Nespresso 
(carpa gratuita de capsulas para clientes Star Prestige). CAPACIDAD MÁXIMA 
3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar café y bar star Prestige. Wi-Fi Premium gra-
tuito en todo el hotel. Piscina exterior con solárium, tumbonas y sombrillas y 
piscina cubierta climatizada. Centro de fitness. Spa Sensations (con cargo): 
11 tipos de masajes distintos, tratamientos faciales, corporales y de bienestar. 
Música en directo a diario y animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Áea Star 
Prestige con camas balinesas, snacks y bebidas (todo con cargo). El hotel ofre-
ce Iberostarchef (showcooking).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 261 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores 16 años).

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: refrescos, agua, vino de la casa y 
cerveza. Selección de bebidas nacionales con y sin alcohol según carta TI 
(etiquetas negras y reservas tendrán cargo). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada y el servicio de TI finaliza a las 00.00 horas y a las 12 horas 
del mediodía el día de salida.

IBEROSTAR Suite Hotel 
Jardín del Sol 4*

JUNIOR SUITE STAR PRESTIGE PENTHOUSE

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

SITUACIÓN A 300 mtros de una playa de poca profundidad y a unos minutos 
andando se encuentra la localidad de Santa Ponsa.

HABITACIONES Estándar con baño, secador de pelo, teléfono, ventilador de 
techo, TV-SAT plasma, aire acondicionado, caja fuerte (con cargo), minibar 
(bajo petición y cargo) y balcón. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CA-
PACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, pizzería, piscina cubierta (abierta hasta fina-
les de abril), piscina con zona para niños, terraza-solárium con tumbonas y 
sombrillas. Sauna gratis de 7.30 a 9.30h, resto del día es con cargo. Programa 
de actividades (según temporada). En los alrededores podrá encontrar varios 
lugares donde practicar deportes acuáticos, 3 campos de golf y 8 pistas de 
tenis (todos ellos con cargo). Deportes gratuitos incluidos en el programa de 
animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 588 habitaciones. Consta de dos edificios: 
Hotel Pionero y Hotel Santa Ponsa Park. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye: agua, refres-
cos, cerveza y vino local. Por la tarde: café, té, tarta y galletas. Bebidas locales 
con y sin alcohol según carta de TI (primeras marcas con cargo). Deportes 
gratuitos incluidos: waterpolo, tenis, fútbol, volleyball, dardos, gimnasia, aqua-
gym, tiro con carabina, tiro con arco, petanca y tenis de mesa. Consulten ho-
rarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Globales Pionero/ 
Santa Ponsa Park 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

590€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

418€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



SITUACIÓN En primera línea de mar y con acceso a la Playa de Santa Ponsa. 
Es conocida por sus playas de arena blanca, su puerto deportivo y su amplia 
oferta e restaurantes. A 7 kilómetros del Club de Golf de Poniente y a 1 kiló-
metro del Golf de Santa Ponsa.

HABITACIONES Cuenta con amplias habitaciones con un interiorismo mo-
derno y elegante. Doble Estándar disponen de cuarto de baño completo con 
ducha o bañera, secador de pelo y amenities Textures Collection. Aire acondi-
cionado, televisión LCD con canales internacionales, minibar (con reposición 
bajo petición), conexión a internet Wi-Fi gratuita, caja fuerte (con cargo) y 
balcón o terraza. Posibilidad de habitaciones con vista piscina. Doble Superior 
de nueva construcción en 2017 y más amplia. CAPACIDAD MAXIMA Doble/
Superior: 2 adultos + 1 niño o 1 bebé; Triple: 3 adultos (única acomodación).

INSTALACIONES Dispone de un Restaurante Buffet con amplios ventanales 
con vistas a la piscina y una agradable terraza exterior, un Lobby bar con ac-
ceso directo a la piscina y cuenta también con una terraza con acceso desde 
la calle. Conexión a internet Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. Para el 
uso y disfrute de los clientes, el hotel ofrece una piscina exterior, un amplio 
solárium y una zona de hamacas. Terraza Chill Out con vistas al mar y acceso 
exclusivo para adultos, cuenta con una infinity pool, zona de hamacas y ca-
mas balinesas. Programa de animación Daisy Club (niños de 4 a 12 años, en 
función de la cantidad de niños que estén alojados), con actividades varias. 
Despacio Beauty Centre dispone de piscina climatizada con chorros y jacuzzi, 
baño turco con cromoterapia, sauna y servicio de masajes y tratamientos per-
sonalizados (con cargo). También dispone de un gimnasio con equipamiento 
muscular, bicicleta estática y cinta de running. Programa de animación para 
adultos y niños. Aparcamiento disponible con cargo. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión y cuenta con cocina en 
vivo y un variado buffet de platos internacionales. Carta de snacks en Lobby 
bar.

CARACTERÍSTICAS Dispone de un total de 245 habitaciones. Hotel recien-
temente reformado en su totalidad.

H10 Casa del  
Mar 4*

SUPERIOR VISTA MAR

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

DESAYUNO

440€
DESDE

POR PERSONA 



66    PAGUERA  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En Paguera, a pocos kilómetros de Puerto deportivo Port Adria-
no, Parque acuático Western Park, Cena con espectáculo Piratas Aventura y 
del Club de golf Poniente. Con acceso directo a la playa.

HABITACIONES Estándar con baño completo y bañera, aire acondicionado 
centralizado, teléfono directo y TV vía satélite. La Superior son nuevas, com-
pletamente renovadas, tanto mobiliario como decoración y parquet. Dispo-
nen de baño con ducha. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante principal, bar lounge y bar piscina. Conexión a 
internet Wi-Fi con cargo. 3 piscinas al aire libre (1 de ellas infantil). Terraza so-
lárium con hamacas y sombrillas. Gimnasio, sauna (con cargo extra) y jacuzzi 
exterior. Miniclub (julio y agosto) y entretenimiento infantil. Pista de tenis, mi-
nigolf, tenis de mesa, parque infantil exterior y sala de juegos. Aparcamiento.

Billar con cargo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y 
Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 443 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet en el restaurante principal. Desayuno conti-
nental en el snack bar. En el almuerzo y cena incluye: vino de la casa, agua, 
refrescos y cervezas. Snacks, tartas, pastas, café e infusiones en el snack bar. 
Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta para clientes en TI (etiquetas 
negras y reservas tendrán suplemento) en bares. Consulten horarios de los 
restaurantes y bares a la llegada del hotel. 

Beverly Playa 3*

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

SITUACIÓN A sólo 100 mts del popular paseo marítimo y del centro de Pa-
guera y a sólo 200 m de la preciosa playa de Tora.

HABITACIONES Baño completo, secador de pelo, calefacción central, aire 
acondicionado y caja fuerte (cargo extra). A su disposición televisión vía saté-
lite y podrá disfrutar de un balcón. Habitaciones reformadas. El hotel dispone 
de habitaciones con vistas al mar (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y bar. Wi-Fi (con cargo). Piscina para 
adultos y una para niños, tumbonas, sombrillas snack-bar y solárium. Ade-
más nuestros clientes, podrán disfrutar de todo el resto de instalaciones del 
complejo Sunna como el Bar-Salón en el que se ofrece animación todo el día, 
de junio a septiembre. Jacuzzi y gimnasio. Sauna, baño de vapor y masajes 
(con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet y 
show-cooking.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 128 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Snack Bar piscina de junio a septiembre, de 
11 a 18 hr con helados, hamburguesas, sandwiches, hot-dogs y bebidas. Las 
bebidas del Todo Incluido son: alcohólicas y no alcohólicas nacionales (no 
primeras marcas), refrescos, zumos frutales, cerveza, brandy, ginebra, vodka, 
whisky, vino de la casa (tinto, blanco y rosado), cócteles, café, té y cacao. Se 
inicia a las 11hr y finaliza a las 23 hr. Consulten horario de bares y restaurantes 
a la llegada al hotel.

Seramar Sunna 
Park 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

408€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

476€
DESDE

POR PERSONA 

ESTÁNDAR DOBLE



SITUACIÓN En una pequeña colina, con acceso a la playa a través de una 
escalera. Cerca del centro de Peguera con tiendas, boutiques, restaurantes, 
cafés y en una atractiva zona peatonal. 

HABITACIONES Dobles totalmente reformadas con baño completo con du-
cha y secador de pelo, aire acondicionado, Wifi gratis, teléfono, TV vía satélite, 
pequeño frigorífico, caja fuerte (con cargo) y balcón. Superior tipo B, con vis-
tas al mar lateral, se trata de una habitación doble más amplia y con un rincón 
de sofás. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos; Superior: 2 adultos + 2 niño o 
3 adultos. Las camas supletorias son camas más pequeñas (con suplemento).

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar, salón, sala de juegos para niños, 
sala de conferencias. Rincón de internet y Wifi en todo el hotel gratuito. Pisci-
na exterior, terraza exterior, tumbonas y toallas de playa (con cargo). Piscina 
interior climatizada con jacuzzi (cerrada de jun a sep). Sauna (con cargo) y sala 
de fitness. Tenis de mesa, billar, tenis y volley ball (ambos externos). Garaje 
para bicicletas, totalmente equipado. Posibilidad de deportes y actividades 
acuáticas (con cargo). Animación nocturna con baile y shows internacionales. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet y 2 veces por semana 
cenas temáticas y los viernes buffet de gala. En el comedor se ruega llevar 
ropa adecuada (no de deporte o de baño).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 268 habitaciones.

Universal Hotel  
Lido Park 4*

DOBLE CONFORT

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

SITUACIÓN Frente a la bahía de Paguera, separado de la playa de arena sólo 
por su paseo marítimo. 

HABITACIONES La Estándar, habitaciones superiores con baño y secador, 
zapatillas y albornoz. Calefacción y aire acondicionado (según estación), cafe-
tera gratis, minibar (con cargo), teléfono, caja fuerte y Wi-Fi gratis. La Premium 
Vista Mar es más amplia. Júnior Suite Vista Mar más amplia con 40 m2 y con 
vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES 4 restaurantes: Marés, junto a la piscina, ofrece una carta 
de comida con platos elaborados, el Bar Dragut, enfrente de la playa, y con 
acceso directo a la misma, ofrece una variedad de snacks y ensaladas, Restau-
rante Dragonera, un amplio y espectacular buffet para cenas, y Restaurante 
Velería, con vistas directas a la playa, con una carta muy cuidada de platos 
mediterráneos. Bar Andratx, con una gran terraza con vistas a la playa con 
actuaciones en vivo que se realizan cada semana, Wi-Fi gratis en todo el hotel 
y 2 salas de conferencias. Piscina exterior climatizable, solárium, sombrillas y 
tumbonas. Spa: piscina cubierta climatizada con hidromasaje, sauna, baño de 
vapor y jacuzzi. Con cargo: salón de belleza con servicios de masajes y trata-
mientos de cosmética. Pilates y Stretching 3 veces por semana; sala fitness y 
garaje para bicicletas.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet o a la carta. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de un total de 162 habitaciones.

SUPERIOR

Hesperia  
Villamil 5*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

422€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

797€
DESDE

POR PERSONA 



+16

68    PAGUERA  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En el municipio de Calviá en la zona de Paguera. A 35 kms del 
aeropuerto de Palma y al suroeste de la isla. 

HABITACIONES Doble Estándar con baño completo, secador de pelo, aire 
acondicionado/calefacción, TV por satélite, caja fuerte en alquiler y balcón. 
Posibilidad de habitaciones comunicadas (con suplemento y según disponi-
bilidad). CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 3 adultos; Comunicadas: 3 adultos + 1 
niños + 1 bebé.

INSTALACIONES Restaurante buffet, snack-bar, cafetería-grill y bar-salón. 
Sala de juegos y sala de TV. 2 piscinas para adultos (1 con jacuzzi) y para niños. 
Parque infantil, miniclub, maxiclub, teenieclub y un Baby club ( para bebes de 
18 meses a 3 años). Pista de futbol-playa, volley-playa, zona de juegos para 
actividades como petanca, dardos, tiro con carabina, pistola y arco. Minidisco 
infantil y shows profesionales por las noches. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet internacional frío y caliente. Cenas temáticas. Existe buffet infantil 
para los más pequeños. Aperitivos en el lobby bar para las galas temáticas y 
barbacoa en la terraza del comedor una vez a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 236 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes 
bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Servicio de bebidas 
locales con y sin alcohol según carta de todo incluido. Consulten horarios de 
bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Valentín Park Club 
Hotel 3*

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

SITUACIÓN En la turística localidad de Paguera, en un entorno céntrico pero 
tranquilo al mismo tiempo, a solo 300 metros del Bulevar de Paguera, del 
Paseo Marítimo y de la playa.

HABITACIONES Estándar con cuarto de baño completo, secador de pelo y 
artículos de aseo. Aire acondicionado centralizado, teléfono, calentador de 
agua y conexión a Internet Wi-Fi gratuito. Televisión LED 32’ y balcón o terraza. 
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos. 

INSTALACIONES El hotel pone a su disposición un restaurante buffet, un 
snack-bar y un bar salón. Dispone de conexión a internet Wi-Fi gratuito y de 
recepción 24 horas con personal multilingüe. Piscina exterior rodeada de jar-
dín con una amplia terraza-solárium, tumbonas y sombrillas. Piscina cubierta 
con jacuzzi (sólo climatizada en invierno y cerrada en verano). Gimnasio con 
máquinas para practicar fitness y servicio de sauna (con cargo). Parking públi-
co en las inmediaciones y programa de animación varias veces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR El hotel ofrece régimen de Media Pensión (desa-
yuno y cena) tipo buffet de cocina mediterránea e internacional con servicio 
de cocina en vivo. El hotel realiza varias cenas temáticas a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 149 habitaciones. Hotel exclusivo para ma-
yores de 16 años.

Valentín Paguera 
Hotel 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

433€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

438€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE DOBLE



SITUACIÓN En la cala de Sa Barca Trencada y junto al Parque Natural de Mon-
dragó. 

HABITACIONES Doble con baño completo y secador de pelo, teléfono, TV-
SAT, Wifi, aire acondicionado, minibar (con cargo), microondas, caja fuerte 
(con cargo) y balcón. Doble Superior más amplia. Familiar y Júnior Suite tie-
nen una sala de estar. La Familiar Comunicada son 2 habitaciones familiares 
completas unidas por un pasillo y la Familiar Priority Location ubicada en zona 
preferencial. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos; Hab. Familiar: 3 adultos + 
1 niño o 4 adultos; Junior Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Tres restaurantes, tres bares, un bar restaurante Sea Soul 
Beach Club en la playa (con cargo), conexión a internet Wi-Fi gratuito en todo 
el hotel y rincón de internet (con cargo). 6 piscinas, amplia terraza-solárium 
con hamacas y sombrillas. Parque acuático infantil (Aquafun) y parque infantil 
(Funpark). Para los más pequeños ofrece Miniclub (4-7 años), Maxiclub (8-12 
años) y Teenclub (13-17 años). Con cargo: Alquiler de bicicletas, buceo, dos 
pistas de tenis de hierba sintética, 1 de quick , 3 pistas de padel y billar. Tiro 
con arco y con carabina, ping pong, beach volley y campo fútbol 7. El hotel 
dispone de Foodtrucks. Servicio de tratamientos y de masajes con cargo. Pro-
grama de animación diurno y nocturno para adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 734 habitaciones, repartidas en 25 bloques 
de 2 y 3 plantas.

TODO INCLUIDO En las comidas, tanto en el almuerzo como en la cena, 
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, vino de la casa y cervezas. 
Snacks. Las meriendas se sirven cada día de 16.00 a 18.00 horas con una gran 
variedad de tartas, dulces, sándwiches y helados para todos los gustos. Bebi-
das locales y nacionales con y sin alcohol según carta todo incluido (etique-
tas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel. Nuevo servicio “Unlimited Services”(con cargo 
y para estancias mínimas de 5 noches) ofrece experiencias gastronómicas, 
bebidas ilimitadas de alta gama, todas las bebidas Premium de la carta en el 
Sea Soul, minibar con reposición diaria, caja fuerte, Wi-Fi Premium, servicio de 
lavandería, un masaje de 45 minutos por persona y estancia.

IBEROSTAR Club 
Cala Barca 4* 

DOBLE VISTA MAR

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

TODO INCLUIDO

551€
DESDE

POR PERSONA 



70    PORTO PETRO /  PORTO CRISTO  ·  MALLORCA

SITUACIÓN Junto al Club Náutico de Porto Petro y con acceso a dos playas.

HABITACIONES Estándar con baño y secador, albornoz, zapatillas, aire acon-
dicionado/calefacción, teléfono, TV-SAT, Wifi, caja fuerte, minibar y terraza. 
Júnior Suite con zona de estar. Suite con salón separado. Villa piscina/Jacuzzi 
con vistas al mar y servicio de mayordomo. 2 habitaciones dobles, 2 baños, 
salón con sofás y mesa comedor. Terraza con hamacas. Piscina exterior priva-
da o jacuzzi. Habitación Familiar son dos dobles comunicadas, 2 baños con 
bañera y ducha y un balcón o terraza. CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adul-
tos + 1 niño; Júnior Suite: 3 adultos; Suite: 3 adultos + 1 niño; Villa piscina/Villa 
Jacuzzi: 4 adultos + 2 niños; Familiar: 3 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 5 restaurantes y 5 bares. Centro de convenciones y salas de 
reuniones. 3 piscinas con hamacas vistas al mar. Miniclub de 3 a 12 años, par-
que infantil y piscina infantil. Para adolescentes: videojuegos, Wi-Fi, Internet y 
Wii Sport. Pistas de tenis (4 de tierra batida), pádel (con cargo), fútbol, balon-
cesto y campo de volleyball con arena. Wellness & Spa con circuito termal y 
gimnasio. Tratamientos (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cenas 
temáticas. Obligatorio vestir formal para el servicio de comedor.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 319 habitaciones.

Blau Privilege PortoPetro 
Beach Resort & Spa 5*

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

SITUACIÓN Entre las playas de Cala Mandía y Cala Estany.

HABITACIONES Doble Estándar con baño, aire acondicionado frío/calor re-
gulable, teléfono, TV-SAT, Wifi, caja fuerte (con cargo) y terraza. La Superior es 
más amplia. Los Apartamentos con dormitorio independiente, cocina, salón 
y terraza. Habitaciones con vistas al mar (con suplemento) y habitaciones 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño; 
Superior: 3 adultos. Apartamentos: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES 3 restaurantes, 2 bares, cervecería y terraza Palapa. Internet 
corner con cargo y Wi-Fi gratuito en el resort. Sala de conferencias. 3 piscinas 
exteriores y 1 interior climatizada (1/Oct -15/May). Jardines, Club Day, pisci-
na splash, 2 piscinas descubierta, entretenimiento y buffet infantil. Miniclub 
para diferentes edades (consultar). En zona Wellness: 4 jacuzzis, 6 duchas de 
hidromasaje y 1 Freegidarium o máquina de hielo para duchas frías, 2 saunas, 
terma Romana y baño turco. 3 pistas de tenis (con cargo), pista polideportiva 
y minigolf.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 812 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet e incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Snacks. Bebidas locales con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas ne-
gras y reservas con suplemento). Consulten horarios de bares y restaurantes 
a la llegada al hotel.

Blau Punta Reina 
Resort 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

857€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

543€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE APARTAMENTO



SITUACIÓN En una zona de acantilados, entre las fantásticas playas de Cala 
Domingos y Cala Antena.

HABITACIONES Estándar disponen de baño con bañera y secador de pelo, 
dos camas individuales y un sofá, TV-SAT pantalla plana, aire acondicionado, 
Wifi y caja fuerte (con cargo).Terraza o balcón. Habitaciones Vista Mar situadas 
en las plantas superiores con excelentes vistas de la costa este de la isla. Ha-
bitaciones Familiares son espaciosas y disponen de dos zonas separadas, una 
con dos camas individuales y otra con un gran sofá cama para 2 niños. Todas 
ellas están situadas en diversos bloques del resort cuyas terrazas tienen vistas 
a los jardines. CAPACIDAD MAXIMA Estándar/Vista mar: 2 adultos + 1 niño; 
Familiar: 2 adultos + 2 niños (no posible 3 adultos).

INSTALACIONES Restaurante buffet y snack bar situado en la terraza de la 
piscina. Conexión Wifi gratuita en zonas comunes y rincón de internet (con 
cargo). Dos piscinas, una infantil y otra para adultos rodeadas de zonas ajardi-
nadas, terraza-solárium con tumbonas y sombrillas (sujetas a disponibilidad), 
servicio de toalla para piscina (con depósito). Baby club (8 meses a 4 años), 
miniclub (5-12 años), y actividades para Teenagers (según temporada). Ac-
tividades deportivas con yoga, bicicleta de interior y también de piscina y 
mucho más. Entretenimiento nocturno con música en vivo y espectáculos.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y una 
amplia oferta gastronómica con platos regionales e internacionales.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 334 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, vino de la casa, cervezas y 
refrescos. Snacks: sándwiches, patatas fritas, fruta, (está abierto cuando el res-
taurante está cerrado). Bebidas locales según carta de TI (etiquetas negras, 
primeras marcas y reservas con suplemento). Consulten horarios de los res-
taurantes y bares a la llegada al hotel.

SOL Cala Antena 3*

ESTÁNDAR

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

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

398€
DESDE

POR PERSONA 

EN ESTE HOTEL:
Check-in personalizado  Regalo de bienvenida para los niños 
Descuento en algunas excursiones  Programa de actividades  
Piscina infantil   Clubs infantiles.CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
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72    CALAS DE MALLORCA  ·  MALLORCA

SITUACIÓN Emplazado frente a una atractiva playa de Cala Domingos, Ma-
llorca es ideal para unas vacaciones tranquilas y animadas.

HABITACIONES Estándar Básic (a 800m de recepción) con baño con ducha 
y artículos de aseo. TV-SAT, teléfono y caja fuerte en alquiler. La Estándar con 
terraza. Posibilidad de habitaciones Priority Location (entre 50-300 mts de re-
cepción) y Vista Jardín (a 300-800m de recepción) con una pequeña terraza 
con mesa. CAPACIDAD MAXIMA Estándar Básic: 2 adultos + 1 bebe; Estándar: 
2 adultos; Priority Location/Vista Jardín: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante principal, bar piscina, bar en la playa, bar inte-
rior y cafetería.  Internet Wi-Fi en zonas comunes con cargo. Piscina de agua 
dulce de 300 m² con sección infantil; tumbonas y sombrillas. Terraza-solárium, 
club para niños y parque infantil. Hotel familiar con actividades tales como 
minigolf, petanca, tiro de carabina, voleibol, tenis y billar (este último con car-
go). Animación diurna y nocturna para adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 371 habitaciones.

TODO INCLUIDO Todas las comidas y snacks: Desayuno: Buffets con pro-
ductos integrales y cocina en vivo; Almuerzo: Buffet y postres variados. Platos 
ligeros en el bar de la playa, tartas y café. Cena: buffet y platos preparados “al 
momento”. 1 noche de buffet temático cada semana. Bebidas nacionales con 
y sin alcohol, hasta las 0.00 horas.

Club Hotel Tropicana 
Mallorca 3*

DOBLE PRIORITY LOCATION

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

SITUACIÓN Se encuentra junto al núcleo turístico de Calas de Mallorca y 
sobre la Playa de Cala Domingos. A unos 60 kilómetros del aeropuerto y a 65 
kilómetros de Palma, la capital de la isla.

HABITACIONES Todas las Estándar con baño completo con bañera y seca-
dor de pelo. Aire acondicionado, teléfono, televisión plana vía Satélite; con 
cargo Wi-Fi y caja fuerte. La mayoría de habitaciones tienen terraza con vistas 
al mar. CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar-salón, bar terraza/cafetería (ambos 
interiores) y snack/pizzería. televisión en salones. Wi-Fi gratis en el hall durante 
30 minutos, transcurrido este tiempo, será de pago en todo el hotel. Piscina 
exterior para adultos y otra para niños, rodeadas de solárium con hamacas y 
sombrillas. Hay mini club y parque infantil para los más pequeños. Pista de 
tenis, mini-golf, pista polideportiva, mesas de ping-pong, shuffleboard y es-
cenarios interior y exterior para actividades de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 331 habitaciones.

TODO INCLUIDO En la comida y la cena incluidas las siguientes bebidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Servicio de snacks cuando el res-
taurante esta cerrado. Bebidas con/sin alcohol según carta de todo incluido 
(primeras marcas y reservas con coste adicional). Consulten horarios, bares y 
restaurantes a la llegada al hotel.

DOBLE

Globales Samoa 3*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

390€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

436€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Ubicación privilegiada en Cala Domingos. 

HABITACIONES La Estándar con baño completo con ducha, amenidades y 
secador de pelo, aire acondicionado, TV-SAT plana, frigorífico, Wifi gratis du-
rante 60 minutos al día, caja fuerte (con cargo) y terraza con vistas al mar. 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet continental, Restaurante pizzería para 
desayunos tardíos, snacks, pizzas y pastas, barbacoa (del 15/06-15/9). Bar-ca-
fetería y Bar-piscina. Wi-Fi gratis en todas las zonas del hotel durante 60 min. 
cada día, Wi-Fi Premium y varios puntos de internet con cargo. 3 piscinas (una 
infantil), tumbonas, sombrillas y un amplio solárium con vista mar. Parque 
infantil. Tiro con arco, tenis (con cargo), tenis de mesa, aeróbic, gimnasia, wa-
terpolo, futbito y billar (ambos con cargo). Parking privado y lavandería (con 
cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Tiene un total de 372 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena en el restaurante buffet. Bebidas 
en las comidas (vino y agua). Show demostración paella 1 vez por semana. 
Snacks, pizzas, pastas y vasitos de helados de varios sabores en el comedor. 
Bebidas con y sin alcohol en los bares de marcas locales, cócteles y zumos. 
Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Globales América 4*

DOBLE ESTÁNDAR

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

SITUACIÓN En 1ª línea de mar en una preciosa zona de acantilados al este de 
la Isla de Mallorca y entre la fantástica Cala Domingos y Cala Antena.

HABITACIONES Standard con baño renovado con ducha, TV-SAT, Wifi, telé-
fono, caja fuerte (con cargo), mini nevera y balcón amueblado. Standard Xtra 
en las últimas plantas del hotel con minibar de cortesía de bienvenida, caja 
fuerte de cortesía, altavoz con Bluetooth, kettle, albornoz y atenciones Xtra 
en el baño, toallas de piscina, una bolsa de playa y unas chanclas. Junior Suite 
más espaciosas. Suite con dormitorio y salón. CAPACIDAD MAXIMA Standard: 
2 adultos + 1 niño; Standard Xtra: 2 adultos; Junior Suite/Suite: 2 adultos + 2 
niños.

INSTALACIONES Restaurante y 2 Bares. Rincón de Internet (con cargo) y 
Wifi gratis en todo el hotel. Piscina, solárium con pavimento de madera (bajo 
disponibilidad), tumbonas y sombrillas. Programa de animación diurno: aqua 
spinning, aqua gym, fitness y nocturno con música en vivo y shows profe-
sionales. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con show cooking.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 249 habitaciones. Hotel totalmente reno-
vado en 2017. Hotel recomendado para mayores de 15 años. También son 
bienvenidos niños y familiares.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: Agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks y helados en tarrina. Bebidas locales y/o nacionales con y sin 
alcohol (primeras marcas y etiquetas negras tendrán suplemento). Consulten 
horario de bar y restaurante a la llegada al hotel.

STANDARD

Sol Mirador de Calas  
All Inclusive 4*

MALLORCA  ·  CALAS DE MALLORCA    73

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

513€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

551€
DESDE

POR PERSONA 

+15



74    CALA D’OR  ·  MALLORCA

SITUACIÓN A pie de playa y con acceso directo a la reconocida y fabulosa 
Cala Ferrera al sudeste de la isla, en es municipio de Cala D’Or.

HABITACIONES Estándar dispone de baño con bañera, secador, aire acon-
dicionado/calefacción, televisión vía satélite, teléfono y terraza con vistas pis-
cina o jardín. Disponen de habitaciones con vistas al mar (con suplemento). 
CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, 4 bares, Wi-Fi gratuito en todo el recinto. 1 pis-
cina para adultos, 1 para niños y 1 interior. Minigolf, tenis, shuffle board, ping 
pong y petanca. Dispone de servicios de masajes (con cargo). La zona cuenta 
con campo de golf a tan solo 8 km de distancia. Puede disfrutar de animación 
nocturna y diurna además de música en vivo varios días a a semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 430 habitaciones  y cuenta con todo lo ne-
cesario para que tanto los pequeños y mayores de la casa disfruten de unas 
divertidas e inolvidables vacaciones en Mallorca.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: vino de la casa, agua, refrescos 
y cerveza, además de snack diurno en bar playa y piscina. Podrá disfrutar de 
una amplia selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas con marcas na-
cionales e internacionales además de refrescos, té, café y helados. Consulten 
horarios de bares y restaurantes a su llegada al hotel.

Barceló Ponent  
Playa 3*

DOBLE VISTA MAR

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

SITUACIÓN En Cala d’Or, en la zona sureste de la isla de Mallorca. 

HABITACIONES Doble con baño completo y ducha hidromasaje, aire acon-
dicionado, TV-Sat, teléfono y caja fuerte con cargo extra. La Suite más amplia 
con habitación separada, salón con sofá cama y cocina equipada con menaje, 
nevera y microondas. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos + cuna; Suites: 
3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante principal buffet, restaurante italiano (sólo ce-
nas), snack bar y cafetería con terraza. Salón de Tv y de juegos de mesa. Wifi 
de cortesía en zona de recepción y un ordenador que pueden utilizar todos 
los clientes (internet de pago). 4 piscinas exteriores con solárium, hamacas, 
tumbonas y sombrillas con 2 zonas exclusivas para niños (nueva zona Splash 
infantil con toboganes y zona de aguas). Miniclub y Mini disco infantil. Progra-
ma de actividades durante todo el día.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. Nuevo Happy Burger y 
buffet especial para niños en el restaurante.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 183 unidades de alojamiento.

TODO INCLUIDO Incluye lo siguiente: Restaurante principal buffet y show 
cooking: desayunos, almuerzos y cenas así como el Restaurante Italiano (sin 
reserva): opción cenas. Sándwiches y fruta: de 11:00 a 18:00 h, helados para 
niños: de 10:30 a 22:00 h y café, té, galletas y tartas: de 15:30 a 17:00 h. Bebidas 
nacionales (con o sin alcohol): de 10:00 a 23:30 h. Consulten horario de bares 
y restaurantes a la llegada del cliente al hotel.

DOBLE

Mar Hotels Ferrera 
Blanca 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

354€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

406€
DESDE

POR PERSONA 



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 con baño completo, aire acondicionado/calefac-
ción, TV-SAT y teléfono. Minibar y caja fuerte (con cargo). Wi-Fi gratis. Dispo-
nen de terraza o balcón y habitaciones adaptadas (bajo petición). Posibilidad 
de habitaciones con vistas al mar y habitaciones comunicadas (bajo petición, 
son todas sin vistas al mar). CAPACIDAD MAXIMA Doble/Vista Mar: 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, 2 restaurantes temáticos (Japonés y 
de Tapas, para servicio de cena con previa reserva) con delicioso menú de 
degustación asiático (para estancias mínimas de 7 noches) y snack bar (con 
cargo). Lobby bar y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Sala de conferencias. Am-
plia piscina con tumbonas, sombrillas y zona de camas balinesas (con cargo). 
Maravilloso SPA donde podrá recibir un amplio surtido de masajes y trata-
mientos (todos con cargo), así como disfrutar de la piscina climatizada o del 
gimnasio, sala de spining. Por las noches, numerosos espectáculos y música 
en vivo. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo. Podrán almorzar en el snack bar, donde, entre otros muchos platos, 
podrá disfrutar de pizzas (con cargo). Se ruega entrar con la vestimenta ade-
cuada a los restaurantes (no se permite pantalón corto para la cena).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 399 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(+18 años).

Hipotels  
Mediterráneo 4*

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

SITUACIÓN Cerca de la Playa de Sa Coma a 300 mts, a 2 km del centro de 
Cala Millor y muy cerca del centro comercial y urbano de Sa Coma.

HABITACIONES Las Estándar ofrecen una gran variedad de elementos que 
harán de su estancia, una experiencia cómoda y placentera. Disponen de 
baño completo con secador de pelo, teléfono, TV-Sat, Wi-Fi gratis, aire acon-
dicionado, set de planchado (bajo petición); caja fuerte, minibar (ambos con 
cargo) y terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar cafetería, salón de cartas y Wi-Fi en todo el 
hotel. Piscina de adultos, piscina infantil, solárium con sombrillas, tumbonas 
y servicio de toallas (previo depósito). Parque infantil y miniclub (4 a12 años). 
Pista de tenis y squash (ambas con cargo). Gimnasio, sauna, billar (ambos con 
cargo) y ping-pong. Equipo de animación con muchas actividades durante el 
día. Por la noche, espectáculos y música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo y cena de gala semanal.

CARACTERÍSTICAS Dispone 162 habitaciones. Acuerdos especiales con 
campos de golf.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: refrescos, zumos, cerveza, agua y 
vino de mesa. Galletas, tarta o pastas, café y té. Sin límite de bebidas alcohóli-
cas y no alcohólicas nacionales, como refrescos, varios zumos, cerveza, café y 
té en los bares del hotel desde las 10.00 hasta las 00.00h. Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada del hotel.

Hipotels Marfil  
Playa 4*

MALLORCA  ·  SA COMA    75

7 NOCHES 

DESAYUNO

516€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

487€
DESDE

POR PERSONA 

+18

DOBLE VISTA MARDOBLE VISTA MAR



76    SA COMA  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En la céntrica localidad de Sa Coma, a tan sólo unos pasos de sus 
hermosas playas de arena blanca.

HABITACIONES Tanto la habitación Doble como la Junior Suite han sido 
reformadas y cuentan con baño, secador (con cargo), aire acondicionado, 
TV-SAT, cocina, wifi (con cargo), frigorífico, caja fuerte (con cargo) y terraza 
o balcón. En el edificio anexo podremos encontrar Apartamentos de 1 dor-
mitorio independiente con una sala de estar. CAPACIDAD MÁXIMA Doble/
Apartamento: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suite: 2 adultos + 2 niños 
o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, café bar y bar piscina. Acceso Wi-Fi en 
todo el hotel (con cargo) y en el Hall gratuito. Dos piscinas al aire libre exterior 
para adultos con una sección separada para niños, solárium con tumbonas. 
Miniclub (4 a 12 años) y parque infantil. Programa de animación diurna y noc-
turna para niños y adultos.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet con noches temáticas. El restaurante buffet ofrece una selección variada 
de gastronomía tanto mallorquina como internacional.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 139 unidades de alojamiento.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y cena incluye las siguientes 
bebidas: vino, agua, refrescos y cerveza. Sancks hasta las 23 hrs. Bebidas con 
y sin alcohol según carta de Todo Incluido de marcas nacionales, descuentos 
en bebidas internacionales. Consulten horarios, bares y restaurantes a la lle-
gada al hotel.

Blue Sea Gran  
Playa 3*

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

SITUACIÓN A tan sólo 350 metros de la playa.

HABITACIONES Baño con ducha, secador, espejo de aumento, aire acondi-
cionado/calefacción, teléfono, TV-SAT, carta de almohadas, minibar, caja fuer-
te (con cargo) y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, salas de conferencias, Wi-Fi gratuito 
en todo el hotel e internet corner. 2 piscinas exteriores (1 sólo para adultos) 
con tumbonas y sombrillas; piscina climatizada abierta del 1/Oct-31/May. 
Miniclub y parque infantil. Club PROTUR Sa Coma Resort ofrece actividades 
gratis a partir del 1/Mayo: tenis, pádel, cursos de iniciación, squash y minigolf 
Paradis. Biomar Spa (con cargo): Hidrojet, bañeras hidromasajes, circuito con 
camas de micro burbujas, cascadas y cañones cervicales, jacuzzi, zona termal 
con 2 saunas, baño turco, fuentes de hielo y solárium. Nuevo para niños: Tra-
tamientos Petit Spa (4-16 años).

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Se rue-
ga a los caballeros pantalón largo para la cena y/o camisa con mangas.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con agua, refrescos, vino de la casa y cerveza. 
En el bar salón y bar piscina: pastas, café, sándwiches, helados, frutas y bebi-
das (según la carta del bar y TI). Consulten horarios a su llegada al hotel. Fin 
de servicio a las 24 horas.

Protur Sa Coma  
Playa Hotel & Spa 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

299€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

512€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLEDOBLE



SITUACIÓN Muy cerca de la playa de aguas cristalinas de Cala Millor, a 70 
kilómetros del aeropuerto. Cerca de zona de ocio y restaurantes.

ALOJAMIENTO Estudios con cuarto de baño completo y secador de pelo, 
suelos de parquet, teléfono, televisión vía satélite, aire acondicionado, cocina 
totalmente equipada, Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. 
Los Apartamentos cuentan además con salón con sofá-cama. CAPACIDAD 
MAXIMA Estudios: 2 adultos + 1 niño; Apartamentos (mín.2 pax): 2 adultos 
+ 2 niños.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante, un bar, sala de juegos y co-
nexión a internet Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. Una piscina ex-
terior con una amplia terraza, tumbonas y sombrillas, una piscina cubierta 
climatizada y sauna. Parque infantil, gimnasio, ping-pong, aquagym y dardos. 
Programas de actividades durante el día y entretenimiento por la noche.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 146 apartamentos y 13 estudios. Se aceptan 
perros de máximo 5kgs y con cargo.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas con y 
sin alcohol según carta todo incluido (etiquetas negras y reservas con cargo). 
Consulten horarios, restaurantes y bares a la llegada al hotel.

Hipotels Bahía  
Grande 4*

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

SITUACIÓN A escasos metros de Punta de n´Amer, espacio protegido por 
el valor de su fauna y flora a 150 mts de la playa y a 70 km del aeropuerto de 
Palma de Mallorca.

HABITACIONES Estándar con baño completo, climatización central, TV vía 
satélite de pantalla plana, teléfono, acceso Wi-Fi gratis, caja fuerte (con cargo), 
minibar (con cargo) y terraza. Algunas habitaciones disponen de vista piscina 
(con cargo). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y snack-bar. Terraza chill-out, bar salón. 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Sala de conferencias. 2 Piscina exteriores (1 
para adultos, 1 para niños) y una interior climatizada (en temporada de invier-
no). Parque infantil, terraza con solárium, tumbonas y parasoles; toallas para 
piscina (con depósito). Gimnasio y zona de relax que cuenta con: jacuzzi y 
piscina cubierta (temporada de invierno), sauna, baño turco, ducha de masaje 
a presión y servicio de masajes (con cargo). Alquiler de bicicletas (con cargo). 
Durante el día programa de entretenimiento para adultos y niños. Por la no-
che podrá disfrutar de un programa de entretenimiento con espectáculos, 
música en vivo y baile. Servicio de lavandería (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Gran va-
riedad de comida continental y regional. Durante el servicio de la cena, es 
obligatorio para los caballeros vistan con pantalón largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 204 habitaciones distribuidas en seis plan-
tas.

Hipotels Hipocampo  
Playa 4*

MALLORCA  ·  CALA MILLOR   77

7 NOCHES 

DESAYUNO

441€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

488€
DESDE

POR PERSONA 

ESTUDIO DOBLE VISTA MAR



78    CALA MILLOR  ·  MALLORCA

SITUACIÓN A tan solo 150 mts de la playa de aguas cristalinas de Cala Millor. 
En el extremo oriental de la isla de Mallorca.

HABITACIONES Dobles con baño completo, aire acondicionado/calefac-
ción, TV-SAT, teléfono, escritorio, Wi-Fi, minibar y caja fuerte (ambos con car-
go) y balcón. Júnior Suite con baño completo, climatización central, escri-
torio, TV-SAT pantalla plana, Wi-Fi, caja fuerte y minibar (ambos con cargo), 
teléfono. Además espacio de lectura y relax con una mesa y butacas. CAPACI-
DAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar, sala de TV y salón para eventos. Wi-Fi gra-
tuito en todo el hotel y terminales de internet (con cargo). Piscina exterior con 
zona para niños, terraza con tumbonas y sombrillas; servicio de toallas (con 
depósito) y piscina cubierta (octubre-abril). Mini-club (sólo en temporada 
alta), gimnasio y Spa: Sauna (con cargo), baño turco, duchas de sensaciones, 
zona hidromasaje, fuente de hielo. Aeróbic, tiro con arco, ping-pong, voleibol, 
petanca y dardos. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet y con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 205 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cerve-
za y vino de la casa. Snacks. Bebidas con/sin alcohol según carta TI (etiquetas 
negras y reservas con cargo). 4 horas diarias gratuitas en la sauna. Consulten 
horarios, restaurantes y bares a la llegada al hotel. Se requiere una tarjeta de 
crédito en el Check-In.

Hipotels Cala Millor 
Park 4*

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

SITUACIÓN A escasos metros de Punta de n´Amer, espacio protegido por el 
valor de su fauna y flora y a 150 mts de la playa.

HABITACIONES Doble Estándar con baño completo y secador de pelo, aire 
acondicionado, calefacción, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, caja fuerte y minibar (am-
bos con cargo). Además las Suites son más amplias y con un salón. CAPACI-
DAD MAXIMA Doble: 2 adultos + bebé; Suite: 2 adultos + 1 niño + bebé o 3 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante, cafetería, bar, Wi-Fi gratuito en todo el hotel, 
sala de juegos y 3 salas de conferencias. Piscina exterior, una para adultos 
con servicio de camas balinesas (con cargo); 1 para niños y 1 interior climati-
zada. Parque infantil, terrazas. Gimnasio y SPA: sauna con aquaviva, baño de 
vapor, duchas circulares de sensaciones, fuente de hielo, banco calefactado 
con zonas de contraste de temperaturas y zona de descanso con tumbonas 
calefactadas (sin cargo según horario fijado por el hotel y disponibilidad). Pis-
cina climatizada con chorros de agua, contracorriente, masajes y burbujas 
sin cargo. Masajes y tratamientos con cargo. El hotel dispone de 6 pistas de 
tenis de tierra batida, de pago. Parking para los clientes, con cargo. Servicio de 
alquiler de bicicletas. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Durante 
el servicio de la cena, es obligatorio para los caballeros y niños a partir de 16 
años vestir con pantalón largo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 203 habitaciones. Acuerdos especiales con 
campos de golf.

Hipotels Hipocampo  
Palace & Spa 5*

7 NOCHES 

DESAYUNO

576€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

719€
DESDE

POR PERSONA 

JUNIOR SUITE DOBLE ESTÁNDAR



SITUACIÓN En primera línea de la playa de Cala Millor, a escasa distancia de 
Punta de n’Amer, un lugar declarado de alto nivel por la importancia de su 
flora y su fauna. A unos 70 kilómetros del aeropuerto de Palma de Mallorca.

HABITACIONES Todas ellas disponen de baño completo con bañera y se-
cador de pelo, aire acondicionado y calefacción, teléfono directo, televisión 
con canales vía satélite, conexión a internet Wi-Fi gratuito y caja de seguridad 
(con cargo). Para su comodidad, la habitación dispone de escritorio y balcón 
amueblado con vistas laterales al mar. Habitaciones adaptadas (bajo petición 
y según disponibilidad). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante buffet, bar terraza, sala de lec-
turas, sala de televisión y sala de juegos. Conexión a internet Wi-Fi gratuita 
en todo el establecimiento. Para su disfrute dispone de una piscina exterior 
para adultos y otra piscina habilitada para los niños; amplia zona de terra-
za-solárium con sombrillas, tumbonas y servicio de toallas para la piscina (con 
depósito). También tiene una piscina interior climatizada durante los meses 
de invierno. El hotel pone a su disposición un jacuzzi y un gimnasio equipado, 
pero también ofrece los siguientes servicios con cargo: sauna, baño turco y 
servicio de masajes. Para el entretenimiento de adultos y niños hay un pro-
grama de animación diurna para realizar diferentes actividades al aire libre y 
nocturna con espectáculos y música en vivo de artistas de la isla.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece los regímenes de Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo; una vez por semana el hotel realiza una 
cena de gala. El restaurante cuenta con un amplio buffet con una dieta al más 
puro estilo mediterráneo. Para el servicio de la cena se ruega a los caballeros 
el uso de pantalón largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 220 habitaciones. Pone a disposición de los 
señores clientes, acuerdos especiales con campos de golf.

Hipotels Flamenco 4* 

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

MALLORCA  ·  CALA MILLOR    79

7 NOCHES 

DESAYUNO

447€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE VISTA MAR LATERAL



80    CALA MILLOR  ·  MALLORCA

SITUACIÓN A 150 mts de la playa y junto al centro comercial. Cerca de una 
parada publica de autobús.

HABITACIONES Estándar Vista Lateral con ducha, secador de pelo, teléfono, 
TV-SAT, aire acondicionado/calefacción, caja fuerte, minibar (con cargo) y bal-
cón. Vista Piscina además con bañera y dispone de minibar. Ambas habitacio-
nes disponen de Wi-Fi gratuito. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos. (Doble + cama supletoria, no triple).

INSTALACIONES Restaurante con terraza exterior,bar-salón con terraza, 
salón de cartas y de TV, Wi-Fi gratuito en zonas comunes y terraza piscina. 
Piscina exterior para adultos y otra para niños, 1 piscina cubierta con jacuzzi 
integrado y piscina contracorriente, tumbonas, sombrillas y servicio de toallas 
para la piscina (previo depósito). Parque infantil, billar (con cargo) y gimnasio. 
En la zona: tenis, buceo, golf. Sauna, baño turco, masajes (todos con cargo) 
y ducha de hidromasaje. Cuarto para guardar bicicletas, tenis de mesa, tiro 
con arco y billar (con cargo). Servicio de lavandería con cargo. Programa de 
animación diurna y nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 187 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con bebidas alcohólicas y no alcohólicas na-
cionales, como refrescos, varios zumos, cerveza, agua y vino de mesa. Snacks. 
Galletas, tarta o pastas, café y té. Consulten horarios, bares y restaurantes a la 
llegada al hotel.

Hipotels Said 4*

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

SITUACIÓN En el centro de Cala Millor y a unos 250 metros de una preciosa 
playa de arena dorada.

ALOJAMIENTO Estándar con baño privado con bañera, TV-SAT, aire acondi-
cionado, Wifi, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. Posibilidad de alojarse 
en Apartamentos (bajo petición y con cargo) con sala de estar con sofá cama 
y zona de cocina. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; 
Apartamentos: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y bar-piscina. Sala de juegos y Wifi gra-
tuito en zona de recepción. Piscina situada al aire libre y piscina infantil con 
una amplia zona con sombrillas y tumbonas. Zona de juegos.  Ascensor, servi-
cio de lavandería (con cargo), cambio de moneda y posibilidad de alquiler de 
coches (con cargo). Recepción 24h. Animación nocturna y diurna para niños 
y adultos.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet. Ofrece gran variedad de deliciosos platos internacionales.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 120 unidades de alojamiento; distribuidas 
en 95 habitaciones en el edificio principal y 25 en el edificio de apartamentos 
situado frente al hotel.

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena servidos en restaurante estilo 
buffet además de aperitivos y bebidas a partir de las 10h y hasta las 23h. Be-
bidas incluidas tales como agua, refrescos, bebidas calientes, cerveza, vino y 
bebidas alcohólicas. Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada del 
cliente al hotel.

Blue Sea Don
Jaime 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

481€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

316€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLEDOBLE ESTÁNDAR



SITUACIÓN Frente al mar, rodeado de  jardines subtropicales, en la zona resi-
dencial de Costa de los Pinos. En un perfecto ambiente de relax, salud y golf. 
A 800 mts del Golf de Son Servera.

HABITACIONES Standard con baño completo con secador de pelo, climati-
zación central, TV vía satélite, sofá, Wi-Fi gratuito, caja de seguridad (con  car-
go), teléfono directo, minibar y balcón amueblado. CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos + 1 niño + 1 bebé o 3 adultos + 1 bebé.

INSTALACIONES Restaurante buffet, restaurante Lunch a la carta de 13h a 
15h y snack piscina a la carta de Junio a Septiembre. Wi-Fi gratuito en todo 
el hotel, dispone de 4 salas para reuniones, banquetes y congresos. 2 Piscinas 
exteriores (1 para niños) con terraza solárium. Una piscina interior climatiza-
da. Escuela de tenis con cuatro pistas de tierra batida y un pequeño parque 
infantil. Spa Marino (centro de talasoterapia) con piscina interior climatizada, 
sauna, jacuzzi y todo tipo de tratamientos corporales y estéticos (con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión (desayuno y cena) tipo 
buffet. Gran variedad de la mejor gastronomía local y continental. Cocina en 
vivo diaria y se ruega entrar para la cena con la vestimenta adecuada (no se 
permite pantalón corto). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 217 habitaciones.

Hipotels Eurotel Punta 
Rotja & Spa 4*

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

SITUACIÓN En primera línea de mar en Cala Bona.

ALOJAMIENTO Estudios con baño, bañera y secador de pelo, aire acondicio-
nado y calefacción, teléfono, Wi-Fi gratuito, TV-SAT, caja fuerte gratis, cocina 
con microondas, nevera y terraza amueblada. Apartamentos de 1 dormitorio 
se componen de una habitación doble, baño, salón con cocina integrada y 
totalmente equipada. Disponen de terraza con una mesa y sillas. Apartamen-
tos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos; Apar-
tamento: 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar-salón y bar-restaurante Taberna. Wi-Fi, in-
ternet corner y sala de conferencias. 3 piscinas exteriores (una es climatizada 
y un aquarpark infantil). Servicio de  toallas para piscina (entrega sin depósito 
y cambios con cargo). Parque infantil, miniclub y minidisco. Sala de juegos 
infantil. Spa (a partir de 16 años): baños (con cargo), hidromasaje, sauna, ba-
ñera de hidromasaje, micromasajes lumbares y piscina climatizada interior. 
Entretenimiento nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Cena 
de gala una vez por semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 270 unidades.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks. Bebidas con/sin alcohol según carta todo incluido (etiquetas 
negras y reservas con cargo). Consulten horarios, restaurantes y bares a la 
llegada al hotel.

Grupotel Mallorca 
Mar 4*
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7 NOCHES 

DESAYUNO

478€
DESDE
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7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

527€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR ESTUDIO



82    CALA RATJADA  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En Cala Agulla, Cala Ratjada, a tan sólo 500 mts de la famosa y 
paradisíaca playa de Cala Agulla.

ALOJAMIENTO Estudio totalmente renovados con baño completo y seca-
dor de pelo. Aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, cocina totalmente equi-
pada, kettles, caja fuerte con cargo y Wi-Fi gratuito. Terraza o balcón. Existen 
estudios adaptados (bajo petición). Apartamentos de 1 dormitorio totalmen-
te renovados con mismo equipamiento pero con dormitorio a parte, sala de 
estar y la mayoría con vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos + 
1 niño o 3 adultos; Apto. 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet y bar cafetería. Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel.  Zona piscina exterior con vistas al mar con hamacas y sombrillas, pisci-
na para adultos y piscina infantil. Parque infantil y miniclub. Billar y ping-pong. 
Spa con piscina climatizada con cuellos de cisne, sauna, baño turco, jacuzzi, 
pediluvio, gimnasio, masajes y tratamientos con cargo. No está permitida la 
entrada a menores de 16 años. Programa de animación para niños durante el 
día y entretenimiento nocturno para adultos.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet con cocina en vivo y noches temáticas. Posibilidad de comidas espe-
ciales (petición previa) tales como vegetarianas, veganas o celíacas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 100 apartamentos y 38 estudios totalmente 
reformados. Zonas comunes accesibles para personas con movilidad redu-
cida.

THB Guya Playa  
Class 4*

ESTUDIO

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

SITUACIÓN En primera línea de mar, a tan sólo 800 m de la playa de Cala 
Agulla. 

HABITACIONES Doble con suelos de parquet. Disponen de baño completo, 
WiFi, teléfono, pequeña nevera, aire acondicionado, TV-SAT, caja fuerte (con 
cargo), en todas las habitaciones. Terraza o balcón. Dispone de habitaciones 
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar salón y bar piscina. Wifi gratuito en 
todo el establecimiento. Piscina con jacuzzi integrado. Terraza con vista al mar, 
hamacas y sombrillas. Pista de tenis gratuita para clientes alojados, voleibol, 
ping-pong, billares (con cargo) y jardín. Entretenimiento nocturno varias ve-
ces por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Cenas 
con buffet temático y cocina en vivo. Posibilidad de menús especiales con 
petición previa.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 208 habitaciones. Hotel solo para adultos 
(+18 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena se incluyen las si-
guientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks en el bar. 
Servicio de bebidas locales con/sin alcohol según carta de todo incluido 
(marcas, etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten horarios de 
bares y restaurantes a la llegada al hotel.

DOBLE

THB Cala  
Lliteras 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

479€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

431€
DESDE

POR PERSONA 

+18



SITUACIÓN A 500 mts de la famosa playa de Cala Agulla y muy cerca de 
Son Moll.

ALOJAMIENTO Doble Estándar renovadas con baño, bañera o ducha y seca-
dor, aire acondicionado, TV LCD, mini nevera, caja fuerte (con cargo) y balcón 
o terraza. Apartamento con salón comedor, teléfono y cocina con nevera. 
Apto Deluxe 1 dormitorio con terraza privada, cama balinesa, mini piscina, 
2 tumbonas, reposición diaria de minibar, cafetera, cápsulas y cargador de 
móvil; Apto Select con albornoz, zapatillas, Playstation (PS2) con juegos (bajo 
petición en recepción), toallas para piscina gratis, minibar con surtido de 
refrescos de bienvenida, cafetera de filtro y Wifi. Junior Suite sin pared que 
separa el dormitorio de la zona de estar y no tienen cocina. CAPACIDAD MÁXI-
MA Doble: 2 adultos + 1 niño; Apto. Standard/Select/Deluxe/Júnior Suite: 2 
adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 2 Restaurantes, 3 bares. 2 piscinas con terraza solárium, 
tumbonas y sombrillas. Nueva piscina para sólo adultos.  Piscina infantil con 
juegos acuáticos, sala de juegos y miniclub. Spa con piscina interior, sauna y 
jacuzzi. Tenis de mesa, campo de volley; billar y 3 pistas de tenis, con cargo. 
Animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo, cenas temáticas y menús infantiles para las noches. Media Pensión 
Plus: refrescos, agua, vino de la casa “Rioja” y cerveza nacional.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 351 unidades.

Prinsotel  
La Pineda 4*

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

SITUACIÓN Frente a la playa de Son Moll y a cinco minutos a pie del centro 
de Cala Ratjada.

HABITACIONES Estándar con baño, espejo de aumento, albornoz, zapati-
llas y secador; aire acondicionado, TV-SAT, teléfono y Wifi, caja fuerte, minibar 
(con cargo) y terraza. Júnior Suite más amplias, tienen salón, baño con jacuzzi 
y ducha multijet. Dispone también de cafetera Nespresso, terminal para Ipod 
y cama balinesa gratis en la piscina. CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos; Júnior Suite: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante y bar-terraza con vistas al mar. Internet-corner, 
Wifi gratuito en todo el hotel. Piscina exterior con sección para niños, hama-
cas, sombrillas y toallas gratuitas. Camas balinesas, con cargo. Nueva terraza 
“Paradise Deck” (sólo mayores de 18 años, con cargo) con piscina infinity, ca-
mas de día con sombrilla, servicio exclusivo y fabulosas vistas al mar. Entrada 
incluida al Spa ODISSEY (a partir de 16 años): piscina interior climatizada con 
estaciones de masajes y jacuzzi. Sauna, duchas “smart water”, baño turco con 
aroma y cromaterapia; cuba de hielo ice rain y gimnasio. Terraza nudista. Ma-
sajes y tratamientos diversos, ambos con cargo. Animación nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo. Ce-
nas temáticas a diario y cena de gala semanal. Se ruega el uso de ropa apro-
piada (pantalón largo para los caballeros) durante la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 152 habitaciones.

DOBLE ESTÁNDAR

Serrano 
Palace 5*

MALLORCA  ·  CALA RATJADA    83

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

505€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

752€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



84   CA’N PICAFORT  ·  MALLORCA

SITUACIÓN Es un fabuloso resort situado en la Bahía de Alcudia, al norte de 
Mallorca, uno de los destinos más deseados y exclusivos de la isla. 

ALOJAMIENTO Las Estándar disponen de baño con cabina de ducha, seca-
dor de pelo y amenities; TV-SAT con pantalla plana, teléfono, aire acondicio-
nado, Wi-Fi gratuito, minibar y caja fuerte con cargo. Balcón o terraza. Júnior 
Suite además con área de sofá cama; también disponen de bañera y ducha. 
Apartamentos con dormitorio y salón con sofá-cama. Pequeña cocina con 
menaje y barra americana con 4 taburetes. CAPACIDAD MAXIMA Estándar/Jú-
nior Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos. Apartamentos: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 3 restaurantes con terraza al aire libre, Sky Bar en el piso 
15, sólo para adultos con jacuzzi. Wi-Fi gratuito en zonas comunes. 2 grandes 
piscinas con amplios jardines, bañera de hidromasaje y 1 piscina infantil con 
tobogán. Spa y centro de terapia con masajes, sauna y baño turco (todo con 
cargo) y zona fitness. Aparcamiento gratuito.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Cenas 
temáticas a la semana. Bebidas no incluidas en la Media Pensión.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 373 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, vino de la casa, 
refrescos y cerveza. Snacks para la merienda de la mañana y tarde. Bebidas 
nacionales con/sin alcohol (etiquetas negras y reservas con suplemento). 
Consulten horarios a la llegada al hotel.

BG Tonga Tower Design & 
Suites 4*

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

SITUACIÓN En Ca’n Picafort al Norte de Mallorca, a tan solo 700 metros de la 
playa de San Bauló y a 1 km del centro ciudad.

ALOJAMIENTO Apartamento con salón independiente, baño, secador y 
amenities, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wifi y caja fuerte (ambos con 
cargo). Apto. Familiar dispone de una cama grande adicional en el salón y 
existe un Apartamento con terraza solárium. Apartamento adaptado (bajo 
petición) CAPACIDAD MÁXIMA Apartamentos: 3 adultos + 1 niño y Aparta-
mentos familiares: 3 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Restaurante, bar, cibercafé y Wifi en el hall (30 minutos 
gratis/día). Piscina para adultos, piscina infantil, piscina splash pool, piscina 
cubierta climatizada (mayo y octubre) y solárium. Miniclub y parque infantil. 
Tiro con carabina o con arco, futbito, tenis (con cargo), ping pong, voleibol y 
pádel (con cargo). Zona Wellness con jacuzzi gratuito y sauna, masajes y trata-
mientos, con cargo. Dentro del hotel el cliente dispone de un supermercado, 
con cargo adicional. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 211 apartamentos.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: refrescos, agua, vino y cerveza. 
Snacks y sandwiches. Selección de bebidas nacionales con/sin alcohol según 
carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán cargo). Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada y el servicio de TI.

Vell Marí Hotel & 
Resort 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

481€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

402€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE VISTA MAR ESTUDIO



SITUACIÓN A 300 metros de la playa de Ca’n Picafort.

HABITACIONES Estándar con baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi gratuito, mini-bar (bajo petición), caja 
fuerte de pago y balcón/terraza. Posibilidad de habitaciones con vistas al mar 
(con suplemento). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante principal (buffet) y 2 bares. Wi-Fi gratuito.  Pis-
cina exterior para adultos y niños; 1 interior. Terraza con tumbonas, sombrillas 
y camas balinesas. Gimnasio y consigna para bicicletas. Centro Spa y Wellness: 
Banco de hidromasaje, sauna, baño de vapor, tumbonas térmicas, ducha de 
cascada, ducha cubo y fuente de hielo. Cabinas de masajes para tratamientos 
corporales y masajes relax (con cargo). Gimnasio (sala de fitness). Programa 
de animación nocturna. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Cenas 
temáticas varias veces a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 169 habitaciones. Acogedor y espacioso, 
ofrece todas las comodidades al estar en pleno centro de Ca´n Picafort.  

TODO INCLUIDO Completo y variado desayuno buffet, almuerzo con deli-
ciosas ensaladas, pastas, pizzas y durante la cena disfrutará de un excelente 
buffet compuesto por especialidades frías, calientes y área de cocina en vivo. 
Incluye refrescos y bebidas alcohólicas nacionales, pasteleria, helados y fruta 
desde las 10h hasta las 24h. Consulten horarios, bares y restaurantes a la lle-
gada al hotel.

Grupotel  
Montecarlo 4*

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

SITUACIÓN En pleno corazón de Ca’n Picafort. A tan sólo 5 kilómetros del 
puerto de Alcúdia y tan sólo a 200 metros de la Playa.

HABITACIONES Estándar disponen de baño completo, aire acondicionado, 
teléfono, televisión por satélite internacional, canal musical, minibar, caja fuer-
te en alquiler y balcon o terraza. Disponen de habitaciones con vista mar late-
ral (bajo petición y cargo adicional). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos; Vista Mar Lateral: 2 adultos.  

INSTALACIONES Restaurante buffet y bar salón. Wi-Fi Internet y corner gra-
tis. Piscina exterior para adultos y otra para niños, con jacuzzi exterior, terra-
za-solarium, tumbonas y sombrillas. En nuestro Spa podrá encontrar: piscina 
de hidromasaje interior, sauna, baño turco y ducha de sensaciones. Servicio 
de toallas de piscina (con depósito). Pista de tenis en las cercanías. La recep-
ción está abierta 24 horas. Disponemos de servicio de lavandería, servicio 
médico (ambos con cargo) y habitación de cortesía. Programa de animación 
nocturno. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet. Amplia variedad de 
productos para que disfrute de un variado desayuno internacional. Como op-
ción perfecta para acabar el día, le ofrecemos una tranquila velada cenando 
mediante nuestro servicio de cocina en vivo (show cooking). Además, varios 
días a la semana podrá disfrutar de cenas de gala y cenas temáticas. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 174 habitaciones.

Grupotel  
Farrutx 4*

MALLORCA  ·  CA’N PICAFORT    85
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86    CAN PICAFORT  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En el paseo marítimo de la localidad, frente al mar mediterráneo, 
en la zona norte de Mallorca y con acceso directo a la playa de Can Picafort.  

ALOJAMIENTO Estudios y Apartamentos con baño completo, ducha y se-
cador de pelo, aire acondicionado, teléfono, cocina equipada con nevera y 
microondas, caja fuerte (con cargo) y terraza. Los apartamentos están equipa-
dos con un dormitorio independiente y un salón-cocina, 2 TV-SAT y terrazas 
con vistas lateral al mar o al exterior (calle). Apartamentos adaptados (bajo 
petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar y Wi-Fi gratuito. Piscina exterior 
para adultos, piscina infantil, terraza-solárium con hamacas, sombrillas y toa-
llas de piscina (con cargo). Miniclub y minidisco. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y 
cenas temáticas semanales. Para el servicio de cena se requiere vestimenta 
adecuada (pantalones largos y camiseta con mangas para los caballeros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 97 habitaciones. Todos los accesos al recinto 
están adaptados a personas de movilidad reducida. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas. En el 
almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, vino de la casa, cer-
vezas y refrescos. Café y tarta de 16:00-17:00. Bebidas locales con y sin alcohol 
según carta de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten 
horarios de los restaurantes y bares a la llegada al hotel.

Grupotel Picafort 
Beach 4*

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

SITUACIÓN En la misma playa de Ca’n Picafort, a 200 mts del centro del pue-
blo.

HABITACIONES Estándar totalmente renovadas con decoración moderna e 
inspirada en el mar. Dispone de baño, teléfono, Wifi gratis, TV-SAT, aire acon-
dicionado y calefacción central. Caja fuerte en alquiler y minibar con cargo. 
Terraza o balcón. Posibilidad de algunas con vistas al mar lateral, con cargo. 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Inspiradas en el Mediterráneo: el Hall, la recepción, el res-
taurante, el bar y la terraza. Wifi gratis. Piscina con hamacas y sombrillas. Zona 
Spa y Wellness: sauna, fuente de hielo, baño turco, tumbonas térmicas, ducha 
de esencias, gimnasio, cabina de masajes y tratamientos (con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo. 
Todo Incluido con almuerzo a la carta. Noche de gala y rincones temáticos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 163 habitaciones. Hotel con accesos adap-
tados. Este nuevo hotel para adultos (mayores de 18 años), completamente 
reformado, se fusiona con el mar y sus olas, el coral y los elementos marinos, 
el azul y el blanco.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta TI (etiquetas 
negras y reservas tendrán cargo). Consulten horarios de los restaurantes y 
bares a la llegada al hotel.

The Sea Hotel by 
Grupotel 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

673€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

469€
DESDE

POR PERSONA 

+18

ESTUDIO DOBLE



SITUACIÓN A tan sólo 250 metros de la playa de Muro, una playa de arena 
blanca y aguas cristalinas. Rodeado de pinos y dentro de la reserva natural del 
Parque de S’Albufera y a 500 metros del complejo queda localizado el núcleo 
urbano de Ca’n Picafort.

ALOJAMIENTO Consta de Bungalows de un dormitorio independiente, 
cuarto de baño, sala de estar con sofá cama, aire acondicionado, teléfono con 
línea directa, televisión vía satélite, cocina tipo office con placa vitrocerámica 
y horno microondas. Frigorífico, caja fuerte (con cargo) y terraza. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante buffet con una amplia terraza, 
bar, conexión a internet Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Para el uso 
y disfrute de los clientes, el hotel ofrece dos piscinas, una exterior con zona 
para niños y jacuzzi y otra exterior climatizada (de marzo a mayo), con calles 
separadas para entrenamientos. El hotel dispone de amplios jardines con te-
rraza solárium, tumbonas y sombrillas. Miniclub y parque infantil. Sala de relax 
con sauna. Servicio de masajes y tratamientos (con cargo). Pistas polideporti-
vas. Aparcamiento gratuito a disposición de los clientes del hotel.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión (desayuno y cena) tipo buffet con 
cocina local, nacional e internacional.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 130 apartamentos. No se aceptan animales 
domésticos.

Valentín Playa de 
Muro 3*

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

SITUACIÓN Junto al Parque Natural de S’Albufera y a menos de 150 mts de 
la Playa de Muro.

HABITACIONES Junior Suite con baño completo y amenidades. Aire acon-
dicionado, TV-SAT, teléfono, Wifi de cortesía, caja fuerte (con cargo extra) y 
balcón. Suite más espaciosa, con dormitorio independiente y salón comedor 
con sofá cama. CAPACIDAD MAXIMA Junior Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos; Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, restaurante a la carta (menú de degus-
tación) y 2 bares. Wi-Fi de cortesía en zonas nobles e Internet Corner, con 
cargo. Piscina exterior rodeada de solárium con tumbonas sombrillas. Splash 
Pool infantil con toboganes y miniclub. Servicio de toallas para piscina (con 
depósito) y gimnasio. Programa de animación diurno y nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 120 habitaciones.

TODO INCLUIDO Comidas en restaurante principal, con buffet y show coo-
king: desayunos, almuerzos y cenas. En Snack Bar y Cafetería: opción platos 
variados y snacks. Sándwiches y fruta: de 11:00 a 18:00h. Café, té, galletas y 
tartas: de 15:30 a 17:00h. Helados para niños: de 10:30 a 22:00h. Bebidas na-
cionales (con o sin alcohol): de 11:00 a 23:00h. Consulten horarios de bares y 
restaurantes a la llegada al hotel.

Mar Hotels Playa de 
Muro Suites 4*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

512€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

496€
DESDE

POR PERSONA 

JUNIOR SUITEBUNGALOW



88   PLAYA DE MURO  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En primera línea de Playa.

HABITACIONES Familiares con baño con bañera/ducha y secador. Dormito-
rio y salón con 2 sofá-cama. Aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, caja fuerte 
(con cargo) y Wi-Fi. Cocina completa y microondas. Disponen de habitacio-
nes vista jardín y vista lateral al mar (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adul-
tos + 1 niño.

INSTALACIONES 5 Restaurantes, 3 bares, 3 salones, Snack Bar Piscina, cafe-
tería, rincón de internet (con cargo) y Wi-Fi Premium gratis. Piscina para adul-
tos y piscina con toboganes infantil. Parque infantil y club para niños. Tiro 
con arco y carabina, tenis de mesa y voleiplaya. Con cargo: pista de tenis y 
billares. Piscina climatizada con sauna y jacuzzi. Spa Sensations (con cargo): 
tratamientos y masajes. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 250 habitaciones. Área Star Prestige (zona 
chill-out con camas balinesas e infinity pool, snacks y bebidas, todo con car-
go). Iberostarchef (showcooking). 

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks. Be-
bidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reser-
vas tendrán suplemento). Servicio “Unlimited Services”(con cargo y estancias 
mínimas de 5 noches) ofrece experiencias gastronómicas, bebidas ilimitadas 
de alta gama, minibar con reposición diaria, caja fuerte, servicio de lavandería 
y 1 masaje de 45 min. por persona/estancia intransferible y actividades de-
portivas. Consulten restaurantes, bares y horarios a la llegada al hotel.

IBEROSTAR Albufera 
Park 4*

FAMILIAR VISTA JARDÍN

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

SITUACIÓN En primera línea de playa.

HABITACIONES Estándar dispone de baño completo con secador de pelo y 
ducha, teléfono, Wi-Fi gratuito, TV TDT-SAT, aire acondicionado y balcón. Con 
cargo: minibar y caja fuerte. La Doble Básica es una habitación sin vistas o con 
vistas a la calle. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES 5 restaurantes, 3 bares, 3 salones, Wi-Fi Premium gratuito 
en todo el establecimiento y rincón de internet (con cargo). Piscinas a tres 
niveles, piscina para niños (piscina con toboganes en Iberostar Albufera Park), 
terraza-solárium con hamacas, sombrillas y servicio de toallas con depósito. 
Parque infantil y club para niños. Ping-pong, tiro con arco, carabina, bolos, vo-
leibol incluidos en nuestro programa de animación. Pista de tenis y 2 de padel 
(con cargo). Piscina climatizada, sauna y jacuzzi. Spa Sensations (con cargo): 
cabinas de tratamientos, masajes. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 348 habitaciones. Área Star Prestige (zona 
chill-out con camas balinesas e infinity pool, snacks y bebidas, todo con car-
go). Iberostarchef (show cooking) en restaurante principal.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: refrescos, agua, vino y cerveza. 
Snacks. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y 
reservas tendrán cargo). Nuevo servicio “Unlimited Services”(con cargo y para 
estancias mínimas de 5 noches). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

DOBLE STAR PRESTIGE

IBEROSTAR Albufera 
Playa 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

609€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

509€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de la Playa de Muro, a 5 kilómetros del puerto 
de Alcudia y a 60 kilómetros del aeropuerto.

HABITACIONES Todas recién reformadas. Estándar con baño y secador de 
pelo, teléfono, aire acondicionado, televisión vía satélite, minibar/nevera, Wi-
Fi gratis, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. La Doble Básica sin vistas 
o con vistas a la calle; la Júnior Suite con un salón independiente, terraza ma-
ravillosa y con buenas vistas. La Familiar más amplia y dispone de salón con 
sofá cama. CAPACIDAD MAXIMA Standard/Básica/Junior Suite: 2 adultos + 1 
niño. Familiar: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurantes (nuevo buffet exterior y terraza para almuer-
zo), bar piscina y nuevo Dunas Beach Bar. Zona Lobby recién reformada, inclu-
yendo Lobby bar. Wi-Fi Premium gratuito en todo el hotel y cibercafé con car-
go. Piscina exterior reformada, piscina cubierta, piscina para niños, tumbonas, 
sombrillas, jacuzzi y sauna. Miniclub (Mayo-Octubre de 4 a 7 años), Maxiclub 
(Junio-Septiembre de 8-12 años) y Teenieclub (Julio-Agosto de 13-17 años). 
Nuevo parque acuático infantil “Aquafun” y nueva piscina con burbuja. Tenis (a 
partir de Junio, hasta Septiembre y con cargo), ping pong, aeróbic, gimnasio, 
tiro con arco y tiro con escopeta. Spa (horario infantil sólo en piscina clima-
tizada de 7 a 15h): baño turco, pediluvio, sauna, camas calefactadas y pilas 
romanas. Programa de actividades que incluye noches de baile, música en 
directo, espectáculos y juegos. Spa Sensations con servicio de masajes y tra-
tamientos (todos con cargo). Programa de animación diaria con Star Friends y 
shows profesionales, música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet y a la 
carta (de pago). Buffet para desayuno y cena. Restaurante de autor Gust de 
Santi Taura a la carta de pago para la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 446 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, refres-
cos, vino de la casa y cervezas. Snacks fríos y calientes. Servicio de bebidas 
locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y 
reservas tendrán suplemento). Consulten horarios, restaurantes y bares a su 
llegada al hotel.

IBEROSTAR Playa de 
Muro 4* 

DOBLE VISTA MAR

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

MEDIA PENSIÓN

595€
DESDE

POR PERSONA 



90    PUERTO DE ALCUDIA / PLAYA DE MURO  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En 1ª línea de playa con acceso directo a la playa de Alcudia.

ALOJAMIENTO Estudio con baño, secador, aire acondicionado/calefacción, 
cocina, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo), TV, teléfono y balcón. Apartamento más 
amplio y habitación separada. Estudios y Apartamentos Superiores con vistas 
al mar. CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos + 1 niño; Apartamento: 2 adul-
tos + 2 niños o 4 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes, 3 bares (1 bar y un restaurante en primera 
línea de playa) y SeaSoul Beach Club. Wi-Fi Premium gratuito y sala cibercafé 
(con cargo). 3 piscinas (1 infantil aquafun), solárium, hamacas y sombrillas. 
Clubs para niños por edades. Tiro con arco y carabina, gimnasia, aeróbic, vo-
leibol y ping pong. Spa Sensations (con cargo): tratamientos de belleza/salud 
y masajes. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 303 alojamientos. Ofrece servicio Petfriend-
ly para mascotas de hasta 10kgs (bajo petición y cargo).

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, vino y cervezas. Snacks. 
Bebidas locales y nacionales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras 
y reservas tendrán suplemento). Servicio “Unlimited Services”(con cargo y es-
tancias mínimas de 5 noches): bebidas ilimitadas de alta gama, minibar con 
reposición diaria, caja fuerte, servicio de lavandería, acceso al Spa, 1 masaje 
de 45 min. por persona/estancia y actividades deportivas. Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

IBEROSTAR Ciudad 
Blanca 4*

ESTUDIO

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

SITUACIÓN En primera línea de la Playa de Muro, a 5 km del puerto de Alcu-
dia y a 60 km del aeropuerto.

HABITACIONES La Doble Superior con cuarto de baño completo con ba-
ñera, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado (frío/calor), minibar, microondas, 
tetera y caja fuerte gratuita y terraza. La Familiares con un gran dormitorio 
con cama matrimonio y un salón con dos sofás-camas. CAPACIDAD MAXIMA 
Doble Superior: 2 adultos; Familiar: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES 7 restaurantes y 7 bares. Sala de lectura, Wi-Fi Premium gra-
tuito en todo el hotel. Piscina de adultos y de niños, hamacas, sombrillas, zona 
chill out con camas balinesas (con cargo) en solárium y toallas de piscina. 
Club para niños de diferentes edades. Spa Sensations (con masajes y trata-
mientos con cargo) y Spa gratuito: 2 saunas, jacuzzi, baño turco, pediluvio 
de cantos rodados, fuente de hielo, piletas de agua fría y caliente y hamacas 
calientes (el horario de niños para la piscina climatizada es de 7 a 15h.). Ani-
mación y actuaciones en directo en Iberostar Playa de Muro.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
show cooking, Restaurante a la carta no incluido. Restaurante de Autor a la 
carta de pago para cenar. El hotel ofrece Iberostarchef (Showcooking).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 190 habitaciones.

TODO INCLUIDO Premium Desayuno buffet con café en mesa. Comidas y 
cena tipo buffet con bebidas incluidas. Cena buffet frío en el restaurante Tra-
muntana. Snacks fríos y calientes. Consulten horarios, bares y restaurantes a 
la llegada al hotel.

FAMILIAR SUPERIOR

IBEROSTAR Playa de 
Muro Village 5*

7 NOCHES 

DESAYUNO

455€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

736€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En primera línea de Playa de Muro, a 8 km del centro de Ca’n 
Picafort y a 6 km del Puerto de Alcudia.

HABITACIONES Doble Estándar con baño, ducha y secador, wifi, teléfono, 
aire acondicionado y TV-SAT. Doble Superior con amenities y balcón. La Fa-
miliar con salón independiente. Junior Suite Priority Location con ubicación 
preferencial, salón independiente y balcón. Doble Star Prestige con vista al 
mar, albornoz, zapatillas y zona exclusiva Star Prestige. CAPACIDAD MAXIMA 
Doble Star Prestige: 2 adultos, Doble Estándar/Junior Suite: 2 adultos + 1 niño; 
Estudios con balcón: 2 adultos; Familiar: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante principal, bar playa (de Mayo a Septiembre) y 
cafetería. Wi-Fi Premium gratuito en todo el complejo y cibercafé con cargo. 
Piscina para adultos, 1 piscina infantil y piscina interior (abierta de Octubre a 
Mayo). Parque infantil Aquafun, miniclub (4-7 años), maxiclub (8-12 años) y 
teenieclub (Julio y Agosto). Tiro con carabina, con arco, pilates, tenis de mesa, 
dardos, voleibol. Spa Sensations (con cargo): sauna finlandesa, masajes, baño 
turco, hidromasaje y circuito spa. Programa de animación nocturna. Todas las 
actividades de animación y espectáculos son a partir de mayo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo bu-
ffet con cocina en vivo. Almuerzo tipo buffet en el Bar Playa entre Mayo y Sep-
tiembre. El hotel ofrece Iberostarchef (show cooking con 100% cocina vista).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 365 unidades. Creación nueva zona Star 
Prestige (sólo adultos) con 64 Suite Star Prestige y un exclusivo lounge en 
la azotea. 

TODO INCLUIDO En las comidas, se incluye autoservicio de agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Sandwiches y bollería cuando el restaurante está ce-
rrado (10:30-12:30/16:00-18:00). Selección de bebidas nacionales según carta 
de TI (etiquetas negras y reservas tendrán cargo). Nuevo servicio “Unlimited 
Services”(con cargo y para estancias mínimas de 5 noches) ofrece experien-
cias gastronómicas, bebidas ilimitadas de alta gama, minibar con reposición 
diaria, caja fuerte, Wi-Fi Premium, servicio de lavandería, acceso al Spa, 1 ma-
saje de 45 min. por persona/estancia y actividades deportivas. Consulten ho-
rarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

IBEROSTAR Alcudia 
Park 4*

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



92    PLAYA DE MURO  ·  MALLORCA

SITUACIÓN En los lindes del Parque Natural de S’Albufera, a 100 metros de 
la playa de Muro.

HABITACIONES Todas disponen de baño completo con ducha, secador de 
pelo y amenities. Teléfono, aire acondicionado/calefacción, TV vía satélite, 
internet Wi-Fi gratis, minibar, caja fuerte con cargo y balcón. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición previa). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 
3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y bar cafetería. Salones para reuniones, 
Internet Corner con cargo y Wi-Fi gratis en todo el hotel. Terraza solárium con 
hamacas y sombrillas. Actividades de piscina, juegos mesa, juegos de terra-
za y bingos. Spa con piscina lúdica, baño turco, sauna y duchas contraste. 
Carta de masajes y tratamientos (todos con cargo). Gimnasio. Centro Ciclista 
(excepto de junio a agosto) con paquete obligatorio (con cargo) compuesto 
por: garaje videovigilado con taller básico, tiendas, logística de rutas y centro 
de recuperación y descanso. Servicio de lavandería con cargo. Posibilidades 
de practicar deportes en las inmediaciones (con cargo). Animación nocturna.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo y cenas temáticas con cocina mediterránea y mallorquina. Servicio 
“Diner Around”, que consiste en poder probar los distintos buffets de nuestra 
cadena, pudiendo previa reserva, comer o cenar en nuestros distintos hoteles.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 215 habitaciones. Se admiten animales do-
mésticos hasta 7 kgs.

JS Alcudi  
Mar 4*

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

SITUACIÓN Frente al mar y con acceso directo a la Playa de Muro.

HABITACIONES Dobles con baño completo con secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono, TV-SAT; Wi-Fi balcón o terraza. Minibar y caja fuerte (con 
cargo). Habitaciones con Vista Mar Lateral (bajo petición y  con cargo). Los 
Apartamentos están compuestos por una habitación doble y un salón-coci-
na. Situados entre los jardines del hotel, encontrará todas las comodidades. 
CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, bar y pequeño Bistro frente al mar. Amplia pis-
cina con piscina infantil, piscina cubierta climatizada (cubierta en Marzo, Abril 
y Octubre) y toallas de piscina (con depósito). Tumbonas y sombrillas. Acce-
so gratuito centro Spa-Wellness con circuito acuático con chorros de agua, 
sauna, lacónium, duchas de sensaciones. Tratamientos y masajes con cargo. 
Gimnasio, centro de ciclismo profesional, tenis de mesa, billar y minigolf. Mini-
club y parque infantil. Animación nocturna. Servicio de niñera (previa reserva 
y con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento y Media Pensión con buffet frío 
y caliente. Cenas temáticas varias veces a la semana. Para la cena se requiere 
vestimenta formal (pantalones largos deseado para los caballeros). 

CARACTERÍSTICAS Hotel y 3 complejos de apartamentos. El Grupotel Los 
Príncipes & Spa ha recibido el certificado ISO 14001. Tripadvisor: “Certificado 
de Excelencia” 2016, TUI: Premio “Medioambiente” 2017. Accesos adaptados 
para personas con silla de ruedas.

Grupotel Los Príncipes  
& Spa 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

413€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

502€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE ESTÁNDAR DOBLE VISTA MAR LATERAL



SITUACIÓN En la bahía de Alcudia, a tan sólo 200 metros de la playa de Muro.

ALOJAMIENTO Los Estudios disponen de baño completo, cocina, dormito-
rio y zona de descanso. Los Apartamentos disponen de baño con ducha o 
bañera, secador de pelo y espejo cosmético. Aire acondicionado, 2 televisores 
por satélite internacional (en el dormitorio y en el salón), sofá-cama en todas 
las salas de estar. Conexión Wi-Fi gratuita y caja fuerte (con suplemento). CA-
PACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos; Apartamento: 3 adultos + 1 niño o 4 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar salón y snack-bar. Wifi en todo el hotel 
y rincón de internet gratuitos. Amplia piscina con zona infantil. Posibilidad 
de alquiler de interfonos, cochecito infantil y servicio de niñera (con cargo). 
Parque infantil y miniclub. Tenis de mesa y billar (con cargo). Programa de 
entretenimiento para adultos y niños. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo. Podrán disfrutar de desayuno buffet dietético y variada oferta de 
ensaladas, pastas, sopas, comida internacional, etc. En la cocina en vivo podrá 
disfrutar de carnes, pescados y verduras frescas recién hechos y en el punto 
de cocción que más le guste. Durante la semana habrá dos cenas temáticas 
(noches de gala y de cocina local).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 122 apartamentos. El hotel dispone de ins-
talaciones adaptadas para personas discapacitadas. Este hotel ha sido galar-
donado con el premio Holidaycheck Quality Selection 2016.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: refrescos, cerveza y vino. En el bar 
incluye refrescos y bebidas alcohólicas nacionales, café y tarta según carta de 
TI (etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten horarios, bares y restau-
rantes a la llegada al hotel.

GRUPOTEL Alcudia  
Suite 4*

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

459€
DESDE

POR PERSONA 

EN ESTE HOTEL:
Check-in personalizado  Regalo de bienvenida para los niños 
Descuento en algunas excursiones  Programa de actividades  
Piscina con zona infantil  Parque infantil  Miniclub.CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE

ESTUDIO
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SITUACIÓN Al norte de Mallorca, concretamente en el Puerto de Alcudia y a 
tan solo 300 metros de la playa.

ALOJAMIENTO Estudios con baño, bañera y secador, aire acondicionado, 
teléfono, Wifi gratis y TV; Salón, cocina equipada, caja fuerte (con cargo) y 
terraza. Los Apartamentos tienen un dormitorio separado. Limpieza y cambio 
toallas 5 veces por semana y sábanas 2 veces por semana. CAPACIDAD MÁXI-
MA Estudio: 2 adultos + 1 niño; Apartamentos: 2 adultos + 2 niños + bebé.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares. Wifi gratis y E-point con cargo adicio-
nal. Piscina para adultos con solárium, piscina infantil, nueva zona Splash Pool 
para los más pequeños y parque infantil. 3 billares (con cargo) y ping pong. 
Servicio de lavandería self-service (con cargo). Servicio de hamacas y toallas 
(consulten). Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión Plus y Todo Incluido 
tipo buffet. Cenas temáticas de cocina del mundo. La MP Plus incluye agua, 
refrescos, vino y cerveza en la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 275 habitaciones. Los clientes podrán dis-
frutar de condiciones y precios especiales, incluyendo el transporte de ida y 
vuelta desde Alcudia al Katamandu Park en Magalluf.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Selección de marcas locales e internacionales de bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas, refrescos, té, café incluidos en nuestra carta de TI. Consulten 
bares, restaurantes y horarios a su llegada al hotel.

Sol Alcudia  
Center 3*

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

SITUACIÓN A 350 metros de la Playa de Alcudia y a escasos metros del cen-
tro comercial y de ocio.

HABITACIONES Todas recién renovadas disponen de baño con ducha, seca-
dor de pelo y amenities, aire acondicionado y calefacción, nevera gratis, cone-
xión a internet Wi-Fi gratis; caja fuerte con cargo y balcón. Habitaciones adap-
tadas (bajo petición). CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Un Restaurante buffet con terraza, snack bar y bar piscina 
con barra húmeda. Conexión a Internet Wi-Fi gratuito en todo el estableci-
miento. Gran piscina con zona para niños y parque infantil. Terraza solárium 
con jacuzzy exterior y sauna. Alquiler de toallas para playa. Billar con cargo y 
ping-pong. Zona Wellness con: jacuzzi, sauna, ducha de presión, solárium y 
servicio de masajes y tratamientos (estos dos últimos con cargo). Lounge con 
3 ambientes: terraza, piscina e interior. Especializado en cocktelería interna-
cional, carta de vinos, gastronomía mediterránea, tapas y contemporánea. En 
la terraza del bar “12 to 12 Lounge” podrá disfrutar del programa de shows de 
alta calidad. Servicio de lavandería con cargo adicional.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet en el res-
taurante (renovado) con cocina en vivo y rincones temáticos. Selecta cocina 
regional e internacional. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 219 habitaciones. Aceptan animales do-
mésticos hasta 7kg (bajo petición y con cargo). A 4 km de un campo de golf.

DOBLE TERRAZA GRANDE

JS Sol de  
Alcudia 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

341€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

410€
DESDE

POR PERSONA 

ESTUDIO



SITUACIÓN En el corazón del Puerto de Alcudia. A 500 mts de la playa muy 
cercano al centro, con numerosos restaurantes y tiendas. Muy cerca del puer-
to deportivo.

HABITACIONES Junior Suite con salón integrado, baño con bañera y ducha 
efecto lluvia, secador, espejo de aumento, amenities y albornoz, aire acondi-
cionado, calefacción, Wifi, teléfono, TV-SAT, minibar (de pago), cafetera Nes-
presso (cápsulas de pago), menaje para té, caja fuerte, microondas y balcón. 
Junior Swim Up Suite en planta baja, jardín con cama balinesa y acceso direc-
to a la piscina. Junior Penthouse Suite y Zafiro Penthouse Suite con terraza 
privada, jacuzzi y cama balinesa. Zafiro Suites con dormitorio independiente 
y cocina. Family Suite con 2 dormitorios independientes. Suites adaptadas 
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Junior Suite/Suite: 3 adultos; Family Sui-
te: 5 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante buffet y 4 restaurantes temáticos para la cena 
(a la carta); chiringuito, cafetería y Wet bar. 11 piscinas de las cuales 6 son 
swim up y 1 principal, 1 piscina oasis, 1 piscina de hamacas, 1 piscina splash & 
barco pirata y toboganes y 1 piscina interior. Parque infantil, zona de juegos, 
castillo hinchable y Club Capitán Viva kids Only Club para niños (4 a 11 años), 
en temporada alta. Spa & Wellnes con sauna, jacuzzi, baño turco y acceso a la 
piscina climatizada. Posibilidad de masajes y tratamientos, todos con cargo. 
Gimnasio, y posibilidad de practicar aerobic, fitness y agua gym. Pista multi-
deportiva, dardos y ping-pong. Animación nocturna y diurna para adultos y 
niños. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con show cooking. Restaurantes temáticos (Italiano, Mediterráneo, In-
ternacional con barra Sushi y Grill) sólo están abiertos para el servicio de cena 
con reserva previa. Menús infantiles disponibles.

CARACTERÍSTICAS Dispone 369 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno y cena tipo buffet. Almuerzos a mediodía a la 
carta y buffet, selección de bebidas nacionales e internacionales, carta de he-
lados, fruta y sandwiches. Café, Té y tarta en el Pool Bar. 2 cenas incluidas por 
estancia, en uno de los restaurantes temáticos. Consulten horario de bares y 
restaurantes a la llegada al hotel.

Zafiro Palace  
Alcudia 5* 

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

DESAYUNO

767€
DESDE

POR PERSONA 

JUNIOR SUITE
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SITUACIÓN A 200 mtrs del paseo del Puerto de Alcudia, a sólo 150 mts de la 
playa y a 70 km del aeropuerto.

HABITACIONES Baño con ducha, aire acondicionado frio/calor, teléfono, 
televisión vía satélite con canales internacionales, caja fuerte (con cargo) y 
balcón. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante y 2 bares. Sala de televisión vía satélite. Co-
nexión Wi-Fi gratuita (30 minutos) en zona común en el Hall. 1 piscina para 
adultos y para niños. Terraza con tumbonas y sombrillas gratuitas. Tiro con 
arco, tiro con carabina, ping-pong, dardos y billar. Waterpolo y aeróbic. Varia-
do programa de animación diurno y shows nocturnos. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Cenas 
temáticas 2 veces por semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 244 habitaciones repartidas en un airoso 
edificio de diez plantas de altura, con impresionantes vistas al entorno natural 
y a la zona de la preciosa Bahía de Alcudia. Habitaciones totalmente equipa-
das para el viajero más exigente, en el marco de unas instalaciones en las que 
solo tienen cabida el ocio, el descanso, las vacaciones, el relax y la diversión.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Bebidas incluidas: Refrescos, cervezas, bebidas 
alcohólicas (marcas locales), vino y sangría. Café, té, tarta y galletas. Snack:  
cena con hamburguesas, ensalada, patatas y helados. Consulten horarios, ba-
res y restaurantes a la llegada al hotel.

Globales Condes  
de Alcudia 3*

ESTÁNDAR

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

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y sobre la magnífica Bahía de Alcudia, con 
acceso directo desde la piscina a la playa.

HABITACIONES Estándar con baño completo, ducha hidromasaje y seca-
dor. Aire acondicionado, TV-SAT, minibar y caja fuerte (con cargo). Junior Suite 
más amplia y con cama de matrimonio. Suite Familiar con dormitorio inde-
pendiente, baño privado, salón con sofá cama y balcón. Habitaciones con 
vistas al mar (con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño o 
3 adultos; Junior Suite/Suite Familiar: 3 adultos + 1 niño + 1 cuna o 2 adultos 
+ 2 niños + cuna.

INSTALACIONES 2 restaurantes (1 a la carta), snack bar terraza y happy bur-
guer (infantil). Sala de TV y juegos de mesa. Wifi gratuito en zona de recep-
ción. Piscina exterior con solárium, hamacas, tumbonas y sombrillas. Zonas 
exclusivas para niños (zona Splash infantil con toboganes y zona de aguas). 
Nuevo Happy Burger y buffet especial para niños en el restaurante. Miniclub 
y Mini disco infantil. Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 475 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal bu-
ffet. Incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks, sándwiches, frutas, galletas, tartas, café y té. Bebidas nacionales con y 
sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemen-
to). Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Mar Hotels Condesa 
de la Bahía 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

335€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

502€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



SITUACIÓN A escasos 100 metros de la playa, este complejo de Solo Adultos 
situado en el Puerto de Pollensa, te permitirá disfrutar de un ambiente exclu-
sivo y elegante en una de las zonas más emblemáticas de Mallorca.

HABITACIONES Suite con baño, ducha, amenities y secador de pelo. Aire 
acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wifi de cortesía y caja de seguridad con 
cargo. Dormitorio y salón independiente, cocina equipada y balcón. Junior 
Suite completamente reformadas, son espaciosas, tienen una superficie de 
30 m2 y disponen de salón dormitorio con cama de matrimonio, mini bar, 
baño completo con bañera, aire acondicionado centralizado, televisión LCD 
vía satélite y balcón de 4m2. CAPACIDAD MAXIMA Junior Suite: 2 adultos; Sui-
te: 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante principal buffet, snack bar y cafetería. Wifi gra-
tuito en zonas comunes del hotel. Piscina exterior y piscina jacuzzi con amplia 
terraza solárium con hamacas y sombrillas. Servicio de toallas para piscina 
(con depósito). Zona de Spa con: jacuzzi, sauna y zona de tumbonas.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión en restaurante principal con 3 
noches temáticas, 3 noches de buffet + a la carta y una noche de buffet + 
barbacoa.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 116 habitaciones. Gracias a su excepcional 
ubicación, entre la Serra de Tramuntana y el mar Mediterráneo. Hotel exclusi-
vo para mayores de 18 años.

Mar Senses Puerto 
Pollensa 4*

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

SITUACIÓN A unos pocos minutos andando del centro, donde se encuen-
tran una gran variedad de tiendas y restaurantes y a 50 metros de la playa. 
Ideal para los amantes de la playa y de la naturaleza.

HABITACIONES Estándar con baño con bañera, ducha, secador y amenities. 
TV vía satélite, teléfono, caja fuerte (con cargo), minibar, Wi-Fi y terraza. La 
Júnior Suite son más amplias. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPA-
CIDAD MAXIMA Doble 2 adultos + 1 niño; Júnior Suite: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante, bar y bar piscina. Wi-Fi gratis en todo el hotel. 
Sala de televisión. Piscina para adultos con separación para niños. Jardín y 
terraza-solárium con tumbonas y sombrillas. Miniclub (Pongus Club) y zona 
de juegos infantil. Spa con piscina, sala de fitness, sauna finlandesa, baño tur-
co, pediluvio, duchas de hidroterapia y jacuzzi; cuenta con servicios de trata-
mientos de belleza y salud . Mesa de ping-pong, gimnasio y billar (con cargo). 
Servicio de lavandería y programa de animación con espectáculos nocturnos 
y música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 316 unidades. PetFriendly (hasta 8 kgs). Ho-
tel especializado para deportistas y familias.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Cena temática en el bar piscina , a reservar, una 
vez a la semana. Snacks. Bebidas con y sin alcohol según carta todo incluido 
(etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten horarios, restaurantes y 
bares a la llegada al hotel.

Fergus Style Pollensa 
Park Spa 4*
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7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

682€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

499€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLESUITE MEDITERRANEAN

+18



¿Cuántas veces has soñado con huir a una 
isla donde solo hubiera naturaleza, playas 
y pura tranquilidad? Menorca te ofrece 

todo eso, aderezado con las tradiciones y el calor 
de sus gentes, en un territorio de 700 km² decla-
rado en su mayor parte Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO. El mejor lugar del planeta para en-
contrarte con el auténtico mediterráneo. Donde 
vida, paisaje y alma se abrazan al unísono crean-
do una armonía inconfundible.
Menorca es la isla perfecta para recuperar el equi-
librio interior, para reinventarse, reponer energías 
y cuidarse. Un refugio único para los que han 
decidido romper con el estrés e iniciar un viaje 
interior hacia lo que realmente importa y lo que 
realmente necesitamos. Sus paisajes sin adornos, 
sus tradiciones sencillas, su cocina natural y sus 
gentes de mirada transparente como las aguas 
de sus calas escondidas hacen de Menorca un 
destino para curarse por dentro y por fuera.
A esa placidez se le suma la magia de una tierra 
con carácter que ha sabido cultivar su historia, su 

cultura y conservar como ninguna otra isla sus 
encantos naturales: desde la gastronomía a los 
monumentos de la llamada Menorca Talayótica, 
este paraíso terrenal guarda secretos que te con-
quistarán desde el primer instante. Y de los que 
te enamorarás para siempre.
Descubre su lado salvaje y aventurero a través de 
sus parques naturales y senderos, adéntrate en 
sus museos y conoce sus anécdotas mejor guar-
dadas, observa su talento para diseñar y crear so-
bre piel y cerámica, déjate mecer en el rumor de 
sus rissagas, refréscate con el viento de tramon-
tana y regálale al paladar una de sus suculentas 
calderetas de langosta. Pruébalo todo. Disfruta. 
Relaja. Y vive Menorca con los cinco sentidos.

La isla donde volver  
a empezar
Todos necesitamos de vez en cuando apretar el 
botón de stop y romper con la rutina del día a 
día. Todos nos merecemos apagar por un mo-
mento el móvil y aplazar obligaciones. Recuperar 

la energía y dedicarnos a nosotros mismos, a lo 
que realmente nos llena, nos gusta, nos divierte y 
nos reconforta. Y no hay mejor lugar en el mun-
do para llevar a cabo esa desconexión vital que 
Menorca: la isla en la que volver a empezar con 
fuerzas renovadas. 
Su espectacular naturaleza y sus más de 200 km 
de costa son un escenario único para hacer esa 
pausa que tanto te has ganado: paseando sin 
prisa por las calles de Ciutadella, antigua capital 
de la isla; cabalgando por el histórico Camí de Ca-
valls que circunda la isla por el litoral; brindando 
en uno de los muchos bares del puerto de Ma-
hón; visitando las maravillosas playas de Fornells, 
en el este de Menorca, o tumbado en la arena de 
Cala Pregonda. 
En cualquier rincón de Menorca, cada amanecer 
y cada puesta de sol te traerán promesas nuevas 
y te llenarán de vibraciones positivas. Pura feli-
cidad, para disfrutar poco a poco, en pequeñas 
dosis, al mismo ritmo pausado que marca la isla.

Menorca
TU REFUGIO VITAL
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... queso, mahonesa, caldereta de langosta y gin Xoriguer. Todo ello con un ligero toque a mar que le da esa singu-
laridad que ha llevado a sus productos más preciados a mesas de todo el mundo. Su cocina es tradición pura y sus 
recetas llevan conservándose de generación en generación como si fueran el mayor de los tesoros posibles. Y, la 
verdad, es que en las despensas de Menorca y en sus fogones podrás descubrir auténticas joyas culinarias con in-
fluencias traídas desde los lugares más recónditos: África, Oriente Próximo, Reino Unido, Asia… Si eres aficionado 
a la cocina, en esta isla disfrutarás como nunca probando el queso de Mahón, con más de 4.000 años de historia, 
la formatjada, la carnixua, los pastissets, sus arroces caldosos y su pomada, bebida tradicional elaborada con li-
monada natural y ginebra menorquina, que sorprende por su sabor suave y meloso tan propio del Mediterráneo. 
Atrévete a entrar en sus tabernas típicas y a dejarte llevar: Menorca te cautivará.

Menorca sabe a ...



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

No te lo
pierdas
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Con esa magia que solo las ciudades con mucha 
historia pueden ofrecer, Ciutadella se abrirá ante 
ti como un lienzo en blanco sobre el que dibu-
jar múltiples rutas. La más fascinante de todas, la 
que te llevará a probar su mejor gastronomía. Y 
es que Ciutadella, antigua capital de Menorca, es 
uno de los rincones de la isla en los que podrás 
comer las mejores tapas acompañadas de cer-
veza artesanal. Para empezar, puedes acercarte 
al mercado, rodeado de hermosos arcos y con 
puestos repletos de productos frescos, cultiva-
dos 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 se-
lectos 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 ima-
ginación y saborea como nunca el Mediterráneo.

El caballo es un animal estrechamente vinculado a la cultura menorquina. De hecho, la cultura de la isla no 
se puede entender sin esta figura noble y leal que a lo largo de la historia de la Menorca ha supuesto uno 
de los medios de transporte y trabajo más utilizados. Hoy en día, todavía se puede visitar prácticamente 
toda la isla subido a lomos de uno de sus más excelsos ejemplares. Además del emblemático Camí de 
Cavalls, que se dibuja a lo largo de todo el litoral (más de 200 km) y que era la antigua ruta de correos a 
través de la cual se conectaban todos los pueblos de la isla, existen diversas rutas tanto en las zonas de 
interior como en playas y calas que te permitirán disfrutar de la belleza del paisaje y descubrir la elegancia, 
fortaleza y adorable personalidad de los caballos menorquines, considerados únicos en el mundo. 

Imposible negar su encanto. Imposible no que-
rer pasar la vida entera en ellas. Su belleza y 
tranquilidad es tal que generan una atracción 
irresistible: sus aguas cristalinas de intensos azu-
les, arenas doradas y verdes pinares conforman 
un marco idílico en el que escapar de las obli-
gaciones 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 algu-
nas de ellas tendrás que caminar, pero merece la 
pena puesto que los senderos que llevan a estos 
pequeños paraísos escondidos son rutas reple-
tas de vegetación mediterránea y con unas vistas 
dignas de postal.

De tapas por Ciutadella

Menorca a caballo

Las calas más especiales 
de Menorca



100    CALA EN PORTER / ES CASTELL  ·  MENORCA

SITUACIÓN En la Playa de Cala´n Porter y con acceso directo a la playa a 
través de una escalinata de 180 peldaños. A 50 metros del centro comercial 
de la zona y cerca de la legendaria Cova d’En Xoroi. 

ALOJAMIENTO Baño con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondi-
cionado y calefacción, TV-SAT, teléfono. Tienen cargo el Wi-Fi y caja fuerte, 
disponiendo de balcón casi todas excepto las habitaciones individuales. Bun-
galows con una zona de estar. Bungalows adaptados (bajo petición). CAPA-
CIDAD MAXIMA Dobles: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Bungalow: 2 adultos 
+ 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, bar cafetería, sala de TV, cibercor-
ner, conexión Wi-Fi en el área de recepción gratuito. Wi-Fi en el resto del hotel 
con cargo. Tiene 2 piscinas exteriores (una de adultos y otra infantil) las dos 
con excelentes vistas sobre la playa y solárium con tumbonas. Parque infantil. 
Animación nocturna dos veces por semana. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión Plus (agua y refrescos incluidos 
pero no incluye el vino y la cerveza) y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 125 habitaciones. Hotel con habitaciones 
adaptadas (bajo petición).

TODO INCLUIDO Las comidas incluyen: refrescos, agua, vino y cerveza. 
Snacks tales como: hamburguesas, perritos calientes, sándwiches y patatas. 
De merienda: bollería, pastas de té y tarta. Bebidas con y sin alcohol según 
carta de todo incluido. Consulten horarios, restaurantes y bares a la llegada 
al hotel.

Playa Azul 3* Sup

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

SITUACIÓN Privilegiada en primera línea de la Bahía de Mahón, a 500 metros 
de Cales Fonts y a 3 km Mahón.

HABITACIONES Superiores con baño completo, ducha efecto lluvia, seca-
dor de pelo y artículos de aseo personal, aire acondicionado y calefacción, 
teléfono con línea directa, TV-SAT de plasma LCD, Wi-Fi gratuito, facilidades 
para preparar té y café, caja fuerte y minibar (ambos con cargo). También hay 
habitaciones con vistas al mar (con suplemento). La mayoría de habitaciones 
disponen de balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES 3 restaurantes (1 buffet y los otros 2 a la carta y con car-
go), 3 bares (dos de ellos servicio en hamaca o cama balinesa al borde de 
la piscina), sala de conferencias con vistas al mar y salida directa al exterior, 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 2 piscinas con tumbonas y sombrillas. 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 exterior privado 
(con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo y cenas temáticas regionales e internacionales.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 160 habitaciones. Hotel solo para adultos 
(mayores de 17 años). Hotel totalmente renovado convirtiéndose en un hotel 
de diseño vanguardista sólo para adultos.

SUPERIOR VISTA MAR

Barceló Hamilton  
Menorca 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

476€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

554€
DESDE

POR PERSONA 

+17

DOBLE



SITUACIÓN En el inigualable entorno de la bahía de Arenal d’en Castell, en 
primera línea de mar y a escasos metros de una preciosa playa de arena blan-
ca y aguas cristalinas, con acceso directo. 

HABITACIONES Dobles Estándar con cuarto de baño completo con bañera, 
teléfono, televisión vía satélite, aire acondicionado, caja fuerte y nevera (am-
bos con cargo) y terraza o balcón. Limpieza y cambio de toallas diario. Algu-
nas habitaciones tienen vistas al mar (con suplemento). CAPACIDAD MAXIMA 
2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES 2 Restaurantes, 2 bares, sala de televisión, Internet corner 
de uso libre con acceso a internet (con cargo), Wi-Fi (con cargo). 4 piscinas: 
dos piscinas de 25 metros, una de burbujas sólo para adultos (al aire libre), 
dos piscinas infantiles (una de ellas con toboganes y juegos) y toboganes 
acuáticos (para mayores de 6 años con altura mínima de 1,10 m), solárium 
con tumbonas y servicio de toallas de piscina (en alquiler). Minidisco, par-
que infantil con zona de juegos. Gimnasio, voleibol, pista de tenis, ping-pong, 
mesa de billar, petanca, baloncesto y campo de tiro. Peluquería.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión Plus (bebidas incluidas en la cena) 
y Todo Incluido tipo buffet variado con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 549 habitaciones repartidas en tres edificios.

TODO INCLUIDO Tipo buffet variado con cocina en vivo. En el almuerzo y 
la cena incluye: agua, refrescos, zumo, cerveza y vino de la casa. Por la tarde 
café, té, snacks (sándwiches) y repostería variada. Servicio de bebidas con 
y sin alcohol según carta para clientes en todo incluido (etiquetas negras y 
reservas tendrán suplemento). Consulten horario, restaurantes y bares a la 
llegada al hotel.

CLUB Hotel  
Aguamarina 3* Sup

DOBLE

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

426€
DESDE

POR PERSONA 

EN ESTE HOTEL:
Check-in personalizado  Regalo de bienvenida para los niños 
Descuento en algunas excursiones  Programa de actividades  
Parque acuático  Parque infantil  Minidisco.CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
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102    PUNTA PRIMA  ·  MENORCA

SITUACIÓN A 300 metros de la magnífica playa de Punta Prima, el aeropuer-
to se encuentra a tan sólo 20 minutos en coche y a 15 km podrá visitar el 
Puerto de Mahón.

HABITACIONES Doble que disponen de baño completo con ducha efecto 
lluvia y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, Wifi gratis, TV vía satéli-
te con TDT, mini nevera, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. La habita-
ción Familiar está compuesta por dos habitaciones, una superior y una Delu-
xe, conectadas pero independientes. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos 
+ 1 niño; Familiar: 4 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet y Restaurante a la carta, cuatro bares, 
conexión a internet Wifi disponible en todo el establecimiento gratis y sala de 
juegos con máquinas recreativas. Tres piscinas para adultos, dos piscinas para 
niños, solárium con hamacas y servicio de toallas de playa. Miniclub, maxi-
club, teenclub y parque acuático infantil. Billar (con cargo), tenis de mesa, 
petanca y de fútbol. U-Spa Pueblo Menorca (con cargo): circuito hidroter-
mal (piscina de hidroterapia con cuellos de cisne y chorros de hidromasaje), 
sauna finlandesa, sauna de hierbas, baño turco, duchas de sensaciones, zona 
de relax, tratamientos de estética y masajes. Programa de animación diurno 
y nocturno. Aparcamiento y lavandería familiar (ambos con cargo). Huerto 
ecológico.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo. Punto de atención exclusivo para dietas especiales.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 374 habitaciones. Adaptado para personas 
con movilidad reducida. Antiguo Hotel Barceló Pueblo Menorca.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina a la vista, sirve platos internaciona-
les. Cena en Restaurante a la carta Aria previa reserva (una vez por semana). 
En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: vino de la casa, agua, 
refrescos y cerveza. Helados. Snacks y comida rápida en el Bar Piscina Ponent. 
Bebidas locales con y sin alcohol según carta Todo Incluido en todos los ba-
res. Parking y caja fuerte incluida. Consulten horarios, bares y restaurantes a 
la llegada al hotel.

Occidental Menorca 4*

DOBLE VISTA MAR

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

492€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN Ubicado en un precioso paraje del sur de la isla, a 200 metros 
de la cala de pescadores de Biniancolla y a 1500 metros de la playa de Punta 
Prima. El hotel ofrece un servicio de transporte gratuito a la playa de Punta 
Prima. En frente del hotel hay una parada de transporte público con conexión 
a Mahón y principales lugares de interés.

HABITACIONES Dispone de Dobles con cuarto de baño completa, ducha y 
mampara de cristal, secador de pelo, amenities de baño, aire acondicionado, 
televisión vía satélite, teléfono, caja fuerte (con cargo) y balcón con vistas al 
mediterráneo y a los jardines del hotel. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos. 

INSTALACIONES Restaurante principal buffet, bar piscina y/o lobby bar, sa-
lón social con televisión y conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. 
El hotel pone a su disposición amplios jardines y terrazas, piscina central con 
zona para niños y terraza-solárium con tumbonas. Miniclub y parque infantil. 
Las instalaciones deportivas del hotel te permite practicar diferentes depor-
tes como una pista de shuffelboard, petanca, volley playa, galería de tiro y sala 
de fitness. Splash Sur Menorca (sin cargo): un parque acuático donde podrá 
disfrutar de Kamikaze, multipistas, black holes, rio aventura, tobogán gigante, 
zona infantil, jacuzzi y rio lento. Programa de animación diurno y nocturno 
para adultos y niños. Aparcamiento para vehículos en las inmediaciones del 
hotel. Tienda de souvenirs. Servicio de alquiler de coches y de lavandería (am-
bos con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR El hotel ofrece el régimen de Media Pensión Plus, 
Pensión Completa Plus y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo don-
de podrá degustar la cocina mediterránea e internacional. Tanto en la Media 
Pensión Plus como en la Pensión Completa Plus lleva las bebidas incluidas en 
el servicio del almuerzo y cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 213 habitaciones. 

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cena tipo buffet con cocina en vivo. 
En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Cena de gala 1 vez por semana y además, según 
horarios establecidos: Snacks variados. Bebidas: Refrescos, cervezas, bebidas 
alcohólicas nacionales y zumos (Consulten horarios a la llegada).

Club Hotel Sur 
Menorca 4*

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

MEDIA PENSIÓN

515€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



104    SON BOU  ·  MENORCA

SITUACIÓN En la tranquila zona residencial de Torre Solí Nou y a 1.5 km de la 
playa de Son Bou. Servicio de autobús gratuito a la playa de Son Bou.

ALOJAMIENTO Habitación Doble, son amplias y confortables, algunas con 
balcón o sin balcón, baño con secador de pelo, teléfono, televisión, internet 
Wifi gratis, caja fuerte (con cargo), aire acondicionado/calefacción y balcón o 
terraza. Algunas habitaciones Dobles con vistas al mar. Apartamentos con un 
dormitorio, salón con sofá-cama y cocina equipada con nevera, microondas y 
hervidor de agua. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; 
Apartamento: 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet, Bar Salón que dispone de un amplio 
salón social y una terraza donde nuestros clientes pueden participar en las 
actividades organizadas por el equipo de animación, Snack Bar Tropicana 
situado al lado de la piscina, Bar sólo adultos, sala de lectura y de juegos, 
salón de conferencias, sala de ordenadores (con cargo) y Wifi gratis. El hotel 
dispone de una piscina cubierta (climatizada Mayo-Octubre) con solárium 
y dos piscinas exteriores (1 de ellas para niños), solárium con tumbonas y 
sombrillas. Guardería desde los 4 años. 2 pistas de tenis (con cargo), voleibol, 
2 pistas polivalentes, tenis de mesa y petanca. Gimnasio gratuito equipado 
con máquinas de ejercicios para mantenerse en forma también en vacacio-
nes. Si quiere relajarse y desconectar, podrá hacerlo en la sauna, rayos U.V.A y 
masajes (todos estos servicio son con cargo). Programa de animación. Parking 
exterior gratuito.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet con cocina en vivo y 2 cenas temáticas por semana (bebidas en 
MP y en PC no incluidas). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 214 habitaciones + 98 apartamentos.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y 2 cenas temáticas por 
semana. En el almuerzo y en la cena incluyen las siguientes bebidas: agua, 
refrescos, zumos, cerveza y vinos nacionales. Snacks, pastas de té, pastelería, 
helado (polo y tarrina). Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta Todo 
Incluido. Consulten horarios, bares, restaurantes a la llegada al hotel.

Valentín Son Bou 
Hotel & Aptos 4*

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

471€
DESDE

POR PERSONA 

APARTAMENTO



SITUACIÓN En primera línea de la playa de Son 
Bou, reconocida como un área de natural interés 
(ANEI), a 7 kilómetros de Alayor y a 20 kilómetros 
de Mahón y del aeropuerto. 

HABITACIONES Dobles Estándar muy luminosas 
con baño completo, amenidades de baño y set de 
belleza (discos desmaquillantes, bastoncitos, gel y 
champú), secador de pelo y espejo de aumento 
y cuerpo entero, aire acondicionado frío (junio a 
septiembre), teléfono, televisión vía satélite, mini-
bar (bebidas bajo petición y con cargo), caja fuerte 
(con cargo) y terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adul-
tos + 2 niños (en literas) y el segundo niño bajo 
petición o 3 adultos.

INSTALACIONES El hotel ofrece dos restauran-
tes (uno de ellos abierto sólo en temporada alta), 
snack bar (solo en temporada alta) y bar piscina, 

área Wi-Fi en el hall y en las habitaciones, rincón 
de internet (con cargo), biblioteca Club House y 
supermercado. Magnifica piscina lago y piscina 
deportiva, tumbonas, sombrillas y servicio de 
toallas de piscina (con depósito y cargo por cam-
bio). Miniclub, parque infantil Fun Park, parque de 
aventuras y servicio de niñera (bajo petición y con 
cargo). Minigolf, pista polideportiva y petanca. 
Programa de  actividades (según temporada) y 
programa variado de noche con Tributos a bandas 
conocidas, shows visuales, música en vivo y fiestas. 
Parking privado de uso exclusivo para los clientes 
(con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 597 habitacio-
nes distribuidos en dos edificios “Milanos” y “Pin-

güinos”. Es un hotel ideal para disfrutar de unas 
vacaciones en familia.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y 
la cena incluye las siguientes bebidas: agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa. Snacks en el bar 
piscina/restaurante Milanos. Selección de bebidas 
nacionales con y sin alcohol según carta de todo 
incluido (etiquetas negras y reservas tendrán car-
go). El servicio de Todo Incluida finaliza a las 23 
horas y a las 12 horas del mediodía el día de sa-
lida. Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada.

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

443€
DESDE

POR PERSONA 

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

Playa de Son Bou - 07730 Alaior - Menorca – España
Tel: (34) 971 371200 - Fax: (34) 971 371226 - sol.milanos.pinguinos@melia.com



106    SANTO TOMÁS  ·  MENORCA

SITUACIÓN Entre las playas de Santo Tomás y San Adeodato. A 600 metros 
de la playa Binigaus.

HABITACIONES Cuarto de baño con ducha, secador de pelo y espejo de 
aumento, aire acondicionado (de junio a septiembre), Wi-Fi, teléfono, televi-
sión vía satélite, mini frigorífico, caja fuerte, plancha y tabla de planchar (bajo 
petición) y terraza. La mayoría tienen vista mar parcial. CAPACIDAD MAXIMA 
2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet. Lounge-Terraza Bar con vistas a la 
playa, Wi-Fi e Internet en zonas comunes (gratuito), rincón de internet (con 
cargo). Piscina exterior con un área de camas balinesas (con cargo) y tumbo-
nas, rodeado de jardines con césped, servicio de toallas de piscina. Gimnasio, 
Yoga, Pilates, alguna actividad cultural y sala de juegos de mesa. Música en 
vivo o DJ (6 días a la semana, según la temporada). Parking privado y servicio 
de lavandería (ambos con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión (desayu-
no y cena) tipo buffet con cocina en vivo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 188 habitaciones, dotadas de un completo 
equipamiento, servicios personalizados, con un diseño fresco y moderno. Ho-
tel sólo para adultos (mayores de 16 años). Hotel ideal para relajarse y descan-
sar, siempre en un ambiente exclusivo y con magníficas vistas a la naturaleza. 
Cuenta con la certificación de la BIOSPHERE que acredita su excelencia en la 
gestión medioambiental.

Sol Beach House 
Menorca 4* 

BEACH HOUSE VISTA MAR

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

SITUACIÓN Se encuentra situado en primera línea de mar en la tranquila 
urbanización de Santo Tomás, situada en la costa sur de la isla de Menorca. 
Está sólo a 25 kilómetros del aeropuerto y a 4 kilómetros de la población Es 
Migjorn Gran. La calidad propia de un hotel de cuatro estrellas superior y la 
variedad en prestaciones en uno de los rincones más bonitos de Menorca 
hacen del hotel una excelente elección para unas vacaciones de relax.

HABITACIONES Estándar dispone de baño completo con ducha y secador 
de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, minibar, caja fuer-
te, Wi-Fi y balcón. Algunas habitaciones tienen vistas al mar (con suplemen-
to). Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 
1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y snack-bar restaurante barbacoa a 
orillas del mar, bar cafetería y Wi-Fi gratis en todo el hotel. También podrá 
disfrutar de una piscina exterior para adultos y zona infantil con zona de solá-
rium, hamacas y sombrillas con acceso directo a la playa de Santo Tomás. Spa: 
ofrece una privilegiada ubicación y cuenta con piscina cubierta climatizada, 
jacuzzi, sauna, baño de vapor, gimnasio, cabinas de masaje y tratamientos de 
belleza (con cargo). Parking exterior.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet y a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 99 habitaciones.

Santo Tomás 4* Sup

7 NOCHES 

DESAYUNO

560€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

696€
DESDE

POR PERSONA 

ESTÁNDAR

+16



SITUACIÓN A 300 metros de la playa de Cala Canutells, típica cala mediterrá-
nea y a escasos kilómetros de la ciudad de Mahón. Transporte público frente 
al hotel.

ALOJAMIENTO Estudio con cuarto de baño completo y secador de pelo, 
cocina totalmente equipada, salón con sofá-cama, aire acondicionado, tele-
visión vía satélite, teléfono, Wi-fi gratuito, caja fuerte (con cargo), terraza o 
balcón y limpieza 7 veces por semana. Apartamentos de uno o dos dormi-
torios dobles independientes con cocina completa; los apartamentos de 
dos habitaciones se encuentran ubicados en la 1ª y 2º planta. Apartamentos 
adaptados (máximo 3 personas bajo petición) CAPACIDAD MÁXIMA Estudio: 
2 adultos; Aptos 1 dormitorio (mín. 2 pers): 3 adultos + 1 niño; Aptos 2 dormi-
torios (mín. 4 pers): 5 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet, Restaurante a la Carta, Snack Bar, Bar sa-
lón. Internet (con cargo) y conexión Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 2 piscinas 
y Splashpool para niños y piscina de bebés, solárium con tumbonas y som-
brillas. Parque infantil, sala de juegos infantiles y alquiler de cochecito infantil. 
Pista de tenis, pista polideportiva, gimnasio y zona volley-playa. Programa de 
animación tanto para adultos como para niños en inglés.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo, no-
ches temáticas y una noche en el Restaurante “La Taverna” incluido por sema-
na de estancia. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 278 apartamentos. Hotel renovado en 2016. 
Gran Resort de once edificios de dos plantas. Sus extensas zonas ajardinadas 
se encuentran en una de las zonas residenciales más tranquilas de la isla de 
Menorca. Es ideal para familias y parejas y todos los accesos al recinto están 
adaptados a silla de ruedas.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas sema-
nales. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
vino, sangría y cerveza. En el buffet del desayuno incluye zumos y café. Bebi-
das, bollería y snacks en el Snack Bar. Bebidas con y sin alcohol según carta de 
todo incluido. Una cena en el Restaurante “La Taverna” por semana de estan-
cia. Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada.

Grupotel Mar de Menorca 3* 
(4* en trámite)

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

TODO INCLUIDO

523€
DESDE

POR PERSONA 

ESTUDIO
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SITUACIÓN En un entorno privilegiado a 150 metros de la playa de Cala Gal-
dana, una de las calas más grandes de Menorca y junto al torrente de Aljandar. 
Rodeado de una superficie de más de 20.000 m2 de jardines.

HABITACIONES Dispone de un baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, minibar (bajo petición y con 
cargo), caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Algunas tienen vistas al mar 
(con suplemento). Los Apartamentos cuentan con dos dormitorios, uno o 
dos baños completos, cocina equipada, salón con sofá-cama y una terraza. La 
habitación Familiar está compuesta por un dormitorio doble, salón y dos ba-
ños completos, ubicada indistintamente en el hotel o en la zona del poblado 
del hotel. La Suite Prestige consta de un dormitorio con baño integrado en 
la habitación, salón y una amplia terraza. La limpieza de las habitaciones y el 
cambio de toallas se hacen cada día, mientras que el cambio de sábanas es 
cada 3 días. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Familiar (mín 3 personas): 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos; Apartamentos (mín. 4 personas): 4 adultos + 2 niños o 5 
adultos + 1 criança; Suite Prestige: 2 adultos. 

INSTALACIONES Podremos encontrar entre sus instalaciones un restau-
rante, dos snack-bar, dos bares (piano bar y bar salón), pub-bar, sala de reu-
niones y de conferencias, zona de internet (con cargo) y zona Wi-Fi gratuita. 
Una piscina para adultos con jacuzzi, una piscina para niños, un solarium con 
tumbonas, sombrillas y disponen de toallas para piscina. Área Wellness con 
instalaciones: minigym, sauna y jacuzzi; Con cargo: masajes, reflexoterapia, 
aromaterapia y tratamientos de belleza. Animación diurna y un show profe-
sional nocturno diario. Junto al poblado del hotel podrá degustar en el Snack 
Bar Oasis (con cargo) de un amplio servicio de comida a la carta, snacks, tapas, 
helados y una gran variedad de cócteles. Además en la zona chill out, podrá 
relajarse tomando uno de los cócteles de la amplia carta.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión (desayuno y cena) tipo buffet 
frío y caliente con cocina en vivo y menús temáticos. Bebidas no inclui-
das. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 280 habitaciones.

Cala Galdana Hotel & Villas 
D’Aljandar 4*

HABITACIÓN FRONTAL

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

477€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En primera línea de mar y a escasos 100 metros de la Playa de 
Cala Galdana, una de las playas más espectaculares de la costa sur de la isla. 
Rodeado de una Área Natural de Especial Interés (ANEI), como muchas otras 
de la isla de Menorca, Reserva de Biosfera por la UNESCO desde 1993.

HABITACIONES Premium una habitación doble con terraza, baño completo 
con ducha efecto lluvia, secador de pelo y variedad de amenities, menaje de 
cortesía para té y café, aire acondicionado, TV-SAT con pantalla plana LCD, 
teléfono, Wi-Fi gratuito, caja fuerte gratuita (sólo depósito reintegrado a la 
salida), minibar (con cargo) y toallas para la piscina. La Premium Vista Mar se 
encuentra situada de la 1ª a la 7ª planta con balcón y vistas al mar o a la bahía 
de Cala Galdana. La Premium Jacuzzi vista mar dispone de jacuzzi en el baño. 
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Dos restaurantes: Oliva y Galdana, 2 bares, salas de reunio-
nes y televisión, zona Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina con dos niveles, 
solárium con tumbonas y sombrillas con amplia terraza con vistas panorámi-
cas a la playa, zona relax. Gimnasio completamente equipado. Club Sports 
& Nature (con cargo) con actividades como el senderismo, kayak, mountain 
bike, Paddels Surf y el centro Audax Blue Spa & wellness (con cargo): circuito 
termal y múltiples cabinas para terapias y tratamientos. Nuestro circuito ter-
mal incluye tres zonas integradas: Una zona de aguas con 3 piscinas de trata-
miento, jacuzzi, camas de burbujas y jets de masaje, piscina de tonificación y 
distintos tipos de duchas de especiales. Zona de sudoración: terma romana, 
sauna sueca, baño turco y una área exterior de relajación. A eso se le suma 
la zona de tratamientos y terapias con cabinas equipadas para tratamientos 
terapéuticos y de belleza que pueden disfrutar individualmente o como com-
plemento al circuito.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión (desayuno y cena bu-
ffet) con cocina en vivo. Cocina mediterránea y también menorquina. El hotel 
también se adapta a las exigencias personales en caso de dietas vegetarianas 
y celiacas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 240 habitaciones. Es un hotel sólo para 
adultos (mayores de 17 años) para disfrutar en pareja o con amigos.

Artiem Audax 4*

PREMIUM

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

DESAYUNO

550€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En el sur de Menorca, en el muni-
cipio de Ferreries y estratégicamente situado 
en primerísima línea de la playa de Cala Gal-
dana galardonada con bandera azul. Acceso 
directo a la playa.

HABITACIONES Estándar Meliá con baño, ca-
bina de ducha y rociador efecto lluvia, espejo 
de aumento, secador de pelo y amenities de 
baño, aire acondicionado frío/calor, televisión 
pantalla plana de 42” vía satélite, Wifi, teléfono, 
servicio de minibar (con cargo), caja fuerte, 
parquet y terraza con vistas laterales a la playa. 
La habitación The Level con inmejorable ubi-
cación cuenta con excelentes vistas frontales a 
la playa de Cala Galdana y con atenciones: Ca-
fetera Nespresso, set de té (bajo petición), car-
ta de almohadas y servicio The Level. La Doble 
Premium ubicadas en las mejores plantas del 
hotel y con vista frontal al mar (con suplemen-

to). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Tres restaurantes, lobby bar, 
conexión Wifi en zonas comunes y rincón de 
internet. Dos piscinas junto a los jardines del 
hotel: una para adultos y otra para niños con 
servicio gratuito de tumbonas, sombrillas y 
toallas de piscina. Parque infantil, miniclub 
para diferentes edades, servicio de niñera 
(bajo petición y con cargo) y entretenimien-
to. Centro de spinning y área de actividades 
con programa fitness. Gimnasio gratuito y 
tratamientos de masaje con cargo. Parking 
del hotel (con cargo). Programa de animación 
diurno y nocturno con música principalmente 
instrumental en vivo, DJ y actuaciones visua-
les. Nuevo área Beach Club dotado de restau-
rante y bar, así como de un solárium y piscina 
infinity (con cargo y solo adultos), sombrillas, 
tumbonas y cómodos nidos para descansar 

(con cargo y solo adultos).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media 
Pensión con desayuno tipo buffet y cena en 
la terraza Mosaico con cierre practicable (de 
Mayo a Octubre ambos incluido). El Cape Nao 
Beach Club & Restaurant (servicio de comida 
de Mayo a Octubre, ambos incluido, y cena 
de Mayo a Agosto ambos incluido) con cargo 
extra. Magnifica terraza. Restaurante a la carta 
Casa Nostra con cocina temática italiana (car-
go extra).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 340 habita-
ciones. Hotel certificado con el distintivo in-
ternational Travelife Gold por su contribución 
y gestión en materia medioambiental social y 
cultural.

The Level

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

7 NOCHES 

DESAYUNO

569€
DESDE

POR PERSONA 

Premium vista mar

Meliá Hotels International:  Gran Meliá   .   ME   .   Paradisus   .   Meliá   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Club Meliá
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SITUACIÓN A tan sólo 250 mts de la magnífica 
playa de Son Xoriguer, a 700 mts del centro co-
mercial de la zona y del Puerto Deportivo de Cala’n 
Bosch y a tan solo 10 km de Ciudadela.

HABITACIONES Sol Room: recién renovadas 
con cuarto de baño con ducha y rociador efecto 
lluvia, secador de pelo, aire acondicionado frío 
(junio-septiembre), TV-SAT 42” pantalla plana, telé-
fono, caja fuerte (con cargo), mini frigorífico, Wi-Fi 
y terraza con mobiliario. La habitación XTRA Sol 
Room: tetera con variedad de infusiones, minibar 
de bienvenida, regalo de bienvenida, estación de 
altavoz con bluetooh, caja fuerte gratuita, toalla 
de piscina sin cargo y Gold Todo Incluido (Vinos 
D.O. Crianza en restaurantes y bebidas alcohólicas 
internacionales (hasta 5 años) consulten la carta a 
la llegada al hotel). Family Sol Room situadas en la 
planta baja con sofa cama y terraza. CAPACIDAD 
MÁXIMA Sol Room/Xtra Sol Room: 2 adultos + 1 

niño; Family Sol Room: 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante Buffet, bar salón, 
restaurante snack Tex-Mex, Wi-Fi en todo el hotel 
gratuito y rincón de internet (con cargo). Amplios 
jardines y terrazas, 7 piscinas exteriores (3 centra-
les, 1 semi-olímpica para actividades deportivas y 
3 más repartidas en los jardines del hotel), piscina 
infantil, tumbonas y toallas de piscina (depósito 
y cargo). Gimnasio, waterpolo, ping pong, billar 
(con cargo), spinning, aquaspinning, aquagym, 
aquaerobic, basket y volley playa. Dos clubs in-
fantiles divididos por grupos de edades. Amplio 
programa de actividades tanto para adultos 
como para niños con shows nocturnos profe-
sionales y de producción propia con música en 
vivo. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido en res-
taurante buffet con gastronomía variada e inter-
nacional, dispone de dos estaciones de show 

cooking y rincón intaliano con oferta de noches 
temáticas durante la semana y Restaurante Snack 
Tex Mex.  

CARACTERÍSTICAS Dispone de 449 habitacio-
nes.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas in-
cluye: refrescos, agua, vino y cerveza. Restaurante 
Snack Tex Mex. Bebidas nacionales con/sin alco-
hol según carta de TI (etiquetas negras y reservas 
tendrán cargo). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada. El servicio de Todo Incluido 
finaliza a las 23 horas y a las 12 horas del mediodía 
el día de salida.

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

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

622€
DESDE

POR PERSONA 

7 3

Playa de Son Xoriguer - Calan’ Bosch - 07769 - Menorca - España
Tel: (34) 971 387070 - Fax: (34) 971 387069 - sol.falco@melia.com 

Meliá Hotels International:  Gran Meliá   .   ME   .   Paradisus   .   Meliá   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Club Meliá
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SITUACIÓN Con la oferta Roulette Apartamentos I/III a usted se le garantiza 
un establecimiento ubicado en la zona de Ciudadela (Cala´n Blanes, Cala San-
tandría, Cala´n Bosch, Cala Blanca y Cala Morell) y situado a un máximo de 600 
metros de la playa o de áreas comerciales.

ALOJAMIENTO Estudios y Apartamentos están equipados de un dormito-
rio independiente con un cuarto de baño, una cocina equipada con menaje 
y utensilios, televisión, salón con sofá cama y balcón. Servicio de limpieza y 
cambio de toallas dos veces por semana y cambio de sábanas una vez por 
semana. CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos; Apartamentos: 3 adultos o 
2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Los clientes podrán encontrar en el establecimiento una 
piscina comunitaria donde podrá refrescarse y una zona solárium para tomar 
el sol con tumbonas y sombrillas (bajo disponibilidad).

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento.

CARACTERÍSTICAS Con la oferta Roulette Apartamentos I/III los clientes sa-
brán el nombre del establecimiento situado en la zona de Ciudadela, 48 horas 
antes de la llegada.

Roulette Aptos Zona 
Ciutadella 1LL

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

7 NOCHES 

ALOJAMIENTO

263€
DESDE

POR PERSONA 

112    CIUDADELA  ·  MENORCA

SITUACIÓN En Ciutadella, en una zona privilegiada, junto al mar frente a la 
“Platja Gran” y a corta distancia del centro de la ciudad, donde uno puede 
disfrutar de la zona comercial, el casco antiguo y los restaurantes.

HABITACIONES Baño completo con bañera hidromasaje y secador de pelo, 
aire acondicionado/calefacción, teléfono, televisión vía satélite, conexión Wi-
Fi gratuita, mini nevera, caja fuerte y terraza o balcón. Algunas habitación 
tienen vistas al mar. Las Suites tienen el mismo mobiliario que la habitación 
doble pero son más amplias. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACI-
DAD MAXIMA Doble: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño y Suite: 3 adultos + cuna 
o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante buffet, lobby-bar, dos salas multifuncionales 
y modulables con capacidad de hasta 280 personas; sala de TV, rincón de 
Internet y conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Piscina exterior 
rodeada de solárium con tumbonas. Spa & Beauty Center (con cargo y la en-
trada para menores es de 9:30-13:30hrs): Piscina interior climatizada, sauna, 
jacuzzi, baño de vapor, circuito de duchas, tratamientos de belleza. Cabinas 
de masaje, peluquería, gimnasio. Parking privado y servicio de lavandería.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 94 confortables habitaciones (entre ellas 18 
suites). Hotel moderno y decorado con buen gusto y ofrece confort y bienes-
tar en un ambiente tranquilo.

Port Ciutadella 4* Sup

7 NOCHES 

DESAYUNO

555€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE
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SITUACIÓN Junto a la urbanización de Calan Blanes, en la costa oeste de 
Menorca. Los apartamentos Vista Blanes ofrecen tranquilidad y accesibilidad, 
a tan sólo 150 metros de la playa y a 2 kilómetros de la localidad de Ciutadella.

ALOJAMIENTO Apartamentos de uno o dos dormitorios con baño comple-
to, ventilador de techo, cocina con nevera y microondas. También podremos 
encontrar una sala de estar, caja de seguridad (con cargo) y terraza. CAPACI-
DAD MAXIMA Apartamento 1 Dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; 
Apartamento 2 Dormitorios: 4 adultos + 2 niños o 5 adultos.

INSTALACIONES Este complejo cuenta con un hall de entrada con área de 
recepción, así como un restaurante, un bar de aperitivos, una sala de televi-
sión y un salón de juegos. Aire acondicionado sólo en las zonas comunes. 
Internet Wi-Fi en zonas comunes (con cargo). Una piscina para adultos y otra 
piscina para niños, terraza-solárium con tumbonas y sombrillas. Área de jue-
gos y billar (con cargo). Shows profesionales 3 veces por semana. Alquiler 
de coches y servicio de lavandería (con cargo). Facilidades de aparcamiento.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión.

CARACTERÍSTICAS Este complejo está compuesto por seis edificios y un 
total de 193 apartamentos.

Apartamentos Vista 
Blanes 2LL

APARTAMENTO

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

SITUACIÓN Sobre una de las más hermosas calas de Menorca y a 4 km del 
centro de una monumental ciudad que ha sabido conservar todo el legado 
de una historia rica y fructífera. El aeropuerto se encuentra a unos 50 km y a 
tan sólo 50 metros podrás encontrar paradas de transporte público.

HABITACIONES Doble Estándar con baño completo con bañera y secador 
de pelo, aire acondicionado frío-calor, caja fuerte (con cargo), teléfono, neve-
ra, televisión vía satélite y Wi-Fi (con cargo). La mayoría de ellas tienen balcón 
o terraza y algunas de ellas con vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y cafetería. Wi-Fi gratis en la zona de 
Recepción/Lobby. Bar-salón con zona TV, área de Internet con cargo. Zona 
infantil de juegos. Piscina para adultos y 1 separada para niños. Terraza so-
lárium. Billar, máquinas recreativas, tiro con carabina. Cambio de moneda y 
servicio médico (con cargo). Servicio de alquiler de vehículos, excursiones, 
y bike center (con cargo). Programa de actividades diurno y nocturno para 
adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 113 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. En el almuerzo y 
en la cena incluye las siguientes bebidas: vino de la casa, cervezas/refrescos, 
bebidas sin alcohol y agua. Snacks salados y dulces. Consulten horario de ba-
res y restaurantes a la llegada del cliente al hotel.

Globales Cala’n  
Blanes 3*

7 NOCHES 

DESAYUNO

361€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

548€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



114    CALA EN FORCAT  ·  MENORCA

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

1.XXX€
DESDE

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

473€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN Al borde del mar, con vistas sobre la Bahía de Ciudadela y sobre 
la pintoresca Cala’n Forcat de aguas cristalinas. A 200 metros de una pequeña 
zona comercial.

HABITACIONES La Doble completamente reformada con cuarto de baño 
completo y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión vía satéli-
te, conexión Wi-Fi gratuita sólo 60 minutos al día, pequeña nevera, caja fuerte 
(con cargo) y terraza. La mayoría con vistas al mar. Las Familiares son más 
amplias. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar 
(mínimo 2 adultos + 2 niños): 3 adultos + 2 niños o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante principal, bar salón, bar terraza, bar piscina 
(abierto de junio a septiembre). Dos salas de conferencias, rincón de internet 
(con cargo) y conexión Wi-Fi gratuito (sólo 60 minutos al día) en todo el hotel. 
Servicio Wi-Fi Premium disponible (con cargo). Piscina para adultos de agua 
de mar y rodeada de terraza, piscina infantil de agua de mar y servicio de 
toallas de piscina. Parque infantil, “Hobby Club” de 5 a 12 años, salón de juegos 
con máquinas recreativas, juegos de mesa y minidisco. Pistas de pádel (con 
cargo), gimnasio (con cargo), pista polivalente de césped artificial, minigolf 
(con cargo), billar (con cargo), (petanca, tiro con arco y vóley). Programa de 
animación y con gran variedad de espectáculos nocturnos.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet frío y 
caliente.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 493 habitaciones. Todas las habitaciones re-
novadas desde el 2015. La amplia oferta de actividades deportivas, lúdicas y 
de animación, además de espectáculos nocturnos, hace que sea un destino 
ideal para que toda la familia disfrute de unas divertidas vacaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente. En el almuerzo y la cena incluye 
las siguientes bebidas: refrescos, cervezas, vino y agua. Servicio de snacks de 
16 a 18h en el bar terraza. Para los más pequeños: helados de 3 sabores (en 
el comedor), vasitos y polos de diferentes sabores (en el bar). Snack cena (en 
el comedor): hamburguesas, pizzas, ensaladas, patatas, helados. Bebidas na-
cionales con y sin alcohol según carta de todo incluido en bares (etiquetas 
negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios, restaurantes y 
bares a la llegada al hotel.

Globales Club Almirante 
Farragut 4*

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

SITUACIÓN Están ubicados cerca de la playa menorquina de Cala’n Forcat, 
en la animada urbanización de Cala’n Forcat, a 150 metros de la playa y a 
3 kilómetro de Ciudadela. Las cómodas instalaciones del complejo turístico 
hacen que cualquiera de los huéspedes disfrute de unas privilegiadas vaca-
ciones.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio independiente, salón co-
medor con sofá-cama  y cocina americana equipada: frigorífico, microondas, 
vitrocerámica de dos fuegos, cafetera, tostador y menaje para 4 packs, baño 
completo con bañera, televisión, caja fuerte (con cargo) y terraza (solo en 
planta baja) o balcón. Limpieza y cambio de toallas dos veces por semana y 
cambio de sábanas una vez por semana. CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Snack-bar, cafetería,Wi-Fi con cargo en el complejo, rincón 
de internet (con cargo) y sala de televisión vía satélite. Dos piscinas exterio-
res para adultos con sección para niños rodeadas de gran terraza-solárium y 
tumbonas. Pistas de tenis, campo de fútbol y máquinas recreativas. Con car-
go: cajas de seguridad en recepción y servicio de lavandería. Aparcamiento 
exterior gratuito.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión tipo 
menú servido en mesa. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 180 apartamentos distribuidos en dos plan-
tas.

APARTAMENTO

Apartamentos 
Lentiscos 2LL

7 NOCHES 

DESAYUNO

359€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN A 300 metros de Cales Piques y a 4 kilómetros de Ciutadella. 
A tan sólo 4 kilómetros de la antigua capital de Menorca, Ciutadella. En las 
cercanías del hotel, en Cales Piques, se encuentran facilidades de compra, 
deportes acuáticos, equitación, ciclismo.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio con cuarto de baño y ducha/
bañera, pequeña cocina con nevera, microondas, teléfono y balcón o terraza. 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 2 restaurantes (uno de ellos abierto de Junio a Septiem-
bre), 1 bar y zona Wi-Fi. 4 piscinas en total, dos de ellas habilitadas para niños 
y una zona de juegos acuáticos. Solárium con hamacas y sombrillas. Tronas 
en el restaurante. Billar (con cargo) y alquiler de bicicletas (con cargo). Amplio 
programa de animación diurno con actividades y deportes y animación noc-
turno para adultos y niños. Basquet, futbito y supermercado.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Media Pensión y Todo Incluido 
tipo buffet. Snack, bar piscina y pizzería.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 405 apartamentos de 1 dormitorio. Campo 
de golf a 35 km. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el servicio de almuerzo y cena incluye las 
siguientes bebidas: agua, refrescos y vino de la casa. Bebidas locales y cerve-
zas con/sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas 
con suplemento). Consulten horario, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Aptos. Globales 
Binimar 2LL

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

560€
DESDE

POR PERSONA 

APARTAMENTO
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SITUACIÓN A tan sólo 500 metros del centro de Cala´n Forcat y a 10 minutos 
en coche la localidad de Ciudadela. El bus que lleva a la playa para justo en 
frente del hotel.

ALOJAMIENTO Los Apartamentos son muy espaciosos y disponen de 1 
dormitorio y están equipados con baño completo y secador de pelo, aire 
acondicionado o calefacción, cocina totalmente equipada con microondas 
y nevera. También tienen una zona de estar con televisión vía satélite y sofás 
cama, terraza o balcón y algunos de los apartamentos con vistas al mar. La 
limpieza del apartamento, el cambio de sábanas y de toallas será dos veces 
a la semana. Apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 
3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Entre sus instalaciones podremos encontrar un restaurante 
tipo buffet, un bar salón y un bar-piscina. Alrededor del complejo se encuen-
tra una gran piscina central al aire libre para adultos y una piscina infantil 
y una zona de splash para los niños, rodeado de solárium con tumbonas y 
sombrillas. Cuenta también de bonitos jardines, pista de tenis (con cargo), 
zona de juegos infantiles, miniclub, aparcamiento privado no vigilado y gra-
tuito, una recepción operativa las 24 horas del día para atender las demandas 
de los visitantes o para suministrar información turística de cualquier tipo. El 
complejo también dispone de un servicio de lavandería (con cargo adicio-
nal). Completo programa de animación variado para adultos y niños y con 
espectáculos en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Incluido 
tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 148 apartamentos. Este complejo está 
adaptado para personas con movilidad reducida.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con cocina en vivo. 
Las bebidas incluidas serán suministradas en el área designada de autoservi-
cio (excepto el alcohol exclusivo para mayores de 18 años): Refrescos, cerveza 
local, bebidas locales, vino de la casa, café, té y chocolate. Menores de edad 
dispondrán de vasitos de helado. Consulten horarios, restaurantes y bares a 
la llegada al hotel.

HYB Sea Club 4*

APARTAMENTO

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

394€
DESDE

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

SITUACIÓN A 5 minutos de la pequeña bahía de Cala Blanca y a tan sólo 4 
kilómetros del centro de Ciudadela. Cercano al centro comercial de la zona.

HABITACIONES Baño con ducha, secador de pelo, aire acondicionado (frío), 
teléfono, televisión de pantalla plana vía satélite, caja fuerte (con cargo) y al-
gunas tienen balcón. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dispone de restaurante tipo buffet, bar con televisión, área 
de internet y zona Wi-Fi gratuita. Amplia zona ajardinada, una piscina al aire 
libre con zona de solárium y equipada con hamacas y sombrillas. Facilidades 
para la práctica de actividades tanto deportivas como recreativas con water-
polo, carabina, dardos, billar (con cargo), tenis de mesa y petanca. Gimnasio 
y sauna (con cargo)Variado programa de animación diurno y nocturno. Ser-
vicio de alquiler de coches y bicicletas y servicio de lavandería (todo ello con 
cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 163 habitaciones. Hotel orientado para 
adultos.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el servicio de almuerzo y cena incluye las 
siguientes bebidas: agua, vino de la casa, cervezas y refrescos. Snacks. Bebidas 
locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y re-
servas con suplemento). Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada 
al hotel.

DOBLE

Cala Blanca Sun Hotel 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

523€
DESDE

POR PERSONA 

SITUACIÓN Se encuentra ubicado en la costa poniente de Menorca a tan 
solo 3 km del centro de Ciudadela, a 300 metros de la playa de Santandría 
y a su lado, la playa de Sa Caleta. La playa de Cala Blanca está a 600 metros.

ALOJAMIENTO Estudios y Apartamentos de 1 ó 2 dormitorios con baño 
completo, secador de pelo, tetera, tostadora y cafetera de cortesía, cocina 
equipada con electrodomésticos y menaje de cocina, televisión, ventilador 
de techo, cunas (bajo petición). Terraza exterior, algunos con espléndidas vis-
tas al mar y/o a la piscina. Los estudios no tienen dormitorio separado. 2 apar-
tamentos adaptados (bajo petición).  CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos; 
Apto 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Apto 2 dormitorios: 4 adul-
tos + 2 niños o 5 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, Bar-Cafetería con acceso a una terraza y Wi-Fi 
gratuito en áreas comunes del hotel. 2 piscinas exteriores que incluyen zona 
infantil y zona de solárium con hamacas, parque infantil, minigolf, zona de 
aparcamiento gratuito en las proximidades y lavandería autoservicio. En re-
cepción se pueden reservar muchas de las excursiones que se pueden reali-
zar en la isla. El horario de recepción es limitado.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión con 
menú. La media pensión incluye desayuno y cena. Se puede cambiar la cena 
por la comida siempre y cuando se comunique previamente en la recepción 
del establecimiento.

CARACTERÍSTICAS Está formado por 4 edificios de unos 20 apartamentos 
cada uno.

Apartamentos 
Blancala 2LL

APARTAMENTO

7 NOCHES 

DESAYUNO

357€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN Junto al bello pueblo pesquero de Cala’n Bosch y a sólo 400 
metros de la playa, cuenta con una privilegiada situación que te permitirá 
moverte fácilmente en coche por toda la isla de Menorca.

ALOJAMIENTO Estudios de 25 m2 con cuarto de baño completo y secador 
de pelo, sala dormitorio con cama de matrimonio o dos camas (depende de 
la habitación) y un sofá cama, aire acondicionado, cocina con microondas y 
frigorífico, televisión vía satélite, teléfono, caja fuerte y terraza. Apartamento 
de 1 dormitorio de 40 m2 con dormitorio independiente, salón comedor con 
sofá cama doble. CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; 
Apartamento 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante principal, snack-bar junto a la piscina, Happy 
Burger y salón social. Aire aconcionado. Acceso a internet (con cargo), Wi-Fi 
gratuito. Tres piscinas para adultos una de ellas interior, dos piscinas infantiles 
con toboganes, solárium, hamacas, sombrillas. Gimnasio. Spa Paradise: En sus 
más de 500 m2 podrás combinar relax, salud y descanso. Dispone de piscina 
cubierta, sauna finlandesa, baño turco, sala de fitness, hidromasaje, ducha de 
fragancias, tumbonas térmicas relajantes, ducha Vichí, sala de masajes y trata-
mientos (tres últimos con cargo). Mini-Club. El equipo de animación organiza 
todo tipo de actividades para niños entre 4 y 12 años, jóvenes y adultos.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 191 habitaciones: 136 espaciosos aparta-
mentos de un dormitorio, 12 apartamentos con 2 dormitorios independien-
tes y 43 confortables estudios.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y en la cena 
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snack 
bar: pizzas, sandwiches y snacks. Happy burger: hamburguesas y perritos ca-
lientes. Sándwiches y fruta Helados para niños. Café, té, galletas y tartas. Be-
bidas nacionales (con o sin alcohol). Los horarios pueden sufrir cambios por 
lo que rogamos consulten de los horarios, bares y restaurantes a la llegada 
al hotel.

Mar Hotels Paradise  
Club & Spa 4*

APARTAMENTO 1 DORMITORIO

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

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

746€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En la zona turística de Cala’n Bosch y Son Xoriguer, sus zonas 
ajardinadas rodean esta pequeña villa de aire menorquín con acceso directo 
a la playa de Cala´n Bosch y a pocos metros de la Playa de Son Xoriguer.

ALOJAMIENTO Apartamento de 1 dormitorio con baño completo, secador 
de pelo, televisión vía satélite, teléfono, aire acondicionado, salón con cocina, 
caja fuerte (con cargo), balcón o terraza. CAPACIDAD MÁXIMA (Mínimo 2 per-
sonas) 3 adultos + 1 niño o 4 adultos .

INSTALACIONES Restaurante, bar salón con una selecta carta de cócteles y 
refrescos, snack bar-piscina (snacks, ensaladas, pastas), 2 piscinas, 2 piscinas 
infantiles con zona solárium, hamacas y sombrillas, zona ajardinada, parque 
infantil, miniclub y minidisco infantil, centro deportivo cercano. Recepción 
24 hrs, servicio de lavandería (con cargo). Programa de entretenimiento para 
adultos y niños.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo. Cenas temáticas y noche de gala.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 114 apartamentos, repartidos entre peque-
ños edificios de sólo 2 plantas y rodeados de jardines. Ideal para unas vacacio-
nes en familia gracias a la comodidad de sus apartamentos ubicados frente a 
la playa de Cala´n Bosch.

Grupotel Aldea Cala’n 
Bosch 4*

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

SITUACIÓN A escasos metros de la Playa de Son Xoriguer y dando un peque-
ño paseo se llega a Cala En Bosch y al puerto deportivo de la zona. 

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio equipado con salón y dos 
sofás-camas, pequeña cocina, baño completo con secador de pelo, teléfono, 
aire acondicionado, Wi-Fi, 2 TV-SAT, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. 
Apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 
niño o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar salón, bar piscina con servicio de snacks 
al mediodía, Wi-Fi en áreas comunes e internet corner con pc’s (con cargo). 
Gran piscina exterior con una zona para niños, solárium con tumbonas, som-
brillas y servicio de toallas de piscina (con depósito). Miniclub, parque infantil, 
alquiler de cochecito infantil y servicio de babysitter (con cargo). Gimnasio, 
zona de jogging, tenis de mesa, billar (con cargo). Pista de tenis y paddle en 
el hotel Grupotel Club Menorca, situado a pocos metros del hotel. Centro 
de Spa & Wellness con piscina interior climatizada con zona de jacuzzi, baño 
turco, sauna, masajes y tratamientos de estética (con cargo). Programa de 
entretenimiento nocturno y espectáculos en vivo varias veces a la semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. Servicio de desayuno 
y cena tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas especiales varias ve-
ces por semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 140 habitaciones.

Grupotel Playa 
Club 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

621€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

630€
DESDE

POR PERSONA 

APARTAMENTO APARTAMENTO
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SITUACIÓN A 150 metros de la playa de Cala´n Bosch, una cala de arenas 
blancas y aguas cristalinas y a 50 metros del hotel se encuentra un centro 
comercial. En frente del hotel podrá encontrar una parada de transporte pú-
blico.

HABITACIONES Las Suites disponen de un dormitorio doble con dos camas 
individuales y un salón-comedor con una cocina totalmente equipada con 
nevera y microondas, cuarto de baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono directo, televisión vía satélite internacional, cone-
xión Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Suites adaptadas 
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.

INSTALACIONES Cuentan con un restaurante principal, dos bares, zona de 
Wi-Fi en áreas comunes gratuito y rincón de internet (con cargo). El hotel 
ofrece una piscina con sección para niños, amplia terraza con solárium, tum-
bonas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con depósito). Spa & Wellnes 
(acceso gratuito): -Spa: circuito acuático de chorros de agua, sauna, terma, 
fuente de hielo y jacuzzi. – Wellness (con cargo): zona de cabinas de trata-
mientos corporales y faciales y gimnasio gratuito con vistas al jardín. Alquiler 
de vehículos, de bicicletas, servicio de lavandería y servicio médico (todo ello 
con cargo). Programa de entretenimiento nocturno para adultos varias veces 
por semana. Aparcamiento público. En las inmediaciones del edificio encon-
trará una pista de tenis, de pádel y un centro deportivo cercano.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo en el restaurante principal con una completa y variada oferta de gas-
tronomía nacional e internacional. Cena de gala 1 vez por semana y noches 
temáticas 2 veces por semana. Para la cena se requiere vestimenta formal, 
pantalones largos y camiseta con mangas para los caballeros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 120 Suites. Lugar ideal para parejas y fami-
lias que deseen un merecido descanso en la isla de Menorca. Uno de los me-
jores hoteles de Cala´n Bosch.

Grupotel Macarella 
Suites & Spa 4*

SUITE

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

7 NOCHES 

DESAYUNO

621€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN A 800 metros de la Playa de Cala´n Bosch y a 10 kilómetros de 
Ciudadela. 

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio con salón independiente y 
sofá-cama, cocina encimera con dos fogones, menaje, tetera, nevera y mi-
croondas, baño completo y secador de pelo, aire acondicionado/calefacción, 
teléfono, TV, caja fuerte (con cargo). El Apartamento Select con albornoz, 
zapatillas, TV-LCD y DVD, cafetera y facilidades de té. Apartamento Privilege 
con jardín privado, hamacas, parasol grande y hamaca colgante. CAPACIDAD 
MAXIMA 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, 2 bares y área Wi-Fi gratuito en 
todo el complejo. Piscina exterior, piscina interior de agua dulce con jacuzzi 
y sauna, piscina con barco pirata con toboganes, solárium con tumbonas y 
sombrillas. Miniclub & Playground con castillo hinchable, castillo de juegos. 
Gimnasio, pista multideportiva, ping-pong, zona de tiro con arco y zona de 
juegos recreativos. Programa de animación y shows musicales.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet. Buffets temáticos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 164 habitaciones, renovadas en 2017.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el servicio de almuerzo y cena incluye las 
siguientes bebidas: agua, vino de la casa, cervezas y refrescos. Snacks. Bebi-
das locales con/sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y 
reservas con suplemento). Consulten horario, bares y restaurantes a la llegada 
al hotel.

Zafiro Menorca 4*

APARTAMENTO PREMIUM

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

SITUACIÓN En Cala´n Bosch y a 50 metros de la playa y del puerto deportivo. 

HABITACIONES Suite con baño completo, secador de pelo, amenities de 
baño, salón-comedor con sofá cama, Wi-Fi limitado (gratuito), caja fuerte (gra-
tuita), teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, pequeña kitchenette equipada 
(frigorífico, microondas, placa inducción, tetera y tostadora), terraza con vistas 
piscina y puerto deportivo o vistas al jardín. También existe la posibilidad de 
Suites de 2 dormitorios. La Cool Suite y Harbour Cool Suite es un estilo “loft 
abierto” pero La Harbour tiene terraza privada. Marina Chic Room: habitación 
con terraza privada con 2 tumbonas. CAPACIDAD MÁXIMA Suite: 3 adultos; 
Suite con 2 dormitorios: 5 adultos. Marina Chic Room/Cool Suite/Harbour 
Cool Suite: 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y restaurante “Hotel” a la carta. Posibili-
dad de cenas temáticas para reservas superiores a 7 noches (previa reserva). 
Bar piscina. Bar Hall, sala TV y sala de reuniones. Piscina con hamacas y sombri-
llas, camas balinesas y camas redondas (ambos con cargo). Música chill-out. 
Spa (con cargo): tratamientos y masajes. Billar (con cargo). Gimnasio.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet 
para cena y desayuno y a la carta para almuerzo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 82 unidades. Solo Adultos (mayores de 16 
años).

SUITE

Casas del Lago Hotel & Beach 
Club 4* Sup

7 NOCHES 

DESAYUNO

956€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

552€
DESDE

POR PERSONA 

+16



MENORCA  ·  CALA SANTANDRÍA    123

SITUACIÓN En primera línea de mar, a 250 metros de la playa de Cala Santan-
dría y a 2,5 km de Ciudadela. Rodeado de jardines.

ALOJAMIENTO Todas con suelo de parquet. Doble: baño completo con 
secador, aire acondicionado, televisión vía satélite, caja fuerte (con cargo), 
Wi-Fi gratis, mini nevera, terraza o balcón. La Doble Select: cesta de frutas, 
una botella gin Xoriguer, carta de almohadas, kit de planchado, una cena en 
el restaurante Grill o restaurante Picco, albornoz y zapatillas, Playstation P2P, 
toallas de piscina y refrescos de bienvenida. Los Apartamentos con salón in-
dependiente y cocina americana equipada: tostadora, microondas, hervidor 
de agua y nevera. Los Apartamentos Select situados en planta baja con jardín 
privado y cama balinesa, carta de almohadas, detalles para el baño, albornoz 
y zapatillas, kit de planchado, botella gin xoriguer, toallas para la piscina, 2 
TV-LCD, minibar con refrescos de bienvenida, Playstation II con juegos, para 
clientes en MP una cena en el restaurante Grill o restaurante Picco y los Apar-
tamento Select Terraza Deluxe: además de tener todos los detalles del apto. 
Select, cuentan con terraza privada amueblada y cama balinesa, reposición 
diaria de minibar, mini-piscina exterior y ducha exterior, cafetera con cápsulas. 
(Las Select y Deluxe tienen acceso exclusivo al “Club” y a la terraza exterior del 
restaurante Buffet). CAPACIDAD MAXIMA Dobles: 3 adultos o 2 adultos + 1 
niño, Apartamentos: 4 adultos.

INSTALACIONES 3 Restaurante (Buffet, Grill y Picco), 2 bares, Food-truck, 
juegos recreativos. Wi-fi en todo el hotel, Internet. Piscina para adultos y ni-
ños, servicio de toallas (previo depósito). Parque infantil, miniclub y minidisco. 
Gimnasio, tenis de mesa, waterpolo, basquet, futbito, voleibol  pista multiuso 
y billar. Animación. Servicio de maletero/porta-equipajes (consulten horarios).

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet con cocina en vivo. Cenas temáticas varias veces por semana. Posibi-
lidad de MP Plus: incluye las bebidas en la cena (agua, refrescos, cerveza na-
cional y vino Rioja) y posibilidad de cenar en cualquiera de los 3 restaurantes 
(con reserva previa).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 245 habitaciones y 86 apartamentos.

Prinsotel La Caleta 4*

APARTAMENTO

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

473€
DESDE

POR PERSONA 



Allí donde uno desearía pasar la vida en-
tera, donde la belleza del mar, la calidez 
de la gente y el bullicio de la risa nunca 

cesa, allí es dónde nace ese paraíso irrepetible 
que conforman Ibiza y Formentera. Las islas Pi-
tiusas son, además de uno de los destinos más 
deseados del mundo, un territorio mágico en el 
que disfrutar de ese paréntesis tan merecido a 
orillas del Mediterráneo.
Ambas islas ponen a tus pies un total de 300 km 
de litoral y decenas de pueblos llenos de encanto 
en los que descubrir los verdaderos placeres de la 
vida: la libertad de no tener horarios, la compañía 
de los amigos de siempre, las noches de eterna 
juventud, una buena mesa frente al mar, un baño 
al ponerse el sol, una travesía a bordo de un ve-
lero, una tarde de compras por los mercadillos 
hippies, el amanecer en una cala desierta...
Ibiza y Formentera combinan en una danza per-
fecta la historia de su pasado y las vibrantes aven-
turas de sus múltiples presentes. Eternamente 
jóvenes, con alma de hippie y espíritu transgre-

sor, las dos islas destacan por sus monumentos 
naturales, por sus edificios nobles, sus pequeñas 
casas payesas y sus hermosos faros, protagonis-
tas tantos momentos inolvidables.
Las callejuelas de Sant Francesc, las puestas de 
sol en el Cap de Barbaria y las higueras milena-
rias de Formentera. La luz inconfundible de los 
amaneceres de Dalt Vila en el centro de la ciudad 
de Ibiza, el puerto y sus bares, los tambores que 
suenan al caer el día sobre Benirràs, el aroma a 
sardinas asadas de los chiringuitos, los neones 
de las discotecas más asombrosas del planeta… 
Sumérgete en este mar de vida y déjate llevar por 
esa energía inagotable que solo encontrarás en 
Formentera e Ibiza.

Glamour mediterráneo
Pero si además de relax, sol, playas, tradiciones e 
historia buscas un refugio mediterráneo lleno de 
glamour, diversión y distinción, Ibiza y Formente-
ra te esperan. En ambas islas podrás cruzarte en 
la playa o incluso compartir mesa en algún chi-

ringuito con personalidades de las altas esferas, 
desde la realeza europea más selecta a figuras de 
la política y los más variopintos personajes del 
mundo del cine, la música y la TV. Todos ellos son 
visitantes frecuentes de las Pitiusas, especialmen-
te durante los meses de verano, cuando llenan 
las costas con sus yates y veleros. La tranquilidad 
y discreción que ofrecen las islas es lo que más 
valoran, junto con la belleza natural de sus calas, 
los cómodos servicios de sus puertos y marinas 
y las maravillosas noches mediterráneas. De sus 
fiestas se habla en todo el planeta. Y tú puedes 
ser uno de sus muchos protagonistas, solo tienes 
que lanzarte a disfrutar y no ponerte límites.
Déjate conquistar por ese ambiente acogedor y 
vibrante y que no te confunda el hecho de es-
tar rodeado por tan curiosos visitantes. La vida 
en Ibiza y Formentera te sorprenderá porque, al 
contrario de lo que uno pueda pensar, todo el 
mundo es bienvenido en este paraíso irrepetible. 
Atrévete a vivir la experiencia.

   IBIZA Y 
FORMENTERA

PARAÍSO  IRREPETIBLE
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Las puestas de sol en Ibiza y Formentera son conocidas en todo el mundo no sólo por su mística belleza sino 
por su sonido inconfundible: el final del día en las Pitiusas lo marca el rumor de los tambores que, mezclado con 
la música electrónica más exclusiva, acompaña rítmicamente la caída del astro rey. Los juegos de luces que se 
funden sobre la superficie plateada del Mediterráneo crean imágenes que querrás capturar para siempre en tu 
memoria. Uno de los “sunsets” más concurridos es el que se celebra cada domingo en Cala Benirràs, Ibiza. En 
esta pequeña entrada de mar natural, que durante el día es una playa perfecta para relajarse al sol, cientos de 
personas se reúnen con los últimos rayos para bailar al compás de los djembe, con una energía única. Pero en 
cualquiera de las calas o chill outs más famosos podrás regalarte una de las mejores imágenes que se pueden 
disfrutar en estas islas paradisíacas: en Formentera, acércate al Cap Barbaria y a la playa de Es Migjorn, con sus 
animados chiringuitos, mientras que en Ibiza, nada como ver la puesta de sol sobre el islote de Es Vedrà, o ro-
deado del exclusivo ambiente que se congrega al final del día en el Café del Mar o el Kumaras, en Sant Antoni.

Al son de los tambores 



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

No te lo
pierdas
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Ibiza y Formentera se caracterizan por sus chirin-
guitos playeros, muchos de los cuales no tienen 
nada que envidiar a los restaurantes más distin-
guidos en cuanto a gastronomía se refiere. De 
hecho, solo en ellos podrás saborear platos tan 
típicos como las sardinas frescas asadas o el bu-
llit de peix, una de las recetas más tradicionales 
de Ibiza y que preparan en el chiringuito de Cala 
Mastella como en ningún otro sitio. La zona con 
mejores chiringuitos de Formentera es la playa 
de Es Migjorn, mientras que en Ibiza los encon-
trarás más desperdigados: el de Cala d’en Serra 
(Sant Joan) con tapas y cócteles; el de Ses Bos-
ques en Es Cubells, para disfrutar con una sucu-
lenta caldereta de langosta; o el de Aquarium de 
Es Cap Blanc, con sus incomparables noches de 
pescado fresco a la brasa.

El casco antiguo de Ibiza, Dalt Vila, es una de las joyas monumentales que no debes dejar de visitar duran-
te tus días en las Pitiusas. Este entramado de callejuelas amuralladas que dan la bienvenida al que llega a 
Ibiza por mar, luce orgulloso su título de Patrimonio de la Humanidad y ofrece rincones únicos en los que 
disparar mil y una fotografías para el recuerdo. Arriba, en la colina hacia la que parecen escalar todas esas 
pequeñas calles de Dalt Vila, está la catedral de Ibiza, uno de los templos más bellos que encontrarás en la 
isla, y, en sus aledaños, podrás visitar varios museos. Después de un poco de arte e historia, acércate a las 
calles de moda, entre la plaza del Sol y Sa Carrosa. O bien baja hasta la plaza del Parque, al pie ya de las mu-
rallas, donde hay varios bares y tabernas en las que disfrutar de una copa o un aperitivo a cualquier hora.

Gastronomía a pie de playa

Arte, historia y el mejor ambiente en Dalt Vila

En pleno Mar Balear existe un lugar bajo el agua 
donde contemplar las maravillas más increíbles 
del Mediterráneo. Se llama Reserva Marina dels 
Freus d’ Eivissa y Formentera y es la segunda más 
grande de Baleares, solo por detrás de la de Es 
Migjorn, en el sur de Mallorca. En ella disfrutarás 
de más de 13.00 hectáreas en las que practicar 
submarinismo y descubrir algunos de los secre-
tos mejor guardados del Mediterráneo. Praderas 
enteras de Posidonia te darán la bienvenida y te 
abrirán el paso hacia mundos mágicos donde 
podrás ver corvallos, meros, dentones, sargos y 
así hasta un total de más de 750 especies que 
habitan en estos parajes profundos de las costas 
del Parque Natural de Ses Salines. Apúntate a las 
salidas guiadas que organizan las escuelas de bu-
ceo tanto desde Ibiza como desde Formentera y 
ellos te llevarán a los rincones más escondidos y 
hermosos de este mundo submarino.

Rutas submarinas  
por Els Freus



126    TALAMANCA/FIGUERETAS  ·  IBIZA

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

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa de Talamanca, a 3 km de la ciudad, a 2,5 
km del puerto y a 8 km del aeropuerto.

HABITACIONES Estándar vista calle con dos camas separadas (twin), baño 
completo con bañera, secador de pelo, espejo de maquillaje y amenities. Aire 
acondicionado y calefacción central, teléfono, TV-SAT, conexión internet gra-
tuita mediante Ethernet o Wi-Fi, minibar y caja fuerte (con cargo). Servicio de 
habitaciones gratuito de 10 a 24 hrs. Algunas habitaciones tienen vistas al 
mar. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes (uno de ellos a la carta y con cargo), bar-te-
rraza con impresionantes vistas a la bahía y a la playa, salones para poder ver 
la tele, leer, jugar o ideales para ver eventos deportivos o como centro de 
reuniones y conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Una piscina 
exterior rodeado de una terraza-solárium con vistas a la bahía de Talamanca 
con hamacas, sombrillas y servicio de toallas para la piscina (en recepción con 
depósito). Spa-Wellnes: piscina de chorros de agua, chorros contracorriente, 
jacuzzi, duchas de sensación, sauna, gimnasio, servicio de toallas gratuito. Tra-
tamientos de masajes y belleza (bajo petición y con cargo). Tickets para disco-
teca a precios reducidos. Animación una vez por semana con música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 111 habitaciones.

Simbad 4*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 500 mts del centro de la ciudad y a 1 km 
del puerto.

HABITACIONES Modernas y actuales, decoradas en un fresco estilo mini-
malista con tonos suaves y una sensación de amplitud y espacios abiertos. 
Disponen de baño completo con secador y espejo de aumento, aire acon-
dicionado y calefacción, ventilador de techo, TV LCD satélite, conexión Wi-Fi 
gratis y teléfono directo. Con cargo: minibar, caja fuerte y servicio de lavan-
dería. Gran parte de las habitaciones tienen vistas al mar pero hay que tener 
en cuenta que estas vista mar tienen balcón ó terraza y las habitaciones vista 
calle no tienen terraza. CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 2 adultos + bebe; Doble 
Vista Mar: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Hotel totalmente climatizado. Cuenta con restaurante, 
Lounge & cocktail bar con servicio de snacks, Lounge terraza, área con acceso 
a internet (con cargo) y Wi-Fi gratuito en zonas comunes. Terrazas con vistas 
panorámicas a Formentera, una piscina exterior con solárium sobre el mar 
con solárium, tumbonas y sombrillas, zona Wellness frente al mar que incluye 
sauna, gimnasio y jacuzzi. Servicio de lavandería con cargo y DJ Live shows.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 123 habitaciones. Ya sólo por su diseño, ins-
talaciones modernas y su situación, este hotel de cuatro estrellas es popular 
entre parejas y grupos de amigos.

BG Nautico  
Ebeso 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

491€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

402€
DESDE

POR PERSONA 

ESTÁNDAR DOBLE VISTA MAR



SITUACIÓN El hotel está situado en pleno corazón de Playa d’en Bossa en 
primera línea de playa, en una de las zonas más concurridas y populares de 
Ibiza, muy bien comunicado con el centro de la ciudad (a tan solo 3 km) con 
parada de bus frente al hotel, cercano a las discotecas de moda y a tan sólo 
13 minutos del aeropuerto. 

HABITACIONES Las habitaciones han sido completamente reformadas y 
están equipadas con un completo mobiliario (escritorio, maletero, armario, 
mesita de noche y silla/butaca), un baño completo con bañera con mampara 
y secador de pelo. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, TV 
plasma vía satélite, Wi-Fi gratuita, caja de seguridad gratuita, teléfono, mini 
nevera y balcón con mobiliario de terraza y vistas laterales al mar. CAPACIDAD 
MAXIMA Doble Vista mar Lateral: 2 adultos; Twin+Extra/Promo/Estándar/Su-
perior: 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet con show cooking, Qiub el beach bar 
de la piscina, situado frente al mar, Lobby bar, amplia zona en el lobby con 
sección de videojuegos (Playstation), TV 85”. Wi-Fi gratuito en zonas comunes. 
Piscina para adultos y otra para niños rodeada de terraza-solárium y jardines. 
Zona de masajes en los jardines de la piscina (con cargo). Billar con cargo y 
parque infantil. Programa de animación con shows diarios.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Plus 
tipo buffet con cocina en vivo. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 408 habitaciones. Las instalaciones del hotel 
han sido reformadas dando un toque de modernidad y amplitud al mismo.

TODO INCLUIDO PLUS Este servicio permite el disfrutar de los servicios de 
restaurante, del bar del lobby y de la piscina en los horarios especificados. 
Incluye todos los platos calientes y fríos cocinados en el restaurante. Variedad 
de sándwiches, hamburguesas, pasta, arroces y otros platos internacionales 
elaborados al momento. Helados, refrescos no embotellados, zumo, agua, 
cerveza de barril, bebidas calientes, variedad de licores y vinos (por supuesto 
de primeras marcas) y todo ello con un servicio personalizado. Consulten ho-
rarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Playasol The New  
Algarb 4* 

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

IBIZA  ·  PLAYA D’EN BOSSA    127

7 NOCHES 

DESAYUNO

377€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE



128    PLAYA D’EN BOSSA  ·  IBIZA

SITUACIÓN En primera línea de Playa de´n Bossa. 

HABITACIONES Deluxe Silver con baño y secador, albornoz, zapatillas, aire 
acondicionado, teléfono, Wi-Fi, TV-SAT, caja fuerte y maxibar (con cargo). Stu-
dio Suite Silver con bañera de hidromasaje. Studio Suite Platinum con vistas al 
mar y bañera de hidromasaje. Studio Suite Gold incluye una zona para relajar-
te, una terraza con vistas al mar y una lujosa bañera de hidromasaje acristala-
da. La Rock Suite con sala de estar, un bar, una zona de cócktail y una cafetera 
Nespresso. CAPACIDAD MAXIMA Deluxe: 2 adultos + 1 niño; Studio Suites: 3 
adultos o 2 adultos + 2 niños; Rock Suite: 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.

INSTALACIONES 5 restaurantes, 7 bares, centro de convenciones. Área con 
Internet y Wi-Fi. 2 piscinas, una con Splash pool para niños, diferentes áreas 
chill-out, solárium, toallas, masajes en la piscina (con cargo). Lullabye club 
(área para bebés), ROXITY(club para niños de 4-11 años), TEENS CLUB (a partir 
de 11 años), PLAYGROUND zona exterior de juegos para niños, Body Rock 
(gimnasio). ROCK SPA (con cargo): cabinas de masaje privadas, individuales o 
para parejas, circuito de aguas, piscinas térmicas (piletas de hielo/frio y calor), 
saunas, jacuzzi, salón de peluquería y belleza. Programa de entretenimiento.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno tipo buffet. Resto de co-
midas a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 493 habitaciones.

Hard Rock Hotel  
Ibiza 5*

DELUXE SILVER

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

SITUACIÓN En 1ª línea de mar, en la famosa Playa d’en Bossa.

HABITACIONES Superior Club & Tower con ducha dual sensual, aire acondi-
cionado, Wifi, TV-SAT, caja fuerte (tamaño ordenadores portátiles), maxi-bar 
(con cargo extra), cortinas “blackout”, teléfono y terraza o balcón. Superior 
Swim-Up (Club) con terraza y acceso directo a la piscina tipo río (tumbona 
dentro de la piscina). Suite “Anything Can Happen” con barra americana, terra-
za o balcón con bañera de hidromasaje, vinoteca (con cargo extra), cafetera 
de capsulas (con cargo), Suite “Anything Can Happen con vistas al escenario”, 
terraza con bañera de hidromasaje. Suite (Club) con bañera de hidromasaje 
interior, vinoteca (con cargo extra) y barra americana. Suite Fashion Victim 
Tower la más excitante de todas. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Beach Club, Minami Japanese Restaurant, Montauk 
Steakhouse, The Oyester & Caviar Bar y varios bares. 3 piscinas, solárium, ha-
macas y camas balinesas (sin cargo, excepto en los shows. Hamacas y/o ca-
mas balinesas no se pueden reservar). Servicio de toallas en piscina y playa. 
Wellness con servicio personalizado y tratamientos (con cargo). Estudio de 
grabación (con cargo extra). 

SERVICIO COMEDOR Desayuno tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Consta de 2 edificios adyacentes: “The Ushuaïa Club” y 
“The Ushuaïa Tower” y dispone de 415 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 18 años y recomendado para mayores de 22 años).

DOBLE SUPERIOR THE CLUB

Ushuaïa Ibiza Beach 
Hotel 5*

7 NOCHES 

DESAYUNO

796€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

695€
DESDE

POR PERSONA 

+18



SITUACIÓN En 1ª línea de la famosa Playa d´en Bossa, a 2 km del centro de 
Ibiza y a 6 km del aeropuerto. 

HABITACIONES Todas las habitaciones disponen de baño completo, secador 
de pelo, aire acondicionado, TV-SAT pantalla plana, teléfono, Wi-Fi (2 dispositi-
vos por habitación), caja fuerte y minibar (ambos con cargo) y balcón. En edi-
ficio Goleta: Dobles con ducha hidromasaje y vista lateral al mar. Premium con 
bañera y ducha de hidromasaje, albornoz y zapatillas, PS3, reproductor Blu-
Ray, radio despertador y vistas frontal al mar. En edificio 3 Carabelas: Doble 
Smart con ducha efecto lluvia y vista lateral al mar. Doble Smart Solárium con 
acceso a terraza solárium. Junior Suite dormitorio independiente con cama 
de matrimonio y salón con sofá cama, ducha efecto lluvia y vistas frontal al 
mar. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suite: 
2 adultos + 2 niños o 4 adultos; Premium: 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurantes, bares, salones sociales con TV, 4 salas de 
conferencias, rincón de internet (con cargo) y conexión a internet Wi-Fi. Gran 
terraza solárium con piscina para adultos y niños, tumbonas y sombrillas. Par-
que infantil. 3 pistas de tenis gratis y 4 pistas de pádel (con cargo), tenis de 
mesa, billares, dardos y aqua-gym. Centro de Wellness y Bienestar “Sirenis Vital 
Spa”: Sin cargo: una gran piscina climatizada, anillo y piscina de hidromasaje, 
jacuzzi exterior y gimnasio. Circuito zona húmeda con piscina de agua fría, 
jacuzzi, duchas jet, ducha escocesa, terma, sauna, zona de relax (con reserva 
previa). Tratamientos y masajes con cargo. Programa de animación diurno y 
nocturno. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet.

CARACTERÍSTICAS Complejo hotelero formado por 2 hoteles y disponen 
de 250 y 245 habitaciones respectivamente. 

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes 
bebidas: refrescos, agua, cerveza y vino de la casa. Snacks: hamburguesas, pe-
rritos calientes, bocadillos, patatas fritas, helados exclusivamente en el snack 
bar Tres Carabelas. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo in-
cluido. Los clientes en Todo Incluido estarán alojados en el Sirenis Hotel Tres 
Carabelas. Consulten horarios, bares y restaurante a la llegada al hotel.

Complejo Sirenis Goleta/
Tres Carabelas & Spa 4*

DOBLE SMART

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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SITUACIÓN En primera línea de la playa d’en Bossa. Tiene una ubicación pri-
vilegiada combinada con instalaciones deportivas de primera clase, restau-
rantes y diferentes opciones de entretenimiento.

HABITACIONES Baño completo con bañera de hidromasaje y ducha, ameni-
dades, espejo de maquillaje, albornoz, zapatillas y secador de pelo, teléfono, 
conexión Wi-Fi, televisión vía satélite, aire acondicionado, minibar (con cargo 
extra) y facilidades de café y té. Caja fuerte digital. La Doble Superior más 
grande, Junior Suite con sala de estar y la Master Suite con 2 habitaciones y 
1 salón, 2 baños. Todas las habitaciones tienen bañera de hidromasaje. CA-
PACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suites/Doble 
Superior: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Master Suites: 6 adultos.

INSTALACIONES 6 restaurantes: Buffet “Sa Prunera”, “La Sal”, Portofino “snack”. 
6 bares: bares de Lobby: “Savina” y “Salinas”, bares de piscina: “Olivera”. 4 Pisci-
nas, una de ellas Splash Pool para niños (servicio de toallas gratuito), sala de 
conferencias (con cargo), sala de televisión y lectura y conexión Wi-Fi gratuita. 
Zentropia Palladium Spa & Wellness con variedad de servicios y tratamientos 
(con cargo), 2 miniclub según edades, parque infantil, sala de juegos, billar 
(con cargo), ping pong, dardos y petanca, 5 pistas de tenis, gimnasio equi-
pado con máquinas cardiovasculares y de musculación, voleibol y completo 
programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Po-
sibilidad de cenar a la carta en uno de los restaurantes temáticos (La Doña, 
IL Palazzo y Portofino). El hotel cuenta con una amplia variedad de opciones 
gastronómicas para todos los gustos. En el restaurante a la carta se precisa 
pantalón largo, bermuda formal y camisa o camisa de mangas para los ca-
balleros.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 411 amplias y elegantes habitaciones equi-
padas con todos los lujos más modernos. Los clientes del hotel pueden utili-
zar todas las facilidades del Grand Palladium Palace White Island Resort & Spa.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye: agua, vino 
de la casa y cerveza. Bebidas según carta de TI (etiquetas negras y reservas 
con suplemento). Consulten horarios a la llegada al hotel.

Grand Palladium Palace 
Ibiza Resort & Spa 5* 

DOBLE

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

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

623€
DESDE

POR PERSONA 



SITUACIÓN En la famosa Playa d’en Bossa. Se sitúa junto al Parque Natural 
de Ses Salines y a escasos metros de los establecimientos más exclusivos de 
la isla.

HABITACIONES Baño con ducha, amenidades, secador de pelo, aire acondi-
cionado, teléfono, televisión vía satélite, minibar (con cargo), Wi-Fi, radio/des-
pertador/iPod (con cargo), caja fuerte. Balcón o terraza. Menú de almohadas 
(con cargo). Habitación Doble Deluxe: Cuentan con terraza privada de 10m2 
completamente amueblada, cama de matrimonio, sala de estar con sofá-ca-
ma (en la mismo área), minibar, plancha, tabla de planchar, albornoz, zapati-
llas y baño con bañera hidromasaje. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos o 
2 adultos + 1 niño; Doble Deluxe: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES 6 restaurantes, 6 bares, cafetería y 6 amplias salas de reu-
niones para eventos y celebraciones. 3 grandes piscinas y una exclusiva para 
niños con Splash Pool. Solárium con servicio de sombrillas, hamacas y toallas 
gratis en la zona de la piscina. Zona chillout con grandes camas tipo balinés. 
Masajes (con cargo). Gimnasio, 5 pistas de tenis y 1 multiuso, volley, petanca 
y billar (con cargo). Miniclub y Junior Club. Zentropia Spa & Wellness Center 
(con cargo): Sala de spinning, piscina cubierta climatizada, jacuzzi, sauna y 
baños de vapor. Piscina exterior con chorros de agua a presión. Duchas de 
sensaciones y tratamientos de belleza (Todos los servicios con reserva previa). 
Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 430 modernas habitaciones. Los clientes del 
hotel pueden utilizar todas las facilidades del Grand Palladium Palace Ibiza 
Resort & Spa.

TODO INCLUIDO Unlimited Food & Beverages Premium Tipo buffet con 
cocina en vivo y a la carta. Los clientes tienen derecho a comidas de acuer-
do al calendario de cada bar y restaurante, así como a bebidas nacionales 
e internacionales (con o sin alcohol). Los huéspedes deben llevar la pulsera 
identificativa. Todas las bebidas en este servicio deben de ser consumidas en 
las zonas donde se adquieren. No se permite la acumulación de bebidas. El 
incumplimiento de las normas anteriores dará lugar al cese de este derecho.

Grand Palladium White 
Island Resort & Spa 5*

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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SITUACIÓN En la zona de Playa d´en Bossa, a 20 minutos andando de Us-
huaïa o Hard Rock y a 2,6km del centro de Ibiza. 

HABITACIONES Baño con secador, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, caja 
fuerte y conexión Wi-Fi gratis, balcón. La Doble Matrimonial con cama de ma-
trimonio, la Doble matrimonial superior mismas características que la Doble 
estándar. CAPACIDAD MÁXIMA Doble Matrimonial: 2 adultos;  

Doble/Doble Promo/Doble Superior: 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, Lobby bar, dos bares en la zona de la 
piscina, Wifi, sala de conferencias y reuniones. Dos piscinas con amplia zona 
para hamacas y camas balinesas disponibles con cargo. Kids & Teenager Club 
con juegos actuales. Servicio de babysitter (bajo petición y con cargo). Gim-
nasio, zona multideportiva con pista de baloncesto, voleibol, pista de fútbol 
con césped artificial, billar y ping pong. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión Plus (bebidas en la cena: agua, re-
fresco, vino o cerveza) y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Menús 
adaptados para niños. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 516 habitaciones.

TODO INCLUIDO Snacks. Bebidas a base de refrescos no embotellados, cer-
veza de barril, bebidas calientes, vino de la casa y licores nacionales (marcas 
blancas) y helados.

Playasol Mare  
Nostrum 3*

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

SITUACIÓN A la entrada de San Antonio, uno de los centros turísticos más 
importantes de la isla de Ibiza y a pocos pasos de la playa. El núcleo urbano se 
encuentra a 200 metros del hotel con una amplia oferta en comercios, bares 
y restaurantes de todo tipo. A 20 km del aeropuerto y a 3 km de Cala Gració. 

HABITACIONES Todas ellas son exteriores y están equipadas con baño com-
pleto con secador de pelo, TV satélite, teléfono, aire acondicionado, Wi-Fi de 
pago, caja fuerte en habitación (con cargo), servicio de despertador y balcón 
privado. Todas las habitaciones están decoradas con alegres colores medite-
rráneos. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Dispone de todas las dependencias climatizadas y pode-
mos encontrar un restaurante buffet con cocina en vivo, snack-bar y Wi-Fi en 
zonas comunes (con cargo). Una piscina para adultos (tipo playa), piscina para 
niños y un espacioso solárium equipado con hamacas y sombrillas. Cuenta 
también con un íntimo y coqueto Spa con jacuzzi, sauna y ducha escocesa 
(de pago). En cuanto a las instalaciones recreativas podremos encontrar un 
billar (con cargo), tenis de mesa y máquinas recreativas (con cargo). Recep-
ción 24 horas y servicio de lavandería (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo bu-
ffet (bebidas no incluidas en la cena). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 156 habitaciones exteriores. Acceso para 
personas con movilidad reducida.

azuLine Hotel 
Pacific 3*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

368€
DESDE
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MEDIA PENSIÓN
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DESDE
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DOBLE DOBLE



SITUACIÓN En la bahía de San Antonio en primera línea de playa, a 25 minu-
tos del aeropuerto y 17 Km del centro de Ibiza. Además a 4 Km se encuentra 
el centro de San Antonio.

HABITACIONES Equipadas con baño completo, secador de pelo, aire acon-
dicionado, TV plasma vía satélite, caja de seguridad gratuita y balcón. Wi-Fi 
gratuito. Algunas de ellas tienen vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos 
o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Luminoso restaurante tipo buffet con gran variedad de 
platos, con show cooking. Bar junto a la piscina con servicio de snack, salón 
con TV satélite. En el exterior piscina para adultos y una para niños con zona 
de hamacas y acceso directo a la playa. Wi-Fi gratuito en el hotel. Gimnasio, 
zona de máquinas recreativas, mesa de billar y parking con plazas limitadas. 
Recepción 24 horas. Animación y espectáculos puntuales.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión Plus (con bebidas inclui-
das en la cena) y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 183 habitaciones.

TODO INCLUIDO En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: 
agua, refrescos no embotellados, zumo, cerveza de barril, bebidas calientes, 
licores nacionales, vino de la casa. Snacks en el bar de la piscina y helados. 
Selección de bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido 
(etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares y res-
taurantes a la llegada al hotel.

Club San Remo 3*

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

SITUACIÓN En la bahía de San Antonio, en primera línea de playa, a 25 minu-
tos del aeropuerto y 17 Km del centro de Ibiza. Además, a 4 Km se encuentra 
el centro de San Antonio.

HABITACIONES Equipadas con baño completo, secador de pelo, aire acon-
dicionado, TV plasma vía satélite, caja de seguridad gratuita y balcón. Wi-Fi 
gratuito. Hay habitaciones con vistas al mar. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos 
o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante buffet con show cooking, Snack bar junto a la 
piscina. Piscina con zona separada para niños. Amplio solárium con hamacas 
y sombrillas, aire acondicionado en zonas comunes. Wi-Fi gratuito en el hotel. 
Salón de TV satélite y gimnasio ambos en el hotel San Remo. Recepción 24 
horas. Animación y eventos puntuales se realizan en el Hotel San Remo.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión Plus (con 
bebidas en la cena) y Todo Incluido tipo buffet. Todo ello se realizará en el 
restaurante del hotel San Remo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 132 habitaciones. Hotel con acceso para 
personas con movilidad reducida.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, re-
frescos no embotellados, zumo, cerveza de barril, bebidas calientes, licores 
nacionales, vino de la casa. Snacks en el bar de la piscina y helados. Selección 
de bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas 
negras y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares y restaurantes 
a la llegada al hotel.

Club S’Estanyol 3*
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SITUACIÓN Al amparo del mar, en el maravilloso entorno de la Bahía de San 
Antonio. El Ocean Beach Club Ibiza está a 600 metros y la playa Es Puet está a 
30 metros del hotel. A tan solo 2 kilómetros del famoso Café del Mar.

HABITACIONES Dobles Superiores con un diseño exclusivo, extra espacio y 
toda la comodidad. Disponen de baño completo con secador de pelo, sofá, 
Wi-Fi gratis, televisión vía satélite, caja fuerte (con cargo) y minibar (con car-
go). Posibilidad de terraza o balcón. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante a la carta con comida internacional elaborada 
con productos de primera calidad, pool bar, varias terrazas chill out donde se 
podrá tomar un cócktail al más puro estilo Ibiza. Sala Fitness.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno tipo buffet con una gran variedad de 
bollería, panes, fruta, zumos naturales, batidos y yogures caseros y Media Pen-
sión con servicio a la carta con exquisitos platos para la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de un total de 104 habitaciones. Hotel sólo 
adultos (mayores de 18 años). Sin duda, se trata de un lugar privilegiado, fa-
moso por ser una de las bahías más bellas del Mediterráneo gracias a unas 
vistas maravillosas y unas espectaculares puestas de sol con las que deleitar 
todos los sentidos y un ambiente distendido con una maravillosa apuesta 
gastronómica.

THB Naeco Ibiza 
Class 4*

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

SITUACIÓN Frente al mar con acceso directo al paseo, elegante y moderno 
hotel con entrada privada a Ocen Beach Club. Las playas de S’Arenal y Es Puet 
están a 50 metros y las discotecas Eden y Paradis están a 1 km del hotel. A 2 
km se encuentra el famoso Café del Mar.

HABITACIONES Doble Superior y dispone de baño completo con secador, 
ducha o bañera. Aire acondicionado. Wi-Fi gratis, TV satélite y teléfono. Mini 
nevera y caja fuerte gratuito. Terraza o balcón. Junior Suite con dormitorio y 
sala de estar separadas. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante y cóctel bar piscina. Piscina con jacuzzi, terra-
za, hamacas, camas balinesas y sombrillas. Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Sala 
de televisión. Gimnasio y servicio de masajes (con cargo). Centro de buceo 
a tan sólo 20 metros (descuento especial para clientes del hotel). Todos los 
clientes del THB Ocean Beach obtendrán un 50% de descuento para entrar 
en el Ocean Beach Club de lunes a sábado, además de la comodidad de tener 
alojamiento a escasos metros del mejor Beach Club de San Antonio.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión con servicio a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 63 habitaciones renovadas con suelos de 
parquet. Hotel sólo para adultos (mayores de 18 años).  Zonas comunes adap-
tadas para personas con movilidad reducida (acceso ascensor; sillas de ruedas 
máximo 80 cm de ancho).

THB Ocean 
Beach Class 4*
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SITUACIÓN En la Bahía de San Antonio en Ibiza, una de las zonas turísticas 
más importantes de la isla, en primera linea de playa y con una gran variedad 
de tiendas, restaurantes y locales de ocio en sus inmediaciones. 

HABITACIONES En el edificio Mar Amantis II se encuentran las habitacio-
nes Estándar que están compuestas por un cuarto de baño completo, aire 
acondicionado, televisión vía satélite, teléfono directo y terraza privada. Con 
cargo: caja de seguridad y conexión Wifi. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante buffet, snack-bar y bar. Cone-
xión Wifi en todo el establecimiento e Internet Corner, ambos con cargo. En el 
edificio Mar Amantis I dispone de una terraza piscina con vistas espectacula-
res a la bahía. En el edificio Mar Amantis II, dispone a su vez de una piscina de 
adultos y niños, espaciosa terraza con hamacas, sombrillas, zona de juego y es 
donde se desarrollan la mayor parte de actividades de animación ofreciendo 
por tanto un ambiente más informal y animado que el edificio I. Cambio de 
moneda e instalaciones recreativas. Servicio de lavandería con cargo. Progra-
ma de animación diaria, deportes y juegos durante el día y espectáculos por 
la noche.

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece regímenes de Media Pensión Plus con be-
bidas incluidas en la cena y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 308 habitaciones. Está compuesto de dos 
edificios, uno de ellos en primera línea de mar y el otro a escasos 100 metros, 
con zona de jardín y piscinas, pudiendo los clientes disfrutar de los servicios 
e instalaciones de ambos.

TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo. En el almuer-
zo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino 
de la casa. Snacks variados: hot dogs, sándwiches, pizzas, nuggets de pollo y 
patatas fritas. En el bar están incluidas las bebidas: agua, refrescos, cerveza, 
vino de la casa, combinados nacionales y helados. Deportes gratuitos inclui-
dos: volleyball, tiro con arco, mini-golf, gimnasio, petanca y ping-pong. Con-
sulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

azuLine Hotel Mar  
Amantis II 3* 

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para deter-
minadas salidas de Mayo), alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel- 
aeropuerto, seguro de viaje  básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada 
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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SITUACIÓN A 350 mts de la playa del Port d’es Torrent y a 10 minutos en 
coche de las playas del Compte, Cala Tarida y Cala Bassa. 

HABITACIONES Doble totalmente reformadas con baño y ducha efecto llu-
via, TV-SAT, teléfono, aire acondicionado, Wifi, caja fuerte (con cargo) y balcón. 
La Doble con terraza reformadas y situadas en la planta baja del hotel. La Fa-
miliar con terraza/balcón. Superior Familiar compuesta por 2 estancias inde-
pendientes, pero conectadas entre sí. CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 2 adultos 
+ 1 niño; Familiar: 2 adultos + 2 niños; Familiar Superior: 4 adultos + 1 niño 
o cuna.

INSTALACIONES Restaurante, bar salón, bar junto a la piscina (abierto de 
junio a septiembre), ciber corner (con cargo) y conexión a Internet Wi-Fi gra-
tuita en todo el hotel. Tres piscinas exteriores para adultos, una piscina exte-
rior para niños rodeadas de solárium con hamacas. Miniclub, parque infantil.  
Pista multiesport, voleibol, waterpolo, billar (con cargo) y ping pong. Masajes 
(con cargo). Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y ce-
nas temáticas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 346 habitaciones. Hotel adaptado para per-
sonas con movilidad reducida.

TODO INCLUIDO En las comidas: vino de la casa, agua, refrescos y cerveza 
durante las comidas. Aperitivos cuando el restaurante principal esté cerrado. 
Bebidas alcohólicas, refrescos, pastas, té y café. Consultar carta de bebidas. 
Helados para adultos y niños.

Occidental  
Ibiza 4*

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

SITUACIÓN En primera línea de mar, sobre la Bahía de San Antonio y con 
acceso directo a la playa de Punta Pinet. Parada de bus en la puerta del hotel 
con paradas en las calas más bonitas de Ibiza.

HABITACIONES House totalmente reformada con un diseño moderno, baño 
completo con ducha y secador de pelo, TV plana vía satélite, teléfono, aire 
acondicionado frío/calor con control individual, Wi-Fi gratuito, caja fuerte, 
mini frigorífico y terraza amueblada. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos +1 niño 
o 3 adultos (3ª persona en butaca-cama).

INSTALACIONES Restaurante, Snack Play Bar y Restaurante Mejicano “Ca-
nalla Tacos & Tequila” con servicio disponible en la tumbona e Internet Wi-
Fi gratuito en todo el hotel. Nueva área de piscina con solárium-terraza en 
la última planta con vistas a la bahía y compuesto por hamacas, sombrillas, 
camas balinesas (con cargo) y un servicio de toallas de piscina (con previo 
depósito). Nuevo gimnasio con vistas al mar. Servicio Pool Concierge y Sol 
House Music Project con DJ residente propio en el hotel y música en vivo. 
Parking (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión (desayuno y cena) de 
cocina internacional y regional en formato buffet frío y caliente con cocina 
en vivo. Alimentos y platos específicos para celíacos (avisar en el momento 
de la reserva).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 275 habitaciones. Este hotel acepta masco-
tas donde hay un pack especial con regalo de bienvenida, cama y cuencos 
(bajo petición y con cargo).

HOUSE

Sol House  
Ibiza 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

499€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

464€
DESDE

POR PERSONA 

HAB. FAMILIAR



SITUACIÓN En la maravillosa bahía de San Antonio de Ibiza, una de las zonas 
turísticas más importantes de la isla, a 100 metros de la playa y con una gran 
variedad de tiendas, restaurantes y locales de ocio en sus inmediaciones. La 
localidad de San Antonio está a 2 km y se puede llegar cómodamente en 
autobús.

HABITACIONES Dobles disponen de dos camas individuales o cama de 
matrimonio (bajo petición). Baño completo con secador de pelo, aire acon-
dicionado (calor y frío), TV vía satélite, teléfono y terraza privada. Con cargo: 
caja fuerte y conexión Wi-Fi. Doble Premium con acceso exclusivo a las zo-
nas Garden Terrace y Sunset Terrace, 30 minutos de acceso a sauna/jacuzzi, 
hamacas en la playa de Sa Flama sin coste y toallas de piscina (algunos de 
estas ventajas solo están disponibles de mayo a octubre). Disponen de habi-
taciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño 
o 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante, un bar-salón, un snack-bar, una 
sala de reuniones, salón de televisión, sala de juegos con tenis de mesa, cone-
xión Wi-Fi en zonas comunes (con cargo) e internet corner (con cargo). Dos 
piscinas exteriores para adultos con una amplia zona solárium de hamacas y 
sombrillas, una piscina infantil con zona de juegos-Splash, barco pirata y mini-
club (de 4 a 12 años). Zonas Sunset y Garden Terraces. Minigolf, pista de tenis, 
pista polideportiva uso múltiple, pista volley-playa. Gimnasio y mini circuito 
de fitness. Jacuzzi y sauna con cargo. Programa de animación diaria: deportes 
y juegos durante el día y espectáculos o shows profesionales durante la no-
che. Servicio de lavandería (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión Plus (con bebidas incluidas en la 
cena) y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 253 habitaciones. Es ideal para clientes que 
buscan el relax más absoluto.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas incluye las 
siguientes bebidas: agua, refresco, cerveza y vino de la casa. Snacks. Helados. 
Deportes gratuitos incluidos: gimnasio, ping-pong, tenis y uso de la pista de-
portiva. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (eti-
quetas negras y reservas con cargo). Consulten horarios, bares y restaurantes 
a la llegada al hotel.

azuLine Hotel  
Bergantín 3*

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

MEDIA PENSIÓN

342€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE
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SITUACIÓN En San Antonio de Portmany, a escasos metros del mar y de la 
bahía de San Antonio. A tan sólo 250 mts del Puerto Deportivo, a 15 km de 
Ibiza Capital y a 20 km del aeropuerto.

HABITACIONES Dos camas separadas (twin) o cama de matrimonio (bajo 
petición), baño, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wifi con cargo, mini 
refrigerador, caja fuerte (con cargo) y terraza. Recientemente renovadas, 
amplias y espaciosas, con estilo moderno y acogedor. Algunas con vista a 
la piscina. Inspire Room un nuevo concepto de habitación con la máxima 
comodidad, TV pantalla plana 32” y caja fuerte. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 
adultos; Inspire Room: 2 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y snack bar-piscina. Servicio “Late Break-
fast” de 08:00 a 12:00 hrs con servicio de desayuno. Rincón de internet (con 
cargo) y conexión Wi-Fi gratis en recepción, resto de zonas con cargo. Salón 
con TV vía satélite y juegos, sala de lectura. 2 piscinas (piscina relax con zona 
chill out con música y piscina de animación) con amplios jardines y solárium 
con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas (previo depósito). Pista poli-
deportiva, pista de tenis, tenis de mesa, tiro con carabina, billar (con cargo) 
y petanca. Gym gratuito. Programa de animación. Servicio de lavandería self 
service o servicio de lavandería exterior (con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 175 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 18 años). 

Invisa Hotel 
Es Pla 3*

DOBLE VISTA PISCINA

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

SITUACIÓN En Cala Gració, a tan sólo 1 km del centro de San Antonio.

HABITACIONES Baño completo, aire acondicionado, ventilador de techo, 
teléfono, televisión vía satélite, terraza y caja fuerte (con cargo). Existen ha-
bitaciones cuádruples más amplias. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos; 
Cuádruple: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet y dos bares. Una piscina para adultos y 
una para niños con “chapoteo”, servicio de hamacas y sombrillas. Dardos, ping 
pong, minigolf, waterpolo, aerobic/gimnasia acuática. Minidisco y servicio de 
niñera (con cargo). Todo tipo de eventos deportivos, películas y programas 
infantiles se pueden disfrutar en el salón “Paramount Lounge”. Espectáculos 
y juegos cada noche en el teatro. Animación diurna y nocturna para todas 
las edades.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con show cooking.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 386 habitaciones. El hotel ofrece el entorno 
ideal para unas magníficas vacaciones en familia, donde encontraran diver-
sión en un amplio programa de ocio con la posibilidad de prácticas deportes 
acuáticos y otras actividades dentro de las instalaciones del hotel. Cuenta con 
unos bellos jardines que conducen al mar.  

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. En las comidas: 
agua, refrescos, vino de la casa y cerveza. Bebidas nacionales con o sin alcohol 
según carta de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten 
horarios a la llegada al hotel.

Fiesta Hotel  
Tanit 3* Sup

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

323€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

379€
DESDE

POR PERSONA 

+18

DOBLE



SITUACIÓN En la playa del Caló des Moro, a un paso de Cala Gració, unas 
de las mejores playas de San Antonio de Portmany. Ubicado justo al final del 
nuevo paseo marítimo, está a escasa distancia del emblemático Café del Mar, 
y es perfecto para disfrutar del mar, la tranquilidad de Ibiza y sus famosas 
puestas de sol. El hotel goza de una ubicación tranquila frente al mar, rodeado 
de árboles.

HABITACIONES Totalmente reformadas y todas las habitaciones vienen 
equipadas con baño completo y secador de pelo, amenities de baño, TV vía 
satélite o por cable, aire acondicionado, teléfono de línea directa, caja fuerte y 
balcón propio. Conexión Wi-Fi gratis. Algunas habitaciones con vistas al mar. 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.  

INSTALACIONES Restaurante, cafetería, bar y amplios salones. Conexión Wi-
Fi gratis en las zonas comunes. En la parte exterior hay una piscina al aire libre 
y una piscina separada para niños, terraza para tomar el sol dotada de tum-
bonas y sombrillas. Amplios jardines. Área de recepción abierta 24 horas que 
se ofrece el servicio de cambio de divisa y alquiler de coches. Aparcamiento 
exterior limitado.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 147 habitaciones. Es un hotel especialmen-
te pensado para unas vacaciones en familia y las escapadas en pareja.

Abrat 3* (4* en trámite)

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

SITUACIÓN En primera línea de playa, a escasos metros del famoso Paseo 
del Mar. 

HABITACIONES Estándar con baño completo, secador de pelo, aire acon-
dicionado, TV-SAT, 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 
con entrada independiente desde el exterior y en dos alturas con un ambien-
te único y exclusivo. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante 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 y ping pong, Paramount Lounge para ver eventos deportivos y pe-
lículas. Programa de animación diaria y música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 166 habitaciones. No es recomendable para 
niños menores de 18 años.

TODO INCLUIDO Los clientes tienen derecho a consumir comidas de acuer-
do al calendario de cada bar y restaurante, bebidas internacionales con o sin 
alcohol (quedan excluidos vinos y licores de reserva), vino de la casa, té e infu-
siones, 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.

Palladium Hotel 
Palmyra 4* Sup
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7 NOCHES 

DESAYUNO

373€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

558€
DESDE

POR PERSONA 

+18

DOBLE DOBLE ESTÁNDAR



SITUACIÓN Privilegiada con vistas fantásticas a la playa y a la bahía, para dis-
frutar de espectaculares atardeceres. Frente al hotel, el paseo marítimo acerca 
al centro de San Antonio en apenas 2 kilómetros, encontrando numerosas 
zonas de ocio y comercios.

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, teléfono, TV-Led 32’’ 
vía satélite, aire acondicionado, caja de seguridad (gratis), facilidades para café 
y té, minibar, balcón y conexión Wi-Fi gratuita. El hotel dispone de algunas ha-
bitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES 2 restaurantes, bar, sala de conferencias, salón social con 
áreas recreativas, área Wi-Fi gratuita e internet corner (con cargo). Piscina para 
adultos con zona para niños rodeada de terraza y solárium con tumbonas, 
sombrillas y servicio de toallas. Piscina hidromasaje exterior. “Spa & Wellness 
Center” que ofrece con cargo: - Circuito Spa: piscina lúdica climatizada con 
cuello de cisne, chorro contracorriente, banco de relajación, jacuzzi, sauna 
finlandesa, baño de vapor, duchas de sensaciones y pediluvio. - Carta de ma-
sajes y tratamientos corporales - Gimnasio. Espectáculos internacionales 2 o 3 
veces por semana. Parking exterior gratuito, lavandería autoservicio gratuita y 
servicio de lavandería (con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina 
en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 153 habitaciones.

Bellamar Hotel Beach 
& Spa 4*

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

SITUACIÓN En el centro turístico de Santa Eulalia del Río, a 50 mts del puerto 
deportivo, a 200 mts de la playa y 500 mts del Palacio de Congresos. 

HABITACIONES Baño completo con secador, aire acondicionado, TV pan-
talla plana con canales vía satélite, teléfono, caja fuerte (con cargo), nevera, 
conexión inalámbrica a internet de alta velocidad (con cargo) y terraza. Algu-
nas con vistas a la piscina. La Junior Suite tiene salón amplio, dos televisiones, 
cafetera Nespresso, espejo de maquillaje, toalla para piscina (con depósito). 
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, Lounge Bar, salas de reuniones (dotadas con 
los últimos avances tecnológicos, luz natural, bar terraza, business centre, am-
plitud de menús de gala, business lunch y coffe break). Conexión a Internet 
Wi-Fi. Una piscina con terraza-solárium con tumbonas, sombrillas y servicio 
de toallas (con depósito). Gimnasio. Spa con cargo: sauna, baño turco, jacuzzi, 
una repleta carta de tratamientos de belleza y masajes. Música  en vivo varias 
noches por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión (Desayuno y Cena) 
tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 180 habitaciones exteriores. Hotel muy 
próximo a los mercadillos Hippy de Las Dalias y Punta Arabí. Hotel sólo para 
adultos (mayores de 18 años) es ideal para pasar una estancia en pareja o por 
negocios.

Invisa Hotel 
La Cala 4*

7 NOCHES 

DESAYUNO

397€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

501€
DESDE

POR PERSONA 
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DOBLE ESTÁNDAR DOBLE
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SITUACIÓN En primera línea de mar y con acceso directo a la maravillosa 
playa de Cala Llonga. A 5 km de Santa Eulalia y a 12 km de la ciudad de Ibiza.

HABITACIONES Doble con dos camas separadas (twin), baño completo 
con secador de pelo, aire acondicionado (en temporada alta), TV vía satélite, 
balcón amueblado, conexión Wi-Fi gratuita (2 dispositivos/habitación) y caja 
fuerte con cargo. Algunas con vistas al mar. La Doble Deluxe son nuevas ha-
bitaciones con baño y ducha efecto lluvia y servicio de café y té. CAPACIDAD 
MAXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Dos restaurantes tipo buffet, bar salón, snack-bar en la te-
rraza de la piscina, una zona “Chill Out” exterior para adultos, salón con TV, 
salón de animación, sala de lectura y juegos. Dos piscinas, una de ellas con 
zona separada para niños, 1 piscina para bebés y una zona para niños con jue-
gos de agua, amplias terrazas-solárium con hamacas y sombrillas y una zona 
de juegos de agua para niños. Deportes: Tenis de mesa, pequeño gimnasio, 
water volley, aerobic acuático, waterpolo, dardos y con cargo: sauna, jacuzzi 
y billares. Variado programa de animación diurno y nocturno con actividades 
para niños y adultos. Servicio de lavandería y tintorería (con cargo), también 
existe lavadoras de fichas (autoservicio y con cargo).

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet internacional. 

CARACTERÍSTICAS El Sirenis Cala Llonga Resort es un complejo hotelero 
formado por dos hoteles: Sirenis Hotel Playa Imperial, Sirenis Hotel Playa Do-
rada, que dispone de 677 habitaciones en total. Este complejo le ofrece una 
de las vistas más espectaculares de la isla en un entorno incomparable; rodea-
do de montañas de pinos, el complejo hotelero le ofrece un lugar de ensueño 
para disfrutar de sus vacaciones en familia.

TODO INCLUIDO Tipo buffet internacional. En el almuerzo y la cena incluye 
las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Gran varie-
dad de snacks y bebidas durante el día y helados para los niños. Bebidas loca-
les con y sin alcohol según carta de Todo Incluido. Consulten horarios, bares 
y restaurantes a la llegada al hotel.

Sirenis Cala Llonga  
Resort 3*

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

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

462€
DESDE

POR PERSONA 

DOBLE
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SITUACIÓN Directamente a orillas del mar, en S’Argamassa, entre los pueblos 
turísticos de Es Canar (a 2 km) y de Santa Eulalia (situado a 4 km). 

HABITACIONES Baño completo, TV-SAT, teléfono, aire acondicionado, mini-
bar y caja fuerte de pago directo, balcón. Doble Priority Location dispone de 
las mismas características que la doble pero con una situación privilegiada 
dentro del resort. Habitación Star Prestige cuenta con unas características y 
un equipamiento superior al resto con atenciones especiales exclusivas tales 
como la terraza Star Prestige con piscina y hamacas. CAPACIDAD MAXIMA 2 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares y “Sea Soul” Restaurant & Beach Club 
(con cargo). Wi-Fi Premium. Gimnasio, zona ajardinada, solárium, hamacas y 
sombrillas incluidas en zona piscina. Programa de animación. 

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Iberos-
tarchef, sólo en restaurante principal (showcooking con 100% cocina vista). 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 229 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(a partir de 16 años). Concepto Star Prestige un nuevo servicio y un espacio 
exclusivo dentro del propio hotel.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: Agua, refrescos, vino 
de la casa y cerveza. Sándwiches, pastelería, pastas del día, café y té. Selección 
de bebidas locales con y sin alcohol en el bar salón según carta TI (etiquetas 
negras y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios 
a la llegada al hotel.

IBEROSTAR Santa  
Eulalia 4*

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

SITUACIÓN Acceso directo al mar, a 16 km de la ciudad de Ibiza.

HABITACIONES Doble con baño y ducha de hidromasaje, secador, ameni-
dades de baño, aire acondicionado, teléfono, TV pantalla plana, nevera, radio 
despertador con Ipod Dock, Wi-Fi, caja fuerte, carta de almohadas (con cargo) 
y balcón. Éstas habitaciones pueden tener varios tipos de vistas. Suite con 
salón comedor, sofá cama y bañera de hidromasaje. CAPACIDAD MAXIMA 3 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, Restaurante a la carta mediterráneo, 
Lounge Bar y Snack Bar Piscina. Piscina con tumbonas y sombrillas además 
de una nueva sección con chorros de agua a presión y un magnífico chill-out 
con amplias camas balinesas. Servicio de masajes (con cargo), gimnasio, am-
plio Paramount Lounge para eventos deportivos y cine. Aparcamiento al aire 
libre. Programa de animación diurno y nocturno con música en vivo.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido buffet con cocina en vivo y a la carta 
dos veces a la semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 168 habitaciones. Hotel sólo adulto para 
mayores de 18 años.

TODO INCLUIDO Los clientes tienen derecho a consumir comidas de acuer-
do al calendario de cada bar y restaurante, bebidas internacionales con o sin 
alcohol (quedan excluidos vinos y licores de reserva), vinos de la casa, té e 
infusiones, helados y Snacks. Los huéspedes deben llevar la pulsera identifica-
tiva para poder utilizar estos servicios. Consulten horarios de bares y restau-
rantes a la llegada al hotel.

Palladium Hotel  
Don Carlos 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

435€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

607€
DESDE

POR PERSONA 

+16 +18

DOBLE VISTA MAR DOBLE ESTÁNDAR
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SITUACIÓN Al borde del mar, frente al Palacio de Congresos y a tan sólo 300 
mts del Puerto Deportivo.

HABITACIONES Beach House con baño completo, ducha, secador y ameni-
ties, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, Wifi, caja fuerte, minibar (con cargo) 
y terraza. La mayoría de habitaciones tienen vista mar frontal. Beach House 
Xtra Junior Suite con vistas frontales al mar, sala de estar independiente y 
servicios extras: máquina de café Nespresso, bebida de cortesía a la llegada, 
albornoz, Smart TV de plasma y Sound Kick con Bluetooth para móvil. CAPA-
CIDAD MAXIMA Beach House: 2 adultos y Xtra Junior Suite: 3 adultos + cuna 
o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante buffet y a la carta, snack-bar piscina, conexión 
Wi-Fi en zonas nobles del hotel (recepción, Lobby, bar), rincón de internet 
con 2 ordenadores (sin cargo), 3 salas de reunión con capacidad de hasta 120 
personas. Dispone de 2 magníficas piscinas exteriores frente al mar, rodeada 
de amplias terrazas y jardines con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas. 
Gimnasio y programa de entretenimiento con actividades deportivas para 
adultos. Varias noches a la semana, la mejor música en vivo. 

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión de cena tipo buffet de 
cocina mediterránea e internacional con toques de gastronomía local.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 282 habitaciones. Acepta mascotas con 
pack especial con regalo de bienvenida, cama y cuencos (bajo petición y con 
cargo).

Sol Beach House 
Ibiza 4*

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

SITUACIÓN En primera línea de mar, frente a una bahía de élite con acceso 
directo en barco, prácticamente privada, en un entorno exclusivo de relax y 
diversión. 

HABITACIONES Aura con baño, secador, albornoz, zapatillas, amenidades de 
baño, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono y caja fuerte. Mode con vistas a la 
piscina o al mar, Energy con vistas a Nikki Beach y vistas parciales al mar (am-
bas situadas entre la 1ª a 3ª). Suite Chic con una terraza privada (sujeto a dis-
ponibilidad) y además: Play Station con juegos, internet inalámbrico gratuito 
y check in/out privado en la suite. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes, The Rooftop un espacio exclusivo con un 
ambiente animado y selecto. Salt & Sea restaurante y bar mediterráneo si-
tuado en la planta baja. Internet gratuito, 2 salas para reuniones. The Rooftop 
con una infinity pool sólo para adultos con camas balinesas (con coste) y 
SkinC, un spa con espectaculares vistas. Masajes y tratamientos. Piscina en la 
planta baja sólo para adultos con servicio de pool concierge y toallas. Piscina 
infantil y miniclub. Gimnasio y clases de Yoga gratuitas. Calendario de eventos 
semanal y Dj´s en vivo.

SERVICIO COMEDOR Desayuno tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 205 habitaciones. Este hotel acepta perros 
de máximo 6 kg (con cargo y bajo petición).

AURA ROOM

ME Ibiza 5* 

7 NOCHES 

DESAYUNO

592€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

793€
DESDE

POR PERSONA 

BEACH HOUSE



SITUACIÓN En 1ª línea de la playa de Es Canar y a 500 mts del centro.

HABITACIONES Estándar con baño, secador y amenities, teléfono, TV-SAT, 
aire acondicionado/ calefacción, mini nevera, calentador de agua, caja fuerte 
y Wifi (básico gratis y Premium de pago) y balcón. La Premium con repro-
ductor DVD, albornoz, zapatillas, Playstation, carta de almohadas, Nespresso 
y snack de bienvenida. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Restaurante con terraza exterior, 2 bares, salón social con 
TV y sala de juegos, rincón de internet (con cargo) y conexión Wi-Fi en el hotel 
(básico gratis y Premium con cargo). Piscina para adultos y niños, terraza solo 
para adultos con camas balinesas. Piscina para niños con barco pirata. Mini-
club y parque infantil. Billar (con cargo), tiro al arco y ping pong. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido 
tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispone de 360 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y 2 cenas temáticas a la 
semana. En las comidas: vino local, cerveza, refrescos y agua mineral. Snacks 
servidos en el restaurante del hotel. Bebidas locales: vino, licores, bebidas al-
cohólicas, cerveza de barril, cerveza sin alcohol, cava, zumos de fruta embote-
llados, refrescos de presión, café e infusiones. Determinadas bebidas naciona-
les, marcas, importación, reservas y añadas llevarán un pequeño suplemento. 
Consulten horarios a la llegada al hotel.

Alua Miami  
Ibiza 3* (4* en trámite)

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

SITUACIÓN A menos de 2 km del mercadillo hippie de Punta Arabí y Playa 
Cala Martina.

HABITACIONES Estándar con baño, ducha efecto lluvia, secador y espejo 
con tocador. Aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wifi, hervidor de agua, caja 
fuerte, minibar (con cargo), albornoz y zapatillas. Doble Superior con vistas al 
mar, despertador y servicio de habitaciones con cargo. Suite Vista Mar ofrece 
Smart TV de 49’’, selección de almohadas, servicios superiores, prensa diaria, 
selección de fragancias, docking station, zona reservada en el restaurante, 
máquina de café con cápsulas, lote de bienvenida y área reservada en pis-
cina. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Doble Superior: 2 adultos; Suite Vista Mar: 
3 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes y 2 bares. Piscina con hamacas y sombrillas 
(servicio de toallas de piscina/playa con depósito). Rincón de internet de Mac 
y Wifi. Wellness Spa (con cargo), zona fitness y camas balinesas. Actividades 
diarias para adultos (demostración y cata de sangría, clases de preparación de 
cócteles, clases de cocina,etc.).

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 290 habitaciones. Hotel solo adultos para 
mayores de 16 años.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. Snacks y pastas. Selección de bebidas hasta 
las 23 hrs, mini bar con agua, 1 cena por semana y reserva en el restaurante 
a la carta y acceso al área de Wellness, con zona húmeda incluida. Consulten 
horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

AluaSoul  
Ibiza 4*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

467€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

644€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN A tan sólo 50 metros de la tranquila playa de Es Canar y a 400 
metros de la playa de Cala Nova. 

HABITACIONES Doble con baño completo y secador de pelo, TV-SAT, aire 
acondicionado, teléfono y terraza privada. Con cargo: caja fuerte y Wi-Fi. Exis-
te la posibilidad de alojarse en habitaciones Cuádruples que son más amplias. 
Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adul-
tos + 1 niño; Cuádruple: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar salón, snack-bar. Wi-Fi en zonas comunes 
e internet corner (ambos con cargo). Dos piscinas: una para adultos y otra 
piscina infantil con espaciosa terraza solárium con hamacas y sombrillas. Para 
los más pequeños hay una zona de juego y un miniclub (para niños de 4 
a 12 años y en funcionamiento desde mayo hasta octubre). Pista deportiva, 
billar (con cargo), waterpolo, futbito y tenis de mesa. Servicio de recepción 24 
horas al día. Animación diaria con deportes y juegos durante el día y espectá-
culos y actividades varias durante la noche para todas las edades.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión Plus con bebidas (refrescos, vino 
y cerveza) incluidas en la cena y Todo Incluido. Comedor buffet con cocina 
en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 255 habitaciones. Es un hotel perfecto para 
disfrutar de unas vacaciones tanto en familia como en pareja y es un hotel 
accesible para personas con movilidad reducida.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y en la cena 
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks en el bar 
de la piscina y helados. Selección de bebidas locales con y sin alcohol según 
carta de todo incluido (bebidas de marca o importación llevarán suplemen-
to). Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

AZULINE Hotel Coral  
Beach 3*

DOBLE VISTA PISCINA

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

328€
DESDE

POR PERSONA 

EN ESTE HOTEL:
Check-in personalizado  Regalo de bienvenida para los niños 
Descuento en algunas excursiones  Programa de actividades  
Piscina infantil  Zona de juego infantil  Miniclub.CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE
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SITUACIÓN Frente al mar, en la misma cala San Vicente (de arena) con acceso 
directo a la playa.

HABITACIONES Doble Estándar con baño completo y secador, teléfono, 
TV-SAT, aire acondicionado, cuna gratuita, minibar y caja fuerte (ambos con 
cargo) y balcón o terraza. La habitación Superior situada en la 4ª y 5ª planta 
del hotel, con vistas al mar, Wifi gratuito y resproductor DVD/USB. CAPACIDAD 
MAXIMA Superior: 2 adultos y Doble Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar salón con terraza y vistas al mar. 
Wifi gratuito e Internet Corner. Recepción 24 horas. Piscina exterior con tum-
bonas, sombrillas, toallas y zona de solárium y piscina para niños. Tenis, ping-
pong y volley-playa. Programa de animación nocturno para adultos 3 veces 
por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 117 habitaciones. Accesos adaptados para 
personas con movilidad reducida.

TODO INCLUIDO Buffet temático 3 veces por semana para la cena. Bebidas 
incluidas durante los servicios de almuerzo y cena: agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa. El el Bar del Hotel, de 10:30-24:00 Hrs, selección de bebidas 
indicadas en nuestra carta Todo Incluido. Café y tarta de 16:00-17:30h. Se in-
cluye minibar (cervezas, aguas, zumos y refrescos), que se rellena 5 veces por 
semana. Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Grupotel Cala  
San Vicente 4*

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

SITUACIÓN El hotel se encuentra en Portinatx, al norte de la isla de Ibiza. Una 
tranquila localidad en la falda de una zona montañosa y que consta de tres 
calas. En sus alrededores se pueden encontrar todo tipo de servicios como 
restaurantes, bares, supermercados...Cerca de la localidad de San Juan, un tí-
pico pueblo ibicenco de casas blancas.

HABITACIONES Amplias habitaciones Superiores y Junior Suite con cómo-
dos espacios, baño completo, terraza privada y la gran mayoría con vistas des-
pejadas al mar y ducha o bañera de hidromasaje en la terraza para disfrutar de 
la mejor experiencia de bienestar en este paraíso. Todas seguirán el concepto 
B-room, estándar de calidad y excelencia de Barceló, y estarán equipadas con 
mobiliario y acabados de la más alta calidad. CAPACIDAD MAXIMA Superior: 2 
adultos; Junior Suite: 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, Lobby Bar, Pool Bar, Beach Club, 2 pis-
cinas, amplio solárium, espacio Wellness exterior y privilegiado acceso a la 
cala natural. En los alrededores posibilidad de practicar Kayak, paddle surf, 
ciclismo, senderismo, buceo...Con música DJ y en vivo algunas noches.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 134 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 17 años). Totalmente reformado con agradables espacios de es-
tética vanguardista.

Barceló 
Portinatx 4*

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

413€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

686€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En primera 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 de pelo, aire acondicionado, televi-
sión vía satélite, teléfono directo, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Las 
Junior Suites tiene ducha o bañera y un sofá. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 
adultos; Junior Suite: 3 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante principal buffet, 2 bares, co-
nexión a internet Wi-Fi gratuito, ordenador público y tablets bajo petición 
(con depósito). Dos piscinas de agua dulce, no climatizadas con tumbonas, 
sombrillas y servicio de toallas de piscina (con depósito). SPA: Acceso gratuito, 
piscina climatizada con cuello de cisne, ducha en cascada y banco de hidro-
masaje. Sauna, baño de vapor, tumbonas térmicas, fuente de hielo, duchas 
de sensaciones, cabina de masajes con cita previa (con cargo). Cinco shows 
profesionales semanales. Programa deportivo para adultos (sólo en inglés). 
Aparcamiento público. En las inmediaciones del hotel podrá encontrar un 
centro de actividades acuáticas y una escuela de buceo. 

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión (no in-
cluye bebidas, sólo desayuno y cena) y Todo Incluido tipo buffet para la cena 
con cocina en vivo y cenas temáticas y a la carta para el almuerzo con platos 
de cocina internacional y sección de cocina en vivo y cenas temáticas. Para la 
cena se requiere vestimenta formal (pantalones largos y camiseta con man-
gas para los caballeros).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 190 habitaciones repartidas en cuatro edifi-
cios. Hotel solo para adultos (mayores de 18 años). Este complejo es un lugar 
idílico para unas vacaciones en pareja o con amigos.

TODO INCLUIDO Tipo buffet para la cena con cocina en vivo y cenas te-
máticas y a la carta para el almuerzo. 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.

Sensimar Ibiza Beach 
Resort 4*

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

7 NOCHES 

DESAYUNO

420€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En 1ª línea de Cala Portinatx (Ibiza) y a 300 metros del centro de 
Portinatx.

HABITACIONES Doble Superior con baño, ducha, secador y amenidades, 
teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, Wifi, caja fuerte (con cargo), mini nevera 
y terraza amueblada. La Deluxe es más amplia, tiene sala de estar con sofá y 
gran terraza con vistas. CAPACIDAD MAXIMA Superior: 3 adultos y Deluxe: 4 
adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, restaurante a la carta, snack-bar en la 
zona de piscina y 3 bares. Wifi gratis en zonas comunes y acceso a Internet 
con cargo. Piscina chill out con jacuzzi y solárium con hamacas y sombrillas.  
Gimnasio, Snorkel y bicicletas. Centro Wellness, tratamientos de belleza y ma-
sajes (ambos con cargo). Programa de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo, res-
taurante a la carta.

CARACTERÍSTICAS Dispone de un total de 250 habitaciones. Hotel Solo 
Adultos (+16 años).

TODO INCLUIDO Snacks y té con pasteles y galletas (por las tardes). En el 
almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, cerveza, refrescos y 
vino de la casa. Bebidas nacionales con y sin alcohol hasta las 23 hrs (prime-
ras marcas y etiquetas negras tendrán suplemento). Programa de actividades 
diario, entretenimiento nocturno y servicio de toallas sin coste extra.  Consul-
ten horarios, restaurantes y bares a la llegada al hotel.

Sandos El Greco 
Beach Hotel 4*

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

SITUACIÓN En primera línea de playa, ubicado en la Bahía de San Miguel de 
Ibiza. Aquí dispondrá de una variada oferta gastronómica y de bares así como 
un amplio programa de actividades para toda la familia.

HABITACIONES Todas ellas Estándar que disponen de baño completo con 
secador de pelo, TV-SAT, aire acondicionado, caja fuerte y Wi-Fi (ambos con 
cargo). Vistas a la montaña o al mar. CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 2 niños 
o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, 1 restaurante internacional (chi-
no), bar piscina, Cocktail bar panorámico, bar de tapas, 1 piscina con zona 
para niños con sombrillas y hamacas, Wi-Fi con cargo en zonas comunes, mi-
niclub (3-8 años), gimnasio, sauna y ping-pong. Variado programa de anima-
ción diurno y nocturno para todas las edades. 

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con show cooking.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 196 habitaciones.

TODO INCLUIDO Desayuno, comida y cenas tipo buffet. Snacks buffet. Be-
bidas nacionales, snacks y helados. Restaurante temáticos. Restaurante chino 
buffet (junto al restaurante principal del H. Cártago). Bar “Tapas Tapas”. Activi-
dades deportivas, tales como: Mountain Bikes. Gimnasio y sauna en el Hotel 
Cartago. Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada del hotel.

Club Cartago 3*

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

587€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

TODO INCLUIDO

441€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En Cala San Miguel y a 220 metros de la playa. A sólo 4 kilómetros 
del pintoresco pueblo de San Miguel y de la fantástica playa de Benirras, don-
de disfrutar de sus esplendidos atardecedes. A 29 kilómetros del aeropuerto 
de Ibiza. Goza de una ubicación extraordinaria en una ladera del Port de Sant 
miquel, un tranquilo rincón de la isla salpicado por pinos y coloreado por 
un mar de diversas tonalidades azultes. Un área ideal para parejas y familias.

HABITACIONES Doble Vista Mar dispone de baño completo, secador de 
pelo y amenidades de baño, aire acondicionado, teléfono, TV LCD, caja fuer-
te (con cargo), Wi-Fi gratuito (opcional Wi-Fi Premium, con cargo) y balcón/
terraza. La Doble Básica se encuentra ubicada en los pisos bajos del hotel. La 
Doble Priority Location tiene las mejores vistas de la bahía y ubicadas en las 
plantas superiores (excepto 9ª planta en la que sólo están las familiares). La 
habitación Familiar con un gran espacio para compartir con toda la familia, 
a parte de la habitación principal, en el que caben dos camas. CAPACIDAD 
MAXIMA Básica: 2 adultos (mínimo 2 adultos); Estándar/Priority: 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos; Familiar (mínimo 2 adultos + 1 niño): 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, lobby bar, snack bar, zona Chill Out 
para adultos con camas balinesas y vistas al mar y conexión Wifi gratis en 
todo el hotel. Una piscina exterior y otra para niños con un atractivo solárium 
preparada con hamacas y sombrillas para relajarte. Mini Club con actividades 
para niños con la atención del equipo de animadores. Animación deportiva 
y de ocio durante el día: dardos, ping-pong y bingo y animación de noche: 
Música en vivo y shows de animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERISTICAS Dispone de 182 habitaciones

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas na-
cionales con y sin alcohol según carta de Todo Incluido (etiquetas negras y 
reservas con suplemento). Todo Incluido 24 horas donde los clientes podrán 
consumir refrescos, zumos, agua, bollería, sándwiches fríos. Consulten hora-
rios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Olé Galeón 
Ibiza 4*

FAMILIAR

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

7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN

335€
DESDE

POR PERSONA 
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SITUACIÓN En primera línea de la playa y sobre el paseo marítimo que atra-
viesa la playa de Es Pujols.

ALOJAMIENTO Apartamentos de una habitación doble con dos camas y 
dos mesitas con luz individual, tocador con espejo y amplio armario empo-
trado. Baño completo con secador de pelo y amenities de cortesía. Disponen 
de aire acondicionado frío-calor, TV con canales vía satélite y acceso gratuito 
a internet via Wi-Fi. Completa cocina con frigorífico y menaje para la cocina. 
La sala de estar cuenta con un sofá-cama apto para dos personas y mesa 
comedor con cuatro sillas. Todos los apartamentos tienen balcón o terraza.  
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Acceso Wi-Fi gratuito en las zonas comunes y resto de 
zonas con cargo adicional. Servicio de guardamaletas y baños en la piscina 
con duchas de cortesía en la piscina principal (con piscina infantil integrada), 
rodeada de una terraza solárium con hamacas y sombrillas. Zonas ajardinadas 
y acceso directo a la playa. Parking para motos.

SERVICIO DE COMEDOR Sólo Alojamiento.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 63 unidades de alojamiento. Hotel ideal 
para los amantes de la playa, del ambiente y de la diversión que nos ofrece Es 
Pujols en el que poder pasear por su mercadillo y deleitarte con algunos de 
los mejores restaurantes de Formentera.

Paya Portu Saler 3LL

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

SITUACIÓN Privilegiada, a soló 50 metros de la playa, muy cerca de la Playa 
de Illetas y a 1,5 Km del pueblo de Es Pujols, de variada oferta turística.

HABITACIONES Todas las habitaciones Dobles disponen de baño, televisión 
con canales vía satélite, aire acondicionado, servicio de Wifi, caja de seguridad 
(con cargo extra y debe contratarse en recepción), teléfono y terraza. CAPACI-
DAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES Cuenta con un delicioso restaurante y cafetería-snack bar 
con televisión vía satélite y servicio de Wifi gratuito. Amplia terraza para poder 
disfrutar de noches a la fresca y degustar nuestros cócteles y bebidas. Los 
Apartamentos están rodeados de una gran variedad de diversiones y servi-
cios como: supermercado, bares, restaurantes, alquiler de vehículos (todos 
con cargo adicional).

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno tipo 
buffet (incluido) con opción de comida y cena a la carta (con cargo extra). 
Delicioso restaurante especializado en pescado fresco y carnes al grill.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 26 habitaciones. Ofrece a sus huéspedes 
una estancia agradable en un ambiente tranquilo, con un trato amable y fa-
miliar para que disfrute al maximo de sus vacaciones.

Rosamar 2*

7 NOCHES 

SOLO ALOJAMIENTO

443€
DESDE

POR PERSONA 

7 NOCHES 

DESAYUNO

493€
DESDE

POR PERSONA 

150    ES PUJOLS  ·  FORMENTERA

DOBLEAPARTAMENTO



SITUACIÓN Se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de Formen-
tera; entre la playa y las calas de Es Caló y la playa de Arenals, en el incom-
parable marco de un área forestal protegida y alejado de las zonas turísticas, 
donde podrá disfrutar de una estancia y sensaciones únicas e irrepetibles.

HABITACIONES Nuestras habitaciones Classic Doble se encuentran en las 
plantas baja, primera y segunda del hotel. Las habitaciones Classic cuenta 
con una terraza o balcón, cuarto de baño con ducha, secador de pelo, espejo 
de aumento y productos de baño, cama de matrimonio, aire acondicionado, 
teléfono, Televisión LCD vía satélite, nevera, luz de lectura, caja de seguridad y 
terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES Cuenta con un restaurante y bar-cafetería & pastelería (ela-
boración propia), con cargo adicional. Conexión a internet Wi-Fi gratuita dis-
ponible en zonas comunes, el resto de zonas es con cargo adicional. Terraza, 
jardín y zona chillout. Piscina exterior con servicio de toallas gratuito. Servicio 
de sombrillas para la playa, gratuitas. Servicio de lavandería con cargo adi-
cional y servicio de recepción 24 horas. Ven a disfrutar de las instalaciones 
de Spa & Masaje en el hotel Entre Pinos donde encontrará (con cargo y con 
previa reserva): Sauna finlandesa, baño de vapor, bañera de hidromasaje, du-
cha bitermica, ducha de esencias y jacuzzi. También podrá disfrutar de unos 
tratamientos ayurveda y del servicio de masajes (todo con cargo). 

SERVICIO DE COMEDOR Ofrece el régimen de Alojamiento y Desayuno 
tipo buffet donde podrá disfrutar de una variedad de dulces exclusivos ela-
borados por el propio personal del hotel. El resto de servicio será tipo menú 
y con cargo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 40 habitaciones que se sentirá como en 
casa. Hotel recomendado para adultos (mayores de 18 años). Este estableci-
miento moderniza constantemente sus instalaciones, para ofrecer a sus hués-
pedes una estancia agradable en un ambiente tranquilo, con un trato amable 
y familiar para que disfrute al maximo de sus vacaciones.

Hotel & Spa Entre Pinos 3*

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

7 NOCHES 

DESAYUNO

617€
DESDE

POR PERSONA 
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152    PROGRAMA DE VUELOS

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.

Te llevamos a los destinos  
de BALEARES desde todas 
las ciudades de España

MADRID, BARCELONA, 
MÁLAGA,  ASTURIAS, 
BILBAO, SEVILLA, 
SANTIAGO, ZARAGOZA, 
VALENCIA ...

Viaja con



SEGURO DE VIAJE    153

Importante

• Las Delegaciones y los guías de SOLTOUR facilitarán a los asegura-
dos toda la información que precisen sobre la extensión, limitacio-
nes y exclusiones del Seguro.
• A su llegada a destino, nuestro personal les indicará las clínicas y 
ambulatorios concertados incluidos en el Seguro, y a los que debe-
rán dirigirse preferentemente para recibir asistencia sanitaria.
• Las prestaciones da ambas pólizas se otorgarán de conformidad 
con lo expresamente asegurado en ellas, y de acuerdo con las limi-
taciones y exclusiones establecidas en las mismas.

Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el pro-
pio cliente a ASTES Seguro Turístico (previa llamada al 91 562 20 86) y no 
a la Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de potestad decisoria 
sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir acompaña-
da de la documentación acreditativa, y debe ser dirigida a:
ASTES Seguro Turístico  C/Núñez de Balboa, 80. Planta Baja. 
28006 MADRID.

Reembolsos

Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha 
de inicio del viaje, o enfermedades crónicas. Se exclu-
yen los accidentes derivados de la práctica de deportes 
o actividades peligrosas. Para reclamar cualquier gasto 
ocasionado en destino y cubierto por este seguro, es 
imprescindible que conserve su billete de viaje.

Seguro incluido y 
Seguro opcional

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo 
a las condiciones generales de la póliza (en poder del tomador y de 
ASTES Seguro Turístico), que prevalecerán en caso de discrepancia. 
En caso de cancelar una reserva para la que se hubiese contrata-
do este servicio, no se reembolsará el importe correspondiente al 
seguro opcional.

  GARANTIAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE INCLUIDO
Póliza nº 528

OPCIONAL
Póliza nº 1.039

1) Asistencia médico quirúrgica en los procesos asegurados. Hasta 3.005,00 eur Hasta 901,52 eur

2) Gastos odontológicos. Hasta 30,05 eur

3) Productos farmacéuticos prescritos en régimen ambulatorio, en procesos asegurados. 100%

4) Regreso del asegurado por enfermedad o accidente graves al domicilio habitual.  (**) Hasta 1.803,04 eur 100%

5) Regreso de un familiar acompañante del asegurado trasladado por enfermedad o accidentes graves  (**) 100%

6) Traslado de los restos mortales del asegurado fallecido hasta el lugar de inhumación en España (incluido un familiar acompañante del repatriado) (***) 100%

7) Prórroga de estancia en hotel del asegurado por enfermedad o accidentes graves, previa prescripción médica (máximo 10 días) 30,05 eur/día

8) Gastos de estancia de un familiar acompañante del asegurado, durante la hospitalización de éste (máximo 10 días) 30,05 eur/día

9) Desplazamiento de un familiar por hospitalización o fallecimiento del asegurado  (**) 100%

10) Gastos de estancia de un familiar desplazado (máximo 10 días) 30,05 eur/día

11) Regreso anticipado del asegurado y de un familiar acompañante por fallecimiento u hospitalización de un familiar (dentro de los grados de 
parentesco establecidos en la póliza), o a consecuencia de incendio o robo en el domicilio habitual en España.  (**) 100%

12) Indemnización por fallecimiento del asegurado a causa de accidente 1.202,02 eur 6.010,12 eur

13) Indemnización por invalidez total del asegurado a causa de accidente 3.005,06 eur 6.010,12 eur

14) Indemnización por invalidez parcial del asegurado a causa de accidente 3.005,06 eur 3.606,07 eur

15) Robo del equipaje Hasta 150,25 eur Hasta 210,35 eur

16) Daños en el equipaje exclusivamente derivados de incendio o accidente ocurridos al medio de transporte. Hasta 150,25 eur Hasta 210,35 eur

17) Pérdida definitiva del equipaje facturado Hasta 150,25 eur Hasta 210,35 eur

18) Compra de artículos de primera necesidad por demora (superior a 24 h.) en la entrega del equipaje facturado. Hasta 30,05 eur

19) Gastos de anulación: Reembolso de las cantidades facturadas por la Agencia en caso de no poder realizar el viaje debido a fallecimiento, accidentes 
o enfermedades graves del asegurado, su conyuge, padre o madre, hijos o hermanos, o por daños graves sufridos en el domicilio habitual del asegurado 
por incendio, robo o explosión que requieran su presencia. Esta garantía no es válida cuando el seguro haya sido contratado dentro del plazo de  
aplicación de las penalizaciones por cancelación. El máximo de personas cubiertas por esta causa es de cuatro (excepto si se tratara de una misma 
unidad familiar, caso en que estarían cubiertas todas las personas que hubieran anulado el viaje).

A-Hasta 180,30 eur
B-Hasta 750,00 eur
C-Hasta 1.500,00 eur

20) Reintegro de vacaciones no disfrutadas (por enfermedad o accidente graves). El máximo de personas cubiertas por esta causa es de tres.
A-Hasta 180,30 eur
B-Hasta 750,00 eur
C-Hasta 1.500,00 eur

21) Transmisión de mensajes urgentes al asegurado durante el viaje, en supuestos relacionados con las coberturas aseguradas. Incluido

22) Servicio de información telefónica 24 h, para los supuestos relacionados con las coberturas aseguradas TELEFONO 902 884 586 Incluido

(**)   Exclusivamente utilizando los medios de transporte y clase expresamente establecidos en el Condicionado de la póliza.  (***) Sólo comprende las prestaciones señaladas expresamente en el Condicionado de la póliza.

SOLTOUR ha formalizado con ASTES Seguro Turístico la póliza nº 528 en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos, y la póliza nº 1.039 como seguro opcional complementario. Al contratar este 
último, podrá elegir, de acuerdo a sus necesidades en las coberturas 19 (Gastos de anulación) y 20 (Vacaciones no disfrutadas), entre tres opciones (A,B y C), tal como se detalla. El resumen de las garantías aseguradas en 
ambas pólizas se encuentra a su disposición en el cuadro inferior. Válido para estancias de máximo 30 días (desde el día de inicio del viaje hasta día de regreso al lugar de origen). Consulten prima para estancias superiores.

Se establece una franquicia de 40 euros a cargo de los asegurados 
en todos y cada uno de los servicios sanitarios que se le otorgan.

No olvide contratar su seguro opcional de 
acuerdo con la opción que más le convenga:

Proteja aun más sus vacaciones

Es obligatório pesentar el DNI o Pasaporte.

Opción “A”
12 €/pers.

Opción “B”
16 €/pers.

Opción “C”
19 €/pers.

Viaje Seguro con



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 “facilísimo”  y son 
validos para determinadas fechas de salida comprendi-
das entre Mayo 2018 y Abril 2019, y para las condiciones 
especificas establecidas para cada caso en este folleto. 
Estos precios podrán sufrir variaciones en función de las 
fechas exactas en las que se realice el viaje, así como por 
la variación de las condiciones especificas del mismo. 
Los precios establecidos para cada una de las fechas de 
salida y servicios requeridos, deberán ser consultados en 
www.soltour.es.
Los precios y condiciones aquí descritos no son aplica-
bles para colectivos de más de 9 plazas, ya se realicen 
en una misma reserva o en varias. En estos casos 
consulten los precios y las condiciones para grupos, ya 
que además los hoteles pueden no admitir reservas 
de menores de edad no acompañados por sus padres 
(estudiantes, etc.). Pudiendo rechazar el hotel la reserva 
por dicho motivo.
INSCRIPCIÓN  En el acto de la inscripción de la reserva, 
la agencia requerirá del consumidor el importe necesa-
rio para la consecución de los servicios solicitados, en 
función de las condiciones establecidas a SOLTOUR por 
los prestadores de los servicios, no debiendo ser inferior, 
en ningún caso, al 40% del importe total del viaje. Ex-
pidiendo en ese momento, el correspondiente recibo a 
favor del consumidor y usuario, en el que se especificará, 
además del importe anticipado por el consumidor, el del 
precio total del viaje combinado solicitado. El importe 
restante deberá abonarse al menos diez días antes de la 
fecha de salida, salvo indicación expresa de otro plazo. 
De realizarse la inscripción dentro de los plazos en los 
que los prestadores de servicios soliciten su total  
desembolso, deberá abonar el importe total en el 
mismo momento de la inscripción. Por causa justificada, 
a petición del prestador del servicio, los plazos de pago 
antes indicados podrán modificarse, incluyendo dicha 
modificación, la posibilidad de anticipar la fecha de 
pago. De no procederse al pago de los anticipos y/o del 
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se 
entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado 
siéndole de aplicación las condiciones previstas a este 
efecto. 
NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES  En los casos 
que el Organizador condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado a contar con un mínimo de participantes y 
por no alcanzarse ese número, se produzca la anulación 
del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente 
al reembolso del total del precio o de las cantidades 
anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando la Agen-
cia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de 
diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del 
viaje. A tal fin, ver la información de cada viaje contenida 

en este folleto.
Los vuelos especiales chárter están sujetos a la inscrip-
ción de un mínimo de 30 plazas.
DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR  Debido a que 
el viaje combinado está sujeto a condiciones especiales 
de contratación, el usuario o consumidor puede desistir 
de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
abonado tanto si se trata del precio total como del 
anticipo, pero deberá indemnizar a la agencia por los 
siguientes conceptos que a continuación se indican:
1 - Gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a - Gastos de Gestión por reserva, por modificación 
total * o cancelación de los servicios solicitados, se 
aplicarán en función del tiempo transcurrido desde el 
alta de la reserva, según el siguiente escalado:

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

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

Cualquier aumento en el tipo de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos 
calculados para la confección de este folleto, podrá dar 
lugar a la revisión del precio final del viaje. Estas mo-
dificaciones serán notificadas por escrito a la agencia, 
la cual deberá informar puntualmente al consumidor, 
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
signficativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o 
aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se 
revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de 
salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
SOLTOUR se reserva el derecho de modificar en cual-
quier momento, los precios o itinerarios de las estancias 
o circuitos que figuran en el presente folleto, como con-
secuencia de las posibles variaciones en los costes o de 
situaciones imprevistas. Cuando concurran tales causas, 
antes de la confirmación de los servicios, el consumidor 
podrá desistir de su petición sin penalización alguna, o 
aceptar el nuevo precio.
La confirmación de los servicios solicitados, salvo 
circunstancias especiales, se verificará de ordinario en 
los siguientes plazos aproximados:
- Dos días hábiles en España.
- Tres días hábiles en el resto de Europa.
- Cuatro días hábiles en el Caribe.
OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR 
TODO INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  El consumidor está obligado a comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del contrato 
(preferentemente “in situ” al representante de SOLTOUR 
en destino según consta en la documentación del viaje 
o, en otro caso, a la mayor brevedad posible), por escrito 
o en cualquier otra forma en que quede constancia, a 
SOLTOUR o al detallista y, en su caso, al prestador del 
servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por SOLTOUR 
no sean satisfactorias para el consumidor, este dispon-
drá del plazo de un mes para reclamar ante la detallista.
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES  No obstante lo 
dispuesto en el apartado precedente, el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de los derechos 
reconocidos en el texto refundido de la Ley General 
para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias será de dos años, según queda 
establecido en el Articulo 164 de la citada Ley.
DOCUMENTACIÓN  Los documentos de todos los pa-
sajeros (niños incluidos) deberán estar en regla. Es obli-
gación del pasajero comprobar que la documentación 
que porta es la reglamentaria del lugar que va a visitar. 
En caso de ser rechazada la documentación o denegado 
el embarque, VIAJES SOLTOUR, S.A. no será responsable 
de los gastos adicionales, ni hara devolución.
ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN  La reemisión de un 
billete electrónico de línea regular, por error en la trans-
cripción del nombre y/o apellidos de los clientes, estará 
sujeta a las condiciones de las tarifas aéreas, generando 
un mínimo de 20 euros de gastos de gestión.
HOTELES
· Algunos establecimientos hoteleros podrán requerir al 
cliente la presentación de una tarjeta de crédito como 
garantía de pago de extras. 
· Algunos establecimientos hoteleros podrán cobrar 
directamente al cliente final un impuesto extraordinario 
en concepto de tasa ecológica.
ERRATAS  Las modificaciones o erratas que se 
puedan producir después de la impresión de este 
catálogo, aparecerán publicados en la página web:                        
www.soltour.es
VIGENCIA  La vigencia del folleto será de 01/05/2018 
al 30/04/2019. 
FECHA DE EDICIÓN: 01/12/2017.
Mas información en: www.soltour.es

154    CONDICIONES GENERALES

DESDE 
EL ALTA DE 
LA RESERVA

Hasta las 72 hrs.*  posteriores SIN GASTOS

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

Más de 7 días naturales 60 €

Días de antelación a la salida % de penalización del importe total

15 y 10 días 5%

9 y 3 días 15%

2 y 1 día 25%

 Condiciones Generales del Viaje Combinado



UN HOTEL
LLENO DE MAGIA
EN LA ISLA DE
LA ETERNA PRIMAVERA

EL HOTEL CUENTA CON 

 525 habitaciones, incluyendo Family Master Suites  
 (capacidad 5 personas) y Swim-Up Rooms  
 (sólo adultos).

 Espacios y shows temáticos. 

 Gastronomía deliciosa en sus 4 restaurantes 
  y 6 bares.

 Wifi gratuito 24 horas en el lobby  
 (Wifi Premium, con cargo).

 Kids Club, Baby Station y Teens Club. 

 Piscinas con parque acuático.

 Spa para adultos 

Presentamos un nuevo concepto de hotel repleto de 

fantasía. Un hotel donde la felicidad se multiplica y donde 

grandes y pequeños disfrutarán de un mundo de ocio 

basado en leyendas, historias y símbolos de la isla.

Próxima 
apertura 

Noviembre 
2018




