Querido viajero
Un año más, nos complace presentarte nuestros nuevos catálogos de Soltour, que nuestro equipo ha vuelto a plantear no como un inventario de destinos y establecimientos,
sino como una colección de experiencias con las que queremos seguir colmando las
expectativas de un amplio espectro de viajeros, incluyéndote a ti, naturalmente.
Porque te mereces lo mejor, hemos seleccionado un abanico de propuestas especiales que te permitirán disfrutar del destino que tú elijas como nunca habías imaginado.
Juegos, excursiones, deportes, cultura, gastronomía y descanso a medida te esperan en
cada uno de nuestros hoteles y destinos, con servicios especialmente diseñados para
que los reyes de la casa vivan mil aventuras y tú, mientras tanto, te regales infinitos instantes de placer y relax a tu aire.
Elige tus fechas de viaje y consulta toda la variedad de planes y ventajas que hemos
preparado para ti y los tuyos. Podrás diseñar las vacaciones de tus sueños de la forma
más sencilla y presumir, además, de las tarifas más económicas: desde Soltour hemos
trabajado para que, un año más, puedas disfrutar de la más alta calidad, ventajas exclusivas y propuestas que marcan la diferencia con precios ajustados a tu presupuesto. Todo,
con las máximas garantías y con la atención personal que siempre encontrarás en tu
agencia de viajes de referencia.
No quiero perder la oportunidad de darte una visión ampliada de Grupo Piñero en esta
breve introducción, porque nuestra capacidad probada de generar confianza, brindar
un servicio excelente y cercano y presentar una relación calidad/precio única reposa en
definitiva en una cultura corporativa de la que nos sentimos especialmente orgullosos.
Uno de sus pilares es nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa, en virtud
de la cual estamos firmemente comprometidos a ser una empresa sostenible: sensible
al bienestar de nuestros profesionales, y que realiza una contribución económica, social
y medioambiental positiva en las demarcaciones en que operamos.
Realizado este breve apunte de cómo trabajamos por conciliar nuestro rol de empresa
líder en el sector turístico con nuestra contribución activa al desarrollo sostenible, no
me resta más que recordarte que en Viajes Soltour queremos ofrecerte sueños pero
también garantizarte que no se produzca ningún imprevisto durante el ciclo de tu reserva, desplazamiento y estancia.
Bajo la máxima de que en Soltour viajamos contigo, queremos acompañarte hasta
cuando ese viaje es apenas un sueño en tu cabeza, y por eso te emplazamos a contárnoslo o a cursarnos cualquier consulta sobre el mismo en tu agencia de viajes de
referencia.
Y, ahora sí, sumérgete en estas páginas y déjanos ir deseándote, como siempre, un feliz
viaje y unas felices vacaciones.
Gracias,

Encarnación Jiménez
Directora de Producto, Explotación
& Revenue de viajes Soltour
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Ventajas
& Servicios
C

on Soltour, tu sueño comienza cuando haces la reserva en la
agencia de viajes. A partir de ahí, todos nuestros departamentos se
ponen a tu disposición para hacerte más agradables, sencillas y seguras
tus vacaciones. Soltour te ofrece uno de los más completos catálogos de
ventajas y servicios para que los disfrutes en tu paquete de vacaciones.
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EXCURSIONES

MONOPARENTAL

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 nuestros guías o bien con nuestro
receptivo Coming2 en Tenerife.

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

VOLAR EN

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.

CLASE BUSINESS

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

TRASLADOS

PRIVADOS

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

BONO PASAJEROS

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

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.

VENTAJAS

PARA LAS FAMILIAS

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 Tenerife, se encarga nuestro
receptivo Coming2.

HABITACIONES

DE CATEGORÍA
SUPERIOR

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

SEGURO DE VIAJE

En todos los paquetes de vacaciones de Soltour
se incluye un seguro de viaje de las compañía
ASTES. Ponemos a tu disposición, si lo deseas,
la posibilidad de ampliar las coberturas de
acuerdo con la opción que más te convenga
(pág 193).

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.

PREPARA TUS
VACACIONES

EN NUESTRA WEB.

Desde casa, con tu familia, puedes empezar a preparar tus vacaciones a través de nuestra web.
Infórmate sobre tu destino ideal, el hotel que mejor se adapte a tus gustos, esa playa con la que
siempre soñaste o esa excursión con los tuyos...
Es tan fácil como realizar un presupuesto y formalizarlo en tu Agencia de Viajes de confianza.
¡ Aquí comienza tu viaje, empieza a disfrutarlo ¡

Prepara tus vacaciones

ANTICÍPATE
Y AHORRA

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

PRECIO DESDE

PARA RESERVAS HASTA EL 31 / ENERO

275 €

PARA RESERVAS DEL 1/FEBRERO AL 31/MARZO

295 €

PARA RESERVAS DEL 1/ABRIL AL 31/MAYO

325 €

CONSULTA NUESTROS
GRANDES DESCUENTOS
PARA INVIERNO 2018/2019

El precio “Desde” por persona incluye:
Avión ida y vuelta desde Madrid (para
determinadas salidas de Mayo), 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

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

CHECK-IN
PERSONALIZADO
A la llegada al hotel
tendrá una atención
más individualizada.

EXCURSIONES PARA
TODA LA FAMILIA

REGALO DE
BIENVENIDA
PARA LOS
NIÑOS

DIVERSION
GARANTIZADA

Equipo de animación
y actividades tanto
para adultos como
para niños.

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

EN TENERIFE

EN FUERTEVENTURA

Por la compra del Twin Ticket una entrada gratis para el niño.

CASTILLO MEDIEVAL

A bordo de nuestro barco con cristales de visión submarina.
Descubre las salvajes playas de Papagayo: piraguas, esnórquel,
banana hinchable y desembarco en la playa en lancha rápida
(únicos autorizados).

UN BARCO PIRATA SHOGUM Y PETER PAN

EN GRAN CANARIA

ENTRADA LORO PARQUE/SIAM PARK

Visita al Castillo Medieval San Miguel, disfrutaremos de
combates medievales, bufones y de una cena medieval
Paseo en barco para realizar un paseo marítimo por la costa
Suroeste de Tenerife en busca de delfines y ballenas piloto.

EN LANZAROTE
ISLA GRACIOSA

Paseo en catamarán desde el muelle de Órzola hacia la isla de
La Graciosa. Visitaremos el pueblo de Caleta de Sebo, paseo
marítimo con vistas de los islotes que forman el archipiélago
Chinijo y desembarcamos en la playa de La Francesa.

AVENTURA ATLÁNTICA

CATAMARAN MULTIACUATIC

Experiencia inolvidable donde los
grandes y pequeños pueden tener un
acercamiento a los delfines y ballenas
en su hábitat natural por aguas del
suroeste de Gran Canaria, considerado
como lugar con mayor valor ecológico
de Europa.

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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NUESTRAS MARCAS
BAHIA PRINCIPE

Cuatro tipos de hotel
para todo tipo de viajeros

Sunlight Bahia Principe
NUESTROS HOTELES EN EL PAÍS DEL SOL

Grand Bahia Principe
VACACIONES 5 ESTRELLAS EN EL CARIBE

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

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

Luxury Bahia Principe
EL LUJO DE SENTIRSE ESPECIAL

Fantasia Bahia Principe
HOTELES TEMÁTICOS DE FANTASIA

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

Bienvenidas familias a un nuevo concepto de hotel donde viviréis
una experiencia mágica. Instalaciones y espectáculos temáticos os
llevarán a un mundo de sueños donde todo es posible. Las sorpresas están en cada rincón, y el aburrimiento no existe. No importa
la edad, solo querer disfrutar al máximo de unas vacaciones inolvidables en familia.

11

VOSOTROS ELEGÍS
LA EXPERIENCIA
DE VUESTRAS VACACIONES
¿Queréis una experiencia vacacional a flor de piel qué se ajuste
exactamente a lo que imagináis? Porque no es lo mismo viajar
con amigos que en pareja, o en familia. Y porque no todos buscamos lo mismo...
Por eso hemos clasificado todos nuestros hoteles en tres tipos
de experiencias, para ayudaros a escoger vuestras vacaciones
perfectas.

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

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

Family & Friends Experience
Bienvenidos los
que saben divertirse
Todo el mundo es más que bienvenido a nuestros Family&Friends Hotels, ideales para la diversión de toda la familia y de
grupos que buscan un ambiente desenfadado donde nunca
aburrirse. Por eso la animación en estos hoteles es tanta y tan
variada. ¡Y los peques tienen premio! Instalaciones y actividades solo para ellos y el club infantil Bahia Scouts.
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Los Hoteles Bahia Principe
os ofrecen infinidad de
atenciones y servicios para
disfrutar de una Luna de Miel
única. Estas son algunas de las
más destacadas.

Habitación Superior

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

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.

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.

Una

Luna de Miel
perfecta

Wifi y Caja Fuerte

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

¿Como funciona
este servicio ?
“Especial Luna de Miel” es un suplemento que
incluye todas las Ventajas que indicamos a
continuación (pág. 13). Simplemente tenéis
que solicitarlo en vuestra Agencia de Viajes al
efectuar la reserva. El único requisito es que os
hayáis casado máximo 2 meses antes del viaje
y que llevéis un comprobante para presentarlo
en destino.
Estas Ventajas son válidas si contratáis el
suplemento “Especial Luna de Miel” y para viajes
comprendidos entre el 1 de Mayo del 2018 al 30
de Abril 2019.
Más información en www.soltour.es.
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Sunlight Bahia Principe San Felipe

Bahia Principe Tenerife Resort

Ventajas

Ventajas

Atención preferencial en la recepción.

Atención preferencial en la recepción.

Upgrade a habitación Vista Mar.

Upgrade a habitación Junior Suite.

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

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

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

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

Minibar standard (sólo en régimen de Todo Incluido).

Amenities Upgrade.

Amenities upgrade.

Descubierta nocturna.

Descubierta nocturna.

Wifi gratuita en la habitación (una clave por habitación) y Wiffi
Premium en el lobby .

Minibar standard.

Wifi gratuita en la habitación (una clave por habitación) y Wiffi
Premium en el lobby .

Caja fuerte gratuita en la habitación.

Caja fuerte gratuita en la habitación.

Regalo de bienvenida.

Regalo de bienvenida.

Una cena romántica con cava en uno de los restaurantes
de especialidades, adicional a las cenas incluidas
en el servicio de Todo Incluido.

Una cena romántica con cava en uno de los restaurantes
de especialidades, adicional a las cenas incluidas en el servicio de
Todo Incluido.

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

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

Excursión a las Cañadas del Teide (medio día).

Excursión a las Cañadas del Teide (medio día).

Suplemento
“Especial Luna de Miel”
(por persona)

Sunlight Bahia Principe San Felipe

70 €

Bahia Principe Tenerife Resort

95 €

Resort
Discounts

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.

Hasta

25% descuento

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

Excursiones

10% dto.

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

Tiendas Lobby

15% dto.

Tratamientos Spa*

Excepto masajes de 25 minutos y promociones

20% dto.

Bebidas Premium y
Vinos a la Carta

25% dto.

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

* Descuento aplicable del 1/Mayo 2018 al 30/Abril 2019
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Encuentra el hotel
que buscas

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

Niños Gratis

Wifi

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

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

Aire
acondicionado

Personas con
movilidad reducida

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

Hoteles que disponen de habitaciones y
accesos adaptados (con reserva y
bajo petición).

Animales
de compañía

Monoparental

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

Novios

Ventajas exclusivas en algunos
hoteles como regalo sorpresa,
botella de cava, cocktail especial.

Hoteles que admiten
dicha acomodación y ofrecen
descuentos especiales.

Deportes

Hoteles que disponen de instalaciones
deportivas para que no pierdas tu forma
física en vacaciones.

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).

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.

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.

Sólo adultos

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

60

Sénior

Precios especiales en muchos hoteles. Mínimo un pasajero mayor de
60 años por habitación.

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

60

ESTABLECIMIENTO

PARADOR DEL TEIDE/ BUENAVISTA DEL NORTE/ PUERTO DE LA CRUZ/ LOS REALEJOS
25

H. Parador Las Cañadas del Teide 3*

3a

25

H. Meliá Hacienda del Conde 5*GL

3a

26

H. Globales Acuario 2*

3a+1n

26

Aptos. Masaru 3LL

4a+1n

2 a 12

27

Aptos. Parque Vacacional Edén 3LL

6a + cuna

2 a 11

27

H. Monopol 3*

3a

28

H. Panoramica Garden 3*

2a+2n

28

H. Maritim Hotel Tenerife 4*

3a+1n

29

H. GF Noelia 3*

2a+2n

2 a 12

29

H. El Tope 4*

3a+cuna

2a7

30

H. Perla Tenerife 3*

3a

2a6

30

H. Diamante Suites 4*

2a+2n

2 a 12

31

H. Turquesa Playa Resort 4*

3a+1bb

2 a 12

32

H. Weare La Paz 4*

2a+1n

32

H. Riu Garoe 4*

2a+1n

33

H. Checkin Concordia Playa 4*

2a+1n

34

H. Blue Sea Puerto Resort 4*

2a+2n

34

H. Blue Sea Interpalace 4*

3a

35

H. Parque San Antonio 4*

2a+2n

35

H. Taoro Garden 4*

3a

36

H. TRYP Puerto de la Cruz 4*

3a

36

H. Las Aguilas 4*

4a+2n+cuna

37

H. Sol Costa Atlantis Tenerife 4*

3a

38

H. Puerto Palace 4*

3a

38

H. ValleMar 4*

3a

39

H. Catalonia Las Vegas 4*

2a+1n

39

H. H10 Tenerife Playa 4*

2a+2n

2a6

40

H. Sunlight Bahia Principe San Felipe 4*sup

2a+2n

2 a 12

44

H. Blue Sea Costa Jardín & Spa 4*

3a+1n

44

H. Best Semiramis 5*

2a+2n

45

H. Botánico & The Oriental Spa Garden 5*GL

2a+2n

2 a 12

2a6

2a6

SAN MIGUEL DE ABONA/ EL MEDANO/ GOLF DEL SUR/ PLAYA DE LOS CRISTIANOS
46

H. Fantasia Bahia Principe Tenerife 5*

2a+2n

50

H. Médano 3*

2a+1n

50

H. Vincci Tenerife Golf 4*

4a+2n

51

H. Sandos San Blas Nature Resort & Golf 5*

2a+2n

51

H. Regency Country Club Apart Suites 5*

5a

52

H. Checkin Bungalows Atlantida 3LL

4a+2n

52

H. Sensimar Arona Gran Hotel & Spa 4*

3a

53

H. TRYP Tenerife 3*

4a

2 a 11

PLAYA DE LAS AMÉRICAS
54

H. Catalonia Oro Negro 3*

4a

54

H. Olé Tropical Tenerife 4*

3a

55

H. Sol Tenerife 4*

2a+1n

56

H. Gala Tenerife 4*

3a

56

H. La Siesta Tenerife 4*

2a+2n

57

H. H10 Las Palmeras 4*

3a

57

H. H10 Conquistador 4*

2a+2n

58

H. Spring Hotel Vulcano 4*

3a

58

H. Europe Villa Cortés Deluxe & Spa 5*GL

2a+1n

2a6

2a3

COSTA ADEJE/ PLAYA PARAISO/ PUERTO SANTIAGO/ GUIA DE ISORA
59

H. GF Fañabé 4*

3a+1n

60

H. HOVIMA Santa María 3*

4a+2n

60

H. Blue Sea Callao Garden 3*

4a+2n

61

H. LABRANDA Isla Bonita 4*

3a+1n

2 a 11

62

H. HOVIMA La Pinta Beachfront Family Hotel 4* 5a+2n

2 a 13

62

H. HOVIMA Costa Adeje 4*

4a

63

H. GF Isabel 4*

4a+2n+cuna

64

H. H10 Costa Adeje Palace 4*

2a+2n

65

H. Meliá Jardines del Teide 5*

2a+2n+cuna

66

H. Best Jacaranda 4*

2a+2n

66

H. Bahía Princess 4*

3a+1n

67

H. Bahía del Duque 5*GL

2a+2n

68

H. IBEROSTAR Bouganville Playa 4*

4a+2n

2a6

68

H. IBEROSTAR Las Dalias 4*

6a

2a6

69

H. IBEROSTAR Anthelia 5*

4a+2n

2a6

70

H. Colón Guanahaní 4*

2a

70

H. Roca Nivaria Gran Hotel 5*

4a

71

H. Jardines de Nivaria 5*

3a

72

H. Sunlight Bahia Principe Costa Adeje 4* Sup.

2a+2n

72

H. Sunlight Bahia Principe Tenerife 4*Sup.

2a+2n

2 a 12

2a6
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Tenerife
PÁG

60

ESTABLECIMIENTO

COSTA ADEJE/ PLAYA PARAISO/ PUERTO SANTIAGO/ GUIA DE ISORA
80

H. Jardín Tropical 4*

3a

80

H. GF Gran Costa Adeje 5*

4a+2n

81

H. GF Victoria 5*GL

3a+1n+1bb

82

H. Royal Hideaway Corales Suites 5*GL

4a+1n

82

H. Royal Hideaway Corales Beach 5*GL

2a

83

H. Hard Rock Hotel Tenerife 5*

4a

84

H. Globales Tamaimo Tropical 3*

6a

84

H. Sheraton La Caleta Resort & Spa 5*

4a+bb

85

H. Gran Meliá Palacio De Isora 5*L

6a

2 a 12
2a6

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Lanzarote
PÁG

60

ESTABLECIMIENTO

ARRECIFE/PLAYA BLANCA
88
88
89
90
90
91
92
92
93
94

H. Lancelot 3*
H. HL Club Playa Blanca 4*
H. HL Paradise Island 4*
Bungalows Playa Limones 3LL
H. Caybeach Sun 3*
H. THB Tropical Island 4*
H. THe Hotel Mirador Papagayo 4*
H. IBEROSTAR La Bocayna Village 4*
H. IBEROSTAR Lanzarote Park 5*
H. H10 Sentido White Suites 4*

3a
4a+1n
3a+1n
3a+1n+1bb
3a
2a+2n
4a
4a
2a+2n
3a

94

H. H10 Timanfaya Palace 4*

3a

95

H. H10 Lanzarote Princess 4*

2a+2n

96

H. Rubimar Suite 4*

5a

96

H. LABRANDA Alyssa Suite Hotel 4*

4a+2n

97

H. Hesperia Lanzarote Playa Dorada 4*

4a+cuna

98

H. H10 Rubicón Palace 5*

2a+2n

99

H. Sandos Papagayo Beach Resort 4*

4a

100

H. Gran Castillo Tagoro - Family & Fun 5*

3a

100

H. THe Hotel Volcán Lanzarote 5*

3a+1n

101

H. Princesa Yaiza Suite Resort 5*L

3a+1n

102 H. Elba Lanzarote Royal Village Resort 4*
PUERTO DEL CARMEN
103 H. Seaside Los Jameos Playa 4*

2a+2n

H. LABRANDA El Dorado 3*

4a+2n

104

H. THe Apartamentos Morromar 3*

5a

105

H. Lanzarote Village 4*

2a+2n

106

H. THB Flora 3*

4a+2n

106

H. Blue Sea Los Fiscos 3*

5a

107

H. Hipotels La Geria 4*

3a

108

Aptos. Fariones 3*

3a

108

H. Suite Hotel Fariones Playa 4*

3a

109

H. VIK Hotel San Antonio 4*

2a+2n

110

H. Relaxia Olivina 4*

4a

110

H. Beatriz Playa 4*

3a+2n

112 H. Hesperia Lanzarote 5*
COSTA TEGUISE
113 H. Meliá Salinas 5*GL

2a6
2a6
2a6

3a7

2 a 11

6a

104

111 H. Sol Lanzarote All Inclusive 4*
PUERTO CALERO
112 H. Costa Calero Talaso & Spa 4*

2 a 14
2 a 11

2a6

2 a 11

2a6

2 a 11

2a+3n
4a
3a+1n

2a8

3a

114

Aptos. Galeón Playa 3*

4a+2n

114

H. Grand Teguise Playa 4*

3a

115

H. Blue Sea Costa Bastian 4*

4a+2n

115

H. BlueBay Lanzarote 3* (4* en trámite)

2a+2n

116

H. H10 Suites Lanzarote Gardens 4*

5a

116

H. Vitalclass Lanzarote Sports & Wellness R. 4*

5a

117

H. Beatriz Costa 4*

3a+1n

118

H. Occidental Lanzarote Mar 4*

6a

118

H. Barceló Teguise Beach 4*

3a

119

H. Occidental Lanzarote Playa 4*

3a+1n

2a6

2 a 11
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Fuerteventura
PÁG

60

ESTABLECIMIENTO

CORRALEJO/ANTIGUA
122

H. LABRANDA Aloe Club 3*

3a+1n

122

H. LABRANDA Bahia de Lobos 4*

2a+2n

123

H. Gran Hotel Atlantis Bahía Real 5*GL

3a+1n

124

H. H10 Ocean Suites 4*

2a+2n

2a6

•
•
•
•

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

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
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Fuerteventura
PÁG

60

ESTABLECIMIENTO

CORRALEJO/ANTIGUA
124

H. H10 Ocean Dreams Boutique Hotel 4*

3a

125

H. Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort 4*

4a+1n

126

H. Hesperia Bristol Playa 3*

2a+1n

126

H. Elba Lucía Sport & Suite Hotel 3*

2a+2n

127

H. Globales Costa Tropical 3*

3a+1n

•
•
•
•
•

CALETA DE FUSTE
128

H. Caleta Garden by LABRANDA 2LL

5a+1n

2 a 11

128

H. Club Caleta Dorada 3*

5a+1n

2 a 11

129

H. Barceló Castillo Beach Resort 4*

2a+2n

130

H. Elba Sara Beach & Golf Resort 4*

4a+2n

130

H. Geranios Suites & Spa 4*

3a+2n

131

H. Elba Carlota Beach & Convention Resort 4*

4a+2n

132

H. Ereza Mar 4*

2a+2n

132

H. Barceló Fuerteventura Thalasso Spa 4*

2a+2n

133

H. Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa R.5* 4a+2n

•
•
•
•
•
•
•
•

COSTA CALMA
134

H. Royal Suite 3*

3a+1n

2a6

134

H. R2 Pájara Beach Hotel & Spa 4*

3a+2n

2a7

135

H. LABRANDA Golden Beach 3*

2a+2n

2 a 11

136

H. SBH Hotel Taro Beach 4*

2a+2n

136

H. SBH Hotel Costa Calma Beach Resort 4*

2a+2n

137

H. SBH Crystal Beach Hotel & Suites 4*

3a

137

H. SBH Hotel Fuerteventura Playa 4*

3a+1n

138

H. Sol Beach House Fuerteventura 4*

3a

139

H. Meliá Gorriones Fuerteventura 4*

2a+2n

140

H. H10 Tindaya 4*

3a+1n

140

H. H10 Sentido Playa Esmeralda 4*

2a+2n

141

H. IFA Altamarena Hotel 4*

2a+2n

142

H. Sol Fuerteventura Jandía Mar 4*

3a+1n

142

H. SBH Hotel Jandía Resort 3*/4*

4a

143

H. Fuerteventura Princess 4*

4a+2n

144

H. Occidental Jandía Playa 4*

6a

144

H. Occidental Jandía Royal Level 4*

3a

145

H. Occidental Jandía Mar 4*

5a+1n

146

H. LABRANDA Cactus Garden 4*

2a+2n

146

H. Mur Hotel Faro Jandía & Spa 4*

2a+2n

2a7

147

H. Magic Life Fuerteventura 4*

2a+2n

2a6

148

H. IBEROSTAR Playa Gaviotas 4*

3a+3n

2a6

148

H. IBEROSTAR Playa Gaviotas Park 4*

6a

149

H. IBEROSTAR Fuerteventura Palace 5*

3a

2a6

JANDÍA
2a6

2 a 11

2 a 11
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Gran Canaria
PÁG

60

ESTABLECIMIENTO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
152

H. Aloe Canteras 3*

2a+1n

152

H. Concorde 4*

2a+1n

153

H. LABRANDA Bex 4*

2a+1n

153

H. Sercotel Cristina Las Palmas 5*

2a+2n

154

H. Bull Reina Isabel 4*

2a+1n

2 a 11

2a6

SAN AGUSTÍN/PLAYA DEL INGLÉS/MASPALOMAS
154

H. BlueBay Beach Club 4*

4a+1n

155

H. Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel 4*

2a+3n

155

H. Dunas Don Gregory 4*

3a

156

H. San Agustín Beach Club 4*

2a+1n

156

H. Caserío 4*

2a+1n

157

H. Meliá Tamarindos 5*

3a+1n

158

Mur Aparthotel Buenos Aires 2LL

3a

158

H. Mur Hotel Neptuno 4*

3a

159

H. Beverly Park 3*

4a

160

H. Servatur Waikiki 4*

2a+1n

161

H. HL Suitehotel Playa del Inglés 4*

2a

162

H. IFA Buenaventura Hotel 3*

2a+2n

163

H. IFA Dunamar Hotel 4*

2a+1n

164

H. IFA Continental Hotel 3*

2a+1n

164

H. IFA Faro Hotel 4*

3a

165

H. Abora Catarina by Lopesan Hotels 4*

2a+2n

166

H. LABRANDA Marieta 4*

2a

166

H. LABRANDA Bronze Playa 4*

2a+2n

2a6
2a7

2a6

2a6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

60

ESTABLECIMIENTO

SAN AGUSTÍN/PLAYA DEL INGLÉS/MASPALOMAS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

3a+1bb

•

2a+2n

167

H. LABRANDA Playa Bonita 4*

2a+2n

167

H. SENTIDO Gran Canaria Princess 4*

3a

168

H. Bull Eugenia Victoria 3*

2a+2n

168

H. Bull Escorial 3*

2a+1n

169

H. Occidental Margaritas 4*

2a+2n

170

Bungalows Maspalomas Oasis Club 2LL

2a+2n

2a6

170

H. Tabaiba Princess 4*

2a+2n

2 a 11

171

H. Maspalomas Princess 4*

4a+2n

2 a 11

172

H. Dunas Suites & Villas Resort 4*

5a

173

H. Dunas Maspalomas Resort 4*

5a+1bb

174

H. Seaside Sandy Beach 4*

2a+2n

174

H. Seaside Grand Hotel Residencia 5*GL

3a

175

h. Seaside Palm Beach 5*

2a+1n

2a6
2 a 12

2a6
2a6

SONNELAND
172

H. Dunas Mirador Maspalomas 3*

2a+2n

COSTA MELONERAS
176

H. LOPESAN Baobab Resort 5*

5a

176

H. H10 Playa Meloneras Palace 5*

2a+2n

177

H. LOPESAN Costa Meloneras R. Spa & Casino 4*Sup

2a+2n

179

H. LOPESAN Villa Del Conde Resort & Thalasso 5*

2a+2n

PLAYA AMADORES
178

H. Gloria Palace Royal Hotel & Spa 4*Sup

PLAYA DEL CURA
178

H. LABRANDA Riviera Marina 4*

PUERTO MOGÁN/ PLAYA TAURITO/ AGAETE/ CRUZ DE TEJEDA
180

H. Marina Elite All Inclusive Resort 3*

5a

2a6

180

H. Cordial Mogán Playa 4*

2a+1n

2a6

181

H. Taurito Princess 4*

3a+1bb

2 a 11

182

H. Suite Princess 4*

3a

182

H. Mogán Princess & Beach Club 4*

2a+2n

183

H. Hotel & Spa Cordial Roca Negra 4*

2a+2n

183

H. Parador Cruz de Tejeda 4*

3a

2 a 11
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•
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La Palma
PÁG

60

ESTABLECIMIENTO

PLAYA DE LOS CANCAJOS
186

Aptos. Hacienda San Jorge 3LL

2a+2n

186

Aptos. La Caleta 3LL

2a+2n

187

H. Las Olas 4*

2a+2n

187

H. H10 Taburiente Playa 4*

3a +1n

PUERTO NAOS
188

H. La Palma & Teneguía Princess 4*

4a+2n

2 a 11

FUENCALIENTE
188

H. Sol La Palma 4*

•
•
•
•

•

•

•

•

5a+1n

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

El Hierro
PÁG

60

ESTABLECIMIENTO

FRONTERA/VALVERDE
189

H. Parador de El Hierro 3*

3a

190

H. Balneario Pozo De La Salud 3*

3a

190

H. Hotelíto Ida Inés 2*

3a

2 a 11

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

La Gomera
PÁG

60

ESTABLECIMIENTO

VALLE GRAN REY/ SAN SEBASTIÁN DE LA GOMER
191

H. Laurisilva by Checkin 2*

2a+2n

191

H. Parador de La Gomera 4*

3a

2 a 11

•

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

•

•

•
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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 habitualmente en sofá cama o cama supletoria, ya que en la mayoría de los hoteles no existen
verdaderas habitaciones triples/cuádruples. Los clientes deben tener en cuenta
que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de una misma unidad, reduce
considerablemente el espacio.

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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LAS ISLAS
de la tranquilidad

21

M

ás allá de su corazón volcánico, las
Islas Canarias han sido, son y serán
siempre ese paraíso terrenal al que
acudir siempre buscando paz y tranquilidad.
Sus paisajes que parecen de otro universo, los
campos eternos, las cuevas y calas escondidas,
los acantilados que desafían el rumor del
Atlántico y las decenas de islotes que puntean
sus costas configuran un escenario idílico en el
que dibujar miles de momentos que se quedarán
para siempre en la memoria.
Si fuera posible observarlas todas juntas, uno
vería ante sí un infinito mapa de rincones
mágicos que se entretejen creando rutas llenas
de propuestas y planes donde la naturaleza y
el mar siempre están presentes: Gran Canaria,
Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La
Gomera y El Hierro. Pero aunque todas tienen
muchas cosas en común, cada una de ellas
es única y ofrece experiencias que no querrás
perderte.
En ellas siempre te acompaña un aliado: el sol,
de ahí que muchos las conozcan como las islas
de la eterna primavera. Un lugar al que huir en
cualquier época del año y dejarse mecer por las
olas del Atlántico, tumbado al sol en alguna de
sus más de 500 playas o descubriendo parajes
asombrosos dentro de sus casi 7.500 km² de
naturaleza prácticamente virgen.
Pero en las Islas Canarias encontrarás mucho
más que paz y paraísos naturales en los
que desconectar. Pocos lugares como estas
islas de la Macaronesia para sumergirse en
una cultura que rebosa energía, exotismo
y una devoción incomparable por sus más
ancestrales tradiciones. Pueblos escondidos que
permanecen al margen del paso del tiempo
conviven a escasos kilómetros de capitales
efervescentes como Santa Cruz o Las Palmas.

En definitiva, mil formas de vivir y de disfrutar en
este verano eterno que nos ofrece Canarias.

Un océano de pura calma
Adentrarse en este océano de vida es como
caminar hacia un nuevo mundo, donde todo
se ve desde un prisma diferente: aquí el reloj es
un mero accesorio y los tiempos llevan un ritmo
mucho más pausado, marcado por la naturaleza
que lo domina todo, desde los acantilados que
parecen esculpidos a cincel hasta las nuevas
calles de sus grandes capitales. Nada más llegar
a cualquiera de las 7 islas que conforman el
archipiélago canario comprenderás que las
prisas no son buenas compañeras de viaje y
que la única forma de disfrutar de todo lo que
este destino ofrece es moverse cómo te lo vaya
pidiendo el cuerpo.
Di adiós al estrés y déjate llevar por todos esos
senderos que recorren sus pueblos, ciudades y
paisajes milenarios. Recuerda que tienes ante ti
un universo en el que casi la mitad del territorio
está declarada superficie natural protegida,
donde existen hasta 7 zonas Reserva de la
Biosfera por la UNESCO, 3 reservas marinas y 4
parques nacionales. A ello, añade decenas de
volcanes, calderas, valles, playas con arenas de
mil colores, pasarelas de lava que se convierten
en auténticos monumentos de la naturaleza
al encontrarse con el mar, desiertos que te
harán creer que caminas sobre la luna… Y la
personalidad mágica de sus gentes, hospitalarias
como nadie, agradecidas, amables y orgullosas
de su tierra y su cultura. Un océano de vida. Un
océano de pura calma que nunca descansa, que
nunca se agota.
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Tenerife

LA ISLA DE LA DIVERSIÓN

D

ivertida, relajante y asombrosa de norte a sur, Tenerife es la más grande de
todas las Islas Canarias y la más ecléctica: ideal tanto para unas vacaciones con niños
como para una escapada en pareja, una aventura
solo o un viaje con amigos. Moderna pero incapaz de abandonar sus tradiciones, la isla del Teide
el pico más alto de España vive prendida en ese
ritmo canario que se mueve sin prisa y que te
permite paladear cada instante a gusto.

y calas siempre listas para que te des un baño y
esas pequeñas nubes que te brindarán el alivio
necesario para disfrutar de las tan merecidas siestas, de excursiones por el campo o de rutas en
bicicleta por sus valles infinitos. Una isla donde
las 4 estaciones son solo una. Aunque, a veces, las
cumbres del Teide el pico más alto de España te
sorprenderán con sus lomos nevados y los vientos alisios te llevarán allí donde tú quieras.

En sus más de 2.000 km² esconde mil rincones,
mil planes, infinitas experiencias en los más increíbles escenarios. Combinando sus 4 pilares
más fuertes: el Atlántico, la naturaleza más salvaje, los servicios más completos y el carácter siempre afable y animado de sus gentes, Tenerife es la
isla en la que encontrarás propuestas a medida
para diseñar las vacaciones de tus sueños sin necesidad de complicarte.

Innovadora y auténtica

¿Y el clima? El clima en Tenerife es perfecto.
Siempre con una temperatura agradable como
si fuera primavera, sin exceso de calor y sin pizca de frío. Con las aguas de sus infinitas playas

Tenerife es puro progreso aferrado a sus más cuidadas tradiciones. Un territorio en el que a escasa
distancia saltarás de la urbe más vibrante de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, a pueblos que el
tiempo ha hecho eternos. Todo ello envuelto en
un manto de paisajes volcánicos, selvas tropicales y campos de cultivo en los que la innovación
y el cariño de siempre logran frutos fascinantes,
capaces de convertir cualquier mesa, por modesta que sea, en un verdadero festín.
Moderna en muchos aspectos como las comunicaciones, los servicios turísticos o las propuestas

culturales, Tenerife sigue siendo un lugar al que
escapar del bullicio de las grandes ciudades. En
ella, ni siquiera su capital ha sucumbido al frenesí
propio de las urbes europeas. Debido quizás a la
influencia de las aldeas y pueblos que salpican el
resto de la isla, Santa Cruz de Tenerife conserva
impecable su espíritu tranquilo, su historia, sus
fiestas populares y sus raíces. Caminar por sus calles y plazas, sentarse en sus terrazas o entrar en
sus museos es un placer para los sentidos, puesto que es la oportunidad de adentrarse poco a
poco en el singular carácter local.
En los pueblos la innovación y el progreso son
sólo pequeñas pinceladas de color que decoran
el día a día de sus parroquianos. Lo realmente importante para ellos son los campos y las fincas en
las que cultivan todo tipo de productos, cuyo sabor, calidad y exotismo los han llevado a recorrer
el mundo: queso, flores, vinos… Y, por supuesto,
sus paisajes, que sorprenden por el contraste de
las laderas y desiertos de lava mezcladas con el
azul intenso del océano Atlántico, con los fértiles
valles y con los bosques tropicales, algunos de
los cuales esconden árboles centenarios.

La isla de los niños
Pocos destinos de vacaciones están tan pensados para ir con niños como Tenerife. Muchos hablan de la isla como del
parque de atracciones más grande de Canarias y la verdad es que, de todas las islas que integran el archipiélago, es
la que más escenarios de diversión reúne: en su territorio conviven zoos, parques acuáticos, de aventura y los típicos
parques de atracciones de toda la vida. De todos ellos, el más famoso es el Loro Parque, sin duda alguna el mejor zoo
de Europa, que sorprende por sus asombrosas instalaciones y por sus espectáculos, como el de las orcas marinas o
los delfines. Está ubicado en Puerto de la Cruz, en pleno corazón costero del Valle de la Orotava, rodeado de paisajes
naturales y playas en las que disfrutar en familia. En el sur, en la emblemática Costa Adeje, encontrarás otros dos de
los lugares de diversión clásicos en la isla: el Siam Park y el Aqualand, parques acuáticos diseñados con todo tipo de
piscinas con juegos, toboganes y zonas verdes en las que dar rienda suelta a la imaginación y a la energía. A ellos se
suman el Jungle Park, que es el gran zoo de Tenerife, y el Forestal Park, para vivir aventuras en el corazón del bosque.
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No te lo
pierdas

¡NOSOTROS
TE LLEVAMOS!

Reserva tus excursiones
en tu Agencia o al llegar al Hotel

Miradores de postal
Coge la cámara y lánzate a descubrir Tenerife
desde sus miradores naturales más impresionantes: el mirador de San Pedro, en la costa norte; el
de las Cumbres del Norte, con vistas a la Orotava;
el de Cruz del Carmen, en San Cristóbal de la Laguna, enmarcado en un frondoso bosque de laurisilva, dentro del Parque Natural de Anaga. Todos
son balcones que parecen haber sido diseñados
por los dioses con la intención de abrumarnos
con tanta belleza. Pero si buscas uno realmente
especial, toma nota: tienes que acercarte hasta
el mirador de Archipenque. Puedes acceder a él
fácilmente por la carretera que va hacia Puerto
Santiago, cerca de Costa Adeje. Desde este mirador podrás disfrutar de uno de los atardeceres
más mágicos de Tenerife, con vistas al Acantilado
de los Gigantes, el faro de Teno y, en los días más
claros, el perfil de la isla de La Gomera.

El queso del Teno Alto

En las cumbres del Teno, un macizo de más de 5 millones
de años, con barrancos y acantilados imposibles abrazando un paisaje volcánico lleno de misterio, se elabora al
más puro estilo tradicional uno de los quesos más exquisitos de Tenerife. Puro placer para los sentidos. Considerado
joya gastronómica por sus lugareños y por los visitantes,
el queso de cabra del Teno te transportará a tiempos pasados a través de esos matices añejos que deja en el paladar. En los alrededores hay varias queserías en las que
se puede observar todo el proceso de fabricación de este
manjar. Pero si quieres saborearlo como toca, en el pueblo
hay una venta que lleva funcionando desde que el mundo
tiene memoria. La costumbre es parar y pedir una ración
de queso acompañado de un buen vino casero. Fresco o
ahumado, los dos son maravillosos.

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

TENERIFE · PARADOR DEL TEIDE / BUENAVISTA DEL NORTE 25
7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

810€

558€

Parador Las Cañadas
del Teide 3*

Meliá Hacienda
del Conde 5* GL

SITUACIÓN El parador, situado en el cráter natural de las Cañadas del Teide,
a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, invita al huésped a contemplar
impresionantes panorámicas sobre el cono del Teide, Pico Viejo y Los Roques
de García.

SITUACIÓN En la zona noroeste de Tenerife, rodeado del campo de golf de
Buenavista, al lado de la cordillera del Teno y con unas vistas incomparables.

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, teléfono de línea directa, televisión vía satélite, minibar y caja fuerte. El hotel dispone de una
habitación con salón (bajo petición). Habitación adaptada (bajo petición).
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Tradicional chimenea de una casa de montaña calienta e
ilumina un amplio salón con distintos ambientes, restaurante, bar, cafetería
snack y salones de conferencias y reuniones. Una piscina climatizada y una
terraza en plena naturaleza harán que te sientas en un paraje excepcional, jardines y gimnasio. Parking exterior no vigilado y ascensor. Posibilidad de hacer
actividades como senderismo, observación de estrellas, visitar yacimientos
arqueológicos y encontrarte en la zona con expediciones científicas.

+16

HABITACIONES Todas con baño con ducha y bañera, secador de pelo, albornoz, zapatillas, espejo de aumento, selecta gama de artículos de bienvenida, aire acondicionado y calefacción, teléfono, TV-SAT, vestidor, minibar (con
cargo), caja fuerte y acceso a internet Wi-Fi gratis. La The Level Premium más
amplias, con vistas al mar y servicio The Level. La The Level Junior Suites con
salón independiente y servicio The Level. 3 habitaciones dobles adaptadas
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Melia/Melia Vista Golf/Melia Vista Mar/
The Level Premium Vista Mar/The Level Junior Suite Vista mar: 3 adultos.
INSTALACIONES Tres restaurantes (uno buffet, otro piscina y otro a la carta), bar café y salones para reuniones y eventos. Soláriums, piscina exterior
climatizada (según temporada), terraza-solárium con tumbonas y sombrillas.
Gimnasio gratuito. Yhi-Spa (con cargo): piscina activa, área relax, cabina para
masajes, sauna, tratamientos personales y programas de salud y belleza.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y desayuno y Media Pensión con servicio a la carta con cocina canaria y platos típicos canarios como el Puchero
Canario, Guiso de cabra y Conejo en Salmorejo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión y restaurante a la carta
donde ofrece gastronomía de fusión “japonesa- peruana” y de autor. Productos en desayuno para celíacos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 37 habitaciones. El hotel dispone de facilidades de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 117 habitaciones. Hotel solo para adultos
mayores de 16 años.

ESTÁNDAR

MELIÁ VISTA GOLF

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

26 PUERTO DE LA CRUZ · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

275€

315€

Globales Acuario 2*

Apartamentos Masaru 3LL

SITUACIÓN En uno de los parajes más tranquilos del Puerto de la Cruz, a sólo
1,5 km. de la Playa del Centro y a sólo 2 km. del famoso lago Martiánez, goza
de unas impresionantes vistas hacia el Teide y hacia el mar.

SITUACIÓN En la zona residencial de La Paz próximo al Jardín Botánico y a 1,5
km de la playa y a 1 km del centro.

HABITACIONES Todas disponen de baño completo con secador de pelo,
teléfono, caja de seguridad (con cargo), TV con canales vía satélite y conexión Wifi (con cargo). Algunas habitaciones con balcón y vistas al mar (bajo
petición y disponibilidad). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos; Triple: 3
adultos; Familiar 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.
INSTALACIONES Restaurante-Comedor tipo buffet, bar salón y 2 salas de
televisión, sala de juegos y salón de lectura. Ofrece una variedad de servicios
incluyendo una piscina y dos solárium con hamacas y sombrillas. Área de Internet (con cargo), ping-pong y billar (con cargo). Lavandería, peluquería y
caja fuerte (todo ello con cargo).
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo
buffet con la más amplia y variada selección de recetas nacionales e internacionales.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 31 habitaciones. La situación del hotel en
el Puerto de la Cruz, la comodidad de las instalaciones y su equipamiento
lo convierten en la opción idónea para unas vacaciones tranquilas junto a
la familia.

ALOJAMIENTO Estudios exteriores con baño y secador, cocina equipada
incluye frigorífico y microondas, sala de estar incorporada, TV-SAT, teléfono
directo de pago, Wifi gratuito, caja fuerte (con cargo) y terraza. El Apartamento cuenta con dormitorio independiente y salón con sofá cama. Limpieza de
habitaciones diarias excepto sábado. CAPACIDAD MÁXIMA Estudio: 3 adultos
o 2 adultos + 1 niño; Apartamento: 4 adultos + 1 niño (Los bebes cuentan en
la ocupación).
INSTALACIONES Restaurante, bar-cafetería, salón social, sala de reuniones,
Wifi en el hall (gratuito). Piscina para adultos y piscina infantil (climatizadas
en invierno), rodeado de un gran jardín subtropical, servicio de toallas (con
depósito), pistas de tenis de alquiler con césped artificial, tenis de mesa, billar,
parque infantil. Animación infantil de 15.06 al 15.09 (de 4 a 12 años) y animación nocturna con música en vivo seis días a la semana.
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión (desayuno y cena) tipo buffet. Las bebidas no están incluidas. Para el servicio de la
cena es obligatorio el uso de pantalones largo para los caballeros. Disposición
de comida para celiacos, sin gluten o lactosa, hay que comunicarlo por escrito
en la reserva.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 220 unidades.

ESTÁNDAR

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

TENERIFE · PUERTO DE LA CRUZ 27
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

365€

293€

Aptos. Parque
Vacacional Edén 3LL

Monopol 3*

SITUACIÓN A unos 300 mts del Parque Taoro, a 1 km del centro de Puerto de
la Cruz, Lago y playa Martiánez y a 1,2 km de Playa Jardín y del Loro Parque.
Servicio de autobús gratuito al centro de la ciudad, excepto sábados y festivos
por la tarde y domingos.

SITUACIÓN En una zona peatonal, del Puerto de la Cruz, frente a una simpática plaza, a sólo unos pasos del mar y de los más bellos rincones del pueblo,
la Plaza del Charco, el Paseo de San Telmo, el Lago Martiánez, la Plaza de Europa y el muelle pesquero. En el otro extremo de la ciudad, Playa Jardín y el Loro
Parque. A sólo 5 kilómetros de un campo de golf de 9 hoyos y 21 kilómetros
de uno de 18 hoyos.

ALOJAMIENTO Estudio y Apartamento completamente renovados, baño
con ducha, teléfono, televisor, pequeña cocina equipada, caja fuerte y Wifi
(ambos con cargo) y balcón o terraza. Estudio Superior con salón/dormitorio.
El Apartamento con salón y dormitorio independiente. Apartamento Familiar
compuesto de un estudio estándar y un apartamento comunicados. CAPACIDAD MÁXIMA Estudio: 2 adultos + cuna; Estudio Superior: 3 adultos + cuna
o 2 adultos + 2 niños; Apartamento: 4 adultos + cuna; Apartamento Familiar:
6 adultos + cuna.
INSTALACIONES Restaurante, bar, sala de TV, 1 ordenador con conexión a
internet (con cargo) y Wi-Fi gratuito en el hall y con cargo en el resto de zonas
comunes. Jardines, 4 piscinas (1 con posibilidad de cubrirse, 1 para naturistas
y 1 para niños). Minigolf gratuito y pista de tenis (con cargo). Ajedrez de jardín,
parque infantil y ping-pong. Centro Wellness: sauna, masajes y peluquería de
lunes a sábados (con cargo). Clases de Pilates gratuitas dos veces por semana.
Música en vivo, min. 2 veces por semana y aparcamiento exterior gratuito.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa.
Desayuno y cena tipo buffet y almuerzo menú o buffet.

HABITACIONES Todas ellas disponen de baño completo con secador de
pelo, ventilador de techo, teléfono directo, televisión y caja fuerte (con cargo). Muchas habitaciones con balcón pagando un suplemento. CAPACIDAD
MÁXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
INSTALACIONES Alrededor de su patio canario, donde crecen palmeras y
plantas, se eleva una triple baranda tallada en madera noble repleta de enredaderas tropicales que trepan por centenarios pilares de tea, ofreciendo al
visitante un remanso de paz. Consta de un restaurante, dos bares, patio canario, donde crecen palmeras y plantas, salones, sala de juego y de televisión.
Además podrá disfrutar de una piscina climatizada (25º), jacuzzi (35º), sauna,
3 terrazas-soláriums con hamacas y ping-pong. Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo
buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 92 habitaciones.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 224 unidades.

ESTUDIO SUPERIOR

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

28 LOS REALEJOS · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

PENSIÓN COMPLETA

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

325€

397€

Panoramica
Garden 3*

Maritim Hotel
Tenerife 4*

SITUACIÓN En una zona tranquila y residencial, sobre una pendiente por encima del mar. A pocos kilómetros de la playa y con servicio gratuito de autobús durante todo el día al Puerto de la Cruz y a 50 metros transporte público.

SITUACIÓN Cerca del mar, a poca distancia del Loro Parque, a 1 km de Playa
Jardín y a 2 km del Puerto de la Cruz. Servicio de transporte gratuito a Puerto
de la Cruz (excepto Domingos y festivos).

ALOJAMIENTO Estudio con habitación de dos camas, salón-dormitorio
amueblado, cocina totalmente equipada y nevera, cuarto de baño completo
con secador de pelo, teléfono, televisión vía satélite, caja fuerte (con cargo) y
terraza amueblada. Los Apartamentos con habitación independiente. CAPACIDAD MÁXIMA Estudio: 2 adultos + bebé; Apartamento: 2 adultos + 2 niños
o 3 adultos.

HABITACIONES Doble Confort con baño, ducha y secador de pelo, aire
acondicionado, televisión vía satélite, teléfono, cuna (bajo petición) y balcón
con vistas al mar o a los terrenos del hotel. Con cargo: caja fuerte, minibar y
WLAN. La Suites con sala de estar. La Familiar dispone de dos habitaciones
con 2 baños y una puerta de conexión. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble Eco Roulette: 2 adultos, Doble Confort/
Suite: 2 adultos + 1 niño; Familiar: 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante buffet, dos bares (bar hall y bar
piscina), zona de televisión, salón de juegos (billares y futbolín), salones para
comidas (comuniones, bodas) y acceso a internet. Grandes zonas ajardinadas
con fuentes y saltadores de agua con cascadas y sus preciosos peces, piscina
climatizada de agua dulce con terraza-solárium, tumbonas y sombrillas gratis.
Dos pistas de pádel con iluminación (con cargo), karaoke y bolera.
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Pensión
Completa tipo buffet con una amplia variedad de platos, tanto fríos como
calientes y cocina en vivo de pescado y carnes.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 160 unidades.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet “La Marea”, restaurante menú “Bodega Maritim” con terraza, dos bares, cibercafé gratuito, Wi-Fi gratuito en
el vestíbulo del hotel y 5 salas de reuniones. 3 zonas de piscinas de agua
dulce (una de ellas puede climatizarse y tiene una piscina bebes adyacente)
situadas en el centro unos terrenos con paisaje subtropical de 40.000 m con
amplias terrazas para tomar el sol y tumbonas gratuitas. Zona para tomar el
sol al natural. Con cargo: 3 pistas de tenis de tierra batida completamente
renovada y 4 pistas de paddle. Gimnasio con pesas y equipamiento cardiovascular. Minigolf.
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo
buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 170 habitaciones.

ESTUDIO

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

303€

339€

GF Noelia 3*

El Tope 4*

SITUACIÓN A 300 mts de Playa Jardín de arena negra, a 500 mts del Puerto
de la Cruz, a 5 minutos en coche del Loro Parque y a 25 kilómetros del aeropuerto Los Rodeos.

SITUACIÓN A 500 mts de la playa del Puerto de la Cruz y de las piscinas Lago
Martiánez.

ALOJAMIENTO Estudios exteriores con camas separadas o de matrimonio
(bajo petición), baño con secador, aire acondicionado, teléfono, televisión, cocina totalmente equipada, cafetera eléctrica, caja fuerte (con cargo) y balcón.
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños (en sofá-cama).
INSTALACIONES Restaurante - cafetería, piano bar con música en vivo, música ambiental y aire acondicionado en todo el edificio, sala de televisión en
el Hall, sala de juegos de mesa y juegos recreativos, sala de reuniones, sala
de convenciones o congresos y conexión Wi-Fi gratuito en la zona comunes.
En la azotea está la piscina (climatizada en invierno) con un amplio solárium,
tumbonas y sombrillas.
SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido tipo buffet. Existen platos especiales para personas con dietas determinadas o con alergias alimentarias
(debe ser indicado a la llegada al hotel).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 106 estudios.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino
de la casa. Snacks. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y
horarios a la llegada al hotel.

ESTUDIO

HABITACIONES Todas ellas son amplias y luminosas y disponen de aire
acondicionado centralizado, moqueta, baño completo y secador de pelo, artículos de higiene personal, teléfono, TV vía satélite, conexión Wi-Fi gratuita,
minibar (vacío), caja fuerte (con cargo), terraza o balcón con vistas al Teide o
al mar. Servicio de tabla de planchar y plancha. Además la Doble Superior con
amplia terraza o balcón. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos o 2 adultos +
cuna; Doble Superior: 3 adultos o 3 adultos + cuna.
INSTALACIONES Restaurante buffet, bar salón, bar piscina, sala de televisión,
salones para eventos (máximo 50 personas), conexión Wi-Fi gratuita en todo
el hotel y con zona de ordenadores con acceso a Internet (con cargo). Jardines con vistas a la ciudad, piscinas para adultos climatizada en invierno y rodeadas de solárium con tumbonas y sombrillas y servicio de toallas de piscina
(con depósito). Dos pistas de tenis (con cargo), ping-pong, billar y gimnasio
(ambos con cargo). Centro Wellness (con cargo) con jacuzzi, sauna y zona de
relax. Servicio de masajes (todo ello con cargo). Zona Fitness. Parking exterior
gratuito limitado, servicio de lavandería (con cargo). Programa de animación
nocturna con actuaciones en directo.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina
en vivo y noches temáticas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 220 habitaciones.

DOBLE CON VISTAS

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

300€

371€

Perla
Tenerife 3*

Diamante
Suites 4*

SITUACIÓN En la urbanización Guacimara, junto al Parque Taoro. A pocos
minutos del centro del Puerto, del Lago Martiánez y de Playa Jardín. Servicio
de autobús gratuito entre el hotel y el centro del Puerto de la Cruz. El servicio
de autobús no se efectúa los Sábados y festivos por la tarde y los domingos
durante toda la jornada.

SITUACIÓN En la urbanización “Turquesa Playa”, a 400 metros de Playa Jardín,
en sus alrededores se encuentran el “Loro Parque”.

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, ventilador de techo,
teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con cargo), nevera y balcón o terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet, bar piscina, sala de TV y Wi-Fi (con cargo). Piscina climatizada (cubierta en invierno), sauna (con cargo) y solárium.
Programa de animación nocturna.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y
Todo Incluido tipo buffet con platos internacionales y canarios.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 130 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con platos internacionales y canarios. En el almuerzo y en la cena incluye las siguiente bebidas: agua, refrescos, cerveza y
vino de la casa. Bollería (16:00h – 18:00h), café y té. Bebidas locales con y sin
alcohol según carta todo incluido. Consultar bares, restaurantes y horarios a
la llegada al hotel.

DOBLE

HABITACIONES Suite con salón separado del dormitorio, baño con secador
de pelo, TV-SAT, Wi-Fi (con cargo), aire acondicionado (en verano y en horarios
limitados), minibar (bajo petición) y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza.
El check-in será a partir de las 14:00 hr. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2
adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Dos Restaurantes (uno buffet y otro temático con cargo),
bar “ Taoro”, Snack bar, rincón de internet (con cargo) y Wifi (con cargo). Piscina exterior, servicio de toallas (con depósito), hamacas y sombrillas. Parque
infantil cubierto. Pista de tenis, de paddle y pitch & putt golf. Gimnasio y sauna
(con cargo). Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y
Todo Incluido tipo buffet. Restaurante temático con cargo (sujeto a demanda).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 174 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: vino de la casa, refrescos, cerveza o agua. Refrescos, café y selección de bebidas alcohólicas locales en el bar hall y en el Bar Piscina. Por
la tarde, sándwiches y bollería. Consulten bares, restaurantes y horarios a la
llegada al hotel. El Todo Incluido finaliza a las 12 hrs del día de salida.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

TENERIFE · PUERTO DE LA CRUZ 31
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

353€

POR PERSONA

Turquesa Playa
Resort 4*
SITUACIÓN En la Urbanización Turquesa Playa, a 150 metros de Playa Jardín,
a sólo 10 minutos a pie del centro de Puerto de la Cruz, a escasos minutos del
Loro Parque y a 25 km del aeropuerto Los Rodeos. Su situación inmejorable
hace de este hotel un punto de partida ideal para iniciar las vacaciones, o
simplemente para relajarse en un entorno tranquilo y familiar.
ALOJAMIENTO Las habitaciones cuentan con baño completo con secador
de pelo y productos de aseo, aire acondicionado (en verano y con horarios
limitados), nevera pequeña (opción de minibar con cargo), teléfono directo,
TV con canales nacionales e internacionales, caja fuerte y Wifi (ambos con
cargo) y terraza o balcón. Los Apartamentos además disponen ventilador de
techo y cocina completa. El check-in será a partir de las 14:00 hr. CAPACIDAD
MAXIMA Doble: 3 adultos + cuna o 2 adultos + 1 niño + cuna y Apartamento:
2 adultos + 2 niños o 3 adultos + cuna.
INSTALACIONES Restaurante “Punta Brava”, Bar Atlántida, Bar Piscina (abierto sólo en verano), salón Teatro, espectacular hall con ascensor panorámico,
sala de juegos e internet corner (con cargo). 2 piscinas exteriores, 1 de ellas
para niños, 1 piscina interior climatizada (con cargo y consultar horarios), terraza-solárium con tumbonas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito).
Parque infantil (consultar horarios y los menores de 6 años deben ir acompañador por un adulto). Gimnasio con sauna, jacuzzi y masajes (con cargo). Pista
de squash (con cargo), zona deportiva a 150 metros del hotel: tenis, paddle,
pitch & putt, minigolf. Programa de animación para adultos y para niños.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y
Todo Incluido tipo buffet que podrá disfrutar de platos de la gastronomía
local e internacional.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 350 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. Bebidas alcohólicas y
no alcohólicas locales, café e infusiones. Por la tarde, sándwiches y bollería.
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. El Todo Incluido
finaliza a las 12 hr del 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE

32 PUERTO DE LA CRUZ · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

334€

479€

Weare La Paz 4*

Riu Garoe 4*

SITUACIÓN Junto al jardín botánico del Puerto de la Cruz y a 1,5 km del
Puerto de la Cruz y del Lago Martíanez.

SITUACIÓN En la urbanización de La Paz, a 200 mts del Jardín Botánico y a 2
km de la playa y de las piscinas de agua salada de “Lago Martiánez”. Servicio
gratuito de autobús al centro del Puerto de la Cruz excepto sábados y festivos
por la tarde y domingos durante todo el día.

HABITACIONES Doble Estándar 16m2 dotada de baño completo con secador de pelo, amenities, teléfono de línea directa, Wi-Fi, televisión led vía
satélite, minibar y caja fuerte (ambos con cargo). La habitación Superior con
mobiliario renovado. CAPACIDAD MAXIMA Doble Estándar: 2 adulto + 1 niño
y Superior: 2 adultos.
INSTALACIONES Un restaurante tipo buffet, un café bar, Wi-Fi gratuito en
todas las áreas del hotel pero hay a disposición del cliente un servicio de Wi-Fi
Premium para poder conectar hasta 5 dispositivos (con cargo). Una piscina
exterior rodeada de bonitos jardines, con modernas y confortables tumbonas, camas balinesas y sombrillas y una pequeña piscina infantil. SPA (con
cargo): En el hotel también podrá encontrar un espacio dedicado al relax, la
salud de cuerpo y mente y el bienestar con masajes y tratamientos. Programa
de animación.

HABITACIONES Baño con bidet y secador, albornoz, aire acondicionado
central, teléfono, Wi-Fi gratuito, TV-SAT de pantalla plana, minibar, caja fuerte
(con cargo), balcón o terraza con vista mar o Teide. CAPACIDAD MAXIMA 2
adultos + 1 niño.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet con platos de la cocina canaria e internacional.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, sala de conferencias, 4 salas de reuniones, rincón de internet (con cargo) y Wi-Fi gratuito. 1 piscina exterior, 1
piscina infantil y 1 piscina interior, todas climatizadas en invierno, terraza-solárium con tumbonas y sombrillas, las toallas de piscina son gratuitas. Parque
infantil. Pista de tenis gratuita y con cargo por la noche iluminada, gimnasio,
squash, billar (con cargo), minigolf y tenis de mesa. Salón de belleza, peluquería y masaje con cargo y sauna gratis. Entretenimiento diurno para adultos y
música en vivo o espectáculos varias veces por semana. Animación infantil
del 1 de Julio al 31 de Agosto compuesto por talleres, juegos y manualidades.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 165 habitaciones. El hotel ha sido completamente renovado para ofrecer un alojamiento para familias, parejas y grupos
de amigos.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet y buffet
temático dos veces por semana. Para la cena se requiere vestimenta formal:
pantalón largo para los caballeros.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 190 habitaciones. Facilidades para personas
con movilidad reducida.

SUPERIOR

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

TENERIFE · PUERTO DE LA CRUZ 33
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

286€

POR PERSONA

Checkin Concordia
Playa 4*
SITUACIÓN Este hotel, se encuentra situado en una zona privilegiada y en
pleno centro de la zona turística del Puerto de la Cruz. A tan sólo de 50 metros del Lago de Martiánez y de la playa del mismo nombre, también podemos encontrar a pocos kilómetros el mejor zoo de Europa conocido como
“El Loro Parque” y el Casino Taoro. A 25 kilómetros del hotel se encuentra el
aeropuerto de Tenerife Norte Los Rodeos.
HABITACIONES Todas cuentan con un cuarto de baño completo y bañera (excepto las individuales que tienen plato de ducha), aire acondicionado,
teléfono de línea directa (con cargo adicional), televisión con múltiples canales, caja fuerte y conexión a internet vía Wi-Fi (ambos con cargo). Todas las
habitaciones de las que dispone el establecimiento son exteriores y en ellas
los huéspedes podrán disfrutar de unas maravillosas vistas al mar. Existe la
posibilidad de contratar habitaciones renovadas (con suplemento adicional
y según disponibilidad en el momento de hacer la reserva) y que están equipadas con un mobiliario más moderno y funcional para ofrecerle el máximo
comfort durante su estancia. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1
niño.
INSTALACIONES A disposición de los clientes tiene un restaurante tipo buffet, bar-cafetería, salón de televisión y conexión a internet (con cargo). Sus
huéspedes también pueden disfrutar de una piscina exterior con solárium,
tumbonas y sombrillas para relajarse. Para su entretenimiento, en el bar-cafetería podrán encontrar una mesa de billar y juegos recreativos (todos ellos
con cargo adicional). Varias noches a la semana, podrán disfrutar de música
en vivo.
SERVICIO DE COMEDOR Ofrece régimen de Desayuno, Media Pensión y
Pensión Completa tipo buffet. El hotel organiza cenas temáticas cuatro veces
a la semana (canaria, italiana, española y mejicana).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 236 habitaciones repartidas en 10 plantas.
Hotel funcional y familiar. Pone a disposición de los clientes un ambiente muy
propicio para descansar y relajarse en sus vacaciones. Se admiten animales de
compañía hasta 8kg (bajo petición y con cargo).

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE RENOVADA

34 PUERTO DE LA CRUZ · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

344€

329€

Blue Sea Puerto
Resort 4*

Blue Sea
Interpalace 4*

SITUACIÓN A 1,5 km del Puerto de la Cruz. Servicio de bus varias veces al día
al centro de Lunes a Viernes.

SITUACIÓN En la urbanización de la Paz, a 1,5 km de la playa y del Lago
Martíanez. Servicio de autobús gratuito varias veces al día al centro (lunesviernes).

HABITACIONES Baño con secador (las individuales con ducha), aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón
o terraza. Doble Superior más amplia. CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 3 adultos;
Doble Superior: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + cuna.
INSTALACIONES Restaurante, bar, salones de conferencias, Wifi gratuito en
recepción y rincón de internet (con cargo). 3 piscinas (una de ellas infantil),
piscina interior climatizada en invierno, hamacas, sombrillas y toallas (con
depósito). Zona de columpios. Gimnasio, pista de tenis (con cargo), pista
multifunción, sala de juegos recreativos y tenis de mesa. Spa: - con cargo a
partir del 01/05/2018: jacuzzi, baño turco y sauna - con cargo: tratamientos.
Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y cenas buffet temáticas. Menú y servicio especial bebés previo
aviso de los clientes.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 390 habitaciones. Compuesto por 2 edificios: Canarife y Bonanza.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza nacional y vino de
la casa. Snacks, café, infusiones y helados a granel en zonas habilitadas (según
horarios TI). Para el almuerzo: buffet o snacks. Bebidas nacionales según carta
TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE

HABITACIONES Enmoquetadas, baño completo con secador, aire acondicionado (en verano), teléfono, TV-SAT, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón o terraza. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, salón con juegos y TV y sala para
convenciones, Wi-Fi gratuito en la recepción y rincón de internet (con cargo).
Piscina exterior, hamacas, sombrillas y toallas (con depósito). Parque infantil.
Tenis de mesa, minigolf, pista de tenis y billar (con cargo). Los clientes de Interpalace by BlueSea podrán hacer uso de las instalaciones del Puerto Resort
by BlueSea: gimnasio, pista multideportiva (fútbol, volley y basket), miniclub
y piscina infantil. Spa con cargo a partir del 01/05/2018 y tratamientos con
cargo. Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo. Menú y servicio especial bebés previo aviso de los clientes.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 225 habitaciones.
TODO INCLUIDO Para el almuerzo y la cena incluye: agua, refrescos, cerveza
y vino de la casa. Snacks, café, infusiones y helados a granel en el bar (según
horarios del TI). Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta para clientes
en TI (primeras marcas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y
horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

308€

416€

Parque
San Antonio 4*

Taoro Garden 4*

SITUACIÓN En el valle de La Orotava y al lado del Parque Taoro. A pocos
minutos andando se encuentra la playa, a 1,5 km del centro del Puerto de
la Cruz, de los Lagos Martiánez y del Loro Parque. Servicio de Bus gratuito al
centro de Lunes a Domingo.

SITUACIÓN En el Puerto de la Cruz y está localizado en el parque Taoro.

HABITACIONES Doble con baño completo, secador de pelo y amenities, aire
acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wifi, minibar y caja fuerte (ambos con cargo). Algunas habitaciones Dobles e Individuales pueden tener balcón (bajo
petición y con cargo). La habitación Superior incluye salón independiente,
terraza ajardinada, acceso directo a la piscina y una serie de servicios adicionales (albornoz, zapatillas, toallas de piscina, servicio de té y café) CAPACIDAD
MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet, bar salón, snack-bar piscina, rincón de
internet (con cargo) y Wifi gratuito en las zonas comunes. Piscina de agua
dulce rodeada de jardines tropicales, solárium con hamacas, sombrillas y servicios de toallas de piscina (con deposito). Ping pong (con depósito) y billar
(con cargo). Programa de música en vivo cada noche.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet internacional y regional con recetas inspiradoras y una deliciosa cocina en vivo. También cuenta con un rincón temático 2 veces por semana (Canaria y Oriental).
Existen alimentos y platos específicos para celiacos (debe ser indicado a la
llegada al hotel).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 250 habitaciones.

DOBLE CON BALCÓN

HABITACIONES Doble con baño, bañera con ducha, secador de pelo y productos de baño. Wifi gratuito, TV de pantalla plana, teléfono, caja fuerte (con
cargo), aire acondicionado, minibar (con cargo) y balcón o terraza. Habitación Triple es una habitación Doble con una cama extra.También existe la
posibilidad de contratar habitaciones Vista Mar con suplemento. CAPACIDAD
MÁXIMA Doble: 2 adultos y Triple: 2 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Restaurante buffet, Restaurante a la carta (con cargo) bares, sala de lectura, sala de televisión y Wifi gratuito en las zonas comunes.
Piscina exterior de agua dulce rodeada de jardines tropicales (climatizada en
invierno), piscina infantil, solárium con hamacas y sombrillas. Con cargo: pista
de tenis y billar. Ping pong y petanca gratuita. Programa de animación para
todas las edades.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet internacional y nacional, con cocina en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 182 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet internacional y nacional, con cocina en vivo.
Una vez por semana incluye una cena en el Restaurante a la carta (sólo para
clientes en régimen de Todo Incluido). En el almuerzo y en la cena incluye las
siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks en el bar
cascada. Bebidas nacionales e internacionales con y sin alcohol según carta
de Todo Incluido (marcas internacionales etiquetas negras y reservas tendrán
un suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

TRIPLE

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

303€

408€

TRYP Puerto
de la Cruz 4*

Las Aguilas 4*

SITUACIÓN Se encuentra a 150 metros de Playa Jardín, muy cerca de la Plaza
del Charco, del muelle del Puerto de la Cruz, la Playa de Martiánez, las piscinas
de Martiánez y del Loro Parque.

SITUACIÓN En la cima de una montaña con vistas panorámicas a toda la
costa norte y al Valle de la Orotava. A pocos minutos en coche de la playa y
del centro del Puerto de la Cruz (3 km) y con servicio gratuito de autobús al
centro varias veces al día.

HABITACIONES Con dos camas individuales o una cama de matrimonio
(bajo petición), cuarto de baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, televisión vía satélite, teléfono directo, caja fuerte (con cargo) y terraza con vistas a la ciudad, al Teide o al mar (con cargo). Servicio de lavandería
(con cargo). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Dispone de un restaurante buffet, bar salón-piscina, sala de
televisión, escenario para representaciones junto al bar salón, rincón de Internet con dos ordenadores (con cargo) y acceso Wifi en todo el hotel gratuito.
Espectacular piscina lago de agua dulce (climatizada en invierno, dependiendo de temperatura exterior), solárium con tumbonas, camas balinesas, sombrillas gratuitas y servicio de toallas (con depósito). Tenis de mesa, juegos de
mesa en recepción y billar (con cargo).
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet internacional y regional con cocina en vivo. Cenas temáticas de Canarias y
China. Alimentos y platos específicos para celiacos (previa petición).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 183 habitaciones. Antiguo hotel Sol Puerto
Playa.

TRYP GUESTROOM

HABITACIONES Suites con 1 ó 2 dormitorios independiente, aire acondicionado, baño con bañera de hidromasaje y secador, salón, TV-SAT, teléfono, caja
fuerte (con cargo) y balcón o terraza. CAPACIDAD MÁXIMA Suite 1 dormitorio:
3 adultos + 1 niño; Suite 2 dormitorios (mín. 4 adultos): 4 adultos + 2 niños
+ cuna.
INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, sala de conferencias y rincón de internet (con cargo) y Wifi gratuito en recepción. 3 piscinas, solárium, tumbonas,
sombrillas y servicio de toallas (previo depósito). Miniclub según horario de
animación. Pista multideportiva, billar (ambos con cargo) y ping-pong. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y noches temáticas (solo media pensión y todo incluido).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 216 habitaciones. Para los clientes que asistan a la Gala de Fin de Año (31 de diciembre) se exige traje y corbata para los
caballeros y vestido de fiesta o cóctel para las señoras.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, cerveza, refrescos y vino de la casa.
Bebidas nacionales y de 1ª marcas según carta TI. Snaks. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. (Obligatorio llevar brazalete de todo
incluido).

SUITE VISTA TEIDE

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-hotelaeropuerto, 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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Av. Venezuela, 15, 38400 Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: (34) 922 37 45 45
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

417€

POR PERSONA

Vista mar

SITUACIÓN Se encuentra situado en el norte de
Tenerife, en el mismo centro de Puerto de la Cruz,
en primera línea de mar y a tan sólo 150 metros del
famoso Lago Martíanez y de la playa del mismo
nombre. A pocos kilómetros podrán encontrar el
Loro Parque y a 25 kilómetros el aeropuerto de Tenerife Norte Los Rodeos. Dos campos de golf (Real
Club de Golf y La Rosaleda Golf Club) se encuentra
a pocos kilómetros.
HABITACIONES Nuevas y amplias habitaciones
dobles con suelo de madera, cuarto de baño completo con bañera o ducha y secador de pelo, aire
acondicionado o calefacción, teléfono con línea
directa al exterior, televisión vía satélite LCD, conexión a internet con Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con
cargo) y balcón o terraza. Existen habitaciones con
posibilidad de tener vista al Teide o al Mar pagando
un suplemento. Habitaciones adaptadas (bajo pe-

tición). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos o 2
adultos + 1 niño.

cio de alquiler de coches, servicio de lavandería y
planchado (ambos con cargo).

INSTALACIONES Dispone de un restaurante buffet con terraza, bar piscina y The In&Out con acceso directo de la calle, conexión a internet Wi-Fi
gratuito en las zonas comunes del hotel y seis salas para convenciones. Piscina de agua dulce para
adultos, piscina infantil, solárium, sombrillas, hamacas y servicio de toallas de piscina (con depósito).
Miniclub para niños con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años y sólo en época de vacaciones
escolares. En la última planta, una cúpula alberga
un magnífico Spa (la entrada no está permitida a
menores de 16 años, con cargo): circuito hidrotermal, duchas de contraste, sauna, hamman, cabinas
de tratamientos faciales y corporales, servicio de
masajes, lodos, envolturas y fitness center. Parking
privado con cargo y sujeto a disponibilidad. Servi-

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet nacional e internacional con cocina en vivo y durante la semana
ofrece varias noches con cenas temáticas. Para el
servicio de cena, rogamos a los caballeros el uso de
pantalón largo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 290 habitaciones.

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

384€

421€

Puerto Palace 4*

ValleMar 4*

SITUACIÓN En una zona residencial y muy tranquila, a 10 minutos a pie del
centro del Puerto de la Cruz, de las piscinas del Lago Martiánez y a pocos
kilómetros del Loro Parque. Servicio de autobús gratis a la ciudad de Lunes a
Viernes mañana y tarde, sábados sólo por la mañana.

SITUACIÓN En primera línea del paseo marítimo frente al complejo de piscinas de agua salada del Lago Martiánez. A pocos minutos encontrará servicios
de transporte público.

HABITACIONES Confortables que disponen de baño completo, secador de
pelo y artículos de aseo, aire acondicionado, teléfono, TV con canes vía satélite, minibar (con cargo), Wifi gratuito, caja fuerte (con cargo) y todas las habitaciones con balcón con vistas a la montaña. CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos
+ 1 niño o 3 adultos.

HABITACIONES Todas ellas son exteriores con cuarto de baño completo,
secador de pelo, televisión vía satélite, aire acondicionado, teléfono,Wi-Fi gratuito, minibar (con cargo), caja fuerte (con cargo) y balcón. Habitación Deluxe
dispone de baño con ducha efecto lluvia. La habitación Superior con bañera
hidromasaje. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2
adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, bar hall, salón de lectura y de TV,
salones completamente equipados para organizar reuniones, congresos, cocktails y banquetes, en el hall internet corner (con cargo) y Wi-Fi gratis. Varias
magnificas piscinas: una con agua climatizada (sólo en invierno), una natural,
una separada para niños y otra en zona privada para naturistas con jacuzzi; solárium, tumbonas y sombrillas. Tenis (con cargo), minigolf, volley y gimnasio.
Programa de animación.

INSTALACIONES Dos restaurantes (uno a la carta para el almuerzo), un bar,
sala de conferencias y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina climatizable en
la azotea, solárium con camas balinesas y jacuzzi en el jardín. Facilidades recreativas como billar (con cargo) y tenis de mesa. Shows nocturnos y música
en vivo varias veces a la semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet.
Para el servicio de cena se requiere a los hombres pantalón largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 171 habitaciones. Admite animales de compañía inferior a 5 kilos (pago directo en el hotel). Alimentos de la finca ecológica en propiedad.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 314 habitaciones.

DOBLE

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Pensión
Completa tipo buffet. El almuerzo puede ser menú del día o buffet.

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

412€

432€

Catalonia Las Vegas 4*

H10 Tenerife
Playa 4*

SITUACIÓN En primera línea de mar, frente a los Lagos Martiánez. Ubicado
en el centro histórico del Puerto de la Cruz.

SITUACIÓN Frente al Lago Martiánez, a tan sólo 50 mts del mar.

HABITACIONES Baño completo revestido con mármol, secador de pelo, luz
infrarrojos y espejo de cuerpo entero, teléfono, TV-SAT con canal +, aire acondicionado, ventilador de techo, caja fuerte electrónica con capacidad para
portátil (en alquiler). Algunas habitaciones Doble con balcón. Hab. Premium
son más espaciosas con vista mar y terraza garantizada e incluye albornoz,
zapatillas, amenidades VIP, botella de agua y perlas de avellana, facilidades
para preparar té y café y pack de bienvenida. Servicio de habitaciones (con
cargo). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Restaurante, bar hall, bar piscina, show bar, salón social
y de conferencias y Wi-Fi gratis de alta velocidad en todo el hotel. Piscina
con solárium, tumbonas y amplios jardines. Parque infantil. Minigolf, petanca,
ping-pong y billar (con cargo). Zona Wellness con sauna y masajes (con cargo).Nuevo Gimnasio. Salón de peluquería y belleza. Programa de animación
diurna y nocturna.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet
con cocina en vivo, en el desayuno con horno de bollería y pan y una vez a la
semana se pueden probar los platos típicos canarios durante la cena.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 261 habitaciones. Se admiten mascotas
(bajo petición).

HABITACIÓN SIN BALCÓN

HABITACIONES Baño, secador y amenities, aire acondicionado, teléfono,
Wifi, TV-SAT, minibar (con cargo según consumo), caja fuerte (con cargo) y
balcón. Doble Superior es una habitación renovada. Junior Suite con salón
independiente. Junior Suite Privilege con las siguientes atenciones: sala privilege, prensa diaria, cafetera Nespresso, albornoz, zapatillas, caja fuerte y toallas de piscina. CAPACIDAD MAXIMA Junior Suite Privilege: 2 adultos; Doble/
Doble Superior: 3 adultos; Junior Suite: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Restaurante, 2 bares (1 con servicio de almuerzo a la carta
y con cargo), salón de lectura y de TV, salón de reuniones e internet corner,
Wifi. 2 piscinas (1 climatizada en invierno), piscina infantil, jacuzzi exterior y
solárium. Parque infantil (en el exterior) y minidisco (a partir de 6 niños y atendido al nº de niños). Aquagym, juegos de mesa y petanca. Despacio Beauty
Center: solárium y gimnasio gratuito y con cargo sauna, baño turco, shower
jet y masajes. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido
tipo buffet con cocina en vivo y 2 noches temáticas a la semana.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 324 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos y cerveza. Snacks, helados
y granizados. Bebidas locales según carta TI (etiquetas negras y reservas con
cargo). Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Family & Friends
Experience
STANDARD

Sunlight Bahia Principe

San Felipe

Puerto de la Cruz · Tenerife

Sup
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7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

460€

POR PERSONA

Su localización y espectaculares vistas al Teide y al océano Atlántico desde las habitaciones lo convierten en un lugar privilegiado en pleno Puerto de La Cruz. La
mejor opción para descubrir Tenerife.

SITUACIÓN Separada del mar solamente por el paseo marítimo y cerca de
los conocidos Lagos Martiánez. La playa Jardín se sitúa a sólo 25 minutos caminando, mientras que la playa salvaje de Bollullo está a 10 km. El Real Club
de Golf de Tenerife, a unos 20 km del hotel, y el Buenavista Golf, a unos 45 km.
HABITACIONES Las 261 habitaciones (Estándar y Junior Suite) son muy luminosas, espaciosas y con una cuidad decoración. Todas ellas están equipadas
con camas Twin Size, Full Size o King size, baño con secador de pelo y amenidades, aire acondicionado, teléfono (llamadas externas con cargo), TV por
satélite, caja fuerte (con cargo), mini-bar (con cargo), Wifi (con cargo), plancha
y tabla de planchar (bajo petición). La Junior Suite además con zona de estar.
Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1
niño o 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS Cuenta con un jardín subtropical, tres piscinas exteriores (una para niños) con terraza solárium, hamacas, sombrillas y
servicio de toallas (este último con depósito en recepción). Miniclub (4 a 12
años). Tenis, tenis de mesa, dardos, tiro con arco y gimnasio (edad mínima
16 años). Bahia Spa (con cargo y edad mínima 16 años): masajes, tratamientos, sauna, bañera con hidromasaje y circuito de hidroterapia. Wifi gratis en la
zona del lobby.
BARES Y RESTAURANTES En el Restaurante principal “Teide” ofrece un variado buffet de cocina internacional, además también podrá degustar de los
dos restaurantes a la carta para el servicio de cena: cocina italiana y cocina
mediterránea (con reserva previa y sólo para el régimen de Todo Incluido).
Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta formal. Cuenta con dos bares
que ofrecen una gran selección de bebidas, uno en el lobby del hotel y en el
snack bar, junto a la piscina.
ENTRETENIMIENTO Programa de entretenimiento internacional para adultos y niños (día y noche).

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

BAHIA SPA
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Nuestro TODO INCLUIDO en Tenerife
Sunlight Bahia Principe

San Felipe

Sup

TODO INCLUIDO
Las ventajas para los clientes en régimen de “Todo Incluido” :
Todas las comidas, snacks, bebidas locales y cocktails locales en los
restaurantes y bares de nuestro hotel (Consultar horarios en el directorio
de servicios del hotel).
Dos cenas a la carta por semana de estancia y previa reserva, en cual
quiera de nuestros restaurantes de especialidades: Italiano y Mediterránea. Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta formal.
Refrescos y bebidas alcohólicas (marcas locales) hasta las 23 hrs. en el
lobby bar. Todas las bebidas consumidas después de las 23 hrs serán de
pago.
Granizados, café, refrescos y cerveza en bar de piscina de 10 a 18 hrs.
Programa de actividades para niños en Miniclub (de 4 a 12 años).
		Uso y disfrute de las instalaciones deportivas especificadas en el apartado deportes y actividades dentro del recinto del hotel.
Minibar estándar en la habitación.
Programa de animación para adultos y niños (diurno y nocturno).
Hamacas, sombrillas y servicio de toallas en las piscinas (este último
previo depósito).
DEPORTES Y ACTIVIDADES
Tenis, ping pong, dardos, tiro con arco y gimnasio (edad mínima 16 años).
OTROS SERVICIOS CON CARGO
Servicio de niñera (previa reserva). 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, internet y Wifi. Peluquería. Tienda Lobby Shop.

ATENCIONES ESPECIALES
GRATUITAS
NOVIOS Y ANIVERSARIO DE BODA

Servicio Premium
El servicio Premium ofrece innumerables
servicios especiales, algunos son:

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.

SUNLIGHT BAHIA PRINCIPE SAN FELIPE

16€ POR ADULTO Y NOCHE

• Atención preferencial en la recepción.
• Bombones + botella de cava a la llegada.
• Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación
para uso en el hotel.
• Minibar Upgrade.
• Una cena adicional en un restaurante temático.
• Amenities especiales en la habitación.

Durante sus vacaciones merece un descanso extra...
aproveche las magníficas instalaciones de nuestros BAHIA SPA,
un oasis de relax para sus sentidos.
SUNLIGHT BAHIA PRINCIPE SAN FELIPE
PAQUETE ANTI ESTRÉS
1 hora de CIRCUITO DE HIDROTERÁPIA que incluye piscina
climatizada dinámica con camas de burbujas, mini cascada,
chorros cervicales y dorsales, jacuzzi y sauna.
1 MASAJE RELAJANTE CANARIO 45 min.

65 €

por persona
y estancia

Oferta válida para reservas hechas en origen.
Edad mínima 16 años.

44 PUERTO DE LA CRUZ · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

322€

588€

Blue Sea Costa Jardín
& Spa 4*

Best Semiramis 5*

SITUACIÓN Muy cerca del Jardín Botánico y a 3 kms del lago artificial Martiánez. Servicio de bus al centro y a la playa de lunes a viernes y sábados por
la mañana.

SITUACIÓN En la zona residencial de la Paz, a 1,5 km del centro del Puerto de
la Cruz, del “Lago Martiánez” y de la playa del mismo nombre.

HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado/calefacción, ventilador de techo, teléfono, TV-SAT, caja fuerte y minibar (ambos con cargo),
balcón o terraza. Júnior Suite con acceso directo a la zona de piscina, bañera
redonda, tocador con secador de pelo, vestidor con plancha y albornoz. Familiar Tematizada con decoración ambientada con los jardines canarios y 1
cama más una litera. CAPACIDAD MÁXIMA Doble y Hab. Familiar: 3 adultos +
1 niño y Júnior Suite (min 2 adultos): 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Restaurante, bares, salón de convenciones, Wifi (con cargo
y gratuito 30 min en el hall). Piscina con toboganes y jacuzzi, solárium, hamacas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito, cambios de toalla con
cargo). Parque infantil. Con cargo: Pista de tenis y billar. Spa&Wellness “Acquaplaya” (con cargo). Animación.

HABITACIONES Baño con secador de pelo, aire acondicionado (junio-septiembre), teléfono, TV-SAT, Wifi, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y
terraza. El servicio Senator ofrecen los siguientes servicios especiales: garantizan la acomodación en plantas superiores (11-14), fruta y agua de bienvenida, prensa nacional diaria, albornoz y zapatillas. Habitaciones adaptadas (con
bañera y bajo disponibilidad). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2
niños. 2 camas 135x200 sin posibilidad de supletorias.
INSTALACIONES Restaurante, bar piscina y bar salón, sala para congresos,
sala de televisión y de lectura y Wifi. Piscina climatizada con jets de agua (semicubierta), piscina de agua dulce y jacuzzi. Gimnasio, ping-pong. Spa (con
cargo): sauna, baños de vapor, masajes y salón de belleza. Actuaciones musicales y shows varios días por semana.

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

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Se requiere vestimenta formal
para el servicio de cena (pantalón largo los caballeros).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 248 habitaciones.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 298 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Bollería, sándwich, hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas y helados.
Bebidas nacionales según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

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

DOBLE

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

TENERIFE · PUERTO DE LA CRUZ 45
7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

705€

POR PERSONA

Botánico & The Oriental
Spa Garden 5* GL
SITUACIÓN En la zona residencial La Paz con excelentes vistas al Valle de la
Orotava, al Teide y al océano. Junto al jardín Botánico y a 1,5 km de la playa y
del Puerto de la Cruz. Servicio de autobús gratuito al centro de Puerto de la
Cruz.
HABITACIONES Elegantes y confortables. La Doble Deluxe está equipada
con baño completo, ducha, secador de pelo, albornoz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono, TV LCD de pantalla plana, minibar, caja fuerte, Wi-Fi y
terraza. La Familiar son dos Dobles Deluxe comunicadas. La Junior Suite Ambassador con una gran zona de salón y vestidor. CAPACIDAD MAXIMA Doble
Deluxe: 2 adultos + cuna; Familiar: 4 personas + cuna; Junior Suite Ambassador: 3 adultos + cuna o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Dispone de 3 restaurantes temáticos: español, italiano y
asiático, además tenemos el Resturante Palmera real, junto a la piscina (cocina internacional), donde se sirve el desayuno y el almuerzo y Bar Hall. Piscina
exterior de agua dulce, piscina infantil, servicio de baby sitter (bajo petición).
Programa de animación infantil (Botánico Kinder Aventura) en colaboración
con el Loro Parque durante vacaciones escolares (verano, navidades, carnaval y semana santa). Gimnasio cardiovascular, pistas de tenis con iluminación
nocturna, tenis de mesa, billar y putting Green de 18 hoyos con hoyo de
prácticas, además el hotel tiene acuerdos especiales con varios campos de
golf. THE ORIENTAL SPA GARDEN El precio de las habitaciones para estancias
superiores de 5 noches incluye el acceso a los siguientes servicios (+ 16 años):
piscina termal interior y exterior, cueva con jacuzzi, sauna, hammam y baño
turco.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. Desayuno tipo buffet,
almuerzos a la carta en la terraza del Restaurante Palmera Real (zona piscina)
y cenas a la carta (media pensión), incluye 3 platos a elegir entre 3 restaurantes: La Parrilla (española y canaria), Il Papagallo (italiana y mediterránea) y The
Oriental (asiática).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 252 habitaciones. Es uno de los hoteles de
lujo más prestigiosos y más emblemático de las Islas Canarias.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE DELUXE

Family
Friends
Family &&Friends
Hotels
Experience

Fantasia Bahia Principe

Tenerife

San Miguel de Abona · Tenerife

FAMILY MASTER SUITE

FAMILY MASTER SUITE

TENERIFE · SAN MIGUEL DE ABONA 47
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

749€

POR PERSONA

Un hotel temático en Costa San Miguel 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.

SITUACIÓN En el municipio de San Miguel de Abona, entre el pequeño pueblo pescador de Los Abrigos y Golf del Sur. A 1 km del campo de golf “ Golf
del Sur” y a 9 km del aeropuerto Reina Sofía.
HABITACIONES Las 525 habitaciones (Superior, Junior Suite y Family Master
Suite) están equipadas con camas Twin o Queen o King size, baño con ducha
independiente, secador, espejo de aumento y amenidades, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono (llamadas externas con cargo), TV Led pantalla plana, sistema centralizado de luces con cortesía, Kettle con dotación de
té y café, mini-bar para adultos y niños (reposición diaria), caja fuerte (con cargo), Wifi (con cargo), cargador USB y balcón o terraza. La Junior Suite Swin Up
(sólo adultos + 18 años) con acceso directo desde la terraza de la habitación
a la piscina exclusiva para húespedes Swin Up. La Family Master Suite además
con bañera y zona de estar independiente. La Junior Suite Vista Mar y la Family
Master Suite Vista Mar ofrecen unas fantásticas vistas al océano Habitaciones
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Superior: 2 adultos; Junior
Suite/Family Master Suite: 3 adultos + 1 niño; Junior Suite Swin Up: 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 piscinas para adultos, 3 jacuzzis, 2 piscinas
infantiles, un kids wáter park con toboganes y todos ellos con solárium, hamacas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (bajo petición). En este hotel
podrá encontrar todo lo necesario si viaja con familia: sala de lactancia, alquiler de cochecitos (con cargo), baby sitter (con cargo) y cunas (bajo petición).
Wifi gratuito en el lobby las 24 horas y Wifi Premium con cargo. Tenis, fútbol,
baloncesto, fútbol, ping pong, dardos y gimnasio. Bahia Spa para adultos y
niños (con cargo): masajes y tratamientos.
BARES Y RESTAURANTES Una amplia y deliciosa variedad gastronómica a
través de sus diferentes restaurantes a la carta (asiático, italiano y brasa-grill) y
del restaurante principal tipo buffet con la garantía de calidad de Bahia Principe. Dispone de platos para vegetarianos, para celíacos y diabéticos (debe ser
indicado a la llegada al hotel). También podremos encontrar un Pool Restaurante y un Snack Bar, este último abierto de 23 a 7 am. Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta formal. También podremos encontrar seis bares.
ENTRETENIMIENTO El Teens Club (exclusivo para adolescentes): billar, mesa
de futboling o ping pong y pista de baile y el Kids Club: talleres de disfraces,
manualidades, cocina y juegos infantiles. Por la noche espectáculos.
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-hotelaeropuerto, 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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Nuestro TODO INCLUIDO en Tenerife
Fantasia Bahia Principe

Tenerife

TODO INCLUIDO
Las ventajas para los clientes en régimen de “Todo Incluido” :
Todas las comidas, snacks, bebidas locales y cocktails locales en los
restaurantes y bares de nuestro hotel (Consultar horarios en el directorio de servicios del hotel).
Tres cenas a la carta por semana de estancia y previa reserva, en
		cualquiera de nuestros restaurantes de especialidades: Brasa-Grill,
Italiano y Asiático. Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta
formal.
		Refrescos y las siguientes bebidas alcohólicas (marcas locales) hasta las
23 hrs. en el lobby bar. Todas las bebidas consumidas después de las 23
hrs serán de pago.

OTROS SERVICIOS CON CARGO
Servicio de niñera (previo aviso). Alquiler de cochecitos para bebés. Bahia
Spa para adultos y niños. Servicio de lavandería. Servicio de habitaciones.
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, internet y Wifi. Peluquería. Tienda Lobby Shop.

ATENCIONES ESPECIALES
GRATUITAS

Granizados, café, refrescos y cerveza en bar de piscina de 10 a 18 hrs.

NOVIOS Y ANIVERSARIO DE BODA

Programa de actividades para niños en Miniclub (de 4 a 12 años).

Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable:

Uso y disfrute de las instalaciones deportivas especificadas en el apartado deportes y actividades dentro del recinto del hotel.
Programa de animación y shows nocturnos.
Hamacas, sombrillas y servicio de toallas en las piscinas (este último
previo depósito).

DEPORTES Y ACTIVIDADES

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.

Tenis, fútbol, baloncesto, fútbol, ping pong, dardos y gimnasio.
Es imprescindible presentar licencia matrimonial inferior a 2 meses.

Durante sus vacaciones merece un descanso extra...
aproveche las magníficas instalaciones de nuestros BAHIA SPA,
un oasis de relax para sus sentidos.
Déjese mimar en este maravilloso Spa. Todos los servicios
están pensados expresamente para su relajación, belleza
y desconexión de los problemas. Profesionales servicios
en masajes relajantes y fuertes, tratamientos corporales,
faciales, peluquería, manicura y pedicura. A destacar su
cabina especial parejas Vip, con su jacuzzi privado, para
compartir unos momentos románticos en pareja y relajarse
después con el masaje.

50 EL MEDANO/ GOLF DEL SUR · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

401€

398€

Médano 3*

Vincci Tenerife
Golf 4*

SITUACIÓN Sobre la misma playa del Médano, avanzando sobre el mar
como si de un barco se tratara.

SITUACIÓN En primera línea de mar, a 500 metros del campo de golf “Golf
del Sur” y a 8 kilómetros del aeropuerto Reina Sofía.

HABITACIONES Están decoradas con líneas de tendencias actuales, preservando el espíritu antiguo del hotel. Todas las habitaciones son exteriores con
cuarto de baño completo, secador, teléfono de línea directa al exterior, Wi-Fi,
televisión y caja fuerte (con depósito y cargo). Algunas tienen balcón y vista
al paseo, otras con ventana al mar y también con balcón vista al mar con
suplemento. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

HABITACIONES Doble con baño completo, aire acondicionado, teléfono,
televisión vía satélite, minibar completo y conexión Wi-Fi (ambos con cargo),
caja fuerte gratuito, un completo set de productos de bienvenida y terraza.
La Doble Superior más amplia, la habitación Familiar con dos dormitorios y
la Junior Suite con salón y algunas con jacuzzi. CAPACIDAD MÁXIMA Doble:
2 adultos; Doble Superior/Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; hab.
Familiar (min. 3 adultos + 1 niño): 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante panorámico de cocina internacional, cafetería
sobre el mar, sala de lectura, televisión vía satélite, hilo musical en zonas públicas y conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes. 4 terrazas solárium (una
de ellas de 500 m2 sostenida por pilares sobre el mar, pudiéndose acceder
directamente al mar), hamacas y sombrillas.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 91 habitaciones. Único por su emplazamiento dentro del mar, pudiendo acceder directamente al océano atlántico
desde su amplia terraza sostenida por pilares sobresalientes del mar, donde
podrá observar los cálidos y coloridos amaneceres y atardeceres y el relajante
espectáculo de la Montaña Roja, única montaña en el la isla con tierra de
color rojo.

ESTÁNDAR

INSTALACIONES Restaurante buffet, un snack bar (sin acceso a terraza), bar
terraza, corner de internet y Wi-Fi en todo el hotel (ambos con cargo). Piscina
exterior y una para niños, solárium con increíbles vistas. Zona de juegos infantil. Pista multiusos y gimnasio. Spa “Nammu” (con cargo): masajes, sauna y
baño turco.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo
buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 124 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza, café e infusiones, vino de la casa y sangría (Las bebidas son locales). Aperitivos y snacks. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE SUPERIOR

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

TENERIFE · SAN MIGUEL DE ABONA / PLAYA DE LOS CRISTIANOS 51
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

704€

643€

Sandos San Blas Nature
Resort & Golf 5*

Regency Country Club Apartaments
Suites 5*

SITUACIÓN En el municipio de San Miguel de Abona, entre el pequeño pueblo pescador de Los Abrigos y Golf del Sur, a 5 minutos del aeropuerto Reina
Sofía.

SITUACIÓN Cerca del parque temático Siam Park, a 5 minutos en coche de
Los Cristianos y de la Playa de Las Vistas. Servicio de bus gratuito a Los Cristianos, Playa de las Américas, Torviscas, Fañabé y Playa del Duque (horarios
en recepción).

HABITACIONES Deluxe con baño, secador de pelo, bañera de hidromasaje y ducha separada, espejo de aumento, mini-bar (con cargo), caja fuerte,
pantalla LCD, TV-SAT, acceso a internet, aire acondicionado y ventanas de doble cristal. La Junior Suite más amplia y con sala independiente. CAPACIDAD
MAXIMA Deluxe: 3 adultos; Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
INSTALACIONES Espectacular espacio natural, lago artificial navegable,
restaurantes, 4 bares, plaza con escenario al aire libre y sala de espectáculos Magma. 8 piscinas, tenis, paddle, baloncesto, fútbol, voley playa, aeróbic,
iniciación al pilates, gimnasia en el agua, rocódromo, deportes tradicionales.
Centro Wellness con gimnasio y minispa (con cargo): masajes, sauna, piscina
activa, hidromasaje, fuente de hielo, duchas de sensaciones y musculación.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 331 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet, cena menú gastronómico en el rte La Proa
para estancias mínimas de 5 noches. Bebidas alcohólicas locales y no alcohólicas, las reservas y etiquetas negras tendrán un descuento del 50%. Servicio
de snacks: pasteles, zumos, sándwiches, ensaladas, café y té. Consulten bares,
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DELUXE VISTA MAR

HABITACIONES Apartamento-Suite 1 ó 2 dormitorios con salón-lounge independiente, cocina americana equipada, baño privado con ducha, secador
de pelo, amenities y albornoces, teléfono, aire acondicionado central, ventilador de techo, caja fuerte, equipo de planchado, TV-SAT, reproductor de
CD/DVD y terraza. CAPACIDAD MAXIMA Apartamento-Suite 1 Dormitorio: 2
adultos + 2 niños o 3 adultos, Apartamento-Suite 2 dormitorios: 5 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, Snack & Cocktail Pool Bar, hall acceso gratuito a internet Wifi y parking privado. 2 piscinas climatizadas al aire libre, una
de ellas infantil, rodeadas de jardines y zonas para tomar el sol y un jacuzzi
exterior. La gran piscina con vista “infinity” ofrece acceso directo al bar. Área
infantil con miniclub (edad mínimo 4 años). Zona de juegos: ajedrez mediano
y gigante, billar, ping pong y dardos. Minigolf, gimnasio y sauna. Con cargo:
masajes y tratamientos. Programa diario de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno y Media Pensión. Desayuno tipo buffet y cena a la carta.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 70 Apartamentos-Suites.

APARTAMENTO 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

52 PLAYA DE LOS CRISTIANOS · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

353€

590€

Checkin Bungalows
Atlantida 3LL

Sensimar Arona Gran
Hotel & Spa 4*

SITUACIÓN En la zona turística de Los Cristianos, a sólo 500 metros de
la playa, a 1 km del club de golf y a unos 700 metros del centro de la ciudad.

SITUACIÓN En 1ª línea de mar en la bahía de Los Cristianos y a 4 km del Club
de Golf de Las Américas.

ALOJAMIENTO Apartamento de 1 ó 2 dormitorios con baño completo, salón con cocina americana, nevera, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (con cargo)
y terraza. Apto. Superior totalmente reformado y cuidadosamente decorado
para ofrecer mejor confort a los clientes. Apto. Estándar Plus más amplio, con
una extensa terraza de 20m2 con sillas/mesa, tumbona y sombrilla. CAPACIDAD MÁXIMA Apto. 1 dormitorio: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños; Apto 2
dormitorios: 4 adultos o 4 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Restaurante, bar y conexión a internet Wi-Fi en el complejo
(con cargo). 3 piscinas exteriores (2 con una parte infantil) y dos de ellas climatizadas en invierno, solárium, sombrillas y hamacas. Parque infantil y mini
gimnasio. Con cargo: Tenis, squash, billar, ping-pong y minigolf. Programa de
animación.
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión, Pensión
Completa y Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 191 apartamentos. Se admiten animales de
compañía hasta 8kg (bajo petición y con cargo).
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, cerveza, refrescos
y vino de la casa. Snacks. Bebidas nacionales/internacionales con/sin alcohol
según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

APARTAMENTO ESTÁNDAR PLUS

+18

HABITACIONES Baño, secador, albornoz y objetos de acogida, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi y balcón. Con cargo: minibar y caja fuerte.
Servicio de lavandería y limpieza en seco (con cargo). Habitaciones adaptadas
(bajo disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet, restaurante grill a la carta, piano bar,
discoteca, bar piscina, internet corner situado en la planta 0 gratuito, salas de
reuniones, salón de cartas (Sede de la Federación de Bridge del sur de Tenerife), nuevas redes Wi-Fi de alta velocidad gratuito en el hall del hotel. 2 piscinas
de agua dulce frente al mar (climatizadas en invierno), solárium, tumbonas,
sombrillas y toallas de piscina. Gimnasio, ping-pong, bolera y billar (ambos
con cargo). Con cargo: Nuevo Thalasso-Spa con circuito termal, masajes y tratamientos. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet
con cocina en vivo y cenas temáticas. La Pensión Completa se sirve con menú
en el restaurante a la carta de la piscina o en el buffet dependiendo de la
demanda. Restaurante Culinarium con suplemento para cenas románticas
con menú degustación. Para la cena se requieren pantalones largos para los
caballeros. Para las cenas de gala el 25/12/17 y el 31/12/17 se requiere vestimenta formal.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 391 habitaciones. Hotel solo para adultos
mayores de 18 años.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

TENERIFE · PLAYA DE LOS CRISTIANOS 53

Avda. Juan Carlos I, 25 - 38640 Arona - Tenerife - España
Tel: (34) 922 75 30 30 - Fax: (34) 922 79 06 58 - tryp.tenerife@melia.com
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

359€

POR PERSONA

Family Room

SITUACIÓN Se encuentra situado a 200 metros de
la playa y a 500 metros del centro de Los Cristianos.
HABITACIONES Baño completo con dispensadores de jabón y secador de pelo, teléfono, caja
fuerte (con cargo), TV vía satélite y terraza. Algunas habitaciones Dobles cuentan con un salón independiente. La habitación Superior ubicadas en
las tres últimas plantas del hotel cuentan con aire
acondicionado. La Premium cuenta con tetera para
café e infusiones, minibar (con cargo), Wifi gratis,
secador de pelo y amenities, albornoz y zapatillas
y aire acondicionado. CAPACIDAD MAXIMA Doble:
2 adultos; Superior/Premium: 3 adultos; Doble con
Salón/Familiar: 4 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet, Sport bar,
bar piscina, recepción con atención personalizada,

conexión a Internet (Wifi) gratuito en todo el hotel
y rincón de Internet. Amplias zonas ajardinadas con
una piscina para adultos y una para niños, solárium,
hamacas y sombrillas, terraza, duchas cerca de la
piscina. Miniclub para niños de 5 a 12 años (sólo
en vacaciones escolares). Ping-pong y minigolf
(ambos con depósito) y billar (con cargo) y nuevo
gimnasio. Servicio externo: buceo, alquiler motos,
bicicletas y coches (todo con cargo). Parking exterior para 60 plazas. Programa de actividades, fiestas,
musicales, shows nocturnos y música en vivo para
adultos y niños.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 364 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo
y 3 noches temáticas (asiática, mexicana y canaria).
En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes
bebidas: agua, cerveza, refrescos y vino de la casa
(locales). Snack en el bar piscina de 11h a 18h. Bebidas con y sin alcohol según carta para clientes en
todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán
suplemento) en bares. Consulten horarios de los
restaurantes y bares a la llegada del hotel. El servicio
de TI finaliza a las 24 horas.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo
y 3 noches temáticas (asiática, mexicana y canaria).

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

54 PLAYA DE LAS AMÉRICAS · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

PENSIÓN COMPLETA

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

473€

378€

Catalonia Oro
Negro 3*

Olé Tropical
Tenerife 4*

SITUACIÓN En una de las zonas de Playa de las Américas, a un paseo del
centro de ocio y a tan sólo 800 metros de la playa y frente a un relajante
campo de golf.

SITUACIÓN A 400 mts de la playa, a 20 minutos en coche del aeropuerto
Reina Sofía y a 5 minutos en coche del golf Las Américas.

HABITACIONES Todas las habitaciones son exteriores y cuenta con terraza o
balcón privado, baño completo, teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con cargo), aire
acondicionado y ventilador de techo. La Familiar más amplia. La Premium es
una habitación renovada en planta alta con vista al mar y/o piscina, incluye albornoz, facilidades para preparar té y café, caja fuerte gratuita y nevera. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Premium: 2 adultos + 1 niños o 3 adultos; Habitación
Familiar: 4 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Restaurante “Oro Negro”, bar Daniel’s, show bar y Wi-Fi gratis en las zonas comunes. Una piscina para adultos y otra para niños situada
en una zona ajardinada con terraza-solárium y tumbonas. Gimnasio. Parque
infantil, miniclub y área para niños. Amplio programa de animación durante el
día como voleibol, waterpolo, aqua-gym, aeróbic, petanca, dardos y tenis de
mesa. Programa de animación nocturna con shows profesionales o propios
del equipo de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa. Para tipo buffet con cocina en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 269 habitaciones. Se admiten animales domésticos (bajo petición y con cargo en el establecimiento).

DOBLE

HABITACIONES Baño, bañera, secador, amenities, aire acondicionado, TVSAT, Wifi, teléfono, nevera, caja fuerte y balcón o terraza. La Doble Básica tiene
las mismas características que la doble estándar pero sin vistas o con vistas
a la calle. La Familiar con salón independiente . CAPACIDAD MÁXIMA Doble/
Doble Básica: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Suite: 3 adultos; Familiar: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Restaurante, lobby bar, bar piscina y Wifi gratuito en todo
el hotel. 2 piscinas (climatizadas en invierno), solárium, hamacas, sombrillas y
zonas ajardinadas. Miniclub. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Imprescindible código vestimenta en el servicio de cena.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 189 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa.
Snacks, pastas, té y cafés. Bebidas nacionales según carta TI (etiquetas negras
y reservas tendrás suplemento).Todo Incluido 24 horas Donde los clientes podrán consumir refrescos, zumos, agua, bollería, sándwiches fríos. Consulten
horários, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

TENERIFE · PLAYA DE LAS AMERICAS 55

Avda. Rafael Puig Lliviana, s/n - 38660 Tenerife
Tel: (34) 922 791062 - Fax: (34) 922 793920 - sol.tenerife@melia.com
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

472€

POR PERSONA

Vista mar

SITUACIÓN En primera línea de mar y muy cerca
de la playa de Troya, Siam Park, Aqualand, Jungle
Park y el campo de golf de Las Américas. A 30 metros del centro comercial y a 14 km del aeropuerto
Tenerife Sur (Reina Sofía).
HABITACIONES Estándar equipadas con cama
de matrimonio o dos camas individuales (sujeto a
disponibilidad), baño completo con bañera/ducha,
secador de pelo y dispensador de jabón, teléfono,
Wifi gratis, TV con canales vía satélite, caja fuerte
(con cargo), nevera, aire acondicionado y terraza.
Habitaciones comunicadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Restaurantes buffet, bar piscina,
bar Palapa (zona exclusiva para el servicio de Todo
Incluido), bar salón, conexión Wi-Fi gratuito en las
zonas comunes del hotel y rincón de internet (con

cargo). Dos piscinas exteriores para adultos (una de
ellas climatizada en invierno), una piscina infantil
frente al mar, hamacas y servicio de toallas (con depósito). Miniclub (de 5 a 12 años en navidades y semana santa). Pista de tenis, fútbol, billar (con cargo),
ping-pong y petanca. Actividades deportivas para
adultos: stretching, aerobic, pilates… y actividades
en la piscina. Programa de animación nocturno.
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo y cenas temáticas. Alimentos y platos específicos para celiacos (debe ser indicado a
la llegada al hotel). Para la cena se ruega etiqueta
mínima, no bañador ni camiseta de tirantes.

bellas del archipiélago Canario.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y
cenas temáticas. Para el almuerzo y la cena incluye
las siguientes bebidas: agua, cerveza, refrescos y
vino de la casa. En el bar La Palapa amplia variedad
de snacks fríos y calientes: hamburguesas, bocadillos, perritos calientes, pizzas y helados. Bebidas
nacionales con y sin alcohol según carta de Todo
Incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a
la llegada al hotel.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 522 habitaciones.
Ideal para disfrutar de unas vacaciones en pareja,
familia o amigos y descubrir una de las islas más

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

56 PLAYA DE LAS AMÉRICAS · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

441€

448€

Gala Tenerife 4*

La Siesta Tenerife 4*

SITUACIÓN En pleno centro de Playa de las Américas.

SITUACIÓN A 150 mts de la playa y a 100 mts del centro.

HABITACIONES Doble Estándar con baño, secador, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT y terraza/balcón. Con cargo: Wifi, minibar y caja fuerte. La Club
Alexandre son habitaciones con vista al mar, detalle de bienvenida, cafetera
Nespresso, kit de amenities Club Alexandre, albornoz y zapatillas y acceso diario al circuito Spa. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos

HABITACIONES Doble Estándar con baño, secador, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, salón con sofá-cama y terraza o balcón. Con cargo: Wi-Fi,
minibar y caja fuerte. La Superior Club Alexandre son vista piscina, acceso diario al circuito SPA, detalle de bienvenida, cafetera Nespresso con un pack de
cápsulas café + té de bienvenida, amenities, albornoz y zapatillas. CAPACIDAD
MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar, terraza chill out, Wifi gratuito en la sala
de juegos y sala de convenciones. 3 piscinas (climatizadas), hamacas, sombrillas y con cargo: toallas de piscina y colchonetas. Magic Park: adaptados a las
necesidades de los más pequeños, consta de columnas de seguridad, baños
infantiles, área para actividades didácticas con mesas y sillas infantiles, tatami
y minicine. Ping-pong, petanca, dardos, tiro con carabina. Spa & wellness (con
cargo): zona de aguas y zona de tratamientos. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Cenas temáticas. No está permitido el uso de shorts ni camisetas sin mangas para los caballeros durante
la cena.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, rincón de internet (con cargo), Wifi
gratuito en el bar Salón y con cargo en resto de zonas comunes y sala de
convenciones. 2 piscinas, solárium, tumbonas y sombrillas. Magic Park dividido: - miniclub (acompañados siempre por los padres): toboganes, piscinas de
bolas y mesas infantiles – parque recreativo (con cargo): juegos electrónicos,
futbolines, billares y bolera. Ping-pong, petanca, dardos, cancha de paddel
para dobles e una individual (con cargo las dos) y tiro con carabina. Spa &
wellness center “Natural” (con cargo). Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Cenas temáticas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 308 habitaciones.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 282 habitaciones.

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

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

DOBLE ESTÁNDAR

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

TENERIFE · PLAYA DE LAS AMÉRICAS 57
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

577€

577€

H10
Las Palmeras 4*

H10
Conquistador 4*

SITUACIÓN Junto al mar y con acceso directo al paseo marítimo.

SITUACIÓN Frente al mar en Playa de las Américas y con acceso directo al
paseo marítimo, a tan sólo 10 minutos a pie de la playa.

HABITACIONES Doble con baño, secador, teléfono, aire acondicionado, caja
fuerte (con cargo), TV-SAT, Wifi, minibar (con cargo) y balcón. Junior Suite con
salón independiente. Habitación Privilege: prensa, cafetera Nespresso, albornoz, zapatillas y acceso a la sala Privilege. Habitaciones semi-adaptadas (bajo
petición). CAPACIDAD MÁXIMA Doble/Junior Suite: 3 adultos o 2 adultos + 1
niño; Privilege: 2 adultos.
INSTALACIONES 4 restaurantes, 5 bares, internet corner y Wifi gratuito. 2
piscinas (1 climatizable en invierno), piscina infantil y servicio de toallas de
piscina. Parque infantil y miniclub (verano y periodo navideño). 4 pistas de
tenis (con cargo y reserva), gimnasio. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión (en buffet, bebidas no incluidas en
las comidas) y Todo Incluido (programa de todo incluido). En la cena se ruega
el uso de ropa adecuada.

HABITACIONES Baño, secador, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, balcón
y con cargo: minibar y caja fuerte. Junior Suite con zona de estar y cafetera
Nespresso. La Superior con cafetera y caja fuerte gratuita. La Privilege: vistas al
mar, albornoz, zapatillas, prensa, cafetera Nespresso, caja fuerte gratuita, una
entrada diaria al Despacio Thalasso Centre y restaurantes temáticos gratuitos.
CAPACIDAD MAXIMA Doble/Superior: 3 adultos (3 pax espacio reducido); Junior Suite: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños; Privilege: 2 adultos.
INSTALACIONES 5 restaurantes (1 buffet y 4 temáticos con cargo), 3 bares,
salón de reuniones, internet corner (con cargo), Wifi gratis. 3 piscinas, parque
infantil y miniclub (mínimo 4 niños). Aquagym, dardos, ping pong (con depósito). Despacio Thalasso Centre (con cargo y + 16 años).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 519 habitaciones. No se permiten mascotas.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Se ruega a los caballeros el uso de pantalón largo para la cena.

TODO INCLUIDO En las comidas: refrescos, zumos, agua mineral, cerveza y
vino de la casa. Rte. Italiano una vez por semana de estancia (previa reserva y
según disponibilidad). Rte. Sakura Teppanyaki una vez por semana de estancia (niños a partir de 8 años, previa reserva y disponibilidad). Snacks. Bebidas
según carta TI (carta de vinos y bebidas especiales con cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

TODO INCLUIDO En las comidas: refrescos, zumos (no naturales), agua mineral, cerveza y vinos de la casa. Una cena en el rte. a la carta “La Vita e Bella”,
en el rte. Teppanyaki Sakura, rte. a la carta Steak House y en nuevo Dinner
Show “Senses” (estancia mínima 7 noches y reserva obligatoria). Snacks. Bebidas locales según carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

58 PLAYA DE LAS AMÉRICAS · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

539€

Spring Hotel
Vulcano 4*

+16

680€

Europe Villa Cortés
Deluxe & Spa 5*GL

SITUACIÓN A 300 mts de la playa junto a los centros de compra y de diversión, a 1 km del campo de “Golf Las Américas” y a 18 km del aeropuerto Reina
Sofía.

SITUACIÓN En 1ª línea de mar, a pocos minutos del aeropuerto internacional
Reina Sofía y a 5 minutos en coche se encuentra el campo de golf Las Américas.

HABITACIONES Baño, objetos de acogida, secador, espejo de aumento, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, minibar (con cargo, se ofrecen 3 opciones a
elegir por el cliente), caja fuerte (con cargo), balcón o terraza. Las habitaciones
con Vista Piscina incluyen en el precio: caja fuerte, albornoz, toallas para la piscina, presente de bienvenida el día de llegada y balcón con vistas a la piscina.
Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos (3ª
persona duerme en sofá-cama).

HABITACIONES Baño, secador, artículos de tocador, espejo cosmético, albornoz y zapatillas, aire acondicionado y ventilador de techo, minibar (con
cargo), caja fuerte, TV-SAT, teléfono, conexión internet (Wi-Fi y con cargo) y
balcón o terraza. La Junior Suite son amplias habitaciones con camas King
Size, vistas al mar, zona de estar y balcón o terraza. La Suite con impresionantes vistas al mar, gran salón separado de la habitación y amplia terraza.
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, dos bares, hall, Wi-Fi gratuito en zonas comunes. Una piscina de agua dulce (climatizada en invierno), solárium con tumbonas y toallas de piscina (con cargo). Petanca, ping pong, billar (con cargo).
SPA. Programa de animación diurna con juegos, competiciones, deportes y
diferentes actividades organizadas por nuestros animadores. Programa de
animación nocturna con música en vivo y espectáculos profesionales cada
día.

INSTALACIONES Varios restaurantes de diferentes especialidades, piano bar,
lobby bar, Chiringuito, una zona chill-out con una terraza exclusiva frente al
mar, 6 salones de reuniones, capilla para bodas y bautizos, sala de lectura,
Club House y acceso directo a la playa y al Beach Club. Amplia piscina con
cascada y cómodas tumbonas, piscina para niños, piscina climatizada en invierno y solárium frente al mar. Pequeña playa con piscina con agua de mar.
Cancha de tenis con material. Miniclub y servicio de guardería/niñera (bajo
petición y con cargo). Spa (edad mínima 16 años) con cargo: Welness: tratamientos, gimnasio, masajes y un circuito.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet
con cocina en vivo. Para el servicio de la cena se requiere vestimenta formal:
pantalones largos y zapatos cerrados para los caballeros. Para las cenas de
gala el 25/12/17 y el 31/12/17 se requiere vestimenta formal.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 371 habitaciones. Hotel orientado a público
adulto a partir de 16 años.

DOBLE ESTÁNDAR

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. Desayuno tipo buffet
y el servicio de la cena será tipo menú a elegir.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 151 habitaciones.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

TENERIFE · COSTA ADEJE 59
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

418€

POR PERSONA

GF Fañabé 4*
SITUACIÓN A 500 metros de la playa Fañabé y de la Playa del Duque, a 20 km
del aeropuerto de Reina Sofía y a 3 km de Golf Costa Adeje.
HABITACIONES Doble Estándar dispone de baño completo con secador
de pelo, aire acondicionado, TV con canales vía satélite, hilo musical, teléfono directo, Wifi gratuito, minibar a la carta y caja fuerte (ambos con cargo) y
balcón. La Familiar dispone además de cama de matrimonio, un diván y un
sofá. La Junior Suite es más espaciosa y posee de una bañera redonda con
hidromasaje. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MÁXIMA
Doble/Junior Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos y Familiar: 3 adultos + 1
niño.
INSTALACIONES Restaurante, bar hall con terraza, snack-bar piscina, bar solárium que se encuentra situado en la última planta del hotel, discoteca, sala
de juegos recreativos, 1 sala de conferencia, ciber-café (con cargo) y Wifi gratuito en todo el hotel. La piscina principal está ubicada en la planta 0 con forma de U, dispone de una zona separada para niños (climatizada en invierno),
2 piscinas climatizadas en un lateral del hotel (una es infantil) y en la última
planta se encuentra 2 piscinas, tumbonas, sombrillas, toallas y colchonetas.
Zona para uso naturista en azotea. Miniclub (4 a 12 años), parque infantil y
minidisco. Gimnasio, cancha polivalente (voleyball y fútbol sala), minigolf y
petanca. Spa sauna, jacuzzi, baño turco y masajes (con cargo). Programa de
animación diurna y nocturna.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 413 habitaciones. Este establecimiento es
una magnífica alternativa que se adapta a todos los bolsillos para disfrutar en
familia o con amigos o una escapada romántica.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. Para el almuerzo y en la
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Bollería, tartas, dulces y fiambre en el bar piscina y sándwich en el bar salón.
Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta Todo Incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios
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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE
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7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

351€

327€

HOVIMA Santa
María 3*

Blue Sea Callao
Garden 3*

SITUACIÓN Se encuentra a 300 metros de la playa y a 350 metros del Puerto
Deportivo Colón.

SITUACIÓN En la zona suroeste de la isla de Tenerife, en la zona residencial
de Callao Salvaje. La playa se encuentra a 300 mts del complejo.

ALOJAMIENTO Podemos encontrar los siguientes tipos de alojamiento: Estudios y Apartamentos de 1 ó 2 dormitorios. Todos los alojamientos cuentan
con baño completo y secador de pelo, salón, televisión vía satélite, teléfono,
ventilador portátil (no hay aire acondicionado), cocina americana, Wi-Fi, caja
fuerte (con cargo) y terraza. Los Apartamentos tienen el dormitorio separado. Algunas unidades con vistas al mar (con suplemento) y otras habilitadas
para personas con movilidad reducida (sujeto a disponibilidad). CAPACIDAD
MÁXIMA Estudios: 2 adultos + 1 niño o cuna; Apartamento 1 dormitorio: 2
adultos + 2 niños o 3 adultos; Apartamentos 2 dormitorios: 4 adultos + 2
niños o 5 adultos.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 ó 2 dormitorios con salón, cocina totalmente equipada, baño con secador de pelo, teléfono, Wi-Fi y caja fuerte
(ambos con cargo), televisión vía satélite (algunos canales con cargo) y terraza
amplia. El apartamento Superior Vista Mar son apartamentos renovados. CAPACIDAD MAXIMA Apto 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño; Apto 2 dormitorios
(mínima ocupación 4 adultos): 4 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Dispone de un restaurante (con aire acondicionado), dos
bares, terraza chill-out, sala de juegos, sala de televisión, sala de conferencia,
Wi-Fi gratuito. Piscina (climatizada de noviembre-marzo), piscina infantil, solárium, sombrillas y servicio de toallas para la playa/piscina (con depósito y un
pequeño coste). Minidisco nocturno. Cancha de tenis, ping-pong, billar (con
cargo), petanca y juegos de mesa. Programa de animación diurna y nocturna,
por la noche, música o espectáculos en vivo.

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

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 277 unidades.

ESTUDIO

INSTALACIONES Restaurante “Lanzarote”, bar “Fuerteventura”, cyber corner
(con cargo) y Wi-Fi gratis en la recepción. Tres piscinas centrales y una piscina
aislada de las zonas comunes del complejo con solárium. Zona de juegos,
voley playa, pista de squash y pista de tenis.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 219 apartamentos. El complejo permiten la
entrada a mascotas hasta 6 kg (con cargo en el hotel). Este complejo no es
aconsejable para personas con movilidad reducida.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Té, café y zumos (helados no incluidos en el sistema de
todo incluido). Bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido
(etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

APARTAMENTO 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-hotelaeropuerto, 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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EN ESTE HOTEL:

CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE

Check-in personalizado Regalo de bienvenida para los niños
Descuento en algunas excursiones Programa de actividades
Piscinas infantiles Zona de juegos infantiles Club infantil.
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

451€

POR PERSONA

LABRANDA Isla
Bonita 4*
SITUACIÓN A 400 metros distancia de la playa de Fañabé, muy cerca de
Puerto Colón y del Siam Park.
HABITACIONES Doble con baño, ducha y bañera, secador de pelo, aire
acondicionado, televisión con canales vía satélite, teléfono, Wifi, caja fuerte
(con cargo) y balcón amueblado. La habitación Doble Superior tiene nuevo
mobiliario y decoración. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Dispone de dos restaurantes (1 buffet y 1 a la carta), bar/
lounge con música en directo, bar piscina, rincón de Internet (con cargo) y
conexión Wifi gratuito en las zonas comunes. Dos piscinas descubiertas (una
para adultos y otra para niños) rodeado de un amplio solárium con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con depósito). También dispone de un club infantil para niños de 4 a 12 años y una zona de juegos. El hotel
ofrece los siguientes deportes: baloncesto, petanca, dardos, fútbol, voleibol,
pista de tenis exterior, tenis de mesa, gimnasio y con cargo: sala de juegos
electrónicos o de mesa y billar. Servicio de peluquería, polideportivo cubierto
y parking exterior (con cargo). Animación diurna y nocturna.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. Una cena en el restaurante a la carta una vez por semana y estancia (previa reserva y bajo petición).
Para el servicio de cena es obligatorio el uso de pantalón largo para los caballeros.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 437 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, cerveza, refrescos y vino de la casa. Snacks: de 11-12 hr
canapés y de 16-17 hr bollería. Helados. Bebidas locales con y sin alcohol según carta todo incluido (etiquetas negras y reservas con suplemento). Todo
Incluido Plus incluye bebidas locales e internacionales. Consulten horarios,
bares y restaurantes 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE SUPERIOR

62 COSTA ADEJE · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

602€

609€

HOVIMA La Pinta
Beachfront Family H. 4*

HOVIMA Costa
Adeje 4*

SITUACIÓN En primera línea de playa y en el Puerto Deportivo Colón.

SITUACIÓN A 200 mts de la playa de Torviscas.

ALOJAMIENTO Apartamentos Confort de 1 ó 2 dormitorios independientes,
cocina, salón, aire acondicionado en el salón, baño, secador, teléfono, TV-SAT,
Wi-Fi y caja fuerte (con cargo) y terraza /balcón. Apto. Familiar con 1 dormitorio independiente, ubicados cerca de la zona de juegos infantil con acceso
directo. Apto. Superior con vistas al mar. Apto. Excellence con vista al mar,
cafetera Nespresso, nevera con pack de bienvenida, balcón grande con tumbonas individuales y desayuno especial en restaurante temático. CAPACIDAD
MAXIMA Apartamento 1 dormitorio: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños; Apartamento 2 dormitorios (mínimo 4 adultos): 5 adultos o 4 adultos + 2 niños.

HABITACIONES Doble Confort con baño, secador, teléfono, TV-SAT y facilidades para café/té. Con cargo: nevera y caja fuerte. Junior Suite con albornoz
y zapatillas. Doble Superior con vista al mar lateral, albornoz y zapatillas. Doble
y Suite Excellence con vista mar lateral, ubicadas en la 9ª o 10ª planta, albornoz, zapatillas, descubierta diaria, bebidas de primera marca (excepto vinos),
salida tardía (según disponibilidad), tablet con conexión a internet. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos; Junior Suite/Suite Excellence: 4 adultos.

INSTALACIONES 2 Restaurantes, 2 bares, sala de lecturas y TV, Wifi. 2 Piscinas
(climatizadas noviembre-marzo), solárium, hamacas, sombrillas y toallas de
piscina con depósito. Parque infantil, minidisco nocturno y servicio de niñera
(bajo petición y con cargo). Billar (con cargo), juegos de mesa y ping-pong.
Animación.

+16

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, salones, Wifi. 2 piscinas (1 climatizable
en invierno), servicio de toallas de piscina (con depósito). 2 pistas de tenis
(una polivalente), billar (con cargo), ping-pong, petanca, dardos y gimnasio.
Spa (con cargo): Minipiscina, sauna seca, jacuzzi, cabinas con baños de vapor,
duchas temáticas, masajes y tratamientos. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Para la
cena se requiere pantalón largo a los caballeros.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 313 habitaciones. Solo adultos mayores 16
años.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 229 unidades.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snacks, café, infusiones y helados a granel en el bar (según horarios TI). Bebidas nacionales según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snacks, café, infusiones y helados a granel en el bar (según horarios TI). Bebidas nacionales según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

APARTAMENTO CONFORT

DOBLE SUPERIOR

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

TENERIFE · COSTA ADEJE 63
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

423€

POR PERSONA

GF Isabel 4*
SITUACIÓN A 600 metros de la Playa de Fañabé, a 2 km del Palacio de Congresos “Magma Arte & Congresos” y a 20 km del aeropuerto Reina Sofía.
ALOJAMIENTO Apartamento de 1 dormitorio dispone de un amplio salón,
baño y secador de pelo, teléfono, TV con canales vía satélite, aire acondicionado, caja fuerte (con cargo), cocina: nevera, microondas, tostadora y cafetera,
balcón o terraza. El Bungalow disfrutará de una terraza privada con zona ajardina. Las Villas pueden ser de 1 ó 2 dormitorios de dos plantas y jardín privado
con jacuzzi. Apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA
Apartamento 1 dormitorio: 3 adultos + cuna; Bungalows/Villa 1 dormitorio:
3 adultos + 1 niño + cuna; Villas 2 dormitorios (mínimo 4 adultos): 4 adultos
+ 2 niños + cuna.
INSTALACIONES Restaurante buffet, snack-bar piscina, bar salón, bar Taraconte, bar Plaza, zumería, ciber-café (con cargo) y zona Wifi en el hall y zonas
comunes del hotel gratuito. La piscina principal ubicada frente al Bar Piscina
con una rampa de acceso para personas con movilidad reducida, otra piscina familiar situada frente a la zumería en una zona tranquila y una piscina
infantil con toboganes (todas las piscinas climatizadas), solárium con tumbonas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito). Miniclub, baby-sitter (bajo
petición y con cargo), parque infantil, pequeño espacio con tren y caballo
móvil. Pista multifuncional (fútbol sala), cancha de basket, gimnasio al aire
libre, ping-pong y billares. Wellness (con cargo): tratamientos más exclusivos
y varias opciones de masajes. Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa
y Todo Incluido tipo Buffet con cocina en vivo y menús temáticos. Posibilidad de comida para celíacos, diabéticos (avisar antes de la llegada al hotel).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 384 unidades.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. Para el almuerzo y en la
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Bollería, fiambres, tartas y dulces en el bar piscina. Sándwich preparados en
Bar salón. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes
y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

APARTAMENTO

64 COSTA ADEJE · TENERIFE
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

516€

POR PERSONA

H10 Costa Adeje
Palace 4*
SITUACIÓN En primera línea de mar y con acceso directo a la playa de La
Enramada y a 27 km del aeropuerto Reina Sofía. Servicio de autobús gratuito
a Playa de las Américas.
HABITACIONES Doble con baño y secador de pelo, teléfono, televisión vía
satélite, aire acondicionado, minibar (bajo petición y con cargo), caja fuerte
(con cargo) y terraza. La habitación Familiar más amplia y con un sofá-cama.
La Junior Suite con una zona de estar, cafetera Nespresso (con cargo), albornoz y zapatillas. Habitación Privilege con vistas laterales al mar o a la piscina,
albornoz, zapatillas, caja fuerte, prensa, cafetera Nespreso, acceso a la sala Privilege y check in/out personalizado. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Superior: 3
adultos; Junior Suite/hab familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
INSTALACIONES 4 restaurantes (Rest.buffet El Jable, Rest.a la carta La Tosca
y Rest.oriental Sakura teppanyaki, ambos con servicio privilege con previa
reserva y según disponibilidad), piano bar, bar piscina, terraza Chill-out con
vistas al mar y camas balinesas, 4 salas de convenciones, internet corner (con
cargo), Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 3 piscinas adultos (1 de ellas climatizada en invierno), piscina infantil, jacuzzi. Parque infantil, minidisco y miniclub
(4-10 años). Gimnasio gratuito. Despacio Spa Centre (con cargo): piscina climatizada cubierta (en invierno y gratuita), jacuzzi, sauna, baño turco, cabinas
de tratamientos personalizados y peluquería-estética. Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 467 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En el desayuno: café, leche,
infusiones y zumos. En las comidas incluye: refrescos, zumos, agua, cerveza y
vinos. Sándwiches y dulces. Bebidas locales con/sin alcohol según carta todo
incluido (etiquetas negras y reservas con cargo). Una cena en el Rest.a la carta
La Tosca y en el Rest.Sakura Teppanyaki por habitación y por semana (previa
reserva y según disponibilidad). Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE

TENERIFE · COSTA ADEJE 65
7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

543€

POR PERSONA

Deluxe vista mar

The Level

SITUACIÓN A escaso 800 mts de la Playa del
Duque; a 18 km del Aeropuerto de Tenerife Sur
Reina Sofía y a 30 km del Parque Nacional del
Teide.
HABITACIONES Deluxe con baño, secador y
amenities, albornoz, teléfono, TV-SAT, cobertura Wifi, aire acondicionado (control individual
de velocidad y temperatura), caja fuerte (con
depósito), minibar y balcón o terraza. La Junior
Suite con salón integrado, zapatillas y terraza. La Junior Suite Kids & CO incluye check in
para niños, juguete infantil de regalo, zumos
y galletas antes de dormir la primera noche
de estancia. La The Level Vista Mar y la Junior
Suite The Level con cafetera Nespreso, cónsola Wii con juegos disponibles (bajo petición),
mini altavoz portátil con Bluetooh y servicios
The Level. CAPACIDAD MÁXIMA Deluxe/Junior
Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Junior
Suite Kids & Co: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos

+ 1 niño (únicas acomodaciones posibles), The
Level y Junior Suite The Level: 3 adultos + cuna
o 2 adultos + 2 niños + cuna.
INSTALACIONES Restaurante buffet, restaurante a la carta, snack bar, lobby bar, 3 salas
de reuniones, rincón de internet con 4 ordenadores (con cargo) y conexión Wifi en las
zonas comunes del hotel. 3 piscinas exteriores,
una piscina grande lago, una es exclusiva para
los clientes de The Level y una piscina infantil
(todas climatizadas), terraza-solárium con hamacas, sombrillas y toallas. 2 pistas de squash
(con depósito) y Miniclub. Tratamientos de
belleza y masajes (todo con cargo). Animación
deportiva para adultos y actividades para niños.

celiacos y rincón dietético en desayunos.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 299 habitaciones. Zona The Level exclusivo solo para
clientes The Level. Espectacular resort de lujo
totalmente renovado.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en
vivo. En las comidas incluye: agua, cerveza, refrescos y vino de la casa. Snack en el bar piscina. Bebidas nacionales con/sin alcohol según
carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán
suplemento). Consulten bares, restaurantes y
horarios a la llegada al hotel.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media
Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y dos restaurantes a la carta, uno
de ellos con cargo. Alimentos específicos para

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

DESAYUNO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

393€

548€

Best Jacaranda 4*

Bahía Princess 4*

SITUACIÓN A sólo 450 mts de la Playa Fañabé.

SITUACIÓN A 250 mts de la Playa Fañabé y a 20 km del aeropuerto Reina
Sofía.

HABITACIONES Doble Superior y Superior Familiar con balcón o terraza,
baño renovado con secador de pelo, minibar vacío gratuito, caja fuerte (con
cargo) y televisión plana vía satélite. Aire acondicionado con control individual y conexión Wi-Fi. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD
MAXIMA Doble Superior: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Superior Familiar: 2
adultos + 2 niños mínima y máxima ocupación.
INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, snack bar, salones para reuniones,
zona de internet y Wi-Fi gratuito de baja velocidad (alta velocidad con cargo).
4 piscinas para adultos (1 climatizada), 2 piscinas infantiles, 2 solárium, hamacas, sombrillas y servicios de toallas (con depósito y cambios con cargo).
Miniclub y minidisco. Sauna, 1 pista de tenis (con cargo) y 1 pista multiuso:
baloncesto, voleibol y fútbol sala. Programa de animación diurno y nocturno.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone 563 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks en el bar cascada. Bebidas locales
con/sin alcohol según carta de TI (marcas internacionales etiquetas negras y
reservas tendrán un suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a
la llegada al hotel.

DOBLE SUPERIOR

HABITACIONES Baño, secador y amenities (sin bidé), teléfono, TV-SAT, aire
acondicionado y balcón o terraza. Con cargo: Wifi, nevera y caja fuerte. La
Familiar más amplia. La Suite con salón separado, albornoz y zapatillas. Habitaciones adaptadas (bajo petición y solo para habitaciones estándar). CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 3 adultos; Familiar y Suite: 3 adultos + 1 niño (cuna
incluida).
INSTALACIONES 2 restaurantes, 4 bares, sala de juegos, sala de TV, de lectura
y de naipes, Wifi en zonas comunes e internet corner (ambos con cargo). 4
piscinas (1 climatizada en invierno), solárium, tumbonas, parasoles, toallas de
piscina (el cliente a su llegada recibe una toalla gratis, la cual se la cambia por
una limpia cada 7 días de estancia, también gratis. En caso de que el cliente
desee cambiarla antes de los 7 días, deberá abonar el precio de la lavandería).
Miniclub, parque infantil, baby sitter (con cargo), sillitas infantiles en el restaurante. Ping-pong (con depósito), billar (con cargo). Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet
con cocina en vivo. El restaurante designado y tipo de servicio ofrecido para
el almuerzo estará sujeto al número de clientes alojados en PC. Es obligatorio
para los caballeros que vistan con pantalón largo y camisa durante la cena. En
las cenas de gala, los caballeros deben llevar chaqueta o corbata.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 275 habitaciones.

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-hotelaeropuerto, 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
DESDE

1.039€
POR PERSONA

Bahía del Duque 5* GL
SITUACIÓN Junto al Océano Atlántico, es un conjunto residencial de lujo
inspirado en la cultura de las Islas Canarias, reflejada tanto en su arquitectura
colonial como en la indumentaria del personal, inspirada en los trajes tradicionales de la región.
HABITACIONES 3 tipos: BAHIA DEL DUQUE: Doble: baño, teléfono, televisión, Wi-Fi gratis, aire acondicionado, minibar, caja fuerte, balcón/terraza y kettle. Junior Suite con zona de estar y reproductor de audio CD. Suite más amplia. Suite Familiar con 2 dormitorios. CASAS DUCALES: Doble: lo mismo que
la Doble del Bahía con servicios extras: atenciones especiales en habitación,
servicio de mayordomo, carta de almohadas, servicio de open bar con bebidas alcohólicas, refrescos, café, té. Junior Suite más amplia. Suite con bañera
mimetizada. VILLAS: Las Mimosas constan de dos dormitorios, 2 baños con
amplia bañera y Las Retamas y Villas las Palmeras con un dormitorio con baño
con amplia bañera, todas ellas con lucernario de luz natural, salón comedor,
kitchenette (no permitida su utilización) y piscina privada. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos; Junior Suites/Suites: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos;
Suites Familiares: 3 adultos + 3 niños; Villas 1 dormitorio (Palmeras): 3 adultos;
Villa Dúplex (Retamas): 3 adultos; Villa 2 dormitorios: 5 adultos.
INSTALACIONES Restaurante principal buffet y 9 restaurantes a la carta, 6
snack bar y 6 bares, observatorio, sala de lectura y billar, Wi-Fi gratuito en todo
el resort y 26 salones de convenciones. 5 piscinas (2 de ellas de agua salada,
2 de agua dulce climatizada y 1 para niños), solárium, tumbonas y sombrillas.
Baby sitter (bajo petición y con cargo). 2 pistas de tenis, 2 de paddle y 1 cancha de squash, ajedrez gigante, gimnasio y Pitch & Putt en el resort. Spa (con
cargo): circuito de talasoterapia exterior, cabinas para tratamientos, solárium
con hamman, sauna y 2 duchas de experiencias, zona de relax, gimnasio y
salón de belleza. Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet y a la carta.
Menú media pensión servido en todos los restaurantes a la carta (excepto en
el restaurante japonés Senzu Kazan).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 346 habitaciones.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DELUXE BAHIA DEL DUQUE
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7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

438€

557€

IBEROSTAR Bouganville
Playa 4*

IBEROSTAR Las Dalias 4*

SITUACIÓN En 1ª línea de playa.

SITUACIÓN A 500 metros de la playa y a 5 km de Adeje.

HABITACIONES Doble con baño, ducha, secador, aire acondicionado, teléfono, Wifi, TV-SAT y balcón. Con cargo: minibar y caja fuerte. Doble Básica sin
vistas. Doble Comunicada 2 habitaciones dobles comunicadas por una puerta. Junior Suite con salón. Doble Star Prestige y Doble Star Prestige Priority
location (sólo adultos) situadas en las plantas superiores con vista privilegiada
y servicios Star Prestige. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Junior Suite: 3 adultos;
Doble Comunicada: 4 adultos + 2 niños y Hab. Star Prestige: 2 adultos.

HABITACIONES Baño con secador de pelo, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, aire acondicionado y balcón o terraza. Con cargo: minibar y caja fuerte. La Doble Básica
sin vistas. La Familiar son dos dobles comunicadas por una puerta. La Doble
Priority Location situada en los pisos altos. CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 3
adultos; Hab. Familiar: 3 adultos + 3 niños o 6 adultos.

INSTALACIONES Restaurantes, bar, rincón de internet (con cargo) y Wifi gratuito. 2 piscinas. Miniclub y parque infantil. Ping pong, petanca y gimnasio.
Con cargo: billar y pista de tenis. Star Prestige (+ 16 años).
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Para la
cena es obligatorio el uso de pantalón largo para los hombres. El hotel ofrece
Iberostarchef (show cooking).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 481 habitaciones. Hotel totalmente reformado.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, vino de la casa y cervezas.
Bollería, infusiones, sándwiches, café y té. Bebidas locales y nacionales según
carta de TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. Unlimited Services (con cargo
y para estancias mínimas de 5 noches) bebidas ilimitadas de alta gama, minibar con reposición diaria, caja fuerte, servicio de lavandería, 1 masaje de 35
minutos por persona y estancia.

DOBLE STAR PRESTIGE

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Snack (abierto cuando el restaurante
está cerrado), salón para congresos, internet corner (con cargo) y Wi-Fi Premium gratuito en todo el hotel. 3 piscinas (1 climatizable en invierno y 1 para
niños), jacuzzi y zona solárium (solo para adultos) y toallas para la piscina (con
depósito). Miniclub, parque infantil y babysitter (bajo petición y con cargo).
Gimnasio, billar y squash (ambos con cargo), ping-pong y tiro con carabina.
Programa de animación y programa de Fit and Fun.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido. Se requiere a los caballeros para la
cena que vistan con pantalón largo y camiseta con manga.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 404 habitaciones. Totalmente reformado.
TODO INCLUIDO Agua de bienvenida en habitación a la llegada. En las comidas incluye: vino de la casa, agua, refrescos y cervezas. Tarta, café, infusiones y bocadillos. Bebidas locales y nacionales con/sin alcohol según carta de
Todo Incluido. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

FAMILIAR COMUNICADA SUPERIOR

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-hotelaeropuerto, 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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DESAYUNO
DESDE

832€

POR PERSONA

IBEROSTAR Anthelia 5*
SITUACIÓN En primera línea de la playa de Fañabé con unos 25 metros frente al océano y con vistas a La Gomera.
HABITACIONES Completamente reformadas con sistema de sonido vía
Bluetooth, baño completo con ducha y secador, albornoces y zapatillas, teléfono, TV-SAT, cafetera, aire acondicionado, Wifi, caja fuerte y minibar (con
cargo). Doble Superior Priority Location más amplias y con preciosas vista.
Suite Vista Mar: 1 dormitorio, salón, 2 baños y 2 plantas salvo dos con una sola
planta y un baño. Hab. Familiar son 2 dobles comunicadas y ofrecen bajo petición: calienta biberones. Suite Duplex con dos plantas y bañera hidromasaje.
CAPACIDAD MÁXIMA Doble/Doble Superior: 2 adultos + 1 niño; Suite Duplex
(min.2 pax): 3 adultos; hab. Familiar: 4 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Cinco restaurantes (uno de ellos SeaSoul Restaurant &
Lounge, con cargo), cuatro bares, salones, acceso a internet Wifi Premium
gratuito en todo el hotel e internet corner. Seis piscinas (una de agua salada,
dos de agua dulce climatizada y tres para niños), solárium, hamacas y servicio
de toallas. Parque infantil y miniclub (4-12 años). Gimnasio, pista de tenis y
paddel, fútbol, dardos y ping pong. Spa Sensations (con cargo y mayores de
16 años): cabinas de masajes orientales, sauna, hammam, 3 piscinas (activa,
salada y a 36º), pozo frío y duchas de sensaciones. Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo
buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 367 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. Opción para cenar en los restaurantes a la carta (Poseidon y Portofino) con menú de 3 platos sin suplemento una vez en
cada restaurante por estancia. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, cerveza, refrescos y vino de la casa. Snacks en el bar piscina. Bebidas nacionales e internacionales con y sin alcohol según carta Todo
Incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Acceso gimnasio.
Acceso diario al circuito termal del Spa Sensations. Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE VISTA MAR
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DESAYUNO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

548€

Colón
Guanahaní 4*

+16

+16

SITUACIÓN En el centro de Playa Fañabé y a tan sólo 150 mts de la playa.
HABITACIONES Doble Estándar completamente renovadas con baño moderno, ducha, secador de pelo, albornoz, zapatillas y amenities, teléfono, TVSAT, aire acondicionado, minibar (con cargo), Wi-Fi, caja fuerte y terraza o balcón. La Doble Superior situadas en la planta alta del hotel. La Doble Superior
Top Flor en la planta alta y dispone de baño con ducha y bañera. La Suite con
salón separado y baño con bañera y ducha separada. La Suite Superior son
espaciosas, salón separado y con ubicación privilegiada en la planta alta con
amplia terraza con una ducha, cama balinesa, dos hamacas y parasol. CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos.
INSTALACIONES 2 restaurantes, 2 bares e internet en recepción y Wi-Fi. 2
piscinas de agua salada climatizada además de 1 solárium con piscina de
agua dulce (climatizada) y jacuzzi al aire libre. Gimnasio (pequeño fitness),
ping pong y la cancha de tenis iluminada con cargo se encuentra en el hotel
vecino Jardines de Nivara (50 mts). Centro de masajes con zona de bienestar,
sauna, baño turco y jacuzzi gratuito. Tratamientos y masajes (con cargo). Animación con espectáculos internacionales y piano bar.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa
tipo buffet con cocina en vivo, plato principal servido en mesa (opcional).
Semanalmente varias noches temáticas en restaurante principal.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 154 habitaciones.

DOBLE ESTÁNDAR

679€

Roca Nivaria
Gran Hotel 5*
SITUACIÓN En la tranquila zona de Playa Paraíso y acceso directo a una pequeña playa. El hotel ofrece un transfer gratuito a Playa Fañabé.
HABITACIONES Baño, secador, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, minibar, caja fuerte, Wifi, terraza/balcón. Doble Vista Mar Piso Alto situadas en las 2
últimas plantas de cada bloque del hotel. Doble Superior muy amplia. Junior
Suite con salón. Suite Superior con salón separado, 2 televisores plasma y una
terraza con parasoles y hamacas. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos; Doble Superior: 2 adultos + 1 niño; Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos;
Suite Superior: 4 adultos.
INSTALACIONES 4 restaurantes, 4 bares, salones e internet en todo el hotel. 3 piscinas (climatizada), jacuzzi al aire libre, solárium con camas balinesas.
Babyclub, miniclub y la sala “El Submarino”. 2 canchas de tenis, paddle, gimnasio, tiro al arco y petanca. Spa “Azules de Nivaria” (con cargo). Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Semanalmente varias noches temáticas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 289 habitaciones.
TODO INCLUIDO Según disponibilidad y con previa reserva: cena de un
menú de 3 platos en uno de los tres de especialidades. En las comidas: refrescos, vino de la casa, cerveza y agua. Tarta y café en el bar. Bebidas nacionales
según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, 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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DESAYUNO
DESDE

755€

POR PERSONA

Jardines
de Nivaria 5*
SITUACIÓN En primera línea de playa con acceso directo a la misma y a tan
sólo 17 km del aeropuerto Reina Sofía. En los alrededores del hotel existe
una amplia oferta de centros comerciales, restaurantes, zonas de ocio y varios
campos de golf.
HABITACIONES La Doble Confort nuevo diseño elegante con vestidor (no
disponible en todas las habitaciones), baño con bañera y ducha separada,
secador de pelo, teléfono, TV con canales vía satélite, aire acondicionado,
caja fuerte, minibar (con cargo), Wifi gratis y terraza o balcón. La Doble Superior con vistas al mar, tiene un baño completamente renovado con ducha
y bañera separada. La Junior Suite son más amplias y con salón. La Suite con
excelentes vistas al mar y disponen de salón separado. La Suite Superior con
vistas al mar, un salón separado, baño con jacuzzi o ducha con hidromasaje y
prensa diaria. La Suite Presidencial con un amplio salón y un pequeño spa con
ducha de hidromasaje y jacuzzi en la terraza con vistas al mar. Habitaciones
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble Superior/Doble Confort: 2 adultos; Junior Suite/Suite/Suite Superior: 3 adultos.
INSTALACIONES 3 restaurantes, 4 bares, sala de congresos, sala de internet
y Wi-Fi en el edificio principal y habitaciones. Dos piscinas para adultos (una
de agua dulce y otra de agua salada climatizada), piscina infantil climatizada
y jacuzzi al aire libre. Parque infantil. Gimnasio totalmente equipado con máquinas, sauna y baño turco. Ping-pong. Con cargo: cancha de tenis iluminada
con césped artificial. En el hotel podrá disfrutar de una experiencia relajante
y renovadora en el fantástico Spa “Aequor” que incluye sauna, pileta de agua
fría, baño turco, jacuzzi, circuitos, terapias localizadas, hidroterapia, masajes y
peluquería. Espectáculos internacionales y música en vivo a diario.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa
tipo buffet con cocina en vivo, plato principal servido en mesa (opcional). Tres
veces a la semana buffet temático con folklore. Los clientes deben respetar el
código de vestimenta.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 271 habitaciones. Estará rodeado de jardines y piscinas y podrá sentir la tranquilidad de un entorno natural que le
transportará al paraíso.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE CONFORT
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Bahia Principe
Tenerife Resort
Unas vistas privilegiadas en la isla
de la eterna primavera

Compuesto por dos hoteles, el Bahia Principe Tenerife Resort se sitúa al sur de la isla,
concretamente en la Playa Paraíso de Costa Adeje. Su arquitectura típica te trasladará a
vivir en un pueblo canario, pero no sólo eso, sino que además podrás disfrutar de unas
preciosas vistas de la Gomera que te dejarán sin aliento.
La experiencia de disfrutar de las comodidades y servicios de un resort: Bahía Spa ·
Programas de entretenimiento infantil · Amplias instalaciones · Piscinas · Multitud de
restaurantes y bares · Gimnasio · Deliciosa gastronomía internacional · Animación nocturna.
Gente abierta, buen clima todo el año, paisajes singulares y mucho más te esperan en un
entorno de altura.

1

Sunlight Bahia Principe TENERIFE
Piscinas: 2 Restaurantes: 3
Bares: 2

2

Sunlight Bahia Principe COSTA ADEJE
Piscinas: 3 Restaurantes: 2
Pool Restaurant: 1 Bares: 3

3

ÁREAS COMUNES
Gimnasio Pista de Tenis Pista
de Squash
BAHIA SPA
Mini
Club
Parking cubierto Bahia
Principe Village: • Centro comercial
y de ocio • Snack Bar: 1 • Bares: 2 •
Tiendas

Family & Friends
Experience
STANDARD

Sunlight Bahia Principe

Costa Adeje

Costa Adeje · Tenerife

Sup
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TODO INCLUIDO
DESDE

636€

POR PERSONA

Relajarte y contemplar el atlántico desde una piscina infinity es uno de sus atractivos. Tomarte un delicioso coctel en la zona chill out, saborear la gastronomía y
pasear por sus jardines, son muchos más… Disfruta de lo mejor de Tenerife.

SITUACIÓN En Costa Adeje, próximo al campo de golf de Costa Adeje y en
primera línea de mar con excelentes vistas al mar y la Gomera.
HABITACIONES Las 510 habitaciones (Estándar y Junior Suite) están equipadas con camas Twin Size o King size, baño completo con secador de pelo
y amenidades, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono (llamadas
externas con cargo), TV por satélite, caja fuerte (con cargo), mini-bar, Wifi (con
cargo) y balcón o terraza. La Junior Suite además con bañera de hidromasaje
con ducha y zona de estar con sofá cama. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1
niño o 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 piscinas rodeadas de gran solárium con
jardines, tumbonas y sombrillas. Una de ellas es tipo infinity pool, junto al
acantilado, con jacuzzi y otra es para niños; todas se encuentran al aire libre.
Cuenta con servicio de toallas (previo depósito). También puedes disfrutar de
dos piscinas (una de ellas para niños) y un jacuzzi exterior del hotel vecino,
Bahia Principe Tenerife. Miniclub (4 a 12 años). Tenis de mesa, dardos, voleibol,
tiro con arco y gimnasio (edad mínima 16 años) y en el Bahia Principe Tenerife,
tenis y minigolf. Bahia Spa (con cargo y edad mínima 16 años): masajes, peluquería, belleza y sauna. Wifi gratis en la zona del lobby y recepcción.
BARES Y RESTAURANTES En el Bahia Principe Costa Adeje podrá saborear
de la cocina italiana y brasileña, también de la cocina asiática y mejicana que
se encuentra en el Bahia Principe Tenerife. Además, los clientes tienen una
amplia oferta culinaria tipo buffet en el restaurante principal que también
dispone de platos para vegetarianos, celíacos y diabéticos (debe ser indicado
a la llegada al hotel). Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta formal.
Picar algo en el Snack bar o tomarse unos refrescos en el bar de la piscina o
en el bar lobby, son sólo dos de las diversas posibilidades que ofrece el Bahia
Principe Costa Adeje. El cliente podrá acceder a cualquiera de las instalaciones en el Bahia Principe Tenerife excepto el restaurante buffet.
ENTRETENIMIENTO Programa de entretenimiento internacional para adultos y niños (día y noche). Acceso a Bahia Principe Village.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

BAHIA SPA

Family & Friends
Experience
JUNIOR SUITE

Sunlight Bahia Principe

Tenerife

Costa Adeje · Tenerife

Sup
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TODO INCLUIDO
DESDE

636€

POR PERSONA

Su arquitectura te sumergirá en un típico pueblo canario. Su ubicación en lo alto
de un acantilado te hará disfrutar de unas vistas únicas. Y sus cómodas y completas instalaciones, harán que tanto tú como tu familia disfrutéis al máximo de
vuestras vacaciones.

SITUACIÓN En el Sur de Tenerife, en Costa Adeje, próximo al campo de golf
de Costa Adeje y en primera línea de mar con excelentes vistas al mar y la
Gomera.
HABITACIONES Las 288 habitaciones (Estándar y Junior Suite) están equipadas con camas Twin Size o King size, baño con bañera con ducha, secador
de pelo y amenidades, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono (llamadas externas con cargo), TV por satélite, caja fuerte (con cargo), mini-bar,
Wifi (con cargo) y balcón o terraza. La Junior Suite además con bañera de
hidromasaje con ducha y zona de estar con sofá cama. CAPACIDAD MAXIMA
2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 2 piscinas una con forma de lago y otra para
niños, un jacuzzi pool exterior, rodeado de un solárium con jardines, tumbonas, sombrillas y servicio de toallas (este último con previo depósito). También pueden disfrutar de las 3 piscinas, una de ellas para los más pequeños
y un jacuzzi integrado, situado en el hotel vecino Bahia Principe Costa Adeje.
Miniclub (4 a 12 años). Tenis, minigolf, tenis de mesa, dardos, voleibol, tiro con
arco y gimnasio (edad mínima 16 años). Bahia Spa (con cargo y edad mínima
16 años): masajes, peluquería, belleza y sauna. Wifi gratis en la zona del lobby
y recepción.
BARES Y RESTAURANTES En el Restaurante Principal ofrece una amplia
oferta tipo buffet de cocina internacional. Los clientes podrán degustar de
la cocina asiática y mejicana, además de la cocina italiana y brasileña en los
restaurantes del Bahia Principe Costa Adeje. También disponemos de platos
para vegetarianos, celíacos y diabéticos (debe ser indicado a la llegada al hotel). Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta formal. El cliente podrá
acceder a cualquiera de las instalaciones en el Bahia Principe Costa Adeje excepto el restaurante buffet.
ENTRETENIMIENTO Programa de entretenimiento internacional para adultos y niños (día y noche). Acceso a Bahia Principe Village.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

BAHIA SPA

Nuestro TODO INCLUIDO en Tenerife
Bahia Principe

Sup

Tenerife Resort
TODO INCLUIDO
Todas las comidas, snacks, bebidas locales y cocktails locales en los
restaurantes y bares de nuestro hotel (Consultar horarios en el directorio de servicios del hotel). Los buffets generales son exclusivos para
los clientes del hotel en el que estén alojados.
Tres cenas a la carta por semana de estancia y previa reserva en
		cualquiera de nuestros restaurantes de especialidades: Brasileño,
Italiano, Mejicano y Asiático. Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta formal.
Refrescos y bebidas alcohólicas (marcas locales) hasta las 23 hrs. en el
lobby bar. Todas las bebidas consumidas después de las 23 hrs serán de
pago.
Granizados, café, refrescos y cerveza en bar de piscina de 10 a 18 hrs.
Programa de actividades para niños en Miniclub (de 4 a 12 años).
Uso y disfrute de las instalaciones deportivas especificadas en el apartado deportes y actividades dentro del recinto del hotel.
Programa de animación y shows nocturnos.
Hamacas, sombrillas y servicio de toallas en las piscinas (este último
previo depósito).

DEPORTES Y ACTIVIDADES
Tenis, minigolf, ping pong, dardos, voleibol, tiro con arco y gimnasio (edad
mínima 16 años).
OTROS SERVICIOS CON CARGO
Servicio de niñera (previa reserva). Bahia Spa para adultos. Peluquería. Servicio de lavandería. Servicio de atención médica. Bebidas Premium, primeras
marcas y otras bebidas no especificadas en la carta de Todo Incluido. Las
consumiciones en el Disco Bar La Fiesta y el Sport Bar. Llamadas telefónicas al
exterior, correo, fax, internet y Wifi. Tienda Lobby Shop.

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.

Servicio Premium
El servicio Premium ofrece innumerables
servicios especiales, algunos son:

BAHIA PRINCIPE TENERIFE RESORT

16€ POR ADULTO Y NOCHE

• Atención preferencial en la recepción.
• Bombones + botella de cava a la llegada.
• Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación
para uso en el hotel.
• Minibar Upgrade.
• Una cena adicional en un restaurante temático.
• Amenities especiales en la habitación.

Durante sus vacaciones merece un descanso extra...
aproveche las magníficas instalaciones de nuestros BAHIA SPA,
un oasis de relax para sus sentidos.
Déjese mimar en este maravilloso Spa. Todos los servicios
están pensados expresamente para su relajación, belleza
y desconexión de los problemas. Profesionales servicios
en masajes relajantes y fuertes, tratamientos corporales,
faciales, peluquería, manicura y pedicura. A destacar su
cabina especial parejas Vip, con su jacuzzi privado, para
compartir unos momentos románticos en pareja y relajarse
después con el masaje.
Parejas VIP PAQUETE ESPECIAL
Se inicia el tratamiento con un Jacuzzi privado para 2 personas,
con flores, velas y aceites esenciales (15 min.) y a continuación
masaje relajante (50 min.) para finalizar en la zona relax
tomando una bebida.
(tiempo de duración 1h.30min. aprox).

165 €

por pareja
y estancia

Oferta válida para reservas hechas en origen.
2 personas (no individual).
Edad mínima 16 años.

80 COSTA ADEJE · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

748€

546€

Jardín Tropical 4*

GF Gran Costa
Adeje 5*

SITUACIÓN En 1ª línea de mar frente a la isla de La Gomera.

SITUACIÓN A 500 mts de la Playa del Duque y Fañabé.

HABITACIONES Totalmente reformadas. Baño con ducha efecto lluvia, secador, teléfono, Wifi, TV-SAT, aire acondicionado, minibar y caja fuerte (ambos
con cargo) y terraza o balcón. Las habitaciones Club (Junior Suites y suites)
equipadas con cama Queen Size/King Size, zapatillas, albornoz, servicio de té
y café, caja fuerte. CAPACIDAD MÁXIMA Club: 2 adultos, Doble: 2 adultos + 1
niño; Junior Suite/Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

HABITACIONES Baño, secador, albornoz, teléfono, TV-SAT, Wifi, aire acondicionado, minibar (con cargo) y caja fuerte. Suite Sénior con salón separado y
bañera hidromasaje. Royal Suite con 2 habitaciones, bañera con hidromasaje
y un salón. Suite Imperial idéntica a la suite real pero con una escalera que
accede a un solárium privado con jacuzzi. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos; Suite Sénior (min. 2 adultos):
3 adultos + 1 niño; Royal Suite/Suite Imperial (min 4 adultos): 4 adultos + 2
niños.

INSTALACIONES 5 restaurantes, 5 bares, 4 salas de conferencias, Wifi gratis
en zonas comunes, sala de juegos, ping-pong, billar (con cargo). 2 piscinas
(1 climatizada) de agua dulce en el jardín, otra de agua de mar en el Beach
Club, servicio gratuito de toallas, hamacas y sombrillas, zona de solárium. “Golf
Lounge” dedicado departamento de golf. Miniclub durante alta ocupación.
Tropical Wellness Spa (con cargo extra): tratamiento de salud y belleza, sauna,
baño turco, masajes duchas bi-térmicas e hidromasajes, jacuzzi y peluquería.
Gimnasio. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa
tipo “food market” en desayuno y cena en restaurante principal y a la carta
para el almuerzo y la cena en varios restaurantes del hotel. Almuerzo a la carta en restaurante piscina “Burger & Crab”. Media pensión flexible. Desayuno
sábado y domingo hasta las 11:00 hrs.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 390 habitaciones.

DOBLE

INSTALACIONES Restaurantes, bares, salas de conferencia, cibercafé (con
cargo) y Wifi. 4 piscinas, 2 terrazas de uso exclusivo naturista. Miniclub, parque
infantil y minidisco. Pista de tenis, de fútbol, de squash y de paddel, minigolf,
petanca, ping pong y billares. Spa (con cargo). Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas. Se ruega que
en el servicio de la cena, vestimenta formal, imprescindible para caballeros,
pantalón largo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 458 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Bollería, fiambres, tartas y dulces en el bar piscina. Sándwich preparados en
Bar salón. Bebidas nacionales según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al
hotel.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

TENERIFE · COSTA ADEJE 81
7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

940€

POR PERSONA

GF Victoria 5* GL
SITUACIÓN A150 metros de la Playa del Duque y a 400 metros de la playa
de Fañabé.
HABITACIONES Senior Suites de lujo todas ellas con salón independiente,
salón con sofá cama, 2 baños completos, aire acondicionado, Smart-TV vía
satélite, teléfono, servicio en la habitación de: calentador de agua, cafetera,
microondas, Wi-Fi, minibar (con cargo), caja fuerte (gratis) y amplia terraza
con vista mar o piscina. Premium Suites mucho más amplias. Harmony Suites con bañera abierta en la habitación. No admite individuales. CAPACIDAD
MAXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES 3 restaurantes (buffet, a la carta y piscina), bar salón, bar
piscina, Chill-Out Sky Bar situada en la última planta del hotel, zumería, Bar
Detox, sala para conferencias y eventos, cibercafé (con cargo) y conexión WiFi gratuito en todo el hotel. 7 Piscinas donde se encuentran la piscina familiar,
piscina exclusiva para adultos, piscina con los muros y suelo de cristal transparente situada en la terraza Chill-Out, piscina para naturistas situada en la
última planta del hotel, hamacas, sombrillas y servicio de toallas de piscina.
Miniclubs para diferentes edades y servicio de niñera (bajo petición y con
cargo). Pista de tenis, pista multideportiva, minigolf, ping-pong, billar (con
cargo), sala de juegos y actividades de aventura con rocódromo, tirolina y
cuevas subterráneas. Simuladores, juegos y zonas comerciales. Gimnasio. Air
Biospa con jacuzzi, zona fitness y jardín japonés, tratamientos de masajes y
camas balinesas. Victoria Biospa/Centro Wellness con sauna, duchas Vichy,
hidroterapia, fisioterapia y piscina en el exterior en la que se puede nadar a
contracorriente. Peluquería y salón de belleza. Programa de animación diurno
y nocturno.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa
tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas. Se ruega que en el servicio
de la cena, vestimenta formal, imprescindible para caballeros, pantalón largo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 242 habitaciones Suites de Lujo. Hotel de
nueva construcción. Apertura prevista en Diciembre 2017.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SUITE

82 COSTA ADEJE · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

SOLO ALOJAMIENTO

DESYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

1.277€

1.263€

Royal Hideaway Corales
Suites 5* GL

Royal Hideaway
Corales Beach 5* GL

SITUACIÓN En el sur de la isla de Tenerife, en costa Adeje y situado en primera linea de mar, la Playa de La Enramada y el pueblo de la Caleta se encuentra
a 50 mts, el parque acuático Siam Park a 6,8 km e el centro comercial Plaza
del Duque a 2,7 km.

SITUACIÓN En el sur de la isla de Tenerife, en Costa Adeje y situado en primera línea de mar, la Playa de La Enramada y el pueblo de la caleta se encuentra
a 50 mts, el parque acuático Siam Park a 6,8 km y el centro comercial Plaza
del Duque a 2,7 km.

HABITACIONES Deluxe Suite de 1 ó 2 dormitorios independientes con una
amplia sala de estar con sofá, cocina integrada completamente equipada,
baño con bañera y ducha independiente, Wi-Fi gratuito, Smart TV con sistema
IPTV 55”, cafetera Nespresso y terraza con vistas al mar. CAPACIDAD MÁXIMA
Deluxe Suite 1 Dormitorio: 2 adultos + 1 niño; Deluxe Suite 2 dormitorios: 4
adultos + 1 niño o 4 adultos.

HABITACIONES Junior Suite Vista Mar Frontal disponen de baño de concepto abierto integrado en la habitación con bañera independiente y ducha de
efecto lluvia, albornoz, zapatillas y secador de pelo, conexión Wifi, Smart TV
55”, cafetera Nespresso, calefacción/Aire Acondicionado, minibar (con cargo),
caja fuerte gratuita y terraza con vistas al mar. Dispone de Junior Suite con
una bañera de hidromasaje en la terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes (1 buffet y otro a la carta), 3 restaurantes
sólo para mayores de 16 años, SPA (+16 años) pool bar, lobby bar, heladería,
sala de reuniones y biblioteca. Conexión a Internet Wi-Fi gratuita en todo el
hotel. El hotel tiene 10.000 m de jardines, 3 piscinas exteriores climatizadas de
agua salada (2 de ellas solo para adultos), hamacas, sombrillas, camas balinesas y servicio de piscina. Miniclub y programa de animación infantil de 4 a 16
años. Programa de actividades deportivas y ocio para adultos y actuaciones
musicales diarias.

INSTALACIONES 5 restaurantes (1 buffet y 4 a la carta, 3 de ellos exclusivos
para adultos), pool bar, lobby bar y, heladería,SPA, sala de reuniones y biblioteca. Conexión a Internet Wifi gratuita en todo el hotel. El hotel tiene unos
10.000 m de jardines, 3 piscinas exteriores climatizadas de agua salada, hamacas, sombrillas, camas balinesas y servicio de piscina. Programa de actividades
deportivas y de ocio y además, actuaciones musicales diarias.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet frío y caliente.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 121 habitaciones. Hotel de nueva construcción, apertura prevista en Enero del 2018 y es un hotel de sólo adultos (mayores de 16 años).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 114 unidades. Hotel de nueva construcción,
inauguración prevista para Enero del 2018.

DELUXE

+16

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet frío y caliente.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

TENERIFE · PLAYA PARAÍSO 83
7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

756€

POR PERSONA

Hard Rock Hotel
Tenerife 5*
SITUACIÓN En la soleada costa sur cerca de Adeje, en primera línea de playa,
compuesto por dos edificios, Oasis y Nirvana y a 25 km del aeropuerto de
Tenerife del Sur Reina Sofía.
HABITACIONES Deluxe Silver con un diseño moderno e iluminación de cromoterapia, baño completo, ducha con sensor dual de lluvia, lavabo doble,
secador de pelo, espejo de aumento, albornoz y zapatillas, amenidades Rock
Spa, sillón-cama individual, aire acondicionado y calefacción, TV de pantalla
plana, teléfono, Wifi gratuito, minibar, caja de seguridad, radio/alarma/Ipod
Dock, plancha y tabla de planchar, facilidades para té y café y balcón o terraza.
Deluxe Gold con vista lateral al mar. Estudio Suite Silver mas lujosa, más espaciosas, sofá-cama, amplia bañera de hidromasaje y menú de almohadas (con
cargo). Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Deluxe
Silver/Deluxe Gold: 3 adultos; Estudio Suite Silver: 4 adultos.
INSTALACIONES Seis restaurantes (uno buffet y cinco a la carta), seis bares,
escenario al aire libre para conciertos, centro de convenciones para 525 personas, Wifi gratuito en todo el hotel y ordenadores con conexión a internet
(con cargo). Tres piscinas principales con zonas ajardinadas, hamacas, sombrillas, servicio de toallas de piscina y un bonito lago de agua salada natural.
Miniclub para todas las edades. Pista de tenis, voley playa, baloncesto, tenis
de mesa, voleibol, fútbol, minigolf, aeróbic, yoga y billar (con cargo). Gimnasio. Rock Spa (con cargo): piscina termal y termolúdica, tumbonas térmicas,
jacuzzi, sauna finlandesa y húmeda, cabina de hielo, hamman, pileta de agua
fría, ducha sensorial, cueva de nieve, servicios de masajes y tratamientos. Servicio médico y alquiler de coches (ambos con cargo), tienda Rock Shop y
aparcamiento exterior. Programa de animación diurno y nocturno.
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo
buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 624 habitaciones. El hotel está compuesto
por dos edificios, Oasis y Nirvana.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DELUXE

84 PUERTO SANTIAGO / COSTA ADEJE · TENERIFE
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

394€

678€

Globales Tamaimo
Tropical 3*

Sheraton La Caleta
Resort & Spa 5*

SITUACIÓN En Puerto de Santiago, a 2 km de la playa y a 500 mts de una
parada de transporte público y centro comercial.

SITUACIÓN Frente al mar, en la zona de Costa Adeje.

ALOJAMIENTO Apartamentos sin régimen que se encuentren equipados
con cocina (placas eléctricas, cafetera (se solicita en recepción), kettle, tostadora, nevera, etc.) baño completo, terraza, teléfono, TV-SAT. Con cargo: Wifi y
caja de seguridad. Estudios y Apartamentos con régimen que se encuentran
equipados con baño completo, nevera, terraza, teléfono, TV-SAT y con cargo:
Wifi y caja de seguridad. Habitaciones adaptadas (sujeto a disponibilidad).
CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos; Apto 1 dormitorio: 4 adultos o 3
adultos + 1 niño. Apto 2 dormitorios: 6 adultos o 5 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES 2 restaurantes, 2 bares, 1 night bar, 5 piscinas (2 de adultos,
2 infantiles y 1 climatizada), solárium con servicio de hamacas. Pista de tenis,
ping-pong. Con cargo: internet, billar, bicicletas, jacuzzi y servicio de masajes.
Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento y Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 372 unidades.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Bebidas locales con/sin alcohol según carta de todo
incluido (etiquetas negras y reservas con suplemento). Snacks entre las comidas principales en nuestro Snack Bar Grill Pool Restaurant BBQ. Consulten
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

APARTAMENTO

HABITACIONES Deluxe y Premium con baño, ducha y bañera independiente, secador, albornoz, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar, caja fuerte, Wifi y terraza. La Club situada en las plantas altas del hotel con vista mar. La
Suite Deluxe situada en las esquinas con salón independiente. La Suite Club
Terraza situada en las esquinas de la 4ª planta con jacuzzi al aire libre y acceso
al Club Lounge. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MÁXIMA
3 adultos + bebé.
INSTALACIONES 4 restaurantes, 2 bares, rincón de Internet. Para la categoría
Club y Deluxe Suite: opción de contratar el acceso al VIP Lounge con aperitivos fríos y bebidas a lo largo del día (selección de bebidas alcohólicas de
18:00-20:00h), prensa diaria. 2 piscinas climatizadas, una piscina de agua mar
con jacuzzi, piscina infantil, solárium con hamacas y sombrillas. Club de niños
“Guanchito club” y para los adolescentes “Magma”. Minigolf, fitness center y
peluquería. Spa “Eutonos” (con cargo): piscina “Thalasso vitality” con chorros
de agua a presión, chorros de suelo, cuellos de cisne, tratamientos de calor:
sala de vapor, sauna, iglú, duchas de sensaciones, zonas de relajación interiores y exteriores y 10 salas de tratamientos. Cancha de tenis y pádel (con
cargo).
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa
tipo buffet y a la carta.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 284 habitaciones.

CLUB

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

TENERIFE · GUÍA DE ISORA 85

7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

691€

POR PERSONA

Deluxe vista mar

SITUACIÓN En 1ª línea de mar con playa de arena
negra.
HABITACIONES Deluxe (vista mar, lateral o frontal, resort o jardín): baño con ducha de jet de
chorros, secador, albornoz y zapatillas, TV LCD,
Wi-Fi (gratuito), teléfono (con cargo), aire acondicionado, calentador de agua, caja fuerte, minibar
(con cargo) y terraza/balcón. Master Suite 1 ó 2
dormitorios (vista mar parcial o jardín): además del
equipamiento de las Deluxe tienen sala de estar
independiente. Villa Familiar con jardín privado
con piscina climatizada. CAPACIDAD MAXIMA
Deluxe/Master Suite 1 dormitorio: 2 adultos + 2
niños (+bebe en Master Suite) o 3 adultos; Master
Suite 2 Dormitorios: 6 adultos o 4 adultos + 2 niños; Villa Familiar: 2 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES 7 restaurantes a la carta y 1 buffet show cooking, bares, salas de convenciones,
rincón de internet y conexión Wi-Fi gratuita en
todo el hotel. Piscina Infinity con agua de mar, piscina infantil, 2 piscinas para adultos (una privada

en zona Red Level), piscina familiar y 1 para bebes.
3 pistas de tenis, 3 pistas de padel, galería de tiro
con arco, Yoga, Pilates y fitness center. Miniclub,
club para adolescentes (sólo en temporada alta) y
parque infantil. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet. Los clientes
en MP y PC tienen posibilidad de cenar en el Rte.
buffet o en los rtes a la carta Market-Grill, Oasis
Pool y Club Ocean, previa reserva.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 578 habitaciones.

HABITACIONES REDLEVEL (exclusivamente
para adultos mayores 18 años) Deluxe y Villas
situadas en una zona privilegiada y ofrecen un
paquete de servicios e instalaiones: servicio de
mayordomo, acceso a la piscina privada Red Level
con servicio Concierge, máquina de café Nespresso en la habitación, prensa diaria en zonas comunes, acceso exclusivo al Red Level Lounge con
agua, café y té durante todo el día, Open Bar por la
noche y un ritual de agua en nuestro Spa.
REDLEVEL FOR FAMILIES el servicio más exclusivo para familias, que desean disfrutar de un servicio superior. Solo en Villa Familiar y Master Suite
e incluye: RedLevel Family Concierge a disposición
de toda la familia, áreas exclusivas como RedLevel
Family Lounge y Mini Buffet para los niños, videoconsola bajo petición (Ps3, Xbox), 1 ritual de agua
por persona y estancia para la familia en Spa by
Clarins (+ 5 años). Open bar 1 hora por la tarde.

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-hotelaeropuerto, 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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Lanzarote
PLAYAS Y MIL TESOROS

E

mpecemos revelando un secreto que
no es ninguna exageración: Lanzarote es
la Luna en la Tierra. Nada menos. La isla
más volcánica de todas las Islas Canarias ofrece
un espectáculo de formas impresionante con
cráteres, barrancos, cuevas, tubos y valles de lava
solidificada, entre otros accidentes geográficos.
Si estás buscando un viaje especial, de esos
que dejan una huella indeleble en tu memoria,
Lanzarote tiene la capacidad para trascender en
el tiempo y su recuerdo resulta un regalo que
perdura durante mucho tiempo. La naturaleza
volcánica de la isla es muy difícil de olvidar.
Reserva de la Biosfera por la UNESCO, Lanzarote
es más que sus maravillosas playas de postal.
En la isla podrás disfrutar de la arquitectura del
gran artista César Manrique, realizar excursiones
por sus diversos parques naturales, practicar
windsurf, surf y otros deportes acuáticos en
cualquier fecha del calendario, bucear para
conocer los ricos fondos y vida marina local,

degustar sorprendentes vinos locales que nacen
de arenas volcánicas… y otras experiencias
que forman parte de un destino con mil y
una propuestas interesantes que te aguardan
durante tu viaje.
Lanzarote es un placer para todos los sentidos…
y para todos los públicos que lo quieran vivir.
Lanzarote es sin duda un destino para familias
con niños por la calidez de sus gentes y sus
extraordinarias playas; es también una isla para
dejarse llevar en pareja entre escenarios muy
sugerentes y románticos; el sitio en el que
todo grupo de amigos encuentra toda clase
de motivos que compartir; y el escenario al aire
libre donde los deportistas tienen que ponerse a
prueba al menos una vez.

Un recorrido con muchos
puntos que conocer

845 km² de origen volcánico dan para muchos
planes y excursiones. Durante tus días en esta isla

paradisíaca podrás sumergirte en los rincones
más profundos de sus bosques y desiertos,
descubrir cuevas creadas por la antigua furia
de sus volcanes, asombrarte con la belleza
de sus miradores, disfrutar de las noches de
fiesta, probar sus vinos y sus quesos y perderte
callejeando por los recovecos de pueblos tan
bonitos como Uga, a los pies del Parque Nacional
de Timanfaya, donde duermen los famosos
dromedarios que hacen luego las rutas por todo
el paraje.
Y si tu curiosidad no queda saciada con todo lo
que hay a tu disposición en la isla de Lanzarote,
también podrás escaparte a lugares tan
fascinantes como el archipiélago de Chinijo, al
norte de Lanzarote. Allí podrás disfrutar de playas
que están ubicadas en una zona de alto valor
arqueológico por la existencia de pecios marinos
y su condición de zona de especial protección
para las aves. Muchas de ellas no se encuentran
en el resto de Islas Canarias.

Mares de lava
En Lanzarote las fuerzas terrenales se traducen en huellas del pasado, en cráteres, campos de arenas
cenicientas y largos desiertos que fueron mares de lava y que hoy nos llevan hasta 5 monumentos que
parecen traídos de otro planeta: el Parque Nacional del Timanfaya, la Cueva de los Verdes, el volcán y
malpaís de La Corona, el macizo de Los Ajaches, El Jable y toda la zona del macizo de Famara...
El Parque Nacional del Timanfaya es quizá el territorio volcánico más destacado. Cuenta con hasta
decenas de volcanes. Es un territorio idóneo para recorrer rutas de senderismo tan originales como la
que va desde la Caldera Roja hasta la Montaña Quemada porque se hace entre cráteres, simas, abismos
y mares de lava petrificada. Tu álbum de fotos recogerá decenas de instantáneas memorables, típicas de
una película de ciencia ficción por paisajes que apenas tienen 300 años. Y es que tras las erupciones que
se produjeron entre 1730 y 1736 un tercio de la isla Lanzarote estaba cubierto por lava y 12 pueblos de
la zona de las Montañas de Fuego se perdieron, arrasados por la destrucción de la lava.
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No te lo
pierdas

¡NOSOTROS
TE LLEVAMOS!

Reserva tus excursiones
en tu Agencia o al llegar al Hotel

César Manrique: la simbiosis entre la naturaleza y la obra humana
La isla de Lanzarote posee un excepcional valor natural que le ha permitido ser declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Pero no sólo los maravillosos
paisajes, playas y volcanes forman parte de su atractivo. La simbiosis entre la obra del hombre y la naturaleza constituye la razón de este prestigioso reconocimiento
internacional para Lanzarote. César Manrique es el artista que permite entender porqué Lanzarote es especial. Gran parte de su obra consistió en modelar el paisaje
volcánico de la isla en lugares de extraordinaria belleza como los Jameos del Agua, en donde se puede disfrutar de una gruta repleta de luz natural, helechos e
incluso el canto de aves. La obra de César Manrique cuenta con numerosos puntos entre los que llaman poderosamente la atención El Mirador del Río, que se
encuentra entre acantilados; el Taro de Tahiche, la casa del propio Manrique, en donde se puede admirar el contraste entre la lava y los espacios llenos de luz; El
monumento al Campesino, el Jardín de Cactus… todo en Manrique es una experiencia visual sensacional que merece la pena descubrir.

Postales desde la Luna

Playas paradisíacas para todos
Las playas de Lanzarote son sinónimo de belleza y paz. Aunque hay puntos en los que practicar surf,
las playas de Lanzarote se caracterizan por ser mansas y tener su riqueza natural prácticamente intacta.
La calidad de sus arenas es fácilmente apreciable y una de las señas de identidad de los arenales
lanzaroteños. Las playas más espectaculares las encontrarás en el archipiélago de Chinijo y, dentro de él,
la isla de La Graciosa donde podrás disfrutar de playas vírgenes que nada tienen que envidiar al Caribe. El
catálogo de playas de Lanzarote es muy extenso. Si estás en el sur apunta las playas de Yaiza (Papagayo,
Flamingo, Montaña Roja, Las Coloradas), mientras que las playas de la capital Arrecife como Reducto o
La Concha se caracterizan por los servicios que ofrecen. La costa de Teguise es otro punto de Lanzarote
donde encontrar playas de gran valor paisajístico. Las más destacadas son las de Tinajo, Las Cucharas,
Jablillo y Farama. Ah, tienes que saber que hay muchas más playas a tu disposición.

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

88 ARRECIFE / PLAYA BLANCA · LANZAROTE
7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

454€

482€

Lancelot 3*

HL Club Playa
Blanca 4*

SITUACIÓN En pleno centro de Arrecife, en primera línea de Playa del Reducto y a tan sólo 6 kilómetros del aeropuerto.

SITUACIÓN A 800 metros del centro y a tan solo 1 km de la playa. Bus gratuito al hotel HL Paradise Island para la visita al Water Park y bus gratuito a Playa
Dorada varias veces al día.

HABITACIONES Espaciosas y confortables, con una decoración moderna y
funcional. La habitación Doble Estándar están equipadas con baño completo
y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión/radio interactiva,
conexión Wifi a internet gratuita, minibar y caja fuerte (ambos con cargo).
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño + 1 bebe o 3 adultos (el 2ª niño no es
posible).
INSTALACIONES Dispone de un restaurante tipo buffet, piano bar, hall bar,
snack-bar, sala de juegos, dos salones sociales para celebraciones o reuniones
de trabajo con coffee-break y conexión Wifi gratuito en todo el establecimiento. Una piscina de agua dulce en la parte alta del hotel, terraza-solárium
con tumbonas; desde allí se pueden disfrutar de unas maravillosas vistas de
la ciudad. Gimnasio. Parking concertado y servicio de lavandería (con cargo).

ALOJAMIENTO Bungalows de 1 ó 2 dormitorios con salón, baño completo,
aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, nevera, microondas, Wi-Fi y caja fuerte
(ambos con cargo). Bungalows adaptados (bajo petición). Los bungalows Water Park incluye entradas al parque acuático “Water Park” ubicado en el Hotel
HL Paradise Island. CAPACIDAD MAXIMA Bungalows de 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño; Bungalows de 2 dormitorios: 4 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, bar, pub, discoteca y Wi-Fi gratuito
en recepción. 2 piscinas para adultos, piscina infantil, solárium, jacuzzi, hamacas y sombrillas. Parque infantil, minidisco y miniclub. Pista de tenis, tenis de
mesa, galería de tiro con arco y con carabina, waterpolo y voleibol. Programa
de animación diurno y nocturno.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa
tipo buffet frío y caliente. El almuerzo y la cena será menú o tipo buffet frío y
caliente, según la ocupación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas varias veces por semana.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 110 habitaciones. Es un hotel ideal tanto
para visitas de negocios como para pasar unas relajadas vacaciones. No admite animales.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa.
Snacks, café y tarta en el bar piscina. Bebidas locales con y sin alcohol según
carta de TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS Dispone de 164 bungalows.

BUNGALOW 1 DORMITORIO

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-hotelaeropuerto, 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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EN ESTE HOTEL:

CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE

Check-in personalizado Regalo de bienvenida para los niños
Descuento en algunas excursiones Programa de actividades
Parque acuático Parque infantil Miniclub
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

565€

POR PERSONA

HL Paradise
Island 4*
SITUACIÓN En el tradicional pueblo marinero de Playa Blanca y a 1,5 km de
la playa. Servicio de autobús gratuito a la playa varias veces al día.
ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio independiente, salón con sofá-cama, nevera, microondas y tetera, aire acondicionado, baño con ducha y
secador de pelo, teléfono, TV-SAT, Wifi y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza o balcón. Apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3
adultos + 1 niño (no es posible 4 adultos).
INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, bar piscina, bar salón con terraza Chill-Out, snack-bar, discoteca, Wifi gratis en el hall y rincón de internet
(con cargo). Dos piscinas para adultos, dos piscinas para niños, solárium con
hamacas y sombrillas. Parque infantil, miniclub (de 4 a 12 años) y minidisco.
Pista de tenis, pista polideportiva, voleibol y gimnasio. Parque acuático “Dino
Park” (entrada incluida) diferentes toboganes para adultos y niños, rio lento de
52 mts, área infantil con laberinto, piscina y toboganes, pista de coches para
cadetes y mayores (con cargo). Parking. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet internacional con cenas
temáticas 2 veces por semana y buffet infantil. También disponen de restaurante asiático e italiano.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 290 apartamentos. Compuesto por un edificio principal y varios edificios anexos de 2 plantas.
TODO INCLUIDO Tipo buffet, buffet Chino/Oriental 5 días a la semana. En
el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: vino, cerveza, agua y
refrescos. Snacks, café, té y tarta en el bar piscina. Bebidas locales según carta
de Todo Incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

APARTAMENTO 1 DORMITORIO

90 PLAYA BLANCA · LANZAROTE
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

448€

634€

Bungalows Playa
Limones 3LL

Caybeach Sun 3*

SITUACIÓN En el sur de la isla de Lanzarote en la zona turística de Playa Blanca, a pocos metros de la bonita playa de Flamingo y a un paso del centro
comercial, a 5 minutos de la parada de autobús, a 30 minutos en coche del
aeropuerto y a 5 kilómetros de las maravillosas Playas de Papagayo.

SITUACIÓN En Playa Blanca, a 600 metros de la playa, en un tranquilo pueblo de pescadores pertenecientes al municipio de Yaiza.

ALOJAMIENTO Cuenta con Bungalows de un dormitorio independiente,
salón con sofá-cama, baño completo con secador de pelo, teléfono, TV vía
satélite o por cable, cocina americana completamente equipada, nevera, cafetera, microondas, calentador de agua, Wifi gratuito,y caja fuerte con cargo y
terraza amueblada con hamacas. Aire acondicionado de pago y según disponibilidad. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Restaurante buffet de desayuno y a la carta -Menú- por la
noche, bar con sala de televisión, biblioteca, rincón de internet con ordenadores (con cargo) y conexión Wi-Fi gratuito en zonas comunes. Zonas ajardinadas, dos grandes piscinas para adultos y una piscina para los más pequeños, terraza-solárium con tumbonas y sombrillas. Parque infantil. Ping-pong
y minigolf con cargo.
SERVICIO DE COMEDOR Sólo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet el desayuno y cena a la carta-menú.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 76 Bungalows.

ALOJAMIENTO Dormitorio con salón, baño completo con secador de pelo,
cocina completa, TV (con mando con depósito), caja fuerte (con cargo), teléfono, aire acondicionado (frío y calor; mando con depósito) y terraza o balcón.
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet y bar piscina. Ordenadores con acceso
a internet y conexión Wi-Fi (ambos con cargo). Sala de televisión y de juegos.
2 piscinas al aire libre una de ellas climatizadas en invierno, tumbonas y sombrillas; servicio de toallas de piscina (con depósito), piscina infantil climatizada
en invierno, piscina con juegos infantiles con toboganes y juegos acuáticos,
jacuzzi exterior y amplio solárium. Cancha multideportiva (tenis con cargo,
futbito, baloncesto, etc), voleibol playa y gimnasio. Miniclub y parque infantil.
Zona Wellness (+18 años) con las siguientes instalaciones: piscina cubierta
climatizada con cañón y cortina de agua, gimnasio, baño turco y sauna (ambos con cargo) y jacuzzi cubierto. Programa de animación. Recepción con
horario diurno.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 150 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snacks. Bebidas según carta de todo incluido. Consulten bares, restaurante y
horarios a la llegada al hotel.

BUNGALOWS

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-hotelaeropuerto, 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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EN ESTE HOTEL:

CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE

Check-in personalizado Regalo de bienvenida para los niños Descuento
en algunas excursiones Programa de actividades Piscinas infantiles
con toboganes Parque infantil Parque acuático Miniclub.
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

606€

POR PERSONA

THB Tropical
Island 4*
SITUACIÓN En Playa Blanca y próximo a las playas de Papagayo.
ALOJAMIENTO Apartamento Premium con dormitorio independiente
y salón con sofá cama, baño completo con secador, cocina con frigorífico,
microondas y máquina de café, teléfono, TV, aire acondicionado (solo en verano), Wi-Fi, caja fuerte gratis y balcón o terraza. Todos los apartamentos tienen acceso a la zona piscina chill-out (exclusiva para adultos). Apartamentos
adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños + cuna o
3 adultos + 1 niño + cuna.
INSTALACIONES 2 Restaurantes buffets (abierto según operativa del hotel),
snack bar, 3 bares, zonas de lecturas, sala de juegos, internet con cargo y Wifi
gratuito. 11 piscinas para adultos, 5 piscinas infantiles, splash (para niños), solárium con tumbonas, sombrillas y toallas de piscina (entrega con depósito
en recepción y el cambio con cargo). Parque infantil y miniclub. Zona Premium (espacio sólo para adultos (+ 18 años)): piscina semiolímpica rodeado
de un espacio chill-out con camas balinesas y pool bar. Gimnasio, 2 pistas de
tenis, cancha de fútbol de césped artificial, voley-playa, ping pong, futbolin y
billar (con cargo). Spa (con cargo, +18 años): Termal Spa, baño turco, piscina
de tonificación, piscina de chorros, sauna y jacuzzi. Tratamientos con cargo
extra y bajo petición del Spa: Cabina de Masajes. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión (bebidas no incluidas) y Todo Incluido tipo buffet. Para el servicio de cena hay buffet temático.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 416 apartamentos.
TODO INCLUIDO Tipo buffet y en el servicio de la cena buffet temático. En
el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, vino, cerveza y
refrescos. Bebidas nacionales según carta de Todo Incluido (etiquetas negras
y primeras marcas con suplemento). Consulten horarios, bares y restaurantes
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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

APARTAMENTO PREMIUM

92 PLAYA BLANCA · LANZAROTE
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

542€

627€

THe Hotel Mirador
Papagayo 4*

IBEROSTAR La Bocayna
Village 4*

SITUACIÓN A sólo a 500 mts del puerto deportivo Marina Rubicón y a 3 km
de las Playas de Papagayo.

SITUACIÓN A 700 metros de la bahía de Las Coloradas, a 1,5 km las Playas de
Papagayo y a 2 km está el arenal de Playa Dorada.

HABITACIONES Doble Estándar con baño, secador y amenities, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar (con cargo) y caja fuerte. Familiar más
amplia con vitrocerámica, microondas y utensilios de cocina. Doble Superior
con mobiliario más moderno y hervidor de agua para café o té. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble/Doble Superior: 3
adultos; Habitación Familiar: 4 adultos.

ALOJAMIENTO Bungalow Deluxe con dos dormitorios, uno con dos camas
individuales y otro de matrimonio. Dos baños completos, uno con ducha y
otro con bañera, cocina completa, aire acondicionado, salón, televisión vía
satélite y terraza con vistas a la calle o interiores del hotel. El Bungalow Deluxe
Superior incluye barbacoa, jacuzzi y unas mejores vistas. CAPACIDAD MAXIMA
2 adultos + 2 niños o 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bares, cibercafé, Wi-Fi en todo el hotel, lobby
bar y sala de conferencias (aforo limitado con reserva y cargo). 3 piscinas para
adultos, 2 piscina infantiles, solárium, hamacas, sombrillas, zona nudista en la
azotea. Parque infantil y miniclub. Tiro con arco, dardos, squash (con cargo),
ping pong, tenis y billar (ambos con cargo). Gimnasio. Minispa (con cargo):
hammam, caldarium, bañera para hidromasaje, baños de agua fría y masajes.
Animación.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares. 1 piscina para adultos, 1 piscina para
niños, 1 piscina de burbujas, solárium, hamacas, sombrillas y toallas. Parque
infantil (Funpark) y niñera (bajo petición y con cargo). Wi-Fi Premium gratuito
en todo el hotel. Billar, petanca y sala de fitness. Con cargo: masajes, fisioterapia y estética.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Se recomienda a los caballeros que para el servicio de cena se vistan con pantalones
largos.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 48 bungalows.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 291 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, vino de la casa y cervezas.
Tartas, café, sándwiches, fruta y helados. Bebidas locales y nacionales según
carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares,
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

FAMILIAR

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo, durante la cena servicio buffet y a la carta.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo, durante la cena servicio
buffet y a la carta. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas:
agua, vino de la casa, refrescos y cerveza. Bebidas 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.

BUNGALOW DELUXE SUPERIOR

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-hotelaeropuerto, 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
DESDE

806€

POR PERSONA

IBEROSTAR Lanzarote
Park 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de mar, en el paseo marítimo de Playa Blanca. A 15
mts de la playa de Flamingo, a 300 mts del pueblo de Playa Blanca y a 30 km
del aeropuerto.
HABITACIONES Doble Vista Mar Lateral dispone de baño completo con ducha y amenities, teléfono, TV-SAT, Wifi, mini-bar (con cargo), caja fuerte (gratis), aire acondicionado y terraza/balcón. La habitación Familiar cuenta con
dormitorio independiente y salón con sofá-cama. Habitaciones Star Prestige
(Doble y Junior Suite) llenas de detalles y ubicadas en un edificio sólo para
mayores de edad (mayores de 16 años): check in personalizado o late check
out según disponibilidad, albornoz, zapatillas, cafetera Nespresso y acceso a
la zona exlusiva Star Prestige. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño;
Doble/Junior Suites Star Prestige: 2 adultos; habitación Familiar: 2 adultos + 2
niños (capacidad máxima 4 personas).
INSTALACIONES Restaurante tipo buffet (Iberostarchef ), 4 bares. Wi-Fi Premium gratis. Varios solárium con hamacas y sombrillas. Miniclub, mini-disco,
parque acuático, toboganes y parque infantil. Con cargo: pista de tenis. Pista
multiusos de césped artificial y sala de fitness. Discoteca. Spa Sensations (con
cargo): zona húmeda, masajes y tratamientos (también para parejas). Zona
STAR PRESTIGE (solo para clientes STAR PRESTIGE): Zona sólo adultos, habitaciones en zona tranquila e independiente, piscina con jacuzzi, Pool Bar Star
Prestige, restaurante a la carta independiente. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión (no incluye bebidas) y
Todo Incluido tipo buffet. El hotel ofrece Iberostarchef (Show-cooking).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 388 habitaciones. Hotel totalmente renovado, rediseñado y modernizado en Noviembre 2016.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes
bebidas en las comidas: agua, vino de la casa, refrescos y cervezas. Snacks.
Bebidas según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán
suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE VISTA MAR

94 PLAYA BLANCA · LANZAROTE
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

625€

H10 Sentido White
Suites 4*

587€

H10 Timanfaya
Palace 4*

+16

SITUACIÓN A 300 mts de la playa, a 500 mts del centro y a 35 km del aeropuerto.
HABITACIONES Suites con salón y vistas al jardín y/o piscina, aire acondicionado, LCD’S con puerto USB en habitación y salón, baño completo con espejo de aumento, amenities especiales, albornoz y zapatillas. Cafetera Nespresso, base para Iphone, caja fuerte y minibar (con cargo adicional). Disponen de
Suites adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet, bar Choza, lobby bar, Haima bar, internet corner (sin cargo) y conexión Wi-Fi gratuita. Dos piscinas (1 climatizada
en invierno), jacuzzi exterior, solárium con hamacas, sombrillas y servicio de
toallas. Despacio Beaty Centre, un centro de salud y belleza con modernas
instalaciones: masajes y tratamientos personalizados con cargo y gimnasio,
sauna, baño turco sin cargo. Animación diurna y nocturna.

+18

SITUACIÓN En primera línea de mar.
HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar vacío, caja fuerte (con cargo), balcón/terraza. Doble Superior con cafetera Nespresso y TV plana, Junior Suite con salón, cafetera Nespresso y prensa;
Superior Privilege con situación privilegiada y además: obsequio de bienvenida, albornoces, zapatillas y amenities VIP, prensa, caja fuerte (gratis), cafetera
Nespresso, base para Ipod/Iphone/MP3 y toallas para piscina. Posibilidad de
habitaciones vista mar (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES 2 restaurantes, 3 bares, salón de reuniones, internet corner
y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 2 piscinas exteriores naturales, una piscina
climatizada cubierta y zona nudista. Pista multideportiva, minigolf (con cargo), gimnasio, sauna y baño turco. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y mínimo 2 cenas temáticas por semana.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo. Obligatorio el uso de pantalones largos para los caballeros
durante la cena.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 200 Suites. Hotel solo para adultos (mayores
de 16 años).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 305 habitaciones. Hotel sólo para adultos
(mayores de 18 años).

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y mínimo 2 cenas temáticas
por semana. En las comidas: agua, refrescos, zumos, cervezas y vino de la casa.
Desayuno tardío, snacks fríos y calientes “a la carta”. Merienda snacks fríos, repostería, bebidas frías y calientes. Bebidas locales según carta TI (etiquetas
negras y reservas con cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la
llegada al hotel.

TODO INCLUIDO En las comidas: refrescos, zumos, agua mineral, cerveza y
vino de la casa. Helados TI (helados a granel de bola), tentempié nocturno:
sándwiches fríos, yogurt, fruta, agua, zumos y refrescos y 1 cena incluida durante la estancia en el Rte. “Kasbah”. Bebidas locales según carta TI (etiquetas
negras y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios
a la llegada al hotel.

SUITE

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-hotelaeropuerto, 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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MEDIA PENSIÓN
DESDE

557€

POR PERSONA

H10 Lanzarote
Princess 4*
SITUACIÓN En el pueblo de pescadores de Playa Blanca, al Sur de Lanzarote,
frente al mar, a 300 metros de la playa, a 500 metros del centro del pueblo y
a 35 km del aeropuerto.
HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, aire acondicionado,
teléfono, televisión vía satélite, caja fuerte (bajo petición y con cargo), minibar
(vacío) y terraza o balcón. La habitación Familiar está en planta cero, amplia y
con sofá cama; la Suite con salón independiente; la habitación Superior Privilege: albornoz, zapatillas, cafetera Nespresso, carta de almohadas, base para
Ipod/Iphone, prensa, caja fuerte gratuita, toallas para piscina. También dispone de habitaciones Superiores con vistas a la piscina. CAPACIDAD MAXIMA Doble/Superior Vista Piscina/Superior Privilege: 3 adultos; Hab. Familiar: 3 adultos
+ 1 niño o 2 adultos + 2 niños; Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet, restaurante a la carta, snack-bar, bar
coco loco, bar café, piano bar, internet corner y conexión Wi-Fi gratuito. Tres
piscinas (una exterior climatizada a 24 grados y una cubierta climatizada a 28
grados), terraza-solárium con tumbonas y sombrillas. Miniclub y parque exterior de juegos. Gimnasio con sauna. Pista de tenis (gratis), mini golf gratis y
billar (con cargo). Programa de animación con espectáculos y música en vivo.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y noches temáticas. Para el servicio de la cena es obligatorio el
uso de vestimenta adecuada.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 407 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y noches temáticas. Una
invitación de cena en el restaurante a la carta (estancias de más de 7 noches).
En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: refrescos, zumos, agua
mineral, cervezas y vinos. Buffet de almuerzo ligero. Snacks. Bebidas con y sin
alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas con cargo).
Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE ESTÁNDAR

96 PLAYA BLANCA · LANZAROTE
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

570€

684€

Rubimar
Suite 4*

LABRANDA Alyssa Suite
Hotel 4*

SITUACIÓN A 1 km del centro de Playa Blanca y a 800 mts de la playa.

SITUACIÓN A sólo 1,5 kilómetro del centro de Playa Blanca. A aproximadamente 30 minutos por carretera desde el aeropuerto de Lanzarote.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 ó 2 dormitorios, baño completo con secador de pelo, cocina totalmente equipada, sala de estar, TV-SAT, aire acondicionado; caja fuerte y Wi-Fi (ambos con cargo) y balcón. CAPACIDAD MAXIMA
Apto. 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Apto. 2 dormitorios (mín.
3 adultos): 5 adultos.
INSTALACIONES Restaurante y bar piscina. Wi-Fi gratuito en la zona de
recepción. Piscina exterior con jacuzzi, piscina cubierta, solárium, hamacas,
sombrillas y servicio de toallas (con cargo). Tobogán en la piscina principal y
zona de juegos infantiles. Pista de tenis, padel, gimnasio con jacuzzi y sauna,
billar (con cargo), ping-pong, dardos, pista de petanca y pista de shuffleboard.
Programa de animación.

HABITACIONES Suites de 1 ó 2 dormitorios todas equipadas con baño completo y secador de pelo. Caja fuerte con cargo y televisión con pantalla plana
vía satélite. Aire acondicionado con calefacción individual y mininevera. Terraza o balcón amueblado. CAPACIDAD MAXIMA Suites 1 dormitorio: 2 adultos
+ 2 niños o 3 adultos; Suites de 2 dormitorios (mínimo 3 adultos): 4 adultos
+ 2 niños.
INSTALACIONES Restaurantes y bares. Wi-Fi gratis en todo el complejo. El
área de piscinas de agua dulce consta de 3 piscinas: 2 de adultos y 1 para
niños. Zona de juegos infantil, pista de tenis, fútbol sala o baloncesto. Recepción 24 horas y parking gratuito.

SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento y Todo Incluido tipo buffet. Se recomienda pantalón largo a los caballeros para el servicio de la cena.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 96 apartamentos. Hotel ideal para vacaciones en familia y para aquellos que buscan practicar deportes como tenis,
padel,…

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como en
la cena incluye las siguientes bebidas: vino de la casa, agua, refrescos y cerveza. Snacks en el Pool Bar de 10.30-18h. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
locales y españolas incluidas según carta de todo incluido (bebidas de marca,
premium y reservas tendrán un suplemento). Consulten bares, restaurantes y
horarios a la llegada al hotel.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: cerveza local, vino de la casa, refrescos, agua, té, café e infusiones.
Carritos de perritos calientes. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de
Todo Incluido. Consulten horarios de bares, restaurante a la llegada al hotel.

APARTAMENTO

CARACTERÍSTICAS Dispone de 120 habitaciones.

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-hotelaeropuerto, 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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DESDE

484€

POR PERSONA

Hesperia Lanzarote
Playa Dorada 4*
SITUACIÓN En primera línea de la playa de arena dorada y con una magnifica ubicación, a solo 5 minutos a pie al centro del pueblo Playa Blanca y del
Puerto Deportivo Marina Rubicón.
HABITACIONES Doble Estándar con baño completo, bañera, secador y espejo de aumento, agua de bienvenida, aire acondicionado, teléfono, mininevera, TV-SAT, Wifi gratuita, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. Familiar
con mayor amplitud. La Deluxe y Deluxe Vista Mar ubicadas en la parte del
hotel más cercana al mar. Constan de suelo de tarima de madera y mobiliario
moderno. Además de contener todo lo de la habitación estándar también
incluye albornoz, zapatillas y cafetera de cápsulas (reposición de capsulas con
cargo). También incluye los siguientes servicios: Acceso a sala VIP Deluxe con
servicio de prensa diario a las 11:00 hrs, ipads, pantalla para eventos deportivos, bebidas y desayuno continental todos los días hasta las 12:00, área exclusiva en piscina principal y check-in exclusivo. Del 1/May al 31/Oct los clientes
con reserva de habitación Deluxe o Deluxe Vista Mar tendrán acceso gratuito
al Wellness Cneter para toda la estancia (no permitida la entrada a menores
de 16 años). CAPACIDAD MAXIMA Doble/Deluxe: 3 adultos; Habitación Familiar (Mínimo 3 adultos o 2 adultos y 1 niño): 4 adultos + cuna.
INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, Wifi gratuito. 3 piscinas para adultos,
2 piscinas para niños, solárium con tumbonas y sombrillas. Parque infantil,
miniclub, sala de lactancia de acceso gratuito. Wellness center (con cargo y
+16 años): piscina semiolímpica climatizada, sauna, baño turco, jacuzzi y gimnasio. Animación todo el año y animación infantil en vacaciones escolares.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet frío y
caliente. En el servicio de la cena habrá varias cenas temáticas por semana. Se
recomienda pantalón largo a los caballeros en la cena.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 465 habitaciones.
TODO INCLUIDO Servicio de TI disponible hasta las 24:00 hrs, excepto el día
de salida hasta las 12:00 hrs. Los clientes con reserva en habitación Deluxe y
Deluxe Vista Mar tendrán la minivevera con snacks y bebidas incluidas a su llegada y reposición gratuita cada 2 días. En las comidas incluye: agua, refrescos,
cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té y pastas. Bebidas según carta de TI
(etiquetas negras y reservas con suplemento). Consultar horarios y servicios
incluidos en TI 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE ESTÁNDAR VISTAS
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MEDIA PENSIÓN
DESDE

655€

POR PERSONA

H10 Rubicón
Palace 5*
SITUACIÓN En primera línea de mar de Playa Blanca.
HABITACIONES Baño con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TVSAT, minibar (con cargo) y caja fuerte, Wi-Fi, facilidades para hacer té y café
(hervidor) y terraza o balcón. El hotel dispone de habitaciones vista mar. Las
Junior Suites son más amplias y con salón. La Doble Superior con cafetera
Nesspreso. Hab. Privilege:- hab. superior, obsequio de bienvenida, albornoces,
zapatillas, caja fuerte, acceso a sala privilege, desayuno y cena en el rte a la
carta “El Volcán”, zona exclusiva para almuerzo, acceso al Gimnasio y 1 entrada
por persona/estancia al circuito de aguas del centro de Talasoterapia. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños (no es posible 4 adultos).
INSTALACIONES 6 restaurantes, 4 bares, discoteca, piano bar (música en
vivo cada noche), sports bar, snack bar, Mike’s Coffe, internet corner y Wi-Fi
en zonas comunes. 5 piscinas para adultos (1 climatizada), 3 infantiles (1 climatizada y otra con barco pirata), parque infantil, miniclub, (Babyclub de 1 a
3 años, miniclub de 4 a 8 años, abierto todo el año, sólo en temporada alta:
Junior club de 9 a 12 años). Pista multideportiva, ping pong y petanca. Despacio Thalasso Centre (con cargo y entrada para mayores de 16 años, disponible
horario familiar, sólo niños a partir de 4 años): piscina dinámica, camas de
hidromasaje, sauna, baño turco, poza de agua fría, cabinas para tratamientos
y gimnasio (3 horas gratis cada día de 7-10 hr). Programa de animación con
fiestas temáticas.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
diversas secciones de cocina en vivo y cenas temáticas por semana. Especialidades para vegetarianos, celíacos y niños.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 584 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo, un mínimo de 1 cena por
estancia en uno de estos 3 rtes a la carta: Italiano “La Dolce Vita”, Oriental
“Sakura” y Steakhouse, con especialidades americanas (según disponibilidad,
estancia mínima 3 noches, según régimen contratado y previa reserva). En
las comidas servicio en mesa de: refrescos, zumos, agua mineral, cerveza y
vinos. Snacks y merienda. Bebidas con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas
negras, reservas y licores de marcas Premium con cargo). Consulten bares,
restaurantes y horarios en recepción.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

COLONIAL VISTA MAR
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TODO INCLUIDO
DESDE

692€

POR PERSONA

Sandos Papagayo
Beach Resort 4*
SITUACIÓN En 1ª línea de Playa de las Coloradas y servicio de autobús gratuito a Playa Dorada, 4 veces al día.
HABITACIONES Doble Superior con baño, ducha o bañera y secador, aire
acondicionado, teléfono, TV-SAT, caja fuerte y minibar (ambos con cargo) y
terraza. La Junior Suite con salón independiente, vista mar frontal, bañera hidromasaje y máquina de café expreso. Royal Élite (nuevas y reformadas): vista
al mar frontal, bombón de buenas noches, minibar con agua y refrescos a la
llegada, toallas de piscina, albornoz y zapatillas, dulces y caramelos para los
niños, desayuno y cena en restaurante privado, sala privada Royal Elite solo
para adultos y sala privada Royal Elite para familias, ambas equipadas con ordenadores con acceso a Internet, prensa diaria, café, té, infusiones, canapés y
bebidas de marcas superiores. CAPACIDAD MAXIMA Doble Superior/Royal Elite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Junior Suite: 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet, Pizzeria Venetto, restaurante Fusión,
restaurante Royal Elite para desayunos y cenas (exclusivo para clientes Royal
Elite, con servicio de bebidas en mesa), Snack grill piscina. Terraza chill-out,
5 bares, sala de TV, teatro para espectáculos, Wifi gratis en zonas comunes y
rincón de internet (con cargo). 3 piscinas (1 climatizada en invierno), piscina
exclusiva solo para adultos con jacuzzi. Solárium y servicio de toallas. Miniclub
y parque infantil. 1 pista de tenis, 1 pista polivalente, gimnasio, tenis de mesa,
dardos, billar (con cargo) y minigolf. Centro de relax y salud sin cargo: 2 saunas
finlandesas, baño turco, 3 jacuzzis interiores, gimnasio y masajes (con cargo).
Hotel “Bike Friendly” con taller para guardar bicicletas, banco de trabajo y lavadero. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet, buffet temático (intercalando noches asiáticas y Tex-Mex).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 488 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, cerveza, refrescos y vino de la casa.
Snacks, helados, café y té. Bebidas locales y algunas nacionales y de importación según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel. 24 hrs comida ligera con
refrescos, cerveza, vino, café e infusiones (para clientes Royal Elite).

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SUPERIOR
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TODO INCLUIDO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

841€

677€

Gran Castillo Tagoro
Family & Fun 5*

THe Hotel Volcán
Lanzarote 5*

SITUACIÓN En 1ª línea de mar en las Coloradas.

SITUACIÓN Cerca del mar y del puerto deportivo Marina Rubicón.

HABITACIONES Doble Superior con salón integrado, baño y ducha de masaje jet, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, mini-bar (a la carta y con cargo),
kettle, y caja fuerte. Hab. Merlín Kids con dormitorio independiente, salón con
baúl lleno de juguetes, pack de bienvenida, una pizarra y PlayStation 4. Suite
Sénior con salón independiente, vestidor, albornoz y zapatillas. Doble Confort
con salón y dormitorio separado. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños +
cuna o 3 adultos.

HABITACIONES Baño, secador, albornoz, zapatillas, aire acondicionado, ventilador, teléfono, TV-SAT, Wifi, minibar y caja fuerte. Junior Suite con ducha y
bañera con hidromasaje. Suite con salón separado. Habitaciones Club Volcán
(zona para adultos) con amenities especiales, albornoz y zapatillas, carta de
almohadas y sábanas y servicio de habitaciones. CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suite/Suite: 2 adultos + 2 niño + 1
bebé o 3 adultos + 1 niño.

INSTALACIONES 4 restaurantes, 5 bares, rincón de internet (con cargo) y
Wifi. 11 piscinas. Miniclub, baby club y parque infantil. Zona de tiro con arco
y gimnasio. Spa “Vitanova” (con cargo): aguas termales, jacuzzis, saunas, tratamientos y masajes. Animación y cine 5D.

INSTALACIONES 5 Restaurantes: buffet y con cargo: Japonés, Italiano, Gourmet y Tasca; lobby bar, bar en la piscina, disco pub, sala de lectura, rincón de
internet, Wifi gratuito en las zonas nobles y 7 salas de reuniones. 4 piscinas (3
de ellas climatizadas y 1 para niños), hamacas y sombrillas. Miniclub, servicio
de baby sitter (bajo petición y con cargo). Zona Club Volcán (+18 años): piscina climatizada, bar húmedo y camas balinesas, 2 hidromasajes y solárium
con vistas sobre las islas de Lobos y Fuerteventura, sala de desayuno privado,
prensa diaria. Servicio de café y tartas, bar de cortesía con aperitivos. Gimnasio con pista de squash. Spa (con cargo): baño turco, sauna, hidromasaje;
tratamientos corporales y faciales. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet en el Restaurante Las Coloradas, en Oriental y Portofino (cena a la carta). En Portofino los entrantes y
postres son tipo buffet y según temporada plato principal a la carta, se podrá
ofrecer desayuno y almuerzo. Sansofe con cargo y solo para adultos.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 327 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snacks y helados. Bebidas según carta de TI, resto con cargo. Consulten bares,
restaurantes y horarios a la llegada al hotel. Todo Incluido PREMIUM: cafetera
Nespresso, amenities exclusivos, albornoz, zapatillas y toallas exclusivas en las
camas balinesas.

SUPERIOR

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet con show cooking y
rincones temáticos en el restaurante “La Florida”. Se requiere código de vestimenta para la cena.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 251 habitaciones.

DOBLE 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-hotelaeropuerto, 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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DESAYUNO
DESDE

728€

POR PERSONA

Princesa Yaiza Suite
Resort 5* L
SITUACIÓN En 1ª línea de playa con acceso directo a Playa Dorada.
HABITACIONES Doble Superior con bañera, secador, albornoz, zapatillas,
caja fuerte, Wifi, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, nevera-minibar (con
cargo), microondas, hervidor de agua. Junior Suite Vista Mar con salón incorporado y cafetera Nespresso. La Suite con dormitorio independiente. La
Doble Superior Relax con los siguientes valores: exclusivas para adultos, desayuno a la carta en el Rte. Gourmet “Isla de Lobos”, acceso diario al centro
de Thalasso disfrutando del circuito “Mil y Una Noches” (circuito biomarino,
sauna y baño turco, sala relax y tetería) y aromaterapia diaria en la cobertura
de noche. Suites Relax más amplia. La Suite Familiar con 2 dormitorios independientes. La Suite Royal Kiko con 2 dormitorios, salón independiente y
los siguientes servicios: minibar infantil con zumos, batidos y leche, kit para
bebés (bañera, interfono, esterilizador, parque infantil, silla de paseo, trona),
kit para niños (play station 4, reproductor DVD, surtido de juegos y regalo de
bienvenida) y canguro gratuito (2 horas) al reservar cena en restaurante “Isla
de Lobos” o tratamiento en Centro de Thalasso. La Suite Familiar y la Suite
Royal Kiko en el edificio anexo y conectado por un pasillo decorado con acuarios. CAPACIDAD MAXIMA Doble Superior/Doble Superior Relax, Suite Relax: 2
adultos; Junior Suite: 2 adultos + 1 niño; Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos
+ 1 niño; Suite Familiar/Suite Royal Kiko (mín. 4 personas, 2adultos + 2 niños):
2 adultos + 3 niños.
INSTALACIONES 8 restaurantes, 3 bares y salas de conferencias. 5 piscinas (1
de agua de mar, 2 climatizadas y 2 infantiles), 2 jacuzzis exteriores (uno para
adultos y otro para niños), solárium, hamacas y sombrillas. Kikoland: áreas de
juego, zonas deportivas (con pistas de tenis, pádel, fútbol, baloncesto y voley
playa), 3 piscinas (1 grande para adultos y niños + 2 piscinas de bebe) anfiteatro y miniclub. Baby Kikoland: servicio de guardería (de pago). Gimnasio.
Spa “Thalasso Center Princesa Yaiza”: cabinas de tratamiento, circuito termal,
sauna y baño turco, sala de relajación y tetería. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina
en vivo y a la carta. La MP estándar ofrece servicio de cena en los 3 rtes buffet
y la MP Deluxe incluye para la cena los 3 rtes buffets y 4 restaurantes a la carta
y minibar gratuito en la habitación con reposición diaria.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 385 habitaciones.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE SUPERIOR RELAX

102 PLAYA BLANCA · LANZAROTE
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

602€

POR PERSONA

Elba Lanzarote Royal
Village Resort 4*
SITUACIÓN A sólo 20 km del Parque Nacional Timanfaya y a 900 mts del
centro de Playa Blanca.
HABITACIONES Junior Suite y Junior Suite Family con zona de estar, baño,
secador, ventilador, teléfono, Wifi, aire acondicionado y calefacción, minibar
de pago, cafetera/tetera, TV LED vía satélite, caja fuerte de pago y terraza.
Junior Suite Family Superior son muy espaciosas y están comunicadas entre
sí. Suites con un dormitorio y salón de estar independiente, grandes terrazas exteriores con vistas a los jardines del hotel. Habitaciones Confort con
los siguientes servicios: albornoz y zapatillas, amenities “Elba Colletion”, una
entrada al Spa por persona y estancia, 10% de descuento en los tratamientos
del Spa, servicio de botones. Las habitaciones Prestige disponen de servicios
exclusivos: zapatillas y albornoz, amenities “Elba VIP Colletion”, menú de almohadas, “Dinner Arround” en todos los restaurantes del hotel (buffet o carta), 1
entrada por persona y día al Elba Thalasso Spa. Habitaciones adaptadas (bajo
petición). CAPACIDAD MAXIMA Junior Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos;
Junior Suite Family Superior: 5 adultos + 2 niños o 6 adultos; Junior Suite Family: 2 adultos + 2 niños; Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
INSTALACIONES 3 restaurantes y 2 bares. Conjunto de 5 piscinas con cascadas de aguas, tobogán y piscina infantil. Solárium con hamacas, sombrillas y
camas balinesas. Canchas multiuso, canchas de tenis (con cargo), petanca y
vóleyball. Miniclub con piscina infantil, parque infantil y un amplio programa
de actividades para niños entre 4 y 7 años y un Maxiclub para niños de 8
a 12 años. Teenclub (13 a 18 años) abierto según temporada. Thalasso Spa
Elba Lanzarote (+16 años y con cargo) con circuito de agua y tratamientos.
Gimnasio. Animación diaria.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet (Para
una estancia mínima de 7 noches se incluye 1 cena a la carta en uno de los
restaurantes del hotel).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 360 habitaciones: 240 en Hotel Elba Lanzarote Royal Village Resort y 120 en Hotel Elba Premium Suites.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, vino de la casa, cervezas y refrescos.
Snacks. Bebidas locales según carta de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares y restaurantes 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

JUNIOR SUITE
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7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

688€

POR PERSONA

Seaside Los Jameos
Playa 4*
SITUACIÓN En primera línea de la Playa de los Pocillos. A 2 km del Puerto
del Carmen.
HABITACIONES Confortables y espaciosas y todas disponen de baño con
secador de pelo y espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT,
minibar y caja fuerte (ambos con cargo), Wifi gratis y terraza o balcón. La Familiar son amplias habitaciones situadas entre la primera y la tercera planta.
Junior Suite y Suite con salón, DVD, hervidor de agua para té y café, albornoces y zapatillas. Tipo A con terraza y vistas alrededores limitada. Tipo B con
terraza o balcón y vista jardín, vista piscina o vista limitada. Tipo C con balcón
y vista jardín, vista piscina o vista mar. Hab. Familiar con terraza o balcón y
vista limitada. Junior Suite y Suite con balcón y vista jardín, vista piscina o vista
limitada. CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño; Familiar/Junior Suites: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Tipo A/B/C: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, tres bares, dos salas de convenciones, internet
corner (con cargo) y Wifi gratuito. Dos piscinas para adultos (una climatizada),
piscina infantil y para bebés y solárium con tumbonas y sombrillas. Parque
infantil, miniclub (niño de 4-12 años) y babysitter (bajo petición y con cargo).
Minigolf, ping-pong, voley playa, dardos, fútbol, 4 pistas de tenis y 2 pistas de
squash (ambos con cargo). Spa & Wellness (sin cargo): sauna finlandesa, baño
de vapor, biosauna, 2 duchas, 1 ducha escocesa y pozo de contraste. Con
cargo: baño de pies con sales aromáticas y tratamientos corporales. Programa
de animación tanto para adultos como para niños.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo
buffet con cocina en vivo. Existe menú para niños y bebes. El código de vestimenta para el servicio de la cena implica que los caballeros deben asistir con
pantalones largo y camisa con manga.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 530 habitaciones. Se admiten perros hasta
5kg bajo petición (15€/día).
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. Bebidas según carta de Todo Incluido (primeras marcas, etiquetas negras y reservas con suplemento). Tea Time: té, café, capuccino, repostería, crepes, gofres y
helados. Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SUPERIOR CATEGORIA B
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7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

501€

542€

LABRANDA
El Dorado 3*

THe Apartamentos
Morromar 3*

SITUACIÓN Cerca de la zona del puerto y el casco antiguo de Puerto del
Carmen.

SITUACIÓN A 500 mts de la playa y a 5 km del centro de Puerto del Carmen.

ALOJAMIENTO Apto. de 1 ó 2 habitaciones Estándar: baño completo con
bañera y secador de pelo. Cocina, horno, cafetera, tetera, exprimidor y tostadora. Salón, algunos con sofá cama, TV-SAT LCD, balcón o terraza. Apto. 1
habitación con jardín privado: Dispone de lo mismo que el anterior pero con
jardín privado. Apto. 1 habitación Superior: de moderno mobiliario, microondas, exprimidor, campana extractora, nevera grande y 2 terrazas. Limpieza
5 veces a la semana y cambio de sábanas 2 veces a la semana. Con cargo:
Posibilidad de aire acondicionado, calefacción y caja fuerte en las habitaciones. CAPACIDAD MAXIMA Apto. 1 habitación/Apto. 1 habitación Superior: 2
adultos + 2 niños o 3 adultos; Apto. 1 habitación con jardín privado: 2 adultos;
Apto. 2 habitaciones Estándar: 4 adultos + 2 niños o 5 adultos.
INSTALACIONES Restaurante y pool bar. Tres piscinas (2 adultos y una para
niños, dos de las piscinas son climatizadas de Noviembre a Marzo) y toallas
gratis (con depósito). Zonas verdes con jardines y espacios comunes con parque infantil. Wi-Fi gratis en todo el establecimiento (la velocidad habitual de
navegación podría verse afectada cuando coincidan en el acceso otros usuarios). Recepción 24 horas.
SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno tipo buffet y Media
Pensión (que consiste en desayuno buffet y cena a la carta).

ALOJAMIENTO Apartamentos 1 ó 2 dormitorios con baño, salón-cocina-comedor, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza o balcón. CAPACIDAD MAXIMA Apto. 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos;
Apto 2 dormitorios (min. 4 pers): 4 adultos + 2 niños o 5 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet, 2 bares, acceso a Wi-Fi gratis en recepción e internet corner (con cargo). 2 piscinas para adultos con zona para
niños, solárium, hamacas y sombrillas. Parque infantil y miniclub. Pista multideporte y canchas de padel (con cargo). Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 221 apartamentos.
TODO INCLUIDO En el almuerzo y la cena incluye: zumos embotellados, dispensador de agua, refresco, cerveza con/sin alcohol, vino blanco, rosado, tinto, sangría y espumosos de la casa, bebidas calientes e infusiones, tartas y/o
repostería variada en el snack bar piscina. Las bebidas nacionales incluidas en
los bares: agua, refrescos (grifo), cervezas (barril), zumos embotellados, vinos
de la casa, sangría de vino, cócteles (san francisco, piña colada y tequila sunrise, mojito), café, infusiones y marcas nacionales de whisky, rones, ginebras,
vodkas, brandis y licores (las bebidas internacionales tendrán suplemento).
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 80 apartamentos.

APARTAMENTO

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-hotelaeropuerto, 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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MEDIA PENSIÓN
DESDE

529€

POR PERSONA

Lanzarote Village 4*
SITUACIÓN En primera línea de Playa de Los Pocillos, en una zona privilegiada para disfrutar de una gran playa de arena fina rodeada de todo tipo de
servicios como tiendas, restaurantes y bares. A 1,5km del centro del Puerto
del Carmen y a 7 km del aeropuerto.
HABITACIONES Doble que cuenta con baño completo, secador de pelo y
artículos de aseo, aire acondicionado o calefacción, teléfono, TV con canales
vía satélite, pequeña nevera, menaje para preparar té/café, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo), terraza o balcón con vista al jardín o zonas comunes.
También existe la posibilidad de habitaciones Doble Vista Mar (con cargo).
Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2
adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, snack bar, bar salón, salón de juegos, zona Wi-Fi gratuita en zonas comunes (el resto de zonas con cargo) y
servicio de internet con cargo. Cuenta con una agradable piscina exterior
para adultos y otra para niños (ambas piscinas climatizadas en invierno) rodeada por un amplia zona de solárium con hamacas, sombrillas y servicio de
toallas (bajo depósito). Zona de juegos infantiles y niñera (bajo petición y con
cargo). El hotel Lanzarote Village ofrece una gama de servicios como pista
de tenis (con cargo), un pequeño gimnasio con sauna, jacuzzi al aire libre,
dardos, mesa de ping-pong y billar (con cargo). Recepción 24 horas. Variado
programa de animación diurna y nocturna.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y noche temática varios días a la semana. En nuestro restaurante
buffet ponemos a su disposición platos más típicos de la cocina canaria, cocina mediterránea y cocina internacional.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 215 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y buffet temático varios
días a la semana. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas:
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, helados, tarta, pasteles, frutas y café en el bar piscina. Bebidas con y sin alcohol según la carta de todo
incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares,
restaurantes y horarios a la llegada del 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE VISTA MAR
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7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

511€

350€

THB Flora 3*

Blue Sea Los Fiscos 3*

SITUACIÓN A tan sólo 800 metros de la playa y en las cercanías de Puerto
del Carmen, donde se puede encontrar una gran oferta de ocio y entretenimiento.

SITUACIÓN En zona tranquila a pocos minutos de varios centros comerciales, y a unos 500 metros del puerto marinero y a 900 metros de la playa y de
la Avenida Marítima.

ALOJAMIENTO Junior Suite ubicado en Flora 1 con una excelente alternativa para aquellos que buscan un extra confort. Las habitaciones dispone de
baño y secador de pelo, aire acondicionado, TV-SAT (depósito para el mando),
maquina de café, nevera, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños
+ cuna o 3 adultos + 1 niño + cuna.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 ó 2 dormitorios con baño completo, salón-comedor, dormitorio separado, cocina totalmente equipada, TV (algunos
canales con cargo), acceso Internet y terraza/ balcón. CAPACIDAD MAXIMA
Apartamento 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño; Apartamento 2 dormitorios: 4 adultos + 1 niño o 5 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar, rincón de internet (con cargo) y Wifi gratis. En el Flora I, una piscina exterior para adultos y niños con bar piscina y
terraza con hamacas y sombrillas. En Flora II, una piscina exterior que no dispone de profundidad para niños, el baño será bajo la responsabilidad de los
padres o tutores, solárium, hamacas, sombrillas, toallas de piscina (con depósito y cambio con cargo). Miniclub, minidisco y un Splash Park. Ping-pong y
gimnasio. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 205 unidades. Zonas comunes accesibles.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, zumo, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té
y pastas. Bebidas según carta Todo Incluido (etiquetas negras y reservas con
suplemento). Consulten horario de bares y restaurantes a la llegada del cliente al hotel.

JUNIOR SUITE

INSTALACIONES Restaurante buffet, snack bar en la piscina, salón social.
Rincón Internet. Wi-Fi gratis en recepción. Piscina para adultos con sección niños. Solárium con hamacas, alquiler de toallas piscina (con depósito), parque
infantil. Juegos: billar, futbolín y tenis de mesa con cargo. Dardos. Lavandería
con monedas. Programa de animación diurno y nocturno.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo
buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 100 apartamentos.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el desayuno: café, tés, leche, agua y variedad de zumos. En el almuerzo y cena: refrescos, cerveza, vino, zumos y agua.
En el bar-piscina: Snacks (sándwiches, helados de vasito), además de bebidas
alcohólicas, cócteles, agua, refrescos, café y tés para clientes en régimen todo
incluido. Consulten horario, restaurantes y bares a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, 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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DESAYUNO
DESDE

470€

POR PERSONA

Hipotels La Geria 4*
SITUACIÓN A 10 metros de la playa de Los Pocillos, solo separado por la
Avenida y el carril bici. Tiendas y supermercados a pocos metros del hotel.
Servicio de taxi en el lugar y parada de autobús a sólo 150 metros. El centro
de Puerto del Carmen con pubs y ambiente nocturna está a 3 km.
HABITACIONES La Doble Estándar es ideal para pasar unos días de descanso y cuenta con baño completo, secador de pelo y espejo de aumento,
aire acondicionado, televisión con canales vía satélite y Wifi. Balcón o terraza
amueblada. Servicios de pago: teléfono, caja fuerte y minibar. CAPACIDAD
MAXIMA 3 adultos (3era persona en cama supletoria portátil).
INSTALACIONES Restaurante buffet, bar salón con terraza y bar piscina y
Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina exterior climatizada para adultos con
sección infantil integrada, terraza-solárium con tumbonas, sombrillas y toallas
(servicio de depósito). Parque infantil. Minigolf, ajedrez de jardín, petanca, dardos, billar, tiro con arco o con carabina y gimnasio nuevo totalmente equipado. Servicios de pago: Dos pistas de tenis, tratamientos corporales con barro,
sauna, masajes y centro de buceo. Programa de animación diurno y nocturno
con juegos y shows internacionales 6 veces por semana.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo
buffet con cocina en vivo y diferentes noches temáticas internacionales. En
la cena, para los caballeros, no está permitida la entrada en pantalón corto,
camiseta de tirantes o calzado de playa.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 242 habitaciones. Los servicios ofrecidos en
este hotel son ideales para que el cliente venga con toda su familia a disfrutar
de unas vacaciones inigualables.
TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo. Mínimo de
3 noches temáticas internacionales. En el almuerzo y en la cena incluye las
siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza nacional y vino de la casa. En el
Bar: Sándwiches, helados, surtido de bollería y repostería. Bebidas nacionales
(marcas blancas) con y sin alcohol según carta de Todo Incluido. Consulten
bar, restaurante y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE ESTÁNDAR
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DESAYUNO

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

412€

525€

Apartamentos
Fariones 3*

Suite Hotel Fariones
Playa 4*

SITUACIÓN A 200 metros de la Playa Grande en Puerto del Carmen, la zona
turística por excelencia. A pocos minutos el paseo marítimo con gran variedad de comercios, restaurantes y bares.

SITUACIÓN En primera línea de mar con acceso directo a la Playa Grande y
en pleno centro de Puerto del Carmen, rodeado de restaurantes, zonas comerciales y a tan sólo unos minutos del pintoresco Pueblo Marinero. A 10 km
del aeropuerto y a 16 km de Arrecife.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio que consta de salón comedor con cocina, dormitorio, baño con bañera y terraza o balcón. Baño completo con secador de pelo, teléfono directo, caja fuerte de alquiler, TV, WIFI
gratis, hilo musical y limpieza diaria. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Restaurante buffet, snack bar-cafetería en la zona piscina
con música ambiental (con cargo), piscina para adultos y pisina infantil climatizada en invierno, solárium con jacuzzi, parque infantil, amplios jardines, Wi-Fi
gratis, zona de Internet (con cargo), mini-club varias veces por semana (sujeto
a disponibilidad y demanda), centro deportivo “Fariones” a 100 mts con precios especiales y diferentes actividades deportivas (sauna, jacuzzi, gimnasio,
canchas de tenis y padel), campo de golf a 2,5 km. Clientes de Apartamentos
Fariones tienen un descuento especial en Greenfees.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Reservando Media Pensión, la cena se sirve en el restaurante buffet con show cooking
en el Suite Hotel Fariones Playa (a 150 mts).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 138 apartamentos.

HABITACIONES Suites con baño completo con ducha y secador de pelo,
kitchenette con nevera, fregadero y calentador de agua, salón comedor con
aire acondicionado (sólo en verano), TV-SAT, Wi-Fi (gratis), teléfono, caja fuerte
(con cargo) y terraza. CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi gratuito en zonas comunes, rincón de internet (con cargo), varios salones para reuniones y/o conferencias.
2 piscinas de adultos de agua dulce (una climatizada en invierno), 1 piscina
de niños de agua dulce climatizada sólo en invierno, servicio de hamacas y
toallas (gratis). Parque infantil y miniclub varias veces por semana. Ping pong,
billar (con cargo). Uso de sauna, jacuzzi y gimnasio gratis en el Centro Deportivo Fariones, resto de instalaciones con precios especiales. Programa de
animación varias veces por semana. Clientes del Suite Hotel Fariones Playa
tienen descuento en Greenfees en el Campo de Golf de Puerto del Carmen
(a 2,5 Km).
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con show
cooking.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 231 suites.

APARTAMENTO

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-hotelaeropuerto, 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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593€

POR PERSONA

VIK Hotel San
Antonio 4*
SITUACIÓN En la Playa de los Pocillos, con acceso directo desde sus jardines
tropicales. Sólo un paseo nos separa de la ciudad más cercana, Puerto del
Carmen. A 6 kilómetros del aeropuerto y a 8 kilómetros de Lanzarote Golf.
HABITACIONES Doble Estándar con baño completo y secador de pelo, aire
acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, minibar y caja fuerte (ambos
con cargo) y balcón o terraza. La habitación Familiar de amplias dimensiones
dispone de sofá-cama y albornoz. La Doble Renovada con parquet o mármol,
baño renovado con ducha o bañera y vista mar con upgrade (sujeto a disponibilidad). La Junior Suite de amplias dimensiones y situadas todas en zonas
distintas del hotel cuenta con salón conectado. Habitaciones adaptadas (bajo
petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble/Doble Renovada: 2 adultos + 1 niño;
Hab. Familiar/Junior Suites: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Restaurante tipo buffet donde se ofrece una amplia y exquisita cocina internacional donde se disfruta de una amplia gama de productos de calidad, bar piscina donde se ofrecen snacks al mediodía y noche,
cocktail bar donde el cliente podrá relajarse y pasar un rato agradable y salones sociales. Dos piscinas exteriores para adultos (una de agua salada y otra
de agua dulce y climatizadas todo el año), piscina exterior infantil (climatizada
todo el año), solárium, hamacas, sombrillas y toallas (con depósito). Miniclub
(en verano, navidad y semana santa), parque infantil. Dos canchas de tenis
(con cargo la luz, si se juega por la noche), ping pong, billar (con cargo) y gimnasio. Área de wellness: sauna, baño turco, ducha de sensaciones y masajes
(con cargo). Programa de animación (sujeto a variaciones).
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido
buffet con cocina en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 331 habitaciones que ofrecen todas las comodidades necesarias para pasar unas vacaciones inolvidables.
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. Bebidas locales con y sin alcohol según carta todo incluido (etiquetas negras y
reservas con suplemento). Consulten horarios, bares y restaurantes 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE ESTÁNDAR
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7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

659€

494€

Relaxia Olivina 4*

Beatriz Playa 4*

SITUACIÓN A 200 mts de la Playa de los Pocillos y a 300 mts de la zona de
ocio de Puerto de Carmen.

SITUACIÓN Acceso directo al largo paseo marítimo y la playa de Matagorda,
la cual se encuentra a 20 mts.

HABITACIONES Baño, secador, teléfono, mini nevera, aire acondicionado
central, TV-SAT, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. La Doble Superior
situadas en las plantas altas del hotel. La Junior Suite tiene salón independiente con sofá. La Familiar situada en edificio anexo y cuentan además con dormitorio independiente y ventilador de techo (no tienen aire acondicionado).
La Familiar Básica se encuentra en las plantas bajas del complejo con salón y
ventilador de techo (no tienen aire acondicionado). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño; Junior Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; habitación
familiar: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos.

HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, balcón o terraza. Con cargo: Wifi, caja fuerte y minibar. La Junior Suite con un
salón privado. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos +
1 niño; Junior Suite: 3 adultos + 2 niños o 2 adultos + 3 niños.

INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, bar salón y Wifi. 2 piscinas una
para adultos y otra para niños (climatizada en invierno), solárium, tumbonas
y sombrillas. Miniclub y parque infantil. Con cargo: 2 pistas de tenis y billar.
Ping pong. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con varias cenas temáticas durante la semana. Para la cena se requiere vestimenta formal: pantalones
largos para los caballeros.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 290 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas incluye: vino de la casa, agua, refrescos y
cerveza. Tartas y café en el bar. Bebidas locales y españolas según carta de TI
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento).Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

FAMILIAR

INSTALACIONES 3 restaurantes, 3 bares, internet corner (con cargo) y 4 salones de conferencias. 2 piscinas de agua dulce (1 climatizada), piscina infantil
climatizada, solárium, hamacas y sombrillas. Parque infantil, miniclub y baby
sitter (bajo petición y con cargo). Pista de tenis, minigolf y sala de fitness. Spa
“Beatriz Playa” (con cargo): piscina hidrotermal, asientos de hidromasaje, cuello de cisne, cascada, camas de microburbujas, jacuzzi, sauna, baño turco y
duchas de contraste. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo y varios días a la semana cenas temáticas. En el servicio de
la cena los pantalones cortos, bermudas y chándal o traje de baño no están
permitidos.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 404 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: vino de la casa, agua, refrescos y cerveza.
Snacks, té, café y galletas. Bebidas locales y españolas según carta de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y
horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, 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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Grama 2 · Puerto del Carmen - 35510 · Lanzarote · SPAIN
Tel. (34) 928 514888 · Fax. (34) 928 512803 - e-mail: sol.lanzarote@melia.com
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

631€

POR PERSONA

Vista mar

SITUACIÓN Privilegiada ubicación en primera línea de la fabulosa playa de Matagorda en el Puerto
del Carmen y con acceso directo.
HABITACIONES Doble Estándar Sol que dispone
de baño completo con secador de pelo y amenities,
aire acondicionado (según temporada y acorde a Tª
exterior), teléfono, TV LED, minibar (bajo petición y
con cargo), Wifi gratis, caja fuerte (con cargo) y terraza. Habitación Familiar con salón y microondas.
Suite y Habitación Superior con salón independiente y microondas. Habitaciones adaptadas (bajo
petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble Estándar Sol:
3 adultos; Familiar/Doble Superior: 2 adultos + 2 niños (la 3ª y 4ª persona en sofá-cama) o 3 adultos,
Suite: 2 adultos + 3 niños.
INSTALACIONES Restaurante buffet, nuevo Beach
Bar & Lounge (con cargo), Lounge Bar, rincón de

internet (con cargo) y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 3 piscinas exteriore (una de ellas climatizada en
invierno), solárium con tumbonas y sombrillas, servicio de toallas de piscina (con depósito). Miniclub
(5-12 años) y actividades de aventura (con cargo).
Gimnasio completamente equipado. Con cargo:
pista de tenis, billar, futbolín, salón de belleza, masajes. Programa de animación tanto para adultos
como para niños.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y magnificas áreas de ensalada, pescado, carne, frutas, verduras de temporada
y deliciosa repostería. Cenas temáticas 3 veces por
semana.

familias.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo.
Snacks fríos y calientes (según horario). Bebidas
locales según carta Todo Incluido: agua en dispensador, refrescos (grifo), cañas de cervezas (barril),
zumos no naturales, vinos finos y aperitivos, selección de cócteles, café e infusiones de máquinas automáticas de vending y marcas locales de whisky,
rones, ginebras, vodkas, brandis y licores (todas las
bebidas que no estén incluidas, reservas y grandes
reservas tendrán un 50% descuento). Consulten
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.
Todos los servicios del Todo Incluido finalizaran a
las 12:00 hrs del día de salida.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 341 unidades (de
las cuales 121 habitaciones y 98 Familiares, 26 Suites y 96 Dobles Superiores). Es un hotel ideal para

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

DESAYUNO

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

481€

483€

Costa Calero Talaso
& Spa 4*

Hesperia
Lanzarote 5*

SITUACIÓN Sobre la Marina Deportiva de Puerto Calero.

SITUACIÓN Frente al mar y a solo 10 minutos a pie del puerto deportivo de
Puerto Calero.

HABITACIONES Doble Estándar con baño, secador, amenities, aire acondicionado, TV-SAT LCD, teléfono, caja fuerte (con cargo), Wifi, mininevera y balcón o terraza. La Suite Familiar con 2 habitaciones y salón independiente. La
Suite con salón independiente, amenities Clarins, albornoz, zapatillas y toallas
de piscina. La Doble y Junior Suite Select con vistas al mar, amenities Clarins,
cafetera Nespresso con 4 cápsulas de bienvenida y minibar con pack de bienvenida. Habitación Select Comunicante se compone de una Doble Select y
una Junior Suite Select. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD
MAXIMA Doble/Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Suite Familiar/Select
Comunicante: 2 adultos + 3 niños o 4 adultos.
INSTALACIONES Restaurantes, bares, salas de conferencias, punto de Internet y conexión Wi-Fi. 4 piscinas. Miniclub. Voleibol, ping pong, dardos, shuffleboard y fitness. Con cargo: billar. Wellness (con cargo): piscina activa, sauna,
baño turco, masajes, tratamientos. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo
buffet con cocina en vivo. Se ruega el uso de pantalón largo para el servicio
de la cena.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 340 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino indicado en
la carta. Snacks, café, té y pastas. Bebidas según carta de TI (etiquetas negras
y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurante y horarios a la
llegada al hotel.

DOBLE CON VISTA JARDIN O PISCINA

HABITACIONES Doble Estándar con baño, secador, amenities, aire acondicionado, Wifi, TV-SAT, teléfono, minibar (con cargo), caja fuerte (gratuita) y
balcón. La Suite Vista Mar con jacuzzi, artículos de café y té, vestidor, albornoz
y zapatillas. La Familiar son dos dobles comunicadas entre sí (sin puerta) y con
juegos. La Kids es una doble más amplia y con juegos. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MÁXIMA Doble/Suite/Kids: 2 adultos + 1 niño
o 3 adultos; hab. Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES 4 Restaurantes, 3 bares, Sports-zone, Wifi, salones de convenciones y 1 auditorio. 4 piscinas (1 de ellas climatizada), solárium, tumbonas, sombrillas y servicios de toallas (con deposito). Miniclub y zona de juegos. Gimnasio (+16 años), pista de tenis, padel, squash, ping-pon y minigolf.
Programa de entretenimiento. Spa (+16 años y con cargo).
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo
buffet con cocina en vivo. Se requiere pantalón largo para el servicio de la
cena.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 331 habitaciones. Este hotel acepta animales de compañía (con cargo y bajo petición).
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza de barril y vino de
la casa. Snacks, café, té y pastas. Bebidas según carta de TI (resto con cargo).
Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, 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
DESDE

706€

POR PERSONA

Sanctuary room

SITUACIÓN En primera línea de playa con acceso directo a la playa de las Cucharas y Los Charcos,
goza de una ubicación privilegiada.
HABITACIONES Doble Estándar disponen de
baño completo con ducha, kettle, secador de
pelo, albornoz, aire acondicionado centralizado,
TV LCD, teléfono, caja fuerte, minibar (con cargo) y
terraza. Habitación Premium Vista Mar con albornoz. La habitación Sanctuary (servicio Sanctuary
incluido en Junior Suite, Grand Suite y Garden Villa) con cama Dreamax (diseñada en exclusiva por
la marca Flex), vista al mar, 2 teléfonos con línea
directa exterior, baño completo con bañera con
teleducha y un completo set de amenities de la
marca Meliá, cafetera Nespresso, conexión Wifi,
servicio diario de canapés y bebidas en Sanctuary
Lounge, piscina privada en área reservada. La Junior Suite con salón integrado, la Grand Suite con

Sanctuary

salón independiente e hidromasaje en el baño y
en la terraza; las Garden Villas con jardín, piscina
privada y camas balinesas. CAPACIDAD MAXIMA
Doble/Doble Premium Vista Mar/Garden Villas: 2
adultos; Junior Suite/Grand Suite: 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurantes, bares, salas de
reuniones y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina exterior, climatizada y de agua de mar. 3 pistas
de tenis, gimnasio, centro holístico (con cargo)
y minigolf. Body Care y peluquería (con cargo).
Animación. Servicio Sanctuary (incluido en habitaciones superiores): check in privado, servicios
personalizados en la piscina privada Sanctuary,
acceso exclusivo a Sanctuary Lounge, salón, Wi-Fi
gratuito, servicio diario de aperitivos y canapés.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media
Pensión tipo buffet cocina en vivo y cenas temáticas.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 270 habitaciones. Hotel recomendado para adultos (mayores
de 15 años) y acepta animales domésticos (bajo
petición y sujeto a disponibilidad y con cargo).
Hotel de diseño arquitectónico del célebre Fernando Higueras con un entorno virgen de espectaculares jardines, áreas botánicas y playas de fina
arena blanca.

+15

Sanctuary

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

439€

515€

Galeón Playa 3*

Grand Teguise
Playa 4*

SITUACIÓN En primera línea de mar, entre dos playas: la Playa de las Cucharas y la Playa del Jablillo. A 15 kilómetros del aeropuerto.

SITUACIÓN En primera línea de Playa de El Jablillo, a un paso de los 2 principales campos de golf.

ALOJAMIENTO Junior Suite de 1 dormitorio de estilo moderno, sala de estar
abierta y cuenta con baño completo con ducha, hervidor de agua, minibar,
TV-SAT, teléfono, Wifi y caja fuerte gratuito y balcón o terraza. Además a la llegada a la habitación encontrará un detalle de bienvenida, un kit de café, té y
botella de agua. Existen apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD
MAXIMA 2 adultos + 2 adultos o 3 adultos.

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, aire acondicionado,
teléfono, TV-SAT, caja fuerte y Wi-Fi (ambos con cargo), nevera y balcón. La
Doble Superior renovada y situada en las plantas 4, 5 y 6, con vistas al mar y
terraza. CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, bar piscina, salón recreativo, rincón de internet (con cargo). Dos piscinas para adultos (la piscina principal
climatizada), dos piscinas para niños con terraza-solárium, hamacas y sombrillas. Parque infantil y miniclub. Tronas en el restaurante (con cargo, gratis
según disponibilidad). Pista de squash, billar y futbolín (todo ello con cargo),
tenis de mesa (con depósito). Actividades diurnas con el equipo de animación como voleibol, dardos, petanca y animación nocturna en el salón Atlántic con shows profesionales o de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet, menú infantil y opción vegetariana o dietética previa petición.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 175 Apartamentos y Junior Suite.

JUNIOR SUITE

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, sala de TV, Internet corner y Wi-Fi
(gratis 30 min/día en recepción). 2 piscinas de agua salada para adultos (1
climatizada), piscina infantil, solárium, sombrillas, tumbonas y toallas de piscina. Miniclub, sala de juegos, parque infantil, mini-disco y baby sitter (bajo
petición, sujeto a disponibilidad y con cargo). Voleibol, petanca, dardos, tiro
con arco, billar (con cargo), 2 pistas de tenis, minigolf, baloncesto y aquagym.
Wellness (con cargo): sauna, tratamientos y masajes. Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y 3 veces por semana cenas temáticas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 314 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas incluye:
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas locales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, 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

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

427€

544€

Blue Sea Costa
Bastian 4*

BlueBay Lanzarote
3* (4* en trámite)

SITUACIÓN Al borde del Océano Atlántico.

SITUACIÓN A 600 metros de Playa Bastian, a 1,5 km del centro y de la playa
de las Cucharas (autobús diario gratuito).

HABITACIONES Doble con baño, secador, TV-SAT, teléfono, aire acondicionado o calefacción según la temporada, ventilador, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón/terraza. Doble Comunicada son dos dobles
comunicadas a través de una puerta. Doble Superior situada en planta alta.
Doble Temática con cabecero en forma de volcán y litera volcán. Suite con
salón y bañera redonda incorporada en la habitación. CAPACIDAD MAXIMA
Doble: 3 adultos; Doble Superior: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Suite/Doble
Temática: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños; Doble comunicada (min 4
adultos): 4 adultos + 1 niño o 4 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi gratis durante 30 minutos en el
hall y servicio Premium con cargo. Piscina exterior tematizada con jacuzzis
y toboganes, piscina para niños con toboganes, solárium y toallas de piscina (con depósito y con cargo los cambios de toallas). Zona de juegos (con
depósito): petanca, shuffle-board, mini-golf (con depósito), tiro al arco y a la
carabina y ping-pong (con depósito). Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 198 habitaciones.

ALOJAMIENTO Apartamentos de un dormitorio con baño completo y secador de cabello; salón cocina con sofá cama, teléfono, aire acondicionado y
terraza. Con cargo: TV-SAT, Wi-Fi y caja fuerte. Apartamentos adaptados (bajo
petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, 2 bares y salón-discoteca, zona de
internet y Wi-Fi (ambos con cargo). Piscina para adultos, piscina infantil, solárium, hamacas, sombrillas y toallas de piscina (con cargo). Miniclub (de 4 a 12
años). Dardos, tiro con arco, tiro con carabina, ping-pong, tenis, gimnasio y
fútbol. Billar (con cargo). Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 200 apartamentos.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café y té.
Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta de Todo Incluido (bebida
internacional, etiquetas negras y reservas llevan un suplemento). Consulten
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

TODO INCLUIDO En las comidas: refrescos, agua y bebidas alcohólicas locales. Snacks, fruta y yoghurt. Bebidas nacionales según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios, restaurante y bares
a la llegada al hotel.

DOBLE

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

552€

447€

H10 Suites Lanzarote
Gardens 4*

Vitalclass Lanzarote Sports
& Wellness Resort 4*

SITUACIÓN A 300 mts de la playa de las Cucharas y a 16 km del aeropuerto.

SITUACIÓN A 900 mts de la playa de Bastián.

HABITACIONES Suite Familiar con salón independiente, baño completo,
secador de pelo y amenities, teléfono, TV-SAT, climatización con termostato,
cocina con nevera, microondas, kettle, caja fuerte (con cargo), Wifi (sin cargo)
y terraza o balcón. Bungalow situada en los jardines y son más amplios. CAPACIDAD MAXIMA Suite Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Bungalow: 4
adultos + 1 niño o 5 adultos.

HABITACIONES Junior Suite, Suite 2 Dormitorios y Suite Familiar con sala de
estar, cocina, baño completo con ducha y secador de pelo, aire acondicionado en verano, ventilador de techo, TV-SAT, teléfono, Wifi y caja fuerte (ambos
con cargo) y terraza. CAPACIDAD MAXIMA Junior Suite: 3 adultos o 2 adultos
+ 2 niños; Suite 2 dormitorios/Suite Familiar: 5 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, internet corner (con cargo) y Wifi. Bar
piscina Paradise y bar Salón Río. 2 piscinas (1 con zona para niños y 1 climatizable), piscina infantil climatizada en invierno y barco pirata con toboganes.
Pista de tenis (con cargo), pista multideportiva, dardos, billar (con cargo) y
ping pong. H10 Family Club: Babyclub (6 meses a 3 años), Miniclub (4 a 8
años), Juniorclub (9 a 12 años), Teenclub (a partir de 13 años), el Teenclub sólo
en vacaciones escolares.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y buffet infantil (desayuno y cena).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 241 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa.
Snacks y servicio de merienda. Bebidas según carta Todo Incluido (carta de vinos y bebidas especiales con cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios
a la llegada al hotel.

SUITE FAMILIAR REFORMADA

INSTALACIONES Restaurante, snack bar, discoteca, rincón de internet (con
cargo), Wifi gratuita en área de recepción (conexión ininterrumpida de 3 hrs
al día) y sala de conferencias. 2 piscinas para adultos y cama de agua con
tumbonas, solárium, hamacas y sombrillas. Zona infantil con splash. Con cargo: Pista de tenis, padel, ping pong, petanca y billar. Gimnasio. SPA gratuito
para todos los clientes alojados (+16 años): saunas, baño turco, caldarium,
jacuzzi, duchas escocesas, cama de burbujas, cuellos de cisne y piscina interior cubierta climatizada. Con cargo: tratamientos de lesiones, masajes y
estética.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet y varias cenas temáticas. No se permite a los caballeros pantalón corto
para la cena.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 150 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snacks. Bebidas locales según carta TI. Consulten bares, restaurante y horarios
a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, 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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MEDIA PENSIÓN
DESDE

444€

POR PERSONA

Beatriz Costa 4*
SITUACIÓN A 900 mts de la playa, a 5 km del Club de Golf y a 15 km del aeropuerto. Minibús diario gratuito a la playa y al centro de Costa Teguise y una
vez a la semana a la ciudad de Arrecife.
HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado (siempre y cuando la
temperatura externa lo requiera), Wifi (con cargo), teléfono, TV-SAT, minibar y
caja fuerte (ambos con cargo) y terraza. La Junior Suite con un salón independiente y espejo de aumento. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 3 adultos; Junior Suites: 3 adultos + 1 niño o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, 10 salas de convenciones, internet
corner (con cargo), Wifi gratuito en el área de recepción. 2 piscinas para adultos (1 climatizada), piscina infantil, jacuzzi exterior, solárium, hamacas y sombrillas. Miniclub, zona de recreo infantil y niñera (bajo petición y con cargo). 2
pistas de tenis, petanca, tiro con arco y minigolf. Centro de talasoterapia (con
cargo): circuito hidrotermal con 2 piscinas dinámicas de agua de mar, chorros
a diferentes alturas, cascadas, cuellos de cisne, camas de microburbujas, pediluvio, cueva de pulverizaciones, jacuzzi, sauna, terma, hammam, tepidarium,
cascada de nieve, bañera de hidromasaje, duchas vichy, chorro jet, duchas
bitérmicas, flotarium y tratamientos faciales y corporales.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
menús temáticos y cocina en vivo. En la cena no está permitido: pantalones
cortos, bermudas, chándal o traje de baño.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 350 habitaciones. Los espectaculares jardines interiores con vegetación típica de Canarias, y las cascadas y lagos que
recorren todo el interior del hotel son un magnifico marco para disfrutar de
sus vacaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con menús temáticos y cocina en vivo. En el
almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: vino, cerveza, cava, agua,
refrescos, zumos, batidos, café e infusiones. Snacks fríos y calientes, bollería,
pasteles y helados. Bebidas según carta de Todo Incluido (etiquetas negras y
reservas con suplemento). Entrada al circuito hidrotermal (adultos y niños a
partir de 14 años acompañados de 1 adulto, según disponibilidad y una vez
al día). 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE ESTÁNDAR
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DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

458€

659€

Occidental Lanzarote
Mar 4*

Barceló Teguise
Beach 4*

SITUACIÓN A sólo 400 mts de la cala “Playa del Ancla”.

SITUACIÓN En primera línea de mar, a sólo 150 metros de la playa de las
Cucharas, en el centro de Costa Teguise.

HABITACIONES Doble con terraza o balcón, TV-SAT LCD, baño con ducha
tipo “raindance”, secador, aire acondicionado. Familiar con salón separado,
consola Wii y set de bebe (con depósito), y cuna. Family Suite con salón, consola Wii y set de bebe (con depósito), microondas, dormitorio separado con
2 camas y anexo, con cama litera. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos; Familiar: 3 adultos + 1 niño; Family Suite (mínimo 2 adultos y 2 niños): 6 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet, Restaurante a la carta (con cargo), bares, salas de convenciones, internet corner (con cargo) y Wifi gratuito. 3 piscinas para adultos (1 con gran tobogán de agua de 3 pistas), 2 piscinas infantiles (1 con tobogán splash). Zona de relax solo adultos con: piscina, servicio
de bar y camas balinesas (ambos con cargo). Piscina olímpica de 10 calles,
climatizada (con cargo). Parque infantil y miniclub. Billar, petanca y minigolf.
Wellness center (con cargo). Animación. Gimnasio reformado.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 442 habitaciones. Hotel que forma parte del
grupo Barceló, antes Barceló Lanzarote Resort.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Té, café, repostería y helados. Bebidas según carta de TI (etiquetas negras y
reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE

+18

HABITACIONES La Deluxe disponen de un baño con ducha tipo “raindance”, secador de pelo, TV-SAT LCD 43”, facilidades de café y té, teléfono, Wi-fi,
aire acondicionado, minibar y caja fuerte (ambos con cargo), balcón o terraza,
room service 10:30-22:00 hrs. Deluxe Vista Mar con bañera de hidromasaje (interior o exterior). La Junior Suite es más amplia con dormitorio independiente, salón con sofá y butacas; albornoz y zapatillas. Habitaciones adaptadas
para personas con movilidad reducida (bajo petición). CAPACIDAD MÁXIMA
Deluxe: 2 adultos; Junior Suite: 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet internacional con rincón de especialidades asiáticas y canarias, Gastro Pool Bar con menú a la carta, Sports Bar,
Lobby Bar y Wi-Fi gratis. 2 piscinas infinity, con zona integrada de hidromasaje.
Solárium con hamacas y sombrillas. Camas balinesas. U-SPA con circuito de
aguas, tres cabinas de tratamientos, baño turco, sauna, duchas de sensaciones, servicios de masajes (con cargo). Gimnasio completo, actividades en la
zona. Servicio de lavandería. Programa de actividades.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Hotel totalmente renovado con un diseño vanguardista. Dispone de 55 habitaciones Deluxe, 187 habitaciones Deluxe con bañera
hidromasaje y 63 Junior Suites. Hotel sólo para adultos (mayores de 18 años).

DELUXE 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-hotelaeropuerto, 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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MEDIA PENSIÓN
DESDE

444€

POR PERSONA

Occidental Lanzarote
Playa 4*
SITUACIÓN A escasos metros del mar, sobre la cala del Ancla y con acceso
directo a través de sus jardines (con una pequeña calle en medio). A poca
distancia se encuentra la playa de Las Cucharas. Bus gratuito al centro.
HABITACIONES El hotel dispone de habitaciones Dobles con opción a vista mar y vista mar superior (ambas con suplemento) ofreciendo las mejores
vistas disponibles, además de baño con secador de pelo, aire acondicionado,
teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con cargo), Wi-Fi (gratis), minibar (con cargo) y
terraza. La Doble Superior tienen mejores vistas, kit de café y té, agua a la
llegada. La Junior Suite con dormitorio y salón. CAPACIDAD MÁXIMA Doble:
2 adultos; Doble Superior: 2 adultos + 1 niño; Junior Suite: 2 adultos + 2 niños
o 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Dos restaurantes (uno a la carta y está incluido una vez por
estancia y reserva previa), dos bares, sala de TV y de lectura, internet corner
(con cargo) y Wi-Fi en el lobby (gratis 30 min/día). Tres piscinas para adultos,
dos piscinas infantiles, solárium, tumbonas, sombrillas y toallas de piscina.
Parque infantil, miniclub. Billar, minigolf, ping pong, voleyball, dos pistas de
padel, pista de tenis y squash (luz nocturna en pistas y canchas con cargo).
Wellness (con cargo): sauna, jacuzzi, tratamientos y masajes. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y 3 veces a la semana cenas temáticas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 372 habitaciones. El hotel Occidental Lanzarote Playa es un lugar perfecto para gozar de una experiencia inolvidable en
un paraíso como Lanzarote.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y tres veces por semana
cenas temáticas. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas:
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas locales con y sin
alcohol según carta Todo Incluido (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE
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Fuerteventura
UN PARAÍSO DE OTRO MUNDO

D

espués de un año de trabajo duro,
de obligaciones, prisas y quehaceres
varios te mereces el paraíso. Como
mínimo. Así que, coge tu maleta porque, si el
Edén existe, lo encontrarás seguro en esta isla
privilegiada: Fuerteventura es la oportunidad
que estás buscando para vivir unos días. En
ella podrás descubrir todo un abanico lleno de
posibilidades de disfrute incesante. Para que cada
uno diseñe sus vacaciones a su gusto, con todo
lo que le gustaría que un destino pudiera ofrecer.
Atrévete, por ejemplo, a disfrutar de la vitalidad
de Fuerteventura, surcando las olas del Atlántico,
y cruza luego a la Isla de Lobos para regalarte
un poco de paz en sus playas vírgenes. Un pack
perfecto que te brindará instantes inolvidables
para recordar hasta que vuelvas. Porque siempre
querrás volver.

El equilibrio perfecto

Visitar Fuerteventura es un viaje lleno de
contrastes, una combinación en la que la calma
se une a la energía más pura, esa que sale desde
las entrañas de la tierra y crea un equilibrio

perfecto. Sumérgete en su esencia y tendrás a
tu alcance la fuerza de los vientos alisios que te
llevará por los 150 km de playas que te ofrece
Fuerteventura y, de ahí, podrás escaparte a
algunos rincones tan singulares como increíbles.
Toma nota de los atractivos que podrás vivir en
la isla de Fuerteventura. La Montaña Tindaya es
el más enigmático por sus vestigios grabados en
piedra, un territorio mágico para los aborígenes;
el Parque Rural de Betancuria, que está repleto de
barrancos, lomos y otros accidentes geográficos
de gran belleza paisajística; los molinos que
salpican todo el interior de la isla; el encanto
marinero que tienen pueblitos como como Ajuy
o El Cotillo…
Con los niños o con amigos, en un viaje
romántico o para vivir una aventura por ti mismo,
Fuerteventura se rendirá ante ti brindándote
no sólo lo mejor de su naturaleza, sus servicios
turísticos, sus tradiciones más antiguas y su
excelente gastronomía canaria sino que te darán
lo que realmente las hace únicas: la magia de su
gente, su amor por la libertad, la vida tranquila y
la hospitalidad.

Fuerzas de la naturaleza

Ubicadas en la zona oriental del archipiélago
canario, Fuerteventura destaca entre las demás
islas por su especial comunión con la naturaleza.
En ella, parecen mezclarse en un caos armónico
todas las fuerzas de la Tierra: los vientos alisios
acarician las montañas y avanzan hacia el mar
por las laderas de lava que dejó la vieja furia de
los volcanes creando las olas más perfectas que
uno pueda soñar. Es por eso que muchos son
los que sueñan con escapar a las Islas Canarias,
especialmente a Fuerteventura, y conquistar las
olas que besan playas emblemáticas como las de
Corralejo y, en general, todo el norte de la isla.
En cualquier caso, estés donde estés, el listado
de playas de Fuerteventura es completísimo:
la Playa de Cofete, muy, muy hermosa; la Playa
de Barlovento, que enfrenta el desierto con el
Atlántico; la Playa de Costa Calma, con servicios
para todos; la Playa del Moro, situada junto al
Parque Natural de las Dunas de Corralejo; la Playa
Esquinzo, tranquila e idónea para amantes del
surf; la Playa Gran Tarajal, donde tus dedos se
fundirán en arena negra de origen volcánico.

Un océano de cultura
Una de las cosas que más sorprenden y de las que uno se lleva mejor recuerdo es la cultura y el arte que reina en
esta isla del Oriente del archipiélago canario. Su belleza inspira y son muchos los que aseguran que se refugian en
su singular territorio para poder crear con la tranquilidad que sus obras merecen. Lo cierto es que Fuerteventura
tiene sus propios artistas de todas las disciplinas, desde la pintura al espectáculo, y que las muestras y exposiciones
se suceden en sus galerías, museos, teatros y auditorios. Puerto del Rosario es el termómetro de la vida cultural ya
que aglutina las convocatorias más interesantes, ofreciendo una nutrida agenda de propuestas durante todo el año.
A ello se suma la cultura del ocio nocturno, que se concentra aquí y también se puede disfrutar en otros núcleos
turísticos brindando ese espacio de fiesta y diversión que le pone el punto emocionante, alocado y espontáneo a una
isla de Fuerteventura en las que la calma, el deporte acuático, el relax y el descanso son los grandes protagonistas.
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No te lo
pierdas

¡NOSOTROS
TE LLEVAMOS!

Reserva tus excursiones
en tu Agencia o al llegar al Hotel

Ruta gastronómica
por Fuerteventura

Las mejores playas
del mundo

Para entender de verdad la esencia de
Fuerteventura es necesario sumergirse de lleno
en su gastronomía. Por eso te proponemos una
gran ruta gourmet a través de los municipios en
los que todavía se pueden encontrar tabernas
típicas y donde se cultivan, elaboran y ofrecen
los productos más auténticos de la isla: probar
las tostadas de queso majorero en Pájara o la
leche de gofio con bizcochos; el marmitako de
atún en Ajuy; el salpicón de marisco en Morro
Jable; las truchas de batata en Corralejo; conejo
al salmorejo en Puerto del Rosario; la plancha de
lapas con mojo verde y el pan de Tiscamanita en
Tuineje; la carne de cabra majorera con papas
de la tierra y el baifo al horno en Betancuria, y,
por supuesto, el tradicional puchero de carne
de cabra de Antigua. Un auténtico festín que,
además, te permitirá conocer los parajes más
bellos de la isla.

Imprescindibles. Inevitables. Asombrosas. Las
playas de Fuerteventura son el marco ideal
para una escapada de relax y desconexión del
mundo. Todas son hermosas pero cada una a
su manera. Por ejemplo, si eres amante de los
deportes náuticos, especialmente del surf y
la vela, te recomendamos una vuelta por las
playas del norte de Fuerteventura: en Corralejo,
además de sus increíbles dunas, encontrarás
los mejores spots para practicar windsurf de
Europa y la increíble playa virgen de Puerta
Blanca. En el sur de Fuerteventura, mientras
tanto, Playa Jandía, Sotavento y Costa Calma se
erigen como zonas de baño excelentes para los
amantes de la tranquilidad y los que viajan con
niños. La calidad de sus aguas es extraordinaria.
Y si deseas disfrutar de la playa en la ciudad de
Puerto del Rosario tienes que saber que en Playa
Blanca podrás practicar windsurf, mientras que la
coqueta forma que tiene la playa de Caleta del
Fuste te enamorará si vas en pareja.

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

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE
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POR PERSONA

538€

638€

LABRANDA Aloe
Club 3*

LABRANDA Bahia
de Lobos 4*

SITUACIÓN A escasos minutos de la reserva natural Dunas de Corralejo y a 1
kilómetro de la playa más cercana.

SITUACIÓN A 800 mts de las Dunas de Corralejo y a 3 km de las playas de
dunas.

ALOJAMIENTO Apartamentos de una habitación con zona de estar, baño
privado, secador de pelo (pedir en recepción), aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, cocina con microondas y fogones, caja fuerte (con
cargo), terraza o balcón. Apartamento Premium más amplio. Apartamentos
adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño o 3 adultos.

HABITACIONES Dobles Deluxe son amplias y luminosas, baño con ducha,
secador, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wifi y caja fuerte (con cargo),
cafetera/tetera y nevera bajo petición y con cargo. Habitaciones adaptadas
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, salón de juegos y conexión Wi-Fi
gratuito en todo el hotel. Piscina de adultos y de niños, jardín, terraza, solárium, hamacas y sombrillas. Zona de juegos para niños. Billar, ping-pong, dardos, ciclismo, submarinismo y snorkel (ambos con cargo), masajes y servicio
de alquiler de bicicletas. Parking público y tiendas. Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 180 apartamentos.		
TODO INCLUIDO Tipo buffet. Para el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. Snacks en el bar piscina. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de Todo Incluido (etiquetas
negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

APARTAMENTO

INSTALACIONES 2 restaurantes buffet: Rte Lobos y Rte Botánico, bar junto
a la piscina y bar salón. 3 piscinas (2 climatizadas de otoño-invierno, 1 es de
actividades y otra de relax) con tumbonas, sombrillas y toallas de piscina (con
depósito). Tenis, fútbol, gimnasio, sauna y masaje (con cargo). Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y
noches temáticas. Rte. Lobos: desayuno, almuerzo y cena con rincón italiano. Rte. Botánico: sólo cenas internacionales y 3 temáticas a la semana. Imprescindible uso del pantalón largo para los caballeros, durante la cena, en el
Restaurante Botánico.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 288 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de
la casa. Café o té. Bebidas locales según carta TI. TI Plus con cargo e incluye:
marcas Premium en bebidas internacionales, caja fuerte y cambio de toallas
de piscina, posibilidad de preparar té y/o café en la habitación y salida tardía
hasta las 14h. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE DELUXE

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-hotelaeropuerto, 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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DESAYUNO
DESDE

843€

POR PERSONA

Gran Hotel Atlantis
Bahía Real 5* GL
SITUACIÓN En 1ª línea de playa con vistas a Lanzarote, a tan sólo 800 mts del
parque natural “Las Grandes Playas”, dunas de fina arena blanca y a 1.700 mts
del centro de Corralejo.
HABITACIONES Doble Deluxe con baño completo, secador, espejo cosmético, artículos de baño, albornoz y zapatillas, carta de almohada, aire acondicionado, teléfono (con cargo), Wi-Fi, zona de estar, TV-SAT, mini-bar (con
cargo), caja fuerte, facilidades de té y café y balcón. Junior Suite Deluxe con
sofá cama (para la 3ª y 4ª persona), baño con bañera y ducha separada. La
Familiar son 2 Dobles Deluxe comunicadas. La Suite Atlántico constan de
salón, baño con jacuzzi y ducha separada, servicio real y terraza con vistas
mar panorámicas. Doble y Junior Suite disponibles con vista mar (con cargo).
CAPACIDAD MAXIMA Doble Deluxe: 2 adultos + 1 bebé; Junior Suite Deluxe/
Suite Atlántico/Familiar: 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES 6 restaurantes, 3 restaurantes (1 piano bar con terraza exterior panorámica, 1 Chill-out en la playa con servicio de camas balinesas,
de pago y nuevo bar en la playa. Dispone de 5 salas para convenciones. WiFi gratuito. 2 grandes piscinas para adultos (una de ellas climatizada todo el
año), piscina para niños, solárium, sombrillas, hamacas y servicio de toallas.
Jacuzzi exterior (zona relax edad min. 16 años). Miniclub (4-12 años) con área
de Wii (mín. 7 años), parque infantil y baby sitter (bajo petición y con cargo).
Spa “Bahía Vital” (edad mín. 16 años, entrada gratuita persona/día): gimnasio
con área de cardio y sala para clases colectivas, piscina dinámica climatizada,
sauna finlandesa, solárium, baño al vapor, Oriental Rasul (con cargo), templo
de duchas y duchas jet, fuente de hielo, piscina de agua fría y 17 cabinas
(tratamientos de belleza, masajes y peluquería con cargo).
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina
en vivo, rincón dietético/integral, comida especial para alérgicos (petición). 5
Restaurantes a la carta: Japonés, Español y Gourmet (cena, con previa reserva), restaurante/bar piscina (almuerzo a la carta) restaurante en la playa (almuerzo a la carta). La MP Royal tiene la opción de cenar en los 3 restaurantes
a la carta temáticos (bebidas no incluidas).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 242 habitaciones.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE DELUXE

124 CORRALEJO · FUERTEVENTURA
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

568€

568€

H10 Ocean
Suites 4*

H10 Ocean Dreams
Boutique Hotel 4*

SITUACIÓN En una de las zonas más emblemáticas de Fuerteventura, a 300
metros de la playa de arena blanca de Corralejo y próximo al Parque Natural
de las dunas de Corralejo.

SITUACIÓN En una de las zonas más emblemáticas de Fuerteventura, a 300
metros de la playa de arena blanca de Corralejo y próximo al Parque Natural
de las dunas de Corralejo.

HABITACIONES Elegantes Junior Suites con dormitorio y salón integrado,
baño completo con secador de pelo, sistema de climatización, televisión LCD
con canales internacionales, teléfono, Wi-Fi gratuito, minibar, caja fuerte (con
cargo) y balcón o terraza. Algunas con vistas a la piscina (con suplemento).
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

HABITACIONES Elegantes habitaciones con baño completo con ducha y
secador de pelo, sistema de climatización, televisión LCD con canales internacionales, teléfono, Wifi gratuito, minibar, cafetera Nespresso con 4 capsulas
gratuitas diario, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. La Junior Suite está
situada en la planta alta del hotel, tienen dormitorio con cama doble y salón
integrado, cafetera Nesspresso con 4 cápsulas gratuitas diario, Wifi gratuito,
albornoz y zapatillas. CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 2 adultos; Junior Suite: 3
adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, snack bar “La Choza” junto a la piscina,
lobby bar y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 2 piscinas para adultos y 2 para niños con hamacas y amplias zonas ajardinadas. Parque infantil y miniclub. Pista
multideportiva y pista de tenis. Programa de animación para adultos y niños.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 200 habitaciones.
TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet en el restaurante.
Snacks y helados en el bar. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta
para clientes en todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios, bares y restaurantes a su llegada al hotel.

+18

INSTALACIONES Restaurante a la carta, snack/lobby bar junto a la piscina y
Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 1 piscina con zona de hamacas. Centro thalasso “Despacio Thalasso Centre” con gimnasio y con cargo: sauna, baño turco,
piscina dinámica y servicio de masajes. Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión con desayuno frío y caliente a la carta y cena a la carta.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 94 habitaciones. Hotel sólo para adultos
mayores de 18 años.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE

FUERTEVENTURA · CORRALEJO 125
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

723€

POR PERSONA

Suite Hotel Atlantis
Fuerteventura Resort 4*
SITUACIÓN A 50 mts de la playa más cercana y a 300 mts del Coco Beach. El
hotel ofrece servicio de transporte gratuito a las Grandes Playas de Corralejo,
varias veces al día.
HABITACIONES Junior Suite con salón, baño con bañera o ducha, secador,
aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi, mini nevera, caja fuerte y balcón/
terraza. Junior Suite Premium (+16 años) con ducha, albornoz, zapatillas, bolsa de playa, mini nevera con pack gratuito a la llegada de cerveza, refrescos
y agua. La Suite de 1 ó 2 dormitorios con salón, la Suite de 1 dormitorio tiene
regalo sorpresa para los niños a su llegada. CAPACIDAD MAXIMA Junior Suite/
Suite 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño; Suite 2 dormitorios (mín. 2 adultos): 4
adultos + 1 niño o 4 adultos; Junior Suite Premium: 3 adultos.
INSTALACIONES 4 Restaurantes (2 temáticos, asiático/vegetariano y español). 1 principal buffet y el nuevo Rte. a la carta “La Scala “ exclusividad zona
Premium Club; 7 bares (3 son bar/piscina), discoteca, teatro, anfiteatro y Wi-Fi
ilimitado y gratuito en todo el hotel. 5 piscinas para adultos, 2 piscinas infantiles y servicio de toallas (con depósito). Miniclub, Kidsclub y Teenclub y parque
infantil. 3 pistas de tenis (con cargo), dardos, ping pong, petanca, waterpolo,
básquet y aeróbic. Atlantis Wellness Center tiene 2 saunas y gimnasio (edad
mínima 16 años). Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 383 habitaciones. El resort recientemente
renovado, está dividido en dos zonas: La zona “Premium Club” (reservada para
mayores de 16 años): donde se ubican las habitaciones Junior Suite Premium
y Bar/piscina, Chill-Out con camas balinesas, Premium Lounge y la segunda
zona, ideal para las familias donde están ubicadas las habitaciones Junior Suite, Suite 1 dormitorio y Suite 2 dormitorios, al igual que el resto de servicios
generales que ofrece el resort.
TODO INCLUIDO Tipo buffet y cena en los restaurantes temáticos (previa
reserva). Snacks y helados. Por la tarde: café y repostería. Bebidas según carta
TI (etiquetas negras y reservas con cargo). Novedad en la Zona Premium Club:
desayuno continental de 8 a 10.30h y buffet de ensaladas de 13 a 15h. Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

JUNIOR SUITE PREMIUM

126 CORRALEJO/ ANTIGUA · FUERTEVENTURA
7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

474€

449€

Hesperia Bristol
Playa 3*

Elba Lucía Sport
& Suite Hotel 3*

SITUACIÓN Frente al mar y con unas vistas inmejorables de Lanzarote y la
Isla de Lobos. El puerto, tiendas y restaurantes de Corralejo están a sólo un
par de minutos a pie. A tan sólo 10 minutos en coche se encuentra del Parque
Nacional de las Dunas.

SITUACIÓN En una urbanización tranquila con fácil acceso a 2 km de la turística Caleta de Fuste, a sólo 5 km del aeropuerto, a 10 km de la capital. Servicio
gratuito de bus a la playa de Caleta de Fuste y centro comercial Atlántico
(consultar horarios en el hotel).

ALOJAMIENTO Apartamento de 1 dormitorio independiente, baño, cocina
con microondas y frigorífico, teléfono, Wifi, TV-SAT, caja fuerte (con cargo) y
terraza o balcón. Los Apartamentos New Style totalmente renovados y disponen de equipamiento extra como TV de plasma y una moderna decoración.
Algunos apartamentos con vistas al mar. Limpieza cinco días a la semana,
cambio de toallas tres veces por semana y sábanas dos veces por semana
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

ALOJAMIENTO Estudios y Apartamentos de un dormitorio disponen de un
moderno baño completo, cocina totalmente equipada (frigorífico, microondas, vitrocerámica y menaje), espaciosa sala de estar, teléfono, TV vía satélite,
Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo), amplia terraza. Apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Estudios: 2 adultos + 1 niño o 2
adultos; Apartamentos: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet, snack-bar en la piscina, zona de barbacoa, conexión Wifi gratuito en todo el hotel. Tres piscinas de agua salada al
aire libre, dos para adultos y una para uso exclusivo para niños, rodeadas de
amplias zonas ajardinadas y hamacas. Parque infantil y miniclub. Cancha de
volley playa y gimnasio con un completo equipo de cardio y pesas. Parking
gratuito exterior, supermercado en el complejo, servicio de lavandería (con
cargo) y área recreativas. Programa de animación diurno.
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno tipo buffet con platos
calientes. Posibilidad de desayuno para madrugadores.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 186 apartamentos.

APARTAMENTO

INSTALACIONES Restaurante, cafetería, Pool Bar, sala de conferencias y
reuniones, conexión a internet Wi-Fi en zonas comunes (gratis) y rincón de
Internet (con cargo). Piscinas separadas para adultos y niños, Sport Center:
cancha multideportiva, squash, Badminton, paddle, tenis, gimnasio y sauna
(con cargo).
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 169 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. Tanto en el almuerzo como en la cena: agua,
refrescos, cerveza y vino de la casa. Carta de Snacks en el Pool Bar. Bebidas
nacionales con y sin alcohol según carta para clientes en Todo Incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes
y horarios a la llegada al hotel.

ESTUDIO 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-hotelaeropuerto, 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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EN ESTE HOTEL:

CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE

Check-in personalizado Regalo de bienvenida para los niños
Descuento en algunas excursiones Programa de actividades
Piscina infantil Parque infantil.
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

389€

POR PERSONA

GLOBALES Costa
Tropical 3*
SITUACIÓN En el centro de la isla, en la tranquila urbanización de Costa de
Antigua, a 2 km de la Playa Caleta de Fuste. Transporte gratuito a la playa
varias veces al día (horarios disponibles en recepción).
ALOJAMIENTO Apartamentos o Bungalows sin régimen de un dormitorio
con baño, cocina equipada (microondas, nevera, tetera, tostadora), televisión
vía satélite, teléfono y balcón o terraza. Con cargo: Wi-Fi y caja fuerte. Los apartamentos o bungalows con régimen cuentan con baño, nevera, televisión vía
satélite, teléfono, balcón o terraza y con cargo: Wifi y caja fuerte. Limpieza de
la habitación 5 veces por semana, cambios de toallas 3 veces por semana y
cambio de sábanas una vez por semana. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1
niño o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Restaurante buffet, restaurante Pizzería (no incluido en el
régimen de Todo Incluido), bar-cafetería, bar piscina, Wifi gratuita en la zona
de recepción (60 minutos diarios) y rincón de internet (con cargo). Zonas ajardinadas, piscina de adultos e infantil con terraza-solárium, hamacas y sombrillas. Parque infantil. Sauna y jacuzzi (ambos con cargo), gimnasio, pista de
tenis, billar (con cargo), pista de fútbol y ping-pong. Programa de animación
6 veces por semana.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con dos cenas temáticas
semanales, uno Tex-Mex y uno Canario.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 90 apartamentos y 53 bungalows.
TODO INCLUIDO En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas:
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café y té. Helados solo en
el restaurante. Bebidas locales con y sin alcohol según carta para clientes en
TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. El Todo Incluido finaliza a las 12 hrs del
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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

APARTAMENTO

128 CALETA DE FUSTE · FUERTEVENTURA
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

427€

591€

Caleta Garden by
LABRANDA 2LL

Club Caleta
Dorada 3*

SITUACIÓN En la tranquila y prestigiosa zona turística de Caleta de Fuste.
El complejo se encuentra aproximadamente a unos escasos 350 metros de
la apacible y exótica playa de Caleta de Fuste, a 10 minutos en coche de su
magnífico muelle deportivo, y a escasa distancia de supermercados y zonas
comerciales.

SITUACIÓN El complejo se encuentra situado aproximadamente a unos
escasos 850 metros de la apacible y exótica playa de Caleta de Fuste, a 15
minutos caminando de su magnífico muelle deportivo, y a escasa distancia
de supermercados y zonas comerciales.

ALOJAMIENTO Tanto el Estudio como el Apartamento cuentan con una
cama para dos personas y un sofá cama para un niño, salón-cocina (la cocina
del apartamento está completamente equipada con cocina eléctrica de dos
fuegos, nevera, microondas, calderería, cubertería y menaje), baño y terraza o
balcón, contando además todos ellos con caja fuerte y TV de alquiler. CAPACIDAD MAXIMA Estudio: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Apto. 1 dormitorio: 3
adultos + 1 niño; Apto. 2 dormitorio: 5 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Restaurante buffet, durante el día el Bar Piscina sirve bebidas y snacks. Sala de juegos. Piscina exterior, piscina infantil, solárium con
hamacas, jacuzzi con hamacas, pista de tenis y billar (ambos con cargo).
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 192 apartamentos.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y la cena
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa.
Snacks. Servicio de bebidas nacionales 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.

APARTAMENTO

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 y 2 dormitorios independientes con
baño completo, salón-cocina, terraza individual con mesa y sillas y un patio-solárium privado en la mayoría de sus apartamentos. CAPACIDAD MAXIMA Apartamento 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño; Apartamento 2 dormitorios: 5 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Restaurante, snack-bar, bar piscina y conexión Wi-Fi disponible en recepción. Piscina, piscina infantil, pequeño parque acuático, solárium, hamacas y sauna. Parque infantil. Pista de squash, ping-pong, área de
juego y pista multideportiva.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 289 alojamiento.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y la cena
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa.
Snacks. Servicio de bebidas nacionales 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.

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-hotelaeropuerto, 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
DESDE

565€

POR PERSONA

Barceló Castillo Beach
Resort 4*
SITUACIÓN En primera línea de la playa de Caleta de Fuste, muy cercano
al aeropuerto y a la capital de Fuerteventura, Puerto del Rosario. A 3 km de
distancia podrá encontrar dos campos de golf: Salinas de Antigua y Fuerteventura.
ALOJAMIENTO Bungalow con dormitorio independiente, baño completo
con secador de pelo, teléfono, TV-SAT, cocina, nevera, microondas, aire acondicionado, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Estudio Deluxe con sofá
cama, 2 TV-SAT de plasma, salón dormitorio y cocina. CAPACIDAD MAXIMA:
Bungalow: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños; Estudio Deluxe: 2 adultos + 1 niño
o 2 adultos.
INSTALACIONES 3 restaurantes (1 buffet, 1 a la carta y 1 rte-bar), varios baresy un espectacular Teatro donde disfrutar cada noche de shows y espectáculos de animación. 3 magnificas piscinas para adultos y niños con hamacas
y sombrillas, Miniclub, minigolf, tenis de mesa, petanca, pádel y tenis (ambos
con cargo). En el U-Spa Thalasso (con cargo) cuenta con 5 salas de tratamientos personalizados, un luminoso gimnasio y un circuito de aguas & fitnes que
dispone de: piscinas exteriores e interiores de agua de mar con cañones cervicales, chorros de hidromasaje y camas de aire; hidromasaje; sauna; baño
turco; caldarium; tepidarium; frigidarium y musicarium.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Comida nacional e internacional. Para la cena se ruega la entrada con pantalones
largos para los caballeros.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 400 Bungalows. Situado junto al Puerto Deportivo de Caleta de Fuste, donde se puede disfrutar de una amplia oferta de
deportes acuáticos, como el buceo o el Windsurf.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes
bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café y té. Helados
en restaurante-buffet y snack bar. Bebidas nacionales según carta para clientes en Todo Incluido. Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

BUNGALOW SUPERIOR

130 CALETA DE FUSTE · FUERTEVENTURA
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

509€

513€

Elba Sara Beach &
Golf Resort 4*

Geranios Suites
& Spa 4*

SITUACIÓN Junto a la playa y frente al primer campo de golf de la isla.

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa de Caleta de Fuste y a 20 minutos en
coche del Puerto del Rosario.

HABITACIONES Doble con baño, ducha o bañera, secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wifi, minibar, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón.
Doble Familiar más amplias, Doble Prestige en piso alto con vista mar, botella
de bienvenida, Nespresso con Kit de bienvenida, albornoz y zapatillas, Junior
Suite y Suite con salón, Familiar son dos dobles comunicadas con vistas al
mar. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble
Prestige: 2 adultos, Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Doble Familiar: 2
adultos + 2 niños, Junior Suite/Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos y Hab.
Familiar (mín.2 adultos + 2 niños): 4 adultos + 2 niños o 4 adultos.
INSTALACIONES 2 restaurantes, piano bar, sala de espectáculos y de convenciones, Wifi y rincón de internet (con cargo). 3 piscinas (2 climatizadas en
invierno), solárium con hamacas y sombrillas. Miniclub. Gimnasio con sauna
(con cargo), multipista de tenis (con cargo), fútbol, balonmano y voley playa.
Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cenas temáticas.

HABITACIONES Junior Suite con baño, secador y amenities, cocina con microondas, caja fuerte, conexión Wifi, TV-SAT pantalla plana, aire acondicionado y terraza. La Suite es más amplia. Habitaciones adaptadas (bajo petición).
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Restaurante buffet, 2 bares, salón para eventos, sala de juegos recreativos (con cargo), Wi-Fi gratuito. Dos piscinas para adultos, piscina
infantil, terraza-solárium con tumbonas y sombrillas, servicio de toalla de piscina (con depósito). Parque infantil y miniclub. Gimnasio (gratuito), pista de
tenis y squash (con cargo). Centro de Spa (con cargo): chorros de hidromasaje, baños turcos, duchas lúdicas, envolturas osmóticas, pediluvio, tratamientos de belleza, relax, masajes relajantes, terapéuticos, deportivos y camillas
calientes. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Alimentos sin gluten bajo petición.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 266 habitaciones.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 223 habitaciones. Acceso para personas con
movilidad reducidad.

TODO INCLUIDO En el almuerzo y la cena: agua, refrescos, cerveza y vino de
la casa. Desayuno continental y snacks en el bar grill. Tarta y café en el bar hall.
Selección de bebidas con y sin alcohol según carta TI (resto de bebidas con
cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té y bollería. Bebidas locales con/
sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SUITE

FUERTEVENTURA · CALETA DE FUSTE 131
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

499€

POR PERSONA

Elba Carlota Beach &
Convention Resort 4*
SITUACIÓN En primera línea de playa, frente al campo de golf del Resort con
18 hoyos y fuera de las instalaciones del hotel, se encuentra el Gran Casino
Antigua con acceso directo desde el hotel.
HABITACIONES Doble disponen de baño completo con secador de pelo y
espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar (bajo petición y con cargo), caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Junior Suite y
Suite con zona de salón y dormitorio, vistas al mar y baño con ducha y bañera
de hidromasaje separadas. Habitación Familiar son dos dobles comunicadas
entre sí y además, hervidor de agua para café y té por cortesía del hotel, Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos
+ 1 niño o 3 adultos; Junior Suite/Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; hab.
Familiar (min. 2 adultos + 2 niños): 4 adultos + 2 niños o 4 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, salas de congresos y convenciones
que disponen de todo el equipo tecnológico necesario, rincón de internet
(con cargo) y Wi-Fi gratis. Tres piscinas exteriores (una climatizada y otra infantil), solárium, hamacas y sombrillas. Gimnasio, jacuzzi, billar (con cargo), tiro
con arco, aeróbic, carabina, aquagym y casino con entrada gratuita y juegos
con cargo. Centro de talasoterapia (con cargo y situado en el contiguo hotel Sheraton Fuerteventura): piscina hidrotermal, piscina de vitalidad, terma
romana, baño de vapor, sauna filandesa, pileta de hielo, jacuzzi marino o manantial, duchas de sensaciones, salón de belleza y tratamientos. Animación
diurna y nocturna, así como actuaciones y música en directo.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Se requiere pantalón largo para los caballeros durante la cena o
bermudas de vestir.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 346 habitaciones.
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. Snacks. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta para clientes en TI. Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE

132 CALETA DE FUSTE · FUERTEVENTURA
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

515€

565€

Ereza Mar 4*

Barceló Fuerteventura
Thalasso Spa 4*

SITUACIÓN A tan sólo 350 metros de la playa, a 10 minutos del aeropuerto,
a 5 minutos en coche del campo de Golf y cerca de los principales centros
de ocio.

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa de Caleta de Fuste.

HABITACIONES Decoradas en tonos luminosos y cuentan con baño completo con ducha, caja de seguridad (con cargo), teléfono, Wi-Fi, Televisión vía
satélite, minibar, aire acondicionado y balcón o terraza. Algunas Standard y
Suites con vistas al mar (todas bajo petición y con cargo). Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Suites: 2 adultos + 2 niños o 3
adultos + cuna; Doble/Hab. Adaptadas: 2 personas.
INSTALACIONES Un restaurante tipo buffet y en la terraza superior del restaurante se utiliza exclusivamente para comer a la carta (con cargo), bar piscina y salón social. Jardines, dos piscinas (una climatizada y otra tipo infinity),
solárium con hamacas y sombrillas. Gimnasio.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet frío y
caliente, así como platos de diferentes culturas gastronómicas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 160 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente, así como platos de diferentes
culturas gastronómicas. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks como bollería, sándwiches, perritos calientes o hamburguesas. Bebidas con y sin alcohol según carta de Todo Incluido (marcas específicas, etiquetas negras y reservas tendrán
suplemento). Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

DOBLE

HABITACIONES Baño con secador, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, Wifi
y balcón o terraza. Con cargo: minibar y caja fuerte. La Superior incluye: TV
LCD, amenities VIP, atenciones especiales a la llegada, internet gratuito, albornoz, zapatillas, toallas de piscina, ducha efecto lluvia y entrada al centro de
Talasoterapia. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA
2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
INSTALACIONES 2 restaurantes, bar salón, snack-bar, internet corner (con
cargo), Wi-Fi en zonas comunes y 3 salones de convenciones. Piscina para
adultos y niños (climatizada en invierno) y servicio de toallas (con depósito
y cambio con cargo). Parque infantil y miniclub. Petanca, voleyplaya y ping
pong. Con cargo: Centro de Talasoterapia (con tratamientos especiales, masajes, sauna, jacuzzi, gimnasio y baño turco), 4 pistas de paddel, 1 pista de tenis,
cancha de fútbol, billar y minigolf. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Es obligatorio el uso del pantalón largo para los caballeros en el
servicio de la cena.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 462 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: vino, cerveza, agua y refrescos. Buffet de
snacks en el snack bar. Por la tarde: té, café y pastas. Bebidas con/sin alcohol,
refrescos, agua, té y café en bares (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

FUERTEVENTURA · CALETA DE FUSTE 133
7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

572€

POR PERSONA

Sheraton Fuerteventura
Beach, Golf & Spa Resort 5*
SITUACIÓN En 1ª línea de playa y a 8 km del aeropuerto. En los alrededores 2
campos de golf (servicio de autobús gratuito al campo de golf “Fuerteventura
Golf”).
HABITACIONES Doble Deluxe (vistas al mar) y Premium (vistas al jardín) con
baño y secador de pelo, bañera y ducha separada, climatizador, ventilador
de techo, teléfono, TV-SAT, Wifi y terraza o balcón. Con cargo: minibar y caja
fuerte. Familiar Premium situadas en las primeras plantas del hotel y con vistas al jardín o a la piscina y la Familiar Prestige son 2 habitaciones Deluxe
con puerta comunicante. Junior Suite con dormitorio y salita de estar unidos,
baño con jacuzzi y vistas al mar o al jardín. La Suite Ejecutiva situadas en las
plantas más altas del hotel con salón independiente y algunas con jacuzzi.
La Suite Presidencial con 2 dormitorios, 2 baños, jacuzzi, salón, recibidor y
terraza. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble
Deluxe: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Doble Premium: 2 adultos + 1 niño o 4
adultos; Familiar Premium: 2 adultos + 2 niños o 2 adultos; Junior Suite/Suite
Ejecutiva: 3 adultos + 1 niño; Suite Presidencial/Family Prestige: 4 adultos + 2
niños o 4 adultos.
INSTALACIONES 4 restaurantes, 2 bares, sala de juegos y 5 salas de reuniones con internet. 3 piscinas exteriores para adultos (1 climatizada), 1 para niños (climatizada), solárium y club infantil (4 a 12 años). Voley playa, gimnasio,
tiro al arco, pista de tenis y minigolf (ambos con cargo). Centro Thalasso Spa
(con cargo): piscina con chorros terapéuticos, circuito hidrotermal, baño turco, ducha de sensaciones, piscina de vitalidad, sauna, terma romana, pediluvio, pileta de hielo, zona de relax, masajes y tratamientos. Música en vivo o
espectáculos por la noche.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa
tipo buffet con cocina en vivo. Es obligatorio el uso de pantalón largo para
los caballeros en el servicio de la cena “Smart Casual”. (El almuerzo será en el
buffet o en la Veranda a la carta (dependiendo de la ocupación/temporada
del hotel).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 266 habitaciones.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DELUXE

134 COSTA CALMA · FUERTEVENTURA
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

488€

634€

Royal Suite 3*

R2 Pájara Beach
Hotel & Spa 4*

SITUACIÓN A pocos minutos a pie de una larga playa de arena (al inicio con
una zona con pequeñas piedras) y a 900 mts de un centro comercial con
tiendas, bares y restaurantes.

SITUACIÓN En primera línea de mar y a 400 mts de la Playa de Costa Calma.

HABITACIONES Baño con secador, salón separado con dos sofás cama, teléfono, pequeña nevera, televisión vía satélite, caja fuerte (con cargo) y balcón
o terraza con vistas al jardín o a la piscina. Habitaciones adaptadas (bajo disponibilidad). CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

HABITACIONES Baño, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT y caja fuerte (con
cargo) y terraza. La Familiar son 2 dobles con 1 baño mínimo; la Suite con
salón independiente, secador, albornoz y zapatillas. La Royal Suite con salón
independiente, bañera-jacuzzi, secador, albornoz y zapatillas. CAPACIDAD
MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar/Suite (mín. 2 adultos
+ 2 niños): 3 adultos + 2 niños; Royal Suite: 2 adultos + cuna.

INSTALACIONES Dos restaurantes (uno abierto todos los días con buffet y
otro bajo reserva abriendo varios días a la semana según estime el hotel), un
bar salón con terraza exterior, bar piscina, zona de televisión e Wi-Fi gratuito.
Amplias zonas ajardinadas, dos piscinas exteriores para adultos, 2 piscinas
para niños, terraza-solárium con hamacas, colchonetas y sombrillas. Miniclub
para los niños a partir de 4 años. Voleibol, una pista de tenis, tenis de mesa,
sauna, jacuzzi y gimnasio. Animación.

INSTALACIONES 2 restaurantes 1 de ellos a la carta (de pago), 4 bares, café
internet (con cargo). 3 piscinas para adultos (1 climatizada), piscina infantil
(climatizada). Parque infantil, miniclub y minidisco. Cancha de tenis, cancha
polivalente, petanca, sala de aerobic y gimnasio. Spa “Wellness Center” (con
cargo): sauna finlandesa, baño turco, baño cleopatra, duchas multifuncionales, ducha vichy y cabinas para masajes. Programa de animación diurna y
nocturna para adultos y niños.

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

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 166 habitaciones. Hotel ideal para familias.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 387 habitaciones.

TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino
de la casa. Snacks por la tarde. Bebidas nacionales 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.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Desayuno continental y snacks, tartas y helados en el snack Barlovento. Bebidas locales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán
suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

FUERTEVENTURA · COSTA CALMA 135
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

532€

POR PERSONA

LABRANDA Golden
Beach 3*
SITUACIÓN A unos 400 metros de la playa de arena blanca de Costa Calma.
Esta a unos 70 km del aeropuerto, en el sur de la isla de Fuerteventura, junto
a las playas de Sotavento. En los alrededores del hotel podrá encontrar varios
centros comerciales con tiendas y supermercados.
HABITACIONES Dobles y Familiares todas ellas equipadas con baño completo y secador de pelo, ventilador de techo, mini-nevera, televisión con canales
vía satélite, teléfono de línea directa, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón.
La habitación familiar con sala de estar. Hay cunas para los más pequeños
(bajo disponibilidad). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos o 2 adultos + 1
niño; Familiar: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Podemos encontrar entre sus instalaciones un restaurante
tipo buffet, un bar piscina y un bar Victoria. En las zonas públicas hay a disposición de todos los clientes conexión Wi-Fi gratuito en el hall de la recepción
(2 horas al día por dispositivo) y el servicio de recepción es de 24 horas. En el
recinto del hotel hay un precioso jardín donde se encuentra la piscina rodeada de palmeras, hamacas y sombrillas. Miniclub (4 a 12 años). Pista de tenis,
baloncesto, voleibol, fútbol, billar (con cargo) y minigolf. Gimnasio. Spa con
jacuzzi, baño turco, sauna y una cabina de masaje (con cargo). Programa de
animación diurno y nocturno tanto para adultos como para niños.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido. Este establecimiento ofrece una
gran variedad de comida tipo buffet, frío y caliente, con cocina en vivo y noches temáticas (mexicana, oriental y canaria). También se ofrecen bebidas sin
alcohol y bebidas alcohólicas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 152 habitaciones. El hotel cuenta con su
propio encanto e invita a una sensación de bienestar. Tanto las parejas como
las familias pueden pasar unas vacaciones memorables y relajantes.
TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo y noches
temáticas. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té y helados en el bar piscina.
Bebidas locales con y sin alcohol según carta de Todo Incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios, bares y restaurantes
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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE

136 COSTA CALMA · FUERTEVENTURA
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

556€

533€

SBH Hotel Taro
Beach 4*

SBH Hotel Costa Calma
Beach Resort 4*

SITUACIÓN En la playa grande de arena blanca de Costa Calma.

SITUACIÓN En 1ª línea de la gran playa de Costa Calma y cercano al centro
comercial.

HABITACIONES Doble Vista Mar con baño y secador, ventilador de techo,
aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (con cargo), pequeña nevera,
conexión Wi-Fi (con cargo) y balcón o terraza. La Doble Superior Vista Mar
con dormitorio separado y disponen de un salón con sofá-cama. CAPACIDAD
MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Doble Superior Vista Mar: 2
adultos + 2 niños o 4 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, 2 bares y zona Wi-Fi (con cargo). Una piscina
exterior (climatizada en invierno), 1 piscina infantil, hamacas, sombrillas y toallas de playa/piscina (con cargo y depósito). Miniclub. Voleibol, tenis de mesa
y petanca. 4 pistas de tenis, pista polideportiva, gimnasio, minigolf, sauna, masajes y billar (todo con cargo). Escuela de buceo y windsurf (empresa local y
con cargo). Animación 6 veces por semana.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Para el
servicio de la cena, se ruega a los caballeros que acudan en pantalones largos
y no usar camisetas sin mangas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 293 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino
de la casa. Snacks, tarta, café y té por la tarde. Selección de bebidas nacionales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Tenis, gimnasio, sauna, minigolf y pista polideportiva (reserva previa).
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE SUPERIOR

ALOJAMIENTO Tanto la Doble Estándar como los Apartamentos con baño y
secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wifi (con cargo), pequeña nevera, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Los Apartamentos con dormitorio separado y cocina. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño o 3
adultos; Apartamento: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, cuatro bares, rincón de Internet y zona Wi-Fi
(ambos con cargo). Tres piscinas para adultos (una climatizadas en invierno) y
dos para niños (una climatizada en invierno), terraza-solárium con tumbonas,
sombrillas y servicio de toallas (con cargo y depósito). Parque infantil y miniclub “Club Beachy” (4-12 años). Sauna, jacuzzi, ping-pong, voleibol, 2 pistas
de tenis, gimnasio y pista multiuso. Servicio de masajes y buceo (con cargo).
Programa de animación diurna y nocturna 6 veces por semana.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Para
el servicio de la cena, se ruega a los caballeros que acudan en pantalones
largos y no usar camisetas sin mangas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 504 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. Snacks, café, té y pasteles
en el snack bar. Bebidas locales con/sin alcohol según carta para clientes en
TI en bares (hasta las 23:00h) y restaurantes. Consulten bares, restaurantes y
horarios a la llegada al hotel. Tenis, sauna y jacuzzi (con reserva previa).

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

572€

SBH Crystal Beach
Hotel & Suites 4*

572€

SBH H. Fuerteventura
Playa 4*

+18

SITUACIÓN En la costa meridional de Fuerteventura en primera línea de la
impresionante playa de Costa Calma.

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa de Costa Calma y con acceso directo desde la zona de los jardines y de la piscina del hotel.

HABITACIONES Todas las habitaciones con baño completo y secador de
pelo, aire acondicionado, televisión con canales vía satélite, conexión Wifi
(con cargo), teléfono directo, caja fuerte (con cargo), pequeña nevera y balcón o terraza. Posibilidad de habitaciones vista mar con suplemento y cuna
bajo petición. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

HABITACIONES Doble con baño, secador y artículos de aseo, aire acondicionado centralizado, teléfono, Wifi, TV vía satélite, hilo musical, pequeña nevera,
caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. La Familiar son amplias y confortables. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; hab. Familiar
(únicas acomodaciones): 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.

INSTALACIONES 2 restaurantes, snack bar pisina y zona Wi-Fi (con cargo).
Una piscina de agua dulce (climatizada en invierno), terraza solárium con
hamacas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con cargo y depósito).
Squash pequeño, tenis de mesa, voleibol y minigolf. Con cargo: Pista de tenis,
pista polideportiva, billar, sauna, jacuzzi y masajes. Escuela de buceo y windsurf (empresas externas con cargo). Servicio de lavandería y servicio médico
(con cargo). Programa de animación 6 veces por semana.

INSTALACIONES Restaurante buffet, bar salón, bar piscina, tapas bar que
se encuentra situado en una zona separada de la piscina y con vistas al mar,
zona de televisión y Wi-Fi. Piscina para adultos, piscina para niños, solárium,
hamacas y sombrillas. Miniclub (para niños a partir de los 4 años) y parque infantil. Sala de gimnasio, dos pistas de tenis, tenis de mesa y billar (con cargo).
Programa de entretenimiento y deportes para adultos y para niños.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet
con platos de estilo canario. En el régimen de Pensión Completa tiene bebidas incluidas en el almuerzo y en la cena. Para el servicio de la cena, se
ruega a los caballeros que acudan en pantalones largos y no usar camisetas
sin mangas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 173 habitaciones. Hotel solo para adultos
mayores de 18 años.

DOBLE

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y una
vez por semana cena temática. 2 restaurantes, internacional, español (bar de
tapas).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 300 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y la cena
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa.
Snacks. Servicio de bebidas nacionales con y sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y
horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, 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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Playa Barca - Pájara - Fuerteventura - España
Tel: (34) 928 547 025 - sol.beach.house.fuerteventura@melia.com
7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

581€

POR PERSONA

Junior Suite vista mar

SITUACIÓN En primera línea de la paradisíaca playa de Sotavento en el parque natural de Jandía de
Fuerteventura.

Xtra Sol Beach House, una bolsa de playa orgánica
y chanclas. No dispone de cunas para bebes. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

HABITACIONES Beach House Junior Suite equipadas con muebles de madera orgánica y decorada
con toques de Desigual Living. Estas Junior Suite
disponen de baño completo con ducha, secador
de pelo, espejo de aumento y atenciones de baño,
aire acondicionado con control individual, teléfono,
televisión de pantalla plana vía satélite con canales
en diferentes idiomas, minibar (con cargo), Wi-Fi
gratuito, caja fuerte y terraza. Xtra Beach House Junior Suite cuentan con imponentes vistas al Océano Atlántico y con integración de un jardín provisto
de hamacas y con los siguientes servicios: minibar
de cortesía, máquina de café Nespresso con selección de cafés, en el baño albornoces y atenciones

INSTALACIONES Restaurante principal tipo buffet
con comida natural y orgánica, nuevo Beach Club
con acceso directo a la playa, rincón de internet en
Lobby (con cargo) y acceso a internet Wifi gratuito en todo el hotel. Zonas chill-out con piscina y
hamacas para poder relajarse y descansar, servicio
de toallas (con deposito). Programa de actividades
con Clases de Yoga, Pilates y Taichi, mercados de
artesanía local, barbacoas (con cargo), paseos por
la playa. Body & Sol: Bienestar frente al mar con programas detox y tratamientos holísticos y zona Zen
exterior. Posibilidad de realizar actividades fuera del
hotel a cargo de Windsurf Center of René Egli.

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet con una gran oferta de productos locales. Se ofrece facilidades para
vegetarianos y veganos (se recomienda avisar en
el momento de la reserva y a la entrada en el Restaurante).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 142 habitaciones.
Hotel sólo para adultos (a partir de 16 años) y no
dispone de instalaciones ni actividades para niños.
Este establecimiento acepta animales domésticos
y existe la posibilidad de paquetes especiales para
sus mascotas hasta 8 kg (con cargo y con reserva).

+16

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-hotelaeropuerto, 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
DESDE

546€

POR PERSONA

Estándar vista mar

SITUACIÓN Sobre la playa de Sotavento y a
unos 4 km de Costa Calma.
HABITACIONES Baño completo con secador
de pelo y artículos de aseo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, pequeña nevera, caja
fuerte y terraza. La Doble Vista Laguna situadas
en el lado más soleado del hotel con vistas a
la Playa de Sotavento y al parque natural de
Jandía. Habitación The Level con vistas al mar
incluye los siguientes servicios: prensa diaria
bajo petición y disponibilidad, minibar (agua,
refrescos y cerveza), una hora de circuito termal (sauna, hidromasaje y baño turco) por
persona y semana, servicio de bollería, café,
té, refrescos y frutas frescas e internet corner
gratuito con 2 terminales en Lounge The Level.
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños (2º
niño bajo petición) o 3 adultos (sofá cama para
3ª/4ª persona).

INSTALACIONES Restaurante principal, 3 bares (uno de ellos el “Gabi Club bar” exclusivo
para adultos a partir de las 19:00h); rincón de
internet en Lobby (con cargo) y Wi-Fi gratuito
en zonas comunes. Observatorio astronómico (con cargo y reserva previa). Tres piscinas:
piscina lago, piscina tropical de agua de mar y
piscina infantil con toboganes y chapoteo, solárium con tumbonas y sombrillas, servicio de
toallas (previo depósito y cambio con cargo).
Miniclub (para niños de 5 a 12 años, algunas
actividades con cargo – mínimo 5 niños en
temporada de invierno). Parque infantil. Pista
de tenis, paddel, ping-pong (con depósito y
reserva) y Spa (con cargo): sauna, baño turco,
servicio de masaje, hidromasaje y tratamientos. Programa de actividades.

en restaurante Gorriones. Los clientes “The
Level” disponen del restaurante exclusivo llamado “Oasis”.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 418 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en
vivo en restaurante Gorriones. En el almuerzo y
en la cena incluye las siguientes bebidas: agua,
refrescos, cerveza y selección de vinos. Buffet
de snacks en el bar piscina. Selección de bebidas nacionales según carta Todo Incluido (resto de bebidas tendrán cargo). Consulten bares,
restaurantes y horarios a la llegada.

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

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

725€

568€

H10
Tindaya 4*

H10 Sentido Playa
Esmeralda 4*

SITUACIÓN En 1ª línea de mar y con acceso directo a la Playa Sotavento.

SITUACIÓN En 1ª línea de mar y con acceso directo a la playa de Sotavento.

HABITACIONES Doble con baño, secador y amenities, teléfono, Wifi, TV-SAT,
aire acondicionado, minibar (con cargo y bajo petición), caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. Doble Superior más amplia. Junior Suite y Junior Suite
Superior con salón independiente y vistas al mar. La Junior Suite Superior con
ducha termostática con efecto lluvia, albornoz, zapatillas, cafetera Nespresso
y Dock station. CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 2 adultos; Doble Superior: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suite/Junior Suite Superior: 3 adultos + 1 niño
o 2 adultos + 2 niños.

HABITACIONES Doble con baño, secador, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza o balcón. Doble Superior con vistas al mar, albornoz y zapatillas. Júnior Suite con un dormitorio y un
salón. Doble Privilege ubicados en 1ª línea de playa y con las siguientes atenciones: acceso a la sala Privilege, desayuno y cena en el Rte. a la carta (reserva
previa), prensa diaria, cafetera Nespresso, acceso a la terraza Solárium Privilege, toallas de piscina y servicio de botones. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES 2 Restaurantes (uno a la carta y con cargo), 3 bares, sala de
juego y Wi-Fi. 5 piscinas, solárium, hamacas y camas balinesas. Parque infantil
y miniclub. Minigolf (con depósito), billar (con cargo), ping pong, petanca,
dardos, pista multideportiva. Despacio Thalasso Centre (con cargo y a partir
de 16 años, horario especial para niños de 10:30h a13:30h): piscina dinámica
con chorros, cañones y cascadas, ducha bitérmica, área termal con sauna y
baño turco y jacuzzi. Gimnasio.

+18

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, sala de juegos, sala de convenciones,
internet corner y Wi-Fi gratuito. 2 piscinas, 2 jacuzzis exteriores, solárium, hamacas. Dardos y con cargo: pista de tenis, minigolf y billar. Despacio Beauty
Centre: gimnasio, sauna y baño turco; tratamientos y masajes (con cargo y
previa reserva).
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo. Para los caballeros es obligatorio el uso del pantalón largo
en la cena.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 333 habitaciones. Sólo adultos (+18 años).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 354 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: refresco, agua, cerveza y vino de la casa.
Snacks y postres. Bebidas según carta de TI (bebidas fuera de la carta TI con
cargo). Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

TODO INCLUIDO En las comidas: refrescos, zumos, agua mineral, cerveza
y vino. Snacks y helados. Bebidas de marca según carta TI (carta de vinos y
bebidas especiales con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios
a la llegada al hotel.

DOBLE

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-hotelaeropuerto, 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
DESDE

545€

POR PERSONA

IFA Altamarena
Hotel 4*
SITUACIÓN Este establecimiento se encuentra situado en una tranquila
zona, frente a la famosa playa de Jandía con acceso directo desde las piscinas. A unos pocos minutos de Morro Jable, zona turística donde encontrará
una variada oferta de restaurantes, comercios, actividades deportivas y de
ocio.
HABITACIONES Doble Estándar que disponen de baño completo con bañera y ducha integrada, secador de pelo, teléfono, TV con canales vía satélite,
aire acondicionado automático y centralizado, caja fuerte (con cargo), mini
bar (con cargo) y balcón amueblado. La Doble Familiar con sofá cama y terraza amueblada (planta baja). La Junior Suite más amplia. Posibilidad de habitaciones con vista jardín/piscina con suplemento. CAPACIDAD MAXIMA Doble
Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Doble Familiar/Junior Suite: 2 adultos
+ 2 niños o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, bar salón, sala de juegos y una
sala de estar, rincón de internet y Wi-Fi en todo el hotel (ambos con cargo).
Dos piscinas de agua dulce con jacuzzi, una piscina para niños, dos terrazas-solárium con hamacas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito y coste). Para los niños “Panchi” (mascota) en Miniclub (para niños de 4 a 12 años)
y parque infantil. Tenis (con cargo), ping pong, voleibol, billar (con cargo), petanca, dardos, tiro con arco y aquagym. Programa de animación tanto diurno
como nocturno en varios idiomas.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet frío y caliente con varias
cenas temáticas durante la semana. Rogamos a los señores que acudan al
servicio de la cena en pantalones largos y no usar camisetas sin mangas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 238 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet frío y caliente con varias cenas temáticas durante la semana. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas:
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks en el restaurante, helados,
café y té en bares (autoservicio). Selección de bebidas locales con y sin alcohol según carta para clientes en Todo Incluido (bebidas de marcas con
suplemento). Consulten horarios de bares y restaurantes 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE ESTÁNDAR
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7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

597€

441€

Sol Fuerteventura Jandía Mar
3* (4* en trámite)

SBH Hotel Jandía
Resort 3*/4*

SITUACIÓN A 150 metros de la playa de Jandía y junto al centro comercial
de Jandía.

SITUACIÓN A 300 mts de la playa, junto al espacio natural protegido de El
Saladar.

HABITACIONES Junior Suite con dormitorio independiente, baño completo,
aire acondicionado, salón, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (con cargo), Wifi gratuito y terraza o balcón. Posibilidad de habitaciones con vista mar y/o piscina
con suplemento. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2
niños.

ALOJAMIENTO Habitaciones y Apartamentos con baño, secador, aire acondicionado (sólo en habitaciones), ventilador de techo, teléfono, TV-SAT, pequeña nevera, caja fuerte (con cargo), balcón o terraza. Los Apartamentos
con dormitorio separado y cocina. . CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos;
Apartamentos: 4 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, cafetería, bar piscina, bar salón, rincón de
internet (con cargo) y conexión Wifi gratuita en todas las instalaciones. Dos
piscinas de agua dulce para adultos, una de ellas con sección para niños (climatizada del 1/noviembre-30/abril), rodeadas de terrazas y zonas ajardinadas
con tumbonas y palapas. Parque infantil y miniclub. Ping pong, billar (con
cargo). Programa de animación.

INSTALACIONES Restaurante, bar salón, bar piscina, snack bar y conexión
Wifi en el hotel (con cargo). 3 piscinas (una climatizada en invierno), piscina
infantil, solárium, hamacas, sombrillas y servicio de toallas en la piscina (con
cargo, el cambio y depósito). Parque infantil y miniclub. Voleibol, ping pong,
gimnasio, pista multiuso, billar y pista de tenis (ambos con cargo). Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo Buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 294 apartamentos.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y selección de vinos. Snacks en el bar piscina. Selección de bebidas nacionales con y sin alcohol según carta Todo Incluido (etiquetas negras y reservas
tendrán cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.
El servicio de Todo Incluido finaliza a las 23 horas y a las 12 horas del mediodía
el día de salida.

JUNIOR SUITE

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo y una vez a la semana cena temática. Para la cena, se ruega a
los caballeros que acudan en pantalones largos y no usar camisetas sin mangas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 506 habitaciones. Complejo formado por
los hoteles Ventura Tamango y el aparthotel Maxorata.
TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de
la casa. Snacks, café, té y pasteles. Bebidas locales según carta TI (etiquetas
negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, 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
DESDE

716€

POR PERSONA

Fuerteventura
Princess 4*
SITUACIÓN A 15 metros de la playa de Esquinzo, a 6 km de Jandía y a 80 km
del aeropuerto.
HABITACIONES Baño completo con secador de pelo y amenities, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, pequeña nevera (vacía), caja fuerte (con
cargo) y terraza o balcón. Hab. Familiar más amplia. Habitaciones adaptadas
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos;
Hab. Familiar: 3 adultos + 3 niños o 4 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Dos restaurantes; Restaurante principal para el desayuno
y la cena; y Restaurante La Choza para desayuno, almuerzo y snacks, cinco
bares, sala de juegos, internet corner y conexión Wi-Fi (ambos con cargo).
Cuatro piscinas de agua dulce rodeadas de solárium (una climatizada y otra
infantil), terraza-solárium con hamacas, zona de sombras y toallas para la piscina (gratis a la llegada, primeros cambios por persona/semana, cambio con
cargo). Miniclub y servicio de canguro (con cargo y con previa petición 2 días
antes según disponibilidad). Ping pong. Con cargo: Pistas de tenis, 4 canchas
de césped artificial, billares y centro deportivo “Matchpoint Sports”: escuela
de tenis y de natación. Nueva área wellness solo para adultos con solárium, jacuzzis, piscina climatizada, baño turco, duchas de hidromasaje, saunas, camas
balinesas y servicio de masajes (ambos con cargo), área de playa artificial, bar
terraza lounge y vistas al mar. Programa de animación nocturno con shows
profesionales cada día y música en vivo varias veces a la semana.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido
tipo buffet con cocina en vivo y dos cenas temáticas a la semana. Para el servicio de la cena se ruega a los caballeros que deben vestir con pantalón largo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 684 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y dos cenas temáticas a la
semana. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 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.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE

ESENCIA DE FUERTEVENTURA (Integrado dentro del hotel Fuerteventura Princess)
HABITACIONES Cuarto de baño completo con bañera, aire acondicionado, televisión por satélite. Wi-Fi, minibar (vacio) y caja fuerte (todo
ello con cargo) y balcón o terraza. Las Suites cuentan además con salón
privado, albornoz, zapatillas y sofisticados amenities, radio despertador
con cargador de Ipod y consola de video juegos. CAPACIDAD MÁXIMA
Doble: 2 adultos + 2 niños ó 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante y bar Chill out exclusivo en la zona
Esencia. Piscina climatizada en la zona central de Princess Esencia de
Fuerteventura, camas balinesas (con cargo), miniclub, parque infantil,
piscina infantil, área de gimnasio y zona deportiva exclusivos para los
clientes de la zona Esencia.
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7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

515€

778€

Occidental Jandía
Playa 4*

Occidental Jandía
Royal Level 4*

SITUACIÓN A 400 mts de la playa. Bus gratuito a la playa (3 veces al día).

SITUACIÓN A 400 mts de la Playa de Jandía. Bus gratuito a la playa de Jandía,
3 veces al día.

HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado, ventilador de techo,
teléfono, TV-SAT, nevera, caja fuerte (con cargo), terraza/balcón. La Familiar
son 2 dobles comunicadas. La Deluxe Vista Mar con ducha efecto lluvia, albornoz y zapatillas, Wifi gratuito, minibar con pack de bienvenida el día de
la llegada, amenities. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD
MAXIMA Doble/Deluxe: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar (mín. 4 pax): 4
adultos + 2 niños o 6 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, 4 bares, Wifi gratis en zonas comunes. 2 piscinas para adultos, piscina infantil, solárium, hamacas y sombrillas. Miniclub.
Tenis, cancha multideportiva y gimnasio. Minigolf en el hotel Occidental Jandía Mar (con cargo). “U-Spa” (entrada con cargo y gorro de baño obligatorio):
jacuzzi, 2 saunas finlandesas, baño turco, piscina exterior y habitación de hielo, zona de relax y salas tratamientos. Animación.

+18

HABITACIONES Deluxe con baño, ducha efecto lluvia, secador, albornoz, zapatillas, teléfono, aire acondicionado, ventilador de techo, TV-SAT, nevera con
pack de bienvenida, caja fuerte y acceso internet gratuito, terraza o balcón. La
Suite Deluxe con sala de estar, minibar gratis y jacuzzi. CAPACIDAD MAXIMA
Deluxe: 2 adultos; Suite Deluxe: 3 adultos.
INSTALACIONES 2 Restaurantes, 2 bares y Wifi. Además, podrán utilizar todos los bares, restaurantes, piscinas y el Teatro de animación del Occidental
Jandía Playa. 3 piscinas, jacuzzi exterior, solárium con camas balinesas, hamacas y sombrillas. Tenis, pista polideportiva, gimnasio, jacuzzi interior, 2 saunas
finlandesas, baño turco y zona de relax. Masajes en “U-Spa” (con cargo y gorro
de baño obligatorio).

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

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Restaurante temático (con cargo) para la cena, previa reserva en recepción, según
disponibilidad.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 554 habitaciones. Antiguo hotel Barceló
Jandía Playa.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 80 habitaciones. Hotel sólo para adultos
(mayores de 18 años). Antiguo hotel Barceló Jandía Club Premium.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snacks, café y té. Helados. Bebidas nacionales según carta TI. Consulten bares,
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena, con servicio de bebidas en
mesa, rte. temático para la cena, bar piscina (autoservicio de snacks) y bar
de noche, todo servido en mesa. Los clientes de Jandía Royal Level también
tienen acceso a los restaurantes de Occidental Jandía Playa. Consulten bares,
restaurantes y horarios a la llegada.

DOBLE ESTÁNDAR

DELUXE

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-hotelaeropuerto, 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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DESDE

500€

POR PERSONA

Occidental Jandía
Mar 4*
SITUACIÓN A 600 mts de la playa de Jandía. Bus gratuito a la playa de Jandía,
tres veces al día.
HABITACIONES Doble con baño completo y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV-SAT, pequeña nevera, caja fuerte
(con cargo), terraza o balcón. La habitación Familiar son dos habitaciones
dobles comunicadas. La Deluxe Vista Mar se encuentra ubicado en el edificio
principal y cuenta con ducha efecto lluvia, albornoz y zapatillas, Wifi gratuito,
minibar con pack de bienvenida el día de la llegada, amenities y servicio Occidental +: desayuno en Rte La Toscana, en régimen TI ofrece todas las bebidas
incluso primeras marcas y menú degustación del Rte Toscana (una vez por
estancia). Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble/Deluxe Vista Mar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; hab. Familiar (mínimo 4
personas): 5 adultos + 1 niño o 5 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet, restaurante temático (previa reserva
recepción y con cargo), 2 bares, salón teatro multiusos, zona de juegos, rincón de internet (con cargo) y Wifi gratuito en zonas comunes. 2 piscinas para
adultos, piscina splash infantil, solárium, hamacas y sombrillas. Miniclub (4-12
años), parque infantil. Minigolf (con cargo) y pista polideportiva (baloncesto,
voleibol). Cancha de tenis en hotel Occidental Jandía Playa al lado (previa
reserva). Con cargo: Piscina interior climatizada con jacuzzi, 2 saunas finlandesas, gimnasio y zona de relax. “U-Spa” (con cargo): 7 salas de tratamientos (2
de las cuales incluyen bañera de hidromasaje privada). Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. En el servicio de la cena, para los caballeros, es obligatorio el uso
de pantalones largos y zapatos cerrados en los restaurantes.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 485 habitaciones. Antiguo hotel Barceló
Jandía Mar.
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. Snacks y comidas en snack-bar, café y té (autoservicio). Helados. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta para clientes en todo incluido. Consulten
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. El Todo Incluido termina
a las 23 hrs.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE
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MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

552€

649€

LABRANDA Cactus
Garden 4*

Mur Hotel Faro
Jandía & SPA 4*

SITUACIÓN A 250 metros de las largas playas de arena fina.

SITUACIÓN Frente al famoso Faro de Morro Jable y próximo a la playa.

HABITACIONES Doble Deluxe con baño, ducha y secador, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wifi, sala de estar, minibar (con cargo), caja fuerte (con
cargo) y balcón o terraza. Júnior Suite Deluxe con dormitorio separado. CAPACIDAD MÁXIMA Doble Deluxe: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos y Junior Suite
Deluxe: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos (3 adultos +1 niño no es posible).

HABITACIONES Doble Superior con baño y secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wifi, minibar y caja fuerte (ambos con cargo), calentador de
agua y balcón. La Deluxe situada en la parte central del hotel con reproductor
de DVD, servicio de descubierta y vistas a la playa de Jandía. La Júnior Suite
con salón y dormitorio separado y en el balcón un jacuzzi para dos personas.
CAPACIDAD MAXIMA Doble Superior/Deluxe: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos;
Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, bar y Cocktail Bar. WiFi gratuito. 2
piscinas, solárium, tumbonas y parasoles, toallas de piscina (se requiere un depósito). Área Wellness con cargo adicional: tratamientos y masajes. Pequeña
zona de para practicar fitness. Miniclub. Entretenimiento durante el día y por
la noche espectáculos, música en directo y baile.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo y cenas temáticas especiales a la semana. Código de vestimenta: se ruega a todos los clientes que ropa de playa no está permitida en
el restaurante.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 150 habitaciones. Totalmente renovado en
2017.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snacks, café y tartas. Bebidas locales según carta de TI. Todo Incluido Plus:
Bebidas de marca, albornoz, zapatillas y una entrada al área de bienestar por
personas/semana. Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

DOBLE DELUXE

INSTALACIONES Restaurantes, bar, sala de conferencias y Wi-Fi. Piscina (climatizada nov-abr), piscina infantil, solárium con hamacas, sombrillas y toallas
de piscina. Parque infantil. 3 pistas de tenis y minigolf (ambos con cargo).
Spa sin cargo: piscina interior, jacuzzi, sauna finlandesa, baño turco, fuente de
hielo, Kneipp y gimnasio; con cargo: masajes y otros tratamientos.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. En el restaurante en horario nocturno imprescindible pantalón
largo para caballeros.
TODO INCLUIDO Desayuno y cena tipo buffet con cocina en vivo, almuerzo
a la carta y buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la
casa. Snacks. Bebidas con y sin alcohol según carta de TI (marcas nacionales e
internacionales). Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

DELUXE

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-hotelaeropuerto, 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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TODO INCLUIDO
DESDE

730€

POR PERSONA

Magic Life
Fuerteventura 4*
SITUACIÓN En primera línea de mar, con acceso directo a la playa de Esquinzo (mediante escaleras y vereda).
HABITACIONES Cuentan con un baño (sin bidet) con secador de pelo, aire
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV con canales vía satélite, refrigerador (con agua a la llegada), caja fuerte y balcón o terraza. La habitación Doble Familiar es más amplia y con un sofá cama. CAPACIDAD MAXIMA
Doble: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Doble Familiar: Única acomodación
posible 2 adultos + 2 niños (no es posible cuna).
INSTALACIONES Podemos encontrar cuatro restaurantes, tres bares, salón
de convenciones, terminal de internet (gratuito con tiempo limitado) y conexión a internet Wifi gratuito a partir de 1 de Julio. 3 piscinas, teatro auditorio
para 350 personas. Zona infantil y MUNGO CLUB ( para niños de 3 a 6 años) y
Kids Club (para niños de 7 a 12 años). Tenis de mesa, pistas de tenis, cancha de
tiro con arco, cancha de voley playa, cancha de futbito (con césped artificial),
gimnasio, tours de bicicletas organizados con monitor y centro de indoor cycling. Zona de relax con cabinas para masajes, tratamientos de belleza y área
naturista (solo adultos) con piscina con hidromasaje integrado, solárium, duchas, sauna finlandesa y baño de vapor. Actividades diurnas, clases de indoor
cycling, pilates, dardos, aerobic, zumba, aquarobic y animación nocturna y
diurna (Dependiendo del número de clientes según nacionalidad nos reservamos el derecho a programar nuestras actividades en idiomas extranjeros).
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 634 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Restaurantes de especialidades cada uno 1 vez por
semana/habitación, sólo para cenas (reserva previa 24 horas), abiertos alternativamente y según disponibilidad. Bebidas nacionales según carta de TI
(bar Wunderbar abierto 24 horas). Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE VISTA MAR

PRIVATE LODGE (integrado en el Magic Life Fuerteventura): Para
clientes que buscan un ambiente tranquilo y exclusivo. Solo adultos
mayores de 16 años.
INSTALACIONES Wi-Fi gratuito a partir del 1/7/18 y terminal de internet (tiempo limitado) de libre uso en recepción. Una piscina panorámica vista mar y una piscina de hidromasaje (uso exclusivo clientes
del Private Lodge). Servicios de bares y restaurantes en el hotel Magic
Life Fuerteventura, además de la utilización del resto de sus servicios
e instalaciones.
HABITACIONES Balcón o terraza, aire acondicionado, ventilador de
techo, baño sin bidet y secador de pelo, bañera de hidromasaje, albornoz y complementos de baño. TV-SAT, teléfono, caja fuerte y minibar
dotado de agua y refrescos sin cargo adicional (reposición cada 2 días).

148 JANDÍA · FUERTEVENTURA
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

705€

667€

IBEROSTAR Playa
Gaviotas 4*

IBEROSTAR Playa
Gaviotas Park 4*

SITUACIÓN En primera línea de Playa Jandía.

SITUACIÓN A tan sólo 200 mts de la playa de Jandía.

HABITACIONES Doble con baño, secador, aire acondicionado, TV- SAT, Wifi,
teléfono y balcón. Con cargo: caja fuerte y minibar. La Familiar Comunicada
con dos dormitorios conectados por una puerta. Doble Star Prestige (+16
años) con vistas al mar, cafetera Nespresso, albornoz, zapatillas y acceso a la
sala Vip Prestige. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño; Doble Vista
Mar Lateral: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Doble Star Prestige: 2 adultos;
Familiar: 3 Adultos + 3 niños.

HABITACIONES Junior Suite con salón integrado, aire acondicionado, baño,
secador, TV-SAT, Wi-Fi, nevera (sin cargo), minibar (con cargo), caja fuerte (con
cargo), teléfono y terraza/balcón. La Doble Deluxe con albornoz, zapatillas y
acceso a zonas húmedas del spa. La Suite con salón independiente. La Suite
Sénior con 2 dormitorios. La Suite Priority Location con ubicación preferencial. CAPACIDAD MAXIMA Junior Suite/Doble Deluxe: 2 adultos; Junior Suite
Vista Mar Lateral: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Suite/Suite Priority Location:
3 adultos + 2 niño o 4 adultos; Suite Sénior: 3 adultos + 3 niños o 6 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes, 3 bares, bowling bar donde podrá jugar
a bolos, billar o futbolín (con cargo), rincón de internet y Wi-Fi gratuito en
todo el hotel. 2 Piscina para adultos, piscina infantil, solárium con tumbonas y
sombrillas. Miniclub, parque infantil y baby sitter (bajo petición y con cargo).
Tiro con arco y con rifle, tenis (con cargo), ping pong, voleibol y squash (con
cargo). Spa Sensations, situado en el vecino hotel IBEROSTAR Playa Gaviotas
Park (con cargo): piscina climatizada, tratamientos y masajes. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 355 habitaciones. Área de Star Prestige e
Iberostarchef (showcooking, con 100% cocina vista).
TODO INCLUIDO En las comidas: refrescos, agua, vino y cerveza. Snacks. Bebidas nacionales según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán cargo).
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. El servicio de TI
finaliza a las 01:00 h.

DOBLE STAR PRESTIGE

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, conexión Wi-Fi Premium gratuito y
rincón de internet (con cargo). Tres piscinas rodeadas de solárium con tumbonas y sombrillas, piscina infantil, nuevo Aquafun (parque acuático infantil)
y servicio de toallas para la piscina (con depósito). Parque infantil, clubs infantiles divididos por grupos de edades (en temporadas vacacionales). Aerobic,
voleibol, tenis de mesa, tiro con arco y bolos. Con cargo: Pista de tenis, billar
y futbolín. Spa Sensations (con cargo): piscina climatizada, cabinas de tratamientos y masajes. Animación nocturna.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido con cocina en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 207 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: refrescos, agua, vino y cerveza. Snacks y
tartas. Bebidas según carta TI. Consulten bares, restaurantes y horarios a la
llegada al hotel.

DOBLE DELUXE

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

FUERTEVENTURA · JANDÍA 149
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

751€

POR PERSONA

IBEROSTAR Fuerteventura
Palace 5*

+18

SITUACIÓN En primera línea de la famosa Playa de Jandía.
HABITACIONES Doble con baño completo y secador de pelo, teléfono, TVSAT, Wifi gratis, aire acondicionado y balcón o terraza. Con cargo: caja fuerte y
minibar (bajo petición). La Doble Sharing Pool dispone de una terraza privada
con acceso a la piscina principal. La Doble Priority Location ubicadas en la
parte más alta del hotel con vistas al mar. La Doble y Suite Star Prestige con
las siguientes atenciones especiales: vistas al mar, camas de gama alta, albornoz, zapatillas, cafetera Nespresso y acceso a la sala Vip Prestige. CAPACIDAD
MAXIMA Doble: 2 adultos; Suite: 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante temático, Restaurante buffet, 3 bares, sala de
conferencias, rincón de internet (con cargo) y Wi-Fi Premium gratuito en todo
el hotel. Tres piscinas (una privada para clientes Star Prestige), solárium con
hamacas, sombrillas y servicio de toallas (previo depósito). Tenis de mesa, voleibol, billar y gimnasio. Spa Sensations. Zona exclusiva “Star Prestige” es un
servicio Premium con el que disfrutarás de una experiencia preparada para
cuidarte y mimarte desde el primer día a la llegada al hotel: - Check in y check
out preferente - Piscina privada que dispone de un solárium con hamacas y
camas balinesas - Open bar donde encontrarás desde una variada selección
de bebidas y refrescos, café Nespresso o fruta fresca – Acceso directo a la
playa - Sala VIP sólo para clientes Star Prestige, también podemos encontrar:
prensa nacional e internacional, wifi gratis, cafetera Nespresso, snacks, pasteles y bebidas. Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Durante el servicio de la cena se ruega a los caballeros que es obligatorio el uso de
pantalón largo y de camisa con manga.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 437 habitaciones. Hotel totalmente reformado y sólo adulto (para mayores de 18 años).
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. Merienda con sándwiches, café, té y pasteles. Bebidas con y sin alcohol según carta Todo Incluido
(etiquetas negras, reservas y coctelería tienen suplemento). Consulten bares,
restaurante y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE VISTA MAR
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Gran

Canaria

UN CONTINENTE EN MINIATURA

E

l continente en miniatura: así la conocen
muchos. La razón de este curioso apodo
es que Gran Canaria destaca por ser uno
de los rincones del mundo más completos y
especiales, tanto en servicios como en paisajes
y tradiciones. Un pequeño territorio en medio
del Atlántico que ofrece absolutamente de todo
lo que puedas imaginar. Todo en una armonía
perfecta que se traduce en ese ritmo relajado
y sereno que reina en la que es la segunda isla
más grande de las Canarias. De raíces humildes
y cultura milenaria, en ella encontrarás el secreto
de la eterna juventud: la paz inmensa de sus
asombrosas playas y montañas, la eternidad de
sus dunas, los aromas de su huerta y la sonrisa
siempre franca de sus gentes.
Un bálsamo de tranquilidad con el que hacer
frente a las prisas habituales y dar carpetazo al
estrés. Gran Canaria es una invitación al relax más
natural, rodeado de parajes que parecen de otro
universo, donde el Atlántico se encuentra con
las más encrespadas montañas, la voluptuosidad
de los volcanes besa la arena de las playas,

convirtiéndolas en un paraíso terrenal del que no
querrás irte jamás, y el cielo de sus noches nos
permite viajar a galaxias llenas de estrellas a las
que pedir miles de deseos.
Una de las principales razones por las que
Gran Canaria siempre figura entre los destinos
preferidos por los más viajados, es que esta isla
brinda 60 km de playas para disfrutar en pareja,
con los niños o con el grupo de amigos en
cualquier época del año. Pero en ella hay mucho,
muchísimo más.

Una isla para sorprenderte

Prepárate para las miles de sorpresas que
esconde Gran Canaria. Bosques tropicales, valles
fértiles, miradores desde los que sobrevolar el
Atlántico, monumentos llenos de historias y una
gastronomía capaz de conquistar a los paladares
más viajados. Un territorio en el que no te faltarán
atenciones, servicios y espacios diseñados para
que disfrutes al máximo de cada día. Con total
libertad.

Los más naturistas tendrán a sus pies una isla
cuyo 50% está declarado Reserva de la Biosfera
y conserva intactas especies de flora y fauna
atlántica irrepetibles. Todo ello en un entorno de
aires subtropicales y temperaturas perfectas para
vivir el día y la noche a tu aire. Durante todo el
año. Mogán, Vegueta, San Bartolomé de Tirajana,
Maspalomas, Aguete y sus piscinas naturales, el
Parque del Nublo y cientos de rincones más te
esperan para que los conviertas en el marco de
tus vacaciones.
Tú eliges: poblaciones con encanto en las que
aprovechar para hacer compras y llevarse algún
recuerdo para los amigos; parques de atracciones
en los que pasar el día con los peques, playas
de arena volcánica en las que desconectar
del mundo con quién tú quieras, montañas
y pueblecitos donde la vida cotidiana de sus
gentes te trasladará a épocas pasadas… Museos,
jardines, plazas, terrazas llenas de sonrisas y una
agenda de actividades culturales con la que no
hay lugar para el aburrimiento. Ven y déjate llevar
por todo este continente en miniatura.

Ciudad histórica
Las Palmas es una urbe inolvidable por méritos propios que sorprende a todo el que la visita por su espíritu
vibrante y su corazón abierto y de carácter siempre hospitalario. Es, de hecho, la ciudad con más población de todo
el archipiélago y eso permite que en ella se mezclen todo tipo de vertientes culturales, tradiciones y costumbres
creando un ambiente perfecto para activar la creatividad y desarrollar una incansable vida social. Urbanita y natural,
Las Palmas es otro mini continente dentro de la isla. La ciudad cuenta con 5 playas maravillosas en las que relajarse
y disfrutar del Atlántico. Ofrece parques y plazas, como la de Santa Ana frente a la catedral de Canarias, en Vegueta.
Además, destaca por su península montañosa de La Isleta, donde está el Torreón de San Pedro Mártir; cerca de aquí,
el emblemático Castillo de la Luz, que a tantos ataques pirata supo hacer frente. Todo este conjunto de detalles sigue
recordándonos que Las Palmas es un referente de vida, una ciudad siempre ha estado al lado de los suyos, en la que
sentirse tranquilo y protegido. Una capital para ver de día y vivir de noche. Con propuestas para todo el año.
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No te lo
pierdas

¡NOSOTROS
TE LLEVAMOS!

Reserva tus excursiones
en tu Agencia o al llegar al Hotel

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

Sube a los Pozos
de la Nieve

Vibra con el
mejor windsurf

Elegir uno de los lugares más impresionantes de
Gran Canaria no es fácil porque hay infinidad de
rincones que te dejarán sin aliento. Pero uno de
los más increíbles, sin lugar a dudas, es el Pico de
Los Pozos de la Nieve. Se trata de un mirador natural ubicado en el mismo corazón de Gran Canaria. Desde el centro de la isla, este pico es el de
mayor altura de todo su territorio y está rodeado
de una naturaleza virgen perfectamente conservada que permite observar los grandes contrastes paisajísticos que caracterizan a Gran Canaria.
Cualquier día es perfecto para acercarse hasta la
cima de Las Nieves, pero si uno puede programarse con calma, lo ideal es escoger un día semi
nublado. Y es que es en los días con cierta nubosidad cuando el mirador sigue teniendo una visibilidad privilegiada pero ofrece un espectáculo
digno de capturar con la cámara: Gran Canaria y
Tenerife, con el Teide a lo lejos, parecen flotar en
un limbo de nubes y mar. Pura magia.

Apúntate a unas vacaciones activas. Atrévete a
vivir nuevas experiencias, a descubrir el mar de
otro modo, a disfrutar del deporte del windsurf
en las mejores playas de Canarias. Cuando escuches a alguien hablar de Pozo Izquierdo, la playa
de El Palmar o de la playa de Vargas sabrás que
estás ante un amante de las olas y el viento: son
las zonas de baño más indicadas para lanzarte a
la conquista del Atlántico con tu tabla. De hecho,
en Pozo Izquierdo se celebra desde la década de
los 80 el campeonato mundial de PWA World
Windsurf Tour. En sus alrededores encontrarás
numerosas escuelas y asociaciones de profesionales y aficionados que te tenderán la mano
y te enseñarán mil trucos para cabalgar sobre
el océano sin miedo. No importa ni tu edad ni
tus habilidades: todo el mundo es bienvenido,
puedes hacer magníficos amigos de por vida y
verás que en el ambiente siempre reina el buen
humor.

152 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · GRAN CANARIA
7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

372€

341€

Aloe Canteras 3*

Concorde 4*

SITUACIÓN Goza de una excelente ubicación en una zona privilegiada de
Las Palmas de Gran Canaria, en la parte de La Puntilla, uno de los laterales de
la playa de las Canteras. A tan sólo 30 metros de la playa y se encuentra muy
cerca del centro comercial, de la ciudad, restaurantes y bares. A 15 minutos
en coche un campo de golf.

SITUACIÓN Excelente ubicación, en el corazón de la zona comercial de la
ciudad, a 50 metros de la playa de las Canteras, rodeado de centros de negocio y de ocio y a 300 metros del parque Santa Catalina.

HABITACIONES Luminosas y modernas, equipadas con baño privado, plato
de ducha amplio y secador de pelo, artículos de aseo, escritorio, televisión vía
satélite, aire acondicionado, pequeña nevera y caja fuerte (con cargo). Existe
la posibilidad de alojarse en habitaciones exteriores con balcón y la mayoría
gozan de vistas al océano Atlántico, parciales (con cargo). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
INSTALACIONES Este hotel cuenta con recepción 24 horas, sala de desayuno, sala de televisión, zona de internet con cargo y conexión Wi-Fi gratuito en
todo el hotel. Terraza-solárium con espectaculares vistas a la playa de Las Canteras y máquinas expendedoras de aperitivos y bebidas. En las inmediaciones
hay un aparcamiento a precio especial (con cargo, preguntar en recepción al
momento del check in).
SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno tipo
buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 45 habitaciones. Hotel ideal para viajes de
negocios y para disfrutar de unas vacaciones junto al mar.

DOBLE

HABITACIONES Actuales y confortables, todas cuentan con baño completo
con secador de pelo y set de baño, aire acondicionado, teléfono, televisión vía
satélite, conexión internet Wi-Fi gratuita (previa petición), minibar con cargo
y caja fuerte gratis. La Junior Suite cuenta además con salón integrado, cuarto para equipaje, terraza privada con tumbonas, mesas y sillas. CAPACIDAD
MAXIMA Doble/Júnior Suite (mínimo 2 personas): 2 adultos + 1 niño o 3
adultos.
INSTALACIONES Restaurante con vistas panorámicas de la playa de las Canteras, bar-cafetería, salón social con TV, rincón de internet, área Wi-Fi y varios
salones para convenciones. Una piscina climatizable para adultos y niños con
terraza-solárium en la última planta, hamacas y sombrillas. Toallas para playa
y piscina.
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Pensión
Completa. El desayuno es tipo buffet, el servicio del almuerzo y de la cena
será tipo buffet o menú (según ocupación).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 128 habitaciones. Es un alojamiento ideal
para el cliente en viaje de negocios o para unas vacaciones familiares.

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

DESAYUNO

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

409€

457€

LABRANDA
Bex 4*

Sercotel Cristina
Las Palmas 5*

SITUACIÓN En el corazón de Las Palmas, a tan sólo 6 minutos a pie de la
playa de las Canteras y del centro comercial “El Muelle”, a 700 metros de Las
Canteras y a 25 km del aeropuerto.

SITUACIÓN En primera línea de la Playa de las Canteras. A pocos metros del
puerto, Parque Santa Catalina y área comercial de la ciudad.

HABITACIONES Modernas, totalmente reformadas y podemos encontrar
dos tipos de habitaciones: Twin DeLuxe equipadas con baño completo, ducha y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión de pantalla
plana vía satélite, Wi-Fi gratuito, minibar y caja fuerte (ambos con cargo). Y las
habitaciones Twin Superior con las mismas características que la Twin DeLuxe
pero podrán disfrutar de servicios adicionales como máquina de café Nespresso con recambio diario y un coktail diario en el bar de la azotea. Habitaciones adaptadas (bajo petición) CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Un restaurante que ofrece desayuno internacional tipo
buffet, lobby bar y un bar situado en la azotea, conexión Wi-Fi gratuito en
todo el hotel y además, podremos encontrar también una sala de lectura y de
televisión. Gimnasio y un patio interior con una pasarela de vidrio.
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 91 habitaciones nuevas y modernas repartidas en 11 plantas. Es un hotel completamente renovado e ideal para explorar
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

HABITACIONES Con vistas a la ciudad o al mar, una decoración muy elegante y muy bien equipadas. Todas las habitaciones disponen de baño completo,
secador de pelo y amenities, aire acondicionado, TV de 26’’ con Canal +, teléfono, mesa escritorio, caja fuerte (sin cargo), conexión internet gratuito, minibar y balcón. Las habitaciones Familiares más amplias. CAPACIDAD MAXIMA 3
adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Restaurante, Bar Hall, Bar Piscina, área de lectura y conexión Wi-Fi gratuito en todo el hotel. También podemos encontrar salones modernos y muy funcionales que garantizan el éxito de tu reunión de negocios
que cuentan con conexión ADSL, los salones son: el salón Cristina I con una
capacidad de 25 personas para los montajes de tipo U o Escuela y el salón
Cristina IV acogedor, ideal para que sus reuniones privadas sean todo un éxito
con una capacidad para 8 personas con una posición envidiable. Los clientes
podrán refrescarse en su piscina exterior y relajarse en el solárium compuesto de hamacas y sombrillas. Gimnasio gratuito y servicios de masajes (con
cargo). Servicio de habitaciones 24 horas y servicio de lavandería con cargo.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. El régimen de Media
Pensión consta de desayuno y cena y es tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 306 habitaciones. Es un hotel ideal para estancias vacacionales o de negocios.

TWIN DELUXE

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

DESAYUNO

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

583€

372€

Bull Reina
Isabel 4*

BlueBay Beach
Club 4*

SITUACIÓN Cuenta con una privilegiada localización en Las Palmas de Gran
Canaria, situado en primera línea de la playa de las Canteras y en el centro de
la zona comercial y de ocio.

SITUACIÓN En primera línea de mar en la exclusiva urbanización privada
Bahía Feliz (en la zona de San Agustín). A 10 km se encuentra la playa de
Maspalomas.

HABITACIONES Disponen de baño completo con secador de pelo (las habitaciones dobles disponen de plato de ducha o bañera y las individuales sólo
plato de ducha), aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, Wi-Fi, minibar,
caja fuerte (con cargo) y terraza. Disponibilidad de habitaciones con vistas
al mar (con cargo). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño (2º niño bajo
petición) o 3 adultos.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 habitación con 2 camas gemelas y un
sofá cama. Baño privado con bañera y ducha separada, amenities de bienvenida, toallas y secador de pelo. Aire acondicionado en el dormitorio, televisión de pantalla plana con algunos canales de pago, caja fuerte (con cargo),
acceso a internet Wi-Fi (con cargo adicional), cocina pequeña completa con
microondas y frigorífico, cafetera, plancha y tabla de planchar. Apartamentos
Superiores con una sala de estar y balcón más amplios, vestidor, acceso al balcón desde el dormitorio y salón. Apartamentos de 2 dormitorios equipados
con cuatro camas gemelas y sofá cama. Cuenta con 2 dormitorios y 2 baños
separados. CAPACIDAD MAXIMA Apartamento 1 dormitorio/Apartamentos
Superiores: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Apartamentos 2 dormitorios: 4
adultos + 1 niño o 5 adultos.

INSTALACIONES Restaurante buffet Roma, restaurante a la carta Summum
(con cargo), Fiesta bar, terraza La Marina, varios salones para congresos y conexión Wi-Fi en todo el hotel. Piscina en el ático, solárium, hamacas, sombrillas y toallas de piscina y playa (con depósito). Gimnasio. Spa con acceso
gratuito y situado en la 9ª planta del hotel con unas vistas espectaculares de
la playa de Las Canteras: piscina de flotación, camas de masaje acuática Medy
Jet, sauna o hamman, piscina con chorros de masaje y camas burbujeantes,
cabina sal y masajes (tratamientos y servicios con cargo).
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet En Rte
Roma. En restaurante Summum podrá degustar nuestra original cocina de
autor (con cargo).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 225 habitaciones. Hotel ideal para vacaciones, viajes de negocios y para celebrar eventos de todo tipo.

DOBLE

INSTALACIONES Restaurante buffet y a la carta “La Hacienda” y Snack bar
“La Sirenita”. Piscina con jacuzzi y separación para niños, gimnasio, sauna con
jacuzzi. Club infantil y mini parque infantil. Billares y tenis de mesa (ambos con
cargo). Dardos, tiro diana, tiro con arco y petanca. Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Sólo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión tipo
buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 158 apartamentos.

APARTAMENTO 1 DORMITORIO

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

DESAYUNO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

396€

555€

Gloria Palace San Agustín
Thalasso & Hotel 4*

Dunas Don
Gregory 4*

SITUACIÓN A 500 mts de la playa de Las Burras y a 600 mts de la de San
Agustín.

SITUACIÓN En 1ª línea de la playa de Las Burras y con acceso directo a la
misma.

HABITACIONES Baño con bañera (ducha sólo habitaciones adaptadas), secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi y balcón. Con cargo: caja
fuerte y minibar (bajo petición). La Familiar con 2 dormitorios, la Junior Suite
con salón independiente y la Doble Thalasso (+ 15 años) con vistas al mar, un
circuito Thalasso, albornoz y zapatillas. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos
+ 1 niño o 3 adultos, Junior Suite: 2 adultos + 1 niño, Doble Thalasso: 3 adultos
y Familiar: 2 adultos + 3 niños.

HABITACIONES Doble Vista Mar con baño, secador, aire acondicionado,
teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, minibar (para rellenar y con cargo), caja fuerte (con
cargo) y terraza o balcón. La Doble Vista Mar Planta Alta situado en las plantas
7ª-9ª. La Doble Premium y Suite Duplex Premium, en la 4ª y 8ª planta con caja
fuerte y servicio de toallas gratuitas, base ipad/ipod, welcome pack, minibar
con bebidas sin alcohol incluidas (sin reposición), acceso a solárium privado.
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES 2 restaurantes (uno a la carta, con cargo), 4 bares, 7 salas de
conferencias, 3 piscinas, solárium, hamacas y sombrillas. Toallas para la piscina
(depósito, cambio con cargo). Terraza Chill Out (con cargo y para + 16 años):
piscina, solárium, hamacas, sombrillas y zona para naturistas. Parque infantil,
mini-club, servicio de niñera (bajo petición y con cargo). Ping-pong, petanca,
dardos. Con cargo: pista de tenis, padel, squash y billar. Gimnasio. Centro “Thalasso Gloria” (con cargo). Animación.

INSTALACIONES Restaurante, snack bar, salón social y Wi-Fi. 2 Piscinas (climatizadas en invierno), hamacas, sombrillas, toallas de piscina (entrega con
depósito y cambio con cargo). Ping pong y con cargo: billar y Spa. Animación
durante el día y varias veces por semana, música en vivo, 2 veces por semana
shows profesionales.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y noches temáticas. Para la cena se ruega vestimenta adecuada.

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

CARACTERÍSTICAS Dispone de 244 habitaciones. Renovado completamente en 2017. Sólo para adultos (+16 años).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 450 habitaciones.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, zumo, vino de la casa y
cerveza local de grifo. Snacks, helados, café con tarta. Bebidas con/sin alcohol
según carta de todo incluido. El TI empieza con el almuerzo del día de llegada
y termina a las 12 h del día de salida. Consulten horario de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

TODO INCLUIDO Premium Tipo buffet. En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, helados de la casa (tarrinas) y tarta del día. Bebidas locales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas con
cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE VISTA MAR

+16

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

156 SAN AGUSTÍN / PLAYA DEL INGLÉS · GRAN CANARIA
7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

MEIDA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

496€

488€

San Agustín Beach
Club 4*

Caserío 4*

SITUACIÓN En la playa de San Agustín, a 7 minutos en coche de la Playa del
Inglés, a 5 km del Casino y a 35 km del aeropuerto. Hay dos campos de golf
de 18 hoyos a 10 minutos en coche.

SITUACIÓN En el centro de Playa del Inglés, a 300 mts de la playa, a 30 km del
aeropuerto y a 50 metros de los principales centros comerciales.

HABITACIONES Baño con secador y amenities, TV SAT, teléfono, aire acondicionado, nevera, caja fuerte y Wi-Fi (ambos con cargo). En todas las habitaciones dispondrán de cafeteras nespresso con dos cápsulas de cortesía y
dos botellas de agua de bienvenida. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño
o 3 adultos.
INSTALACIONES Dos restaurantes con terraza, tres bares, rincón de internet
(con cargo) y acceso a internet Wi-Fi en recepción gratis. Dos piscinas, una
de agua de mar y climatizada en invierno y la otra de agua dulce, terraza-solarium con hamacas y colchonetas, sombrillas y toallas de piscina gratuitas.
Zona de juegos con Ajedrez gigante y billar (con cargo). Reservas Green Fee
con campos de golf. Zona Wellness: Sin cargo: gimnasio, ducha escocesa y
dos saunas. Con cargo: tratamientos faciales y corporales y masajes.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. El desayuno es tipo
buffet y la cena servido en mesa y dos veces por semana Barbacoa. La cena
de Media Pensión de los jueves será un show dinner, con espectáculo en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 57 habitaciones, lo que le convierte en un
hotel boutique con servicio personalizado. Es obligatorio la preautorización
de una tarjeta de crédito en el check-in o en su defecto un depósito en efectivo.

DOBLE VISTA MAR

HABITACIONES Totalmente renovadas con baño completo, ducha, secador,
espejo de aumento y amenities. Aire acondicionado, teléfono directo, TV-LED
40’’, minibar/nevera, caja fuerte y acceso a internet vía Wi-Fi (ambos con cargo) y balcón amueblado. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, bares (uno nuevo en la zona de la azotea),
salón social, acceso a internet Wi-Fi gratis en todo el establecimiento. Piscina
para adultos (climatizada), solárium, camas balinesas, hamacas, sombrillas y
servicio de toallas (gratis). Salón de TV y lectura. Tenis de mesa y juegos de
dardos. Sauna y gimnasio. Servicio de masajes y tratamientos (con cargo). En
la azotea nueva zona de relax con jacuzzi, hamacas, ducha, aseos y bar con
bebidas y comidas; con zona nudista separada. Programa de animación con
shows, música en vivo y Djs (varias veces en la semana).
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo y
carta de snacks para medio día (con cargo).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 170 habitaciones. Hotel recomendado para
parejas y viajes individuales, no para familias con niños (pero no es un hotel de sólo adultos). Hotel totalmente renovado. Es obligatorio por parte del
cliente preautorizar una tarjeta de crédito en el momento del check-in, o en
su defecto un depósito en efectivo.

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-hotelaeropuerto, 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
DESDE

460€

POR PERSONA

Meliá Vista Mar

SITUACIÓN Justo en la playa de San Agustín y
con acceso directo.

adultos +1 niño, Junior Suite/Suite: 2 adultos +
2 niños o 3 adultos + 1 niño.

Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina
en vivo.

HABITACIONES Baño con secador de pelo y
espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi (gratis), minibar (con cargo),
caja fuerte (gratuita) y balcón. Existe la posibilidad de habitaciones The Level (con un cargo
extra): Doble, Júnior Suite y Suite. Estas habitaciones incluyen el siguiente servicio The Level:
prensa diaria en la habitación (1 periódico),
cafetería y snack (autoservicio) 11h a 18h en
el Lounge The Level, uso gratuito de 1 hora de
ADSL internet en el Lobby, Business Center de
10 a 18 hrs en el Lounge y 30 minutos diarios
de sauna en Spa, tenis/squash gratis, solárium
exclusivo (+16 años) con jacuzzi, fruta, cava,
café, zumos y agua, albornoz, zapatillas y late
check-out sin cargo (según disponibilidad y
confirmación). CAPACIDAD MÁXIMA Doble: 2

INSTALACIONES Restaurante buffet “Roque
Nublo”, snack-restaurante “Tara”, restaurante a
la carta “TBN”, 2 bares: Jameo y Tara, salas de
reuniones, rincón de internet (con cargo), WiFi gratuito en todo el hotel excepto en la zona
de la piscina, rincón de internet (con cargo) y
observatorio con telescopio y astrónomo profesional. 3 piscinas (una de ellas climatizable
y 1 infantil), solárium con tumbonas y sombrillas, servicio de toallas de piscina gratuitas.
Miniclub (vacaciones escolares) y zona de juegos. Pista de tenis, pista de squash, mini golf,
billar (con cargo), tenis de mesa y mini-gym.
Spa (con cargo): tratamientos de relajación,
anti-estrés, belleza y servicio personalizado.
Animación.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 279 habitaciones. Hotel adaptado a clientes con movilidad reducida.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo
y la cena incluye las siguientes bebidas: agua,
refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks fríos
y calientes, café, infusiones y bollería. Bebidas
locales e internacionales según carta TI (etiquetas negras, reservas y bebidas Premium internacionales con cargo). Minibar incluido con
una reposición diaria. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

158 PLAYA DEL INGLÉS · GRAN CANARIA
7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

347€

472€

Mur Aparthotel Buenos
Aires 2LL

Mur Hotel
Neptuno 4*

SITUACIÓN A escasos 800 metros de la Playa del Inglés y cerca al Centro
Comercial Yumbo, con sus bares, restaurantes y tiendas.

SITUACIÓN A 900 metros de la playa, acceso directo al centro comercial
Yumbo y a menos de 3 km se encuentra un campo de golf.

ALOJAMIENTO Apartamento de 1 dormitorio con 2 camas separadas, baño
con plato de ducha, salón con sofá cama, cocina americana completamente equipada con nevera, calentador de agua, menaje para 3 personas y microondas, Wi-Fi gratuito, televisión por satélite con pantalla plana y balcón
amueblado con vistas a la piscina. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos
+ 1 niño.

HABITACIONES Doble Estándar con baño completo, plato de ducha, espejo
de aumento y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión vía
satélite de pantalla plana, Wi-Fi gratis, minibar y caja fuerte (ambos con cargo),
calentador de agua con surtido de café/té y balcón. CAPACIDAD MAXIMA 3
adultos.

INSTALACIONES Restaurante principal con terraza al aire libre, Snack-bar y
Sport´s Bar. Acceso a internet Wifi gratis en el bar y en el lobby, 3 puntos de
internet (con coste adicional). Piscina exterior para adultos y niños (climatizada de noviembre-abril), terraza solárium con tumbonas y sombrillas. Parque
infantil. Billar americano (con cargo). Posibilidad de utilizar las instalaciones
del centro de wellness del hotel Neptuno situado junto al complejo (gratis y
sólo para clientes mayores de 18 años).
SERVICIO DE COMEDOR Sólo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet con comida internacional y local.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 150 apartamentos. El hotel dispone de instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida.

APARTAMENTO

+18

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi gratis en todo el establecimiento, puntos de internet (con cargo) y sala de conferencias. Piscina con tobogán
acuático, terraza solárium con tumbonas y sombrillas. Gimnasio. Centro de
Wellness con sauna finlandesa, baño de vapor, duchas de sensaciones. Masajes y tratamientos (ambos con cargo). Música en directo de piano y karaoke
varias veces por semana.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 170 habitaciones. Hotel recomendado para
sólo adultos (mayores de 18 años).
TODO INCLUIDO Desayuno y cena tipo buffet, almuerzo a la carta. En el
almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y
vino de la casa. Bebidas nacionales e internacionales con y sin alcohol según
carta Todo Incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

GRAN CANARIA · PLAYA DEL INGLÉS 159
7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

331€

POR PERSONA

Beverly Park 3*
SITUACIÓN Se encuentra en Playa del Inglés, frente al mar, a 100 metros de
la playa. El hotel está a 500 metros de un centro comercial y a 5 km de la animada localidad de Maspalomas, donde podrá disfrutar de la gran oferta que
ofrece para el ocio nocturno o si el cliente desea pasear e ir de compras.
HABITACIONES Estándar totalmente equipada con baño completo y secador de pelo, teléfono, televisión Inteligente (Smart TV) con pantalla de 32’’ plana, caja fuerte (en recepción y con cargo) y balcón amueblado donde podrá
disfrutar de las vistas y del buen tiempo que ofrece la isla de Gran Canaria. La
habitación Familiar son dos dobles comunicadas con un sólo baño. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño (en cama extra); Familiar (mínimo 2
adultos + 2 niños): 4 adultos.
INSTALACIONES Un restaurante donde se sirve gran variedad de platos internacionales en forma de buffet, dos bares, salón social, sala de juego de
mesa, sala de televisión, rincón de internet y zona Wi-Fi en todo el establecimiento (ambos con cargo). Zonas ajardinadas, tres piscinas para adultos (una
climatizada en invierno del 21/12-20/3), dos piscinas infantiles, terraza-solárium con dos jacuzzis, hamacas y sombrillas. Parque infantil y miniclub. Pista
de tenis, mini golf, ping-pong y billares (con cargo). Sauna y masajes (ambos
con cargo). Peluquería y tienda de souvenirs. Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Para el servicio de la cena se
requiere una vestimenta adecuada, por lo tanto es obligatorio que los caballeros usen pantalón largo y camisa con mangas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 469 habitaciones. Gran Canaria ofrece multitud de actividades para realizar e infinidad de lugares por descubrir, por eso,
alojarse en este hotel es una de las mejores ideas para disfrutar de las vacaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. Para el almuerzo y la cena
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, infusiones y pastelería en el snack bar piscina. Bebidas nacionales con
y sin alcohol según carta de Todo Incluido (bebidas de importación, etiquetas
negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE

160 PLAYA DEL INGLÉS · GRAN CANARIA
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

522€

POR PERSONA

Servatur
Waikiki 4*
SITUACIÓN A 1,5 km de la famosa playa del Inglés y a 500 metros del centro
comercial Kashbah.
HABITACIONES Dobles recientemente renovadas, cuentan con baño completo con ducha, secador de pelo, espejo de aumento y kit de amenities, sofá
cama, aire acondicionado centralizado, teléfono, televisión vía satélite, Wi-Fi
gratuito, caja fuerte gratis y balcón o terraza. La limpieza de las habitaciones
son 6 días por semana. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
INSTALACIONES En el hotel podremos disfrutar del Restaurante Kaula que
dispone de un excelente buffet, Ukelele bar es un bar salón con sala de televisión y zona de juegos y Tiki Bar es el bar piscina donde encontrarás una
variada selección de bebidas refrescantes y snacks mientras tomas el sol. Conexión Wifi gratis en todo el hotel y en zonas comunes. Dos piscinas (una de
ellas para niños y otra climatizada en invierno), amplia terraza solárium con
hamacas y sombrillas. Miniclub para niños de 4 a 12 años y parque infantil.
Tenis de mesa, jacuzzi y gimnasio gratuito. Con cargo: billar y squash. Tienda
boutique, quiosco y servicio de lavandería (todos estos servicios con cargo).
Programa de animación, durante el día se realiza actividades en grupo como
voleibol, waterporlo o sesiones fitness y los más pequeños disfrutaran de un
exclusivo programa de entretenimiento, pleno de actividades, manualidades
y deportes en compañía de otros niños.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet, con posibilidad de productos integrales y cocina en vivo. Cena temática 2 veces por semana. Rogamos a los señores que acudan al servicio de la cena en pantalones largos y no
usar camisetas sin mangas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 511 habitaciones. Hotel completamente
renovado, donde se ha creado un concepto perfecto para familias, de modo
que todos sus miembros disfrutaran de una experiencia vacacional llena de
opciones.
TODO INCLUIDO En los desayunos ofrece productos integrales y tipo buffet;
en el almuerzo y en la cena tipo buffet con cocina en vivo y postres varios.
Snacks. Bebidas locales y nacionales con y sin alcohol según carta Todo Incluido. Los clientes deberán llevar pulsera de Todo Incluido identificativa. Consulten horario de bares y restaurantes 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE

GRAN CANARIA · PLAYA DEL INGLÉS 161
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

530€

POR PERSONA

HL Suitehotel Playa
del Inglés 4*
SITUACIÓN A 200 metros de la Playa del Inglés, el aeropuerto está a 35 km
y el hotel está perfectamente conectado con los principales puntos de interés de esta costa de Gran Canaria y con las mejores playas de Maspalomas a
escasos minutos.
HABITACIONES Dobles con espacios creados para descansar y disfrutar, con
todas las comodidades al alcance de la mano y con un diseño cálido, acogedor y muy funcional. Todas ofrecen una superficie variable con un gran dormitorio, dos camas individuales unidas o bien una cama doble (bajo petición),
baño completo con ducha y secador de pelo. Mesa y taburete o sofá-cama,
guardarropa, televisión vía satélite, teléfono, Wi-Fi (gratis), aire acondicionado
con climatización individual, minibar vacio, detector de humos y servicio de
despertador. Balcón o terraza. Algunas disponen de vista mar (con suplemento). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos o 1 adulto + 1 niño.
INSTALACIONES En el hotel podremos disfrutar de un restaurante principal
donde sirve comida tipo buffet, bar piscina, una sala de estar y Wi-Fi gratis
en todo el hotel. Recepción 24 horas. Una piscina exterior con una terraza
solárium con hamacas y sombrillas. En la azotea se encuentra una terraza “chill
out” con jacuzzi y unas impresionantes vistas al mar. Amplios jardines. También podremos encontrar un Spa que dispone de sauna, jacuzzi y piscinas
con chorros. En el wellness también se ofrece masajes y tratamientos; todo
ello con cargo adicional. Aguagym, gimnasia. Programa de animación nocturna con música en vivo.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina internacional.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 259 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina internacional. En el almuerzo y la
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snacks fríos y calientes. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de Todo
Incluido (reservas y etiquetas negras con cargo adicional). Consulten bares,
restaurante y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE

162 PLAYA DEL INGLÉS · GRAN CANARIA
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

321€

POR PERSONA

IFA Buenaventura
Hotel 3*
SITUACIÓN En una zona muy animada y muy cerca del centro de Playa del
Inglés, a 900 metros de la playa y a 300 metros del centro comercial “Kasbah”.
HABITACIONES La Doble Estándar se encuentra situada en las plantas intermedias del hotel y disponen de baño completo con secador de pelo, teléfono, Wifi (con cargo), TV vía satélite (con todos los canales en abierto), mini-nevera y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón o terraza amueblada con vistas
al jardín o la piscina. La Doble Estándar Vista situadas en las plantas altas del
hotel (6ª-8ª). La Estándar Económica son habitaciones sin vistas o con vistas a
la calle. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Doble
Estándar/Doble Estándar Vistas: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos y Estándar
Económica: 2 adultos.
INSTALACIONES Un restaurante buffet en el cual se puede disfrutar de un
ambiente cálido y acogedor en las comidas principales, snack bar, seis bares,
bar meeting con pantalla de TV, sala de reuniones y conferencias, Wi-Fi gratuita en Bar Meeting. Dos piscinas para adultos (climatizadas sólo en invierno
y una de ellas con animación), piscina infantil, solárium, hamacas, sombrillas
y 2 jacuzzis. Miniclub para niños de entre 4 y 12 años (solo en vacaciones escolares). Ping pong, waterpolo, cancha multiusos (fútbol sala, voleibol, baloncesto, balonmano), cancha de arena para jugar al voleibol playa, dardos. Con
cargo: gimnasio, billar y 3 pistas de tenis. Programa de animación nocturna
con shows profesionales, DJ, karaoke y música en vivo.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet frío y caliente. Para el turno de cena se requiere una vestimenta adecuada:
pantalón largo y camisas con mangas para los señores.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 724 habitaciones. El hotel ofrece todo lo
necesario para disfrutar de unas vacaciones llenas de entretenimiento en un
ambiente extraordinario.
TODO INCLUIDO (de 11:00 a 23:00 horas): Tipo buffet frío y caliente. En el
almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refresco, zumos, cerveza de barril y vino de la casa. Snacks. Bebidas nacionales 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.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE ESTÁNDAR

GRAN CANARIA · PLAYA DEL INGLÉS 163
7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

619€

POR PERSONA

IFA Dunamar
Hotel 4*
SITUACIÓN Frente a la famosa Playa del Inglés, esto le otorga unas vistas
excepcionales del litoral canario, así como las Dunas de Maspalomas.
HABITACIONES La Doble Estándar situadas en las primeras plantas del ala
norte del hotel y dispone de baño con bañera, secador de pelo, espejo de
aumento y amenities, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, mini-frigorífico
(vacío), caja fuerte (con cargo) y balcón con vistas al jardín o la piscina. La
Doble Estándar Vista se ubica en las dos últimas plantas del ala norte del hotel
con vistas al mar y a la piscina. La Doble Superior Vista se encuentra en los
extremos del edificio principal con vistas al mar y vista piscina y la terraza
con hamacas. La Doble Deluxe ubicada en el edificio principal con vista a la
zona urbanizada de Playa del Inglés o con vista piscina. La Doble Deluxe Vista
ubicada en el edificio principal con vistas al mar y vista piscina. Habitaciones
adaptadas (2 habitaciones con plato de ducha y tres con bañera). CAPACIDAD
MAXIMA Doble Estándar/Doble Estándar Vista: 2 adultos o 1 adulto + 1 niño,
Doble Deluxe/Doble Superior Vista/Doble Deluxe Vista: 2 adultos + 1 niño o
3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante principal, bar-piscina, bar y piano-bar (abiertos individualmente por temporadas). Sala de conferencias. 3 piscinas para
adultos y amplia zona ajardinada con solárium, hamacas y sombrillas. Servicio
de toalla para piscina (entrega con alquiler y depósito; cargo extra para el
cambio). Tenis de mesa, billar (con cargo), dardos y canasta de baloncesto. Posibilidad de todo tipo de deportes a acuáticos en la playa (todos con cargo).
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. La
Media Pensión consiste en desayuno y cena en la modalidad de buffet frío y
caliente en el restaurante principal del hotel y la Pensión Completa consiste
en desayuno y cena en la modalidad de buffet frío y caliente en el restaurante
principal del hotel y el almuerzo en modalidad menú en el bar piscina. Se ruega a los clientes del hotel vestimenta correcta para la entrada en el comedor.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 273 habitaciones. El hotel está equipado
con todas las modernas comodidades para pasar unas agradables vacaciones junto al 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE ESTÁNDAR VISTA

164 PLAYA DEL INGLÉS / MASPALOMAS · GRAN CANARIA
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

349€

540€

IFA Continental
Hotel 3*

IFA Faro
Hotel 4*

SITUACIÓN A 200 mts de una pequeña cala, a 1 km de la Playa del Inglés y
a 6 km de Maspalomas.

SITUACIÓN Al borde del mar, junto al Faro de Maspalomas y próximo a las
dunas de Maspalomas.

HABITACIONES Dobles Estándar y Doble Estándar Vista disponen de moqueta, baño con ducha integrada, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi y caja fuerte (ambos
con cargo) y balcón o terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3
adultos.

HABITACIONES Doble Estándar con moqueta, baño con bañera (algunas
con ducha), secador de pelo, albornoz y amenities, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT y balcón. Con cargo: Wi-Fi, minibar y caja fuerte. La Doble Estándar
Vista se encuentra en las plantas 1ª-3ª, son amplias y con vistas a las dunas.
La Doble Deluxe Vista ubicadas en la zona lateral (4ª-5ª) con vistas laterales al
mar, hacia las dunas o al Faro. La Doble Superior Vista ubicadas en la 1ª y 4ª
planta con vistas frontales al mar, la playa y la piscina. Habitaciones adaptadas
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares y sala de conferencias (con cargo).
Wi-Fi gratuito en el hall recepción. 2 piscinas de agua dulce para adultos, 1
piscina infantil, 4 jacuzzis, solárium, hamacas, parasoles, toallas para la piscina
(con depósito y cambio con cargo). Parque infantil, miniclub y minidisco en
vacaciones escolares (4-12 años). Cancha de fútbol, baloncesto, voleibol, tiro
con carabina, dardos, petanca, tenis de mesa y billar (con cargo). Sauna y masajes (todos con cargo adicional). Animación. Parking con coste.
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Todo
Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Se recomienda vestimenta adecuada
para el servicio de cena. (En invierno se requiere pantalón largo para los caballeros en el servicio de cena).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 383 habitaciones. El hotel no dispone de
aire acondicionado.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snacks, café, infusiones y bollería. Bebidas locales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras, reservas y bebidas nacionales tendrán suplemento).
Consulten horario de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

DOBLE ESTÁNDAR VISTA

+13

INSTALACIONES 2 restaurantes, 2 bares, sala de conferencias y Wi-Fi gratis
en recepción. Piscina, solárium, terraza nudista, hamacas, sombrillas y toallas
de piscina (cambio con cargo). Rampa de acceso a la piscina para personas
con movilidad reducida. Gimnasio, pin-pong, dardos (gratuito) y billar (con
cargo). Programa de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa.
Tanto el desayuno como el almuerzo es tipo buffet y para la cena será un
buffet temático dos veces en semana y los viernes un buffet de gala. Para la
cena los caballeros deberán llevar pantalón largo y camisa con mangas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 188 habitaciones. Acuerdos especiales con
campos de golf. Hotel recomendable para mayores de 13 años.

DOBLE DELUXE VISTA

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

GRAN CANARIA · PLAYA DEL INGLÉS 165

EN ESTE HOTEL:

CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE

Check-in personalizado Regalo de bienvenida para los niños
Descuento en algunas excursiones Programa de actividades
Piscina infantil Miniclub
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

506€

POR PERSONA

ABORA Catarina by
Lopesan Hotels 4*
SITUACIÓN Muy próxima a las espectaculares Dunas de Maspalomas, a tan
sólo unos 15 min. de la playa y a 300 mts de un conocido centro comercial.
Servicio de autobús gratuito del hotel a la playa durante varias veces al día.
HABITACIONES Dispone de 2 camas individuales, un diván o sofá cama,
baño completo con ducha “efecto lluvia” y secador de pelo, balcón amueblado con dos sillas y una mesa, dos puertos de USB, TV-SAT, kettle, Wifi, teléfono,
aire acondicionado, caja fuerte y minibar (ambos con cargo). La Familiar con
cama flotante abatible, juegos infantiles, un obsequio de la mascota Panchi
y una casa de juego; en el caso de las dobles estándar, algunas cuentan con
un escritorio y una silla. La Doble Deluxe (sólo para mayores de 18 años) con
cafetera Nespresso (reposición de cápsulas con cargo) y atenciones de bienvenida. CAPACIDAD MAXIMA Doble Estándar/Doble Familiar: 2 adultos + 2
niños o 3 adultos; Doble Deluxe: 3 adultos.
INSTALACIONES 2 restaurantes: uno tipo buffet y otro que alberga 3 lugares
de gastronomía diferente: Italian Place, Burger y Healthy Space. Bar Lobby,
pool bar y Wifi incluido en todo el hotel. Gran jardín de vegetación subtropical con hamacas y sombrillas gratuitas, zona “sólo adultos”, 5 piscinas de agua
dulce (1 de ellas es para niños y 1 climatizable). Servicio de guardería (con cargo), parque infantil y miniclub. Actividades deportivas diurnas: fitness, pool
biking o jumping y programa nocturno con shows profesionales.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet, 5 noches de gastronomía tematizada.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 410 habitaciones. Hotel completamente
reformado.
TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, cerveza, refrescos y vino de
la casa. Snacks fríos durante las 24 horas del día. Bebidas locales según carta
TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares y
restaurante 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE ESTÁNDAR

166 PLAYA DEL INGLÉS · GRAN CANARIA
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

538€

LABRANDA
Marieta 4*

585€

LABRANDA Bronze
Playa 4*

+18

SITUACIÓN Las playas bañadas por el Océano Atlántico de este lugar están
a solo 200 metros de distancia. El centro urbano también está a muy poca
distancia y dando un paseo se puede llegar hasta las dunas de Maspalomas.
HABITACIONES Twin Deluxe totalmente reformadas con decoración moderna disponen de baño completo con ducha y secador de pelo. TV plana
de 43’’, escritorio y minibar. Caja fuerte (con cargo adicional) y Wi-Fi free en
todo el hotel. La Twin Deluxe Wellness incluye la entrada al Spa. CAPACIDAD
MAXIMA 2 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet, terraza Chill-Out en azotea y bar. Wi-Fi
gratuito en las zonas nobles del hotel. Piscina climatizada en invierno con solárium y tumbonas. Dispone de gimnasio y Spa (entrada no incluida). Terraza
Chill-Out en la azotea del hotel con 2 piscinas de baja altura y bar.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 192 habitaciones recién renovadas. Hotel
sólo para adultos (mayores de 18 años).
TODO INCLUIDO Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Snacks, café, tarta y
sándwiches de 10 a 18h. Bebidas internacionales con/sin alcohol de 10 a 23h.
Albornoz y zapatillas, caja de seguridad, Wi-Fi alta velocidad, 1 entrada a Spa
por persona y semana y 1 botella de cava a la llegada. Todo Incluido Plus (con
cargo): caja fuerte (gratuita), hervidor de agua para preparar té y café, amenities en la habitación, bebidas de marcas excepto etiquetas negras y acceso
al Spa por semana de estancia (mín. 7 noches). Consulten horarios de bares y
restaurantes a la llegada al hotel.

TWIN DELUXE

SITUACIÓN A 400 metros de la larga playa de arena de Playa del Inglés. Hay
una parada de transporte público a 150 metros de distancia.
HABITACIONES Todas con cuarto de baño y ducha, televisión vía satélite,
conexión Wi-Fi gratuita y caja fuerte con cargo. Las habitaciones disponen
además de un balcón o terraza. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o
3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, bar piscina y pub. Una piscina exterior para
adultos y otra para niños. Jacuzzi. Terraza solárium con hamacas y sombrillas.
Parque infantil para niños. Servicio de lavandería (con cargo extra). Dispone
de supermercado.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 178 habitaciones. Hotel accesible para personas de movilidad reducida.
TODO INCLUIDO El desayuno, el almuerzo y la cena se efectuaran en el restaurante tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas:
agua, refrescos, vino de la casa y cerveza. Snacks fríos y calientes, café y té por
las tardes. Helados (a granel) en el bar-piscina. Incluye bebidas locales con y
sin alcohol según una carta selecta para el servicio de Todo Incluido (resto de
marcas con cargo). Todo Incluido Plus (con cargo): caja fuerte (gratis), hervidor de agua para preparar té y café, amenities en la habitación y bebidas de
marcas excepto etiquetas negras. El Todo Incluido terminará a las 23 horas.
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

GRAN CANARIA · PLAYA DEL INGLÉS 167
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

585€

540€

LABRANDA Playa
Bonita 4*

SENTIDO Gran
Canaria Princess 4*

SITUACIÓN A sólo 250 metros de la maravillosa Playa del Inglés se encuentra
este emblemático hotel.

SITUACIÓN En el centro de Playa del Inglés, a 1 km de la playa.

+16

HABITACIONES Disponen de un mobiliario moderno y cuentan con un
baño con ducha y secador de pelo, aire acondicionado, caja fuerte (con cargo), televisión de 39”. Todas las habitaciones Twin Deluxe disponen de un balcón o terraza. Algunas habitaciones disponen de vista a la piscina (con cargo).
CAPACIDAD MÁXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

HABITACIONES Baño, ducha, secador, aire acondicionado, teléfono, TV, nevera, caja fuerte, facilidades para hacer té y café, incluyendo kettle y con reposición diaria; balcón. Existe la posibilidad de reservar el paquete Premium (con
cargo): regalo de bienvenida en la habitación, Wifi alta velocidad, albornoz y
zapatillas, 1 masaje de 50 minutos por pax/estancia y 1 desayuno en la habitación por estancia. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

INSTALACIONES Restaurante, bar piscina, bar Chill Out donde se realiza la
animación cada noche. Wi-Fi gratuita. Piscina climatizada y piscina para niños,
hamacas y toallas (con depósito) para disfrutar del sol. Programa de animación 7 días a la semana con animación infantil y miniclub. Terraza solárium
con hamacas y sombrillas. Posibilidad de billar (con cargo) y ping pong.

INSTALACIONES 2 restaurantes, 4 bares, internet corner (con cargo) y Wifi. 2
piscinas (1 climatizable en invierno), solárium, tumbonas, parasoles y toallas
para piscina (gratis a la llegada y 2 cambios sin cargo). Wellness con sauna,
baño de vapor, jacuzzis exteriores, masajes (previa cita y con cargo). Pista polideportiva y ping-pong. Animación.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido
(mayo-octubre) tipo buffet con cocina en vivo. Dos veces por semana cenas
temáticas y posibilidad de menú dietético o vegetariano, previa petición. Para
el servicio de cena se solicita a los caballeros pantalón largo.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 257 habitaciones. Tras una reforma integral,
reabre sus puertas como 4* de estilo moderno.
TODO INCLUIDO Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas nacionales e internacionales
con y sin alcohol según carta Todo Incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Todo Incluido Plus (con cargo): caja fuerte (con depósito),
hervidor de agua para preparar té y café, amenities en la habitación y bebidas
de marcas excepto etiquetas negras. Consulten bares, restaurantes y horarios
a la llegada al hotel.

DOBLE DELUXE

CARACTERÍSTICAS Dispone de 431 habitaciones. Completamente renovado y hotel exclusivo solo para adultos (mayores 16 años).
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refresco, cerveza y vino local. Snacks. Bebidas nacionales según carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo).
Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

168 PLAYA DEL INGLÉS · GRAN CANARIA
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

472€

518€

Bull Eugenia
Victoria 3*

Bull Escorial 3*

SITUACIÓN Aproximadamente a 13 minutos a pie de la playa y a 10 minutos
a pie del centro de Playa del Inglés. Ofrece un servicio gratuito de traslado en
autobús a la playa.

SITUACIÓN A 5 minutos a pie de la encantadora Playa del Inglés, así como a
unos 30 minutos a pie de las espectaculares Dunas de Maspalomas.

HABITACIONES Totalmente renovadas con 2 camas, baño, secador, sala de
estar, caja fuerte (con cargo), TV pantalla plana y una pequeña nevera. Balcón.
Habitaciones situadas en plantas superiores 6ª/7ª/8ª con suplemento. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

HABITACIONES Dobles con baño, ducha y secador, Wifi, teléfono, TV-SAT,
aire acondicionado, nevera, caja fuerte (con cargo) y balcón. También disponen de habitaciones situadas en plantas superiores con suplemento. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

INSTALACIONES Restaurante, bar Safari y Wifi gratuito en zonas comunes
del hotel. Piscinas de adultos y piscina infantil, jardines con jacuzzi y cancha
de deporte multiuso. Área de juegos infantiles. En el sótano gimnasio, sala de
juegos con bolera (gratis), billares y airhockey (con cargo), ping pong, futbolín, zona de ordenadores gratis y mesas de juego. Spa: Con baño de barros
minerales “Rasul”, sauna de vapor “Priessnitz” y piscina de sal tipo Mar Muerto.
Zona nudista con una sauna finlandesa, sauna de vapor y un pozo frío. Sala
de relajación con camas de agua templada. Piscina de chorros y zonas de burbujas. En el wellness también se ofrece masajes y tratamientos (ambos con
cargo). Acceso al Spa restringido para personas menores de edad.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 400 habitaciones.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de
la casa. Snacks. Se ofrece un almuerzo a la carta en la terraza del Bar Palmera
(aparte del almuerzo en el buffet en el restaurante). Bebidas locales/internacionales según carta de TI (primeras marcas con cargos). Consulten bares,
restaurante y horarios a la llegada al hotel.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 250 habitaciones.

INSTALACIONES Restaurante, bar Drago, bar Piscina y Snack Bar Palmera.
Wi-Fi gratis. Piscinas adultos, infantil y de chapoteo para los más pequeños.
Solárium con hamacas y jacuzzi (existe la posibilidad de alquilar toallas con
cargo y depósito). Gimnasio, cancha multideporte y minigolf. Zona de ordenadores gratuita, sala de juegos, pequeño parque infantil y miniclub. Spa:
sauna finlandesa, sauna de piedra, jacuzzi, piscinas con chorros, mar muerto,
cabina de sal-oxígeno y una de hielo. Masajes y tratamientos (ambos con cargo). Animación.

DOBLE ESTÁNDAR

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snacks. Bebidas locales según carta de TI. Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

GRAN CANARIA · PLAYA DEL INGLÉS 169
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

446€

POR PERSONA

Occidental Margaritas 4*
SITUACIÓN A 1.500 metros de Playa del Inglés y del Parque Natural de las Dunas de Maspalomas. Servicio de autocar gratuito a la playa varias veces al día.
HABITACIONES Superiores completamente renovadas. Disponen de baño
completo con ducha efecto lluvia, secador de pelo y espejo de aumento, aire
acondicionado, teléfono, TV pantalla plana de 32”, y balcón. Minibar y caja
fuerte (ambas con cargo) y conexión a internet Wi-Fi gratuito. Los Apartamentos con salón y dormitorio independiente (cocina bajo petición). CAPACIDAD
MAXIMA Superior: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Apartamento: 2 adultos + 2
niños o 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES Restaurante buffet, dos snack-bar en las zonas de piscinas,
discoteca (abierta según temporada), sala de reuniones, cibercorner (con cargo) y Wi-Fi gratuito. Amplio jardín, dos piscinas, una piscina para niños, solárium con hamacas y sombrillas, zona de camas balinesas (sólo para adultos,
sujeto a disponibilidad, con cargo y sólo está incluido en TI Premium) y una
zona de uso exclusivo para clientes naturistas. Parque infantil y miniclub con
piscina infantil. Sin cargo: Gimnasio, entrenamiento funcional con entrenador
personal, petanca, tenis de mesa y con cargo: tenis. Programa de animación
diurno para adultos y niños y espectáculos.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y dos cenas temáticas a la semana. Para el servicio de la cena ser
ruega a los caballeros no usar: pantalón corto, camiseta sin mangas y sandalias.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 489 habitaciones. Hotel que forma parte del
Barceló Hotel Group antes Barceló Margaritas.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo y dos cenas temáticas a la
semana. Para el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té, bollería, helados en bares.
Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta todo incluido. Todo Incluido
Premium: Con servicio de bebidas en mesa en el restaurante buffet, incluidas
todas las bebidas de la carta de bares y selección de vinos en el restaurante
buffet. Acceso para cenar en el Restaurante a la carta Alhoa 37, previa reserva
y según disponibilidad. Acceso gratuito a las camas balinesas (sólo adultos) y
salida tardía (ambas cosas según disponibilidad) y caja fuerte en la habitación
Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

SUPERIOR

170 MASPALOMAS · GRAN CANARIA
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

396€

613€

Bungalows Maspalomas
Oasis Club 2LL

Tabaiba
Princess 4*

SITUACIÓN En la urbanización Campo internacional de Maspalomas, a 800
m del campo de golf, a 2,5 km. del complejo turístico de Playa de Ingles y a
1,5 Km. de la playa de Maspalomas, muy bien conectado con el transporte
público.

SITUACIÓN A 1,5 km de la playa de Maspalomas y a 300 mts del Campo de
Golf de Maspalomas.

ALOJAMIENTO Bungalows de una planta con un dormitorio independiente,
sala de estar con sofá cama, aire acondicionado (a partir de Mayo 2018), baño
completo, TV-SAT de plasma, cocina completa, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, bar piscina e internet (con cargo). Zona ajardinada, piscina para adultos y otra infantil, solárium con hamacas y sombrillas. Water-polo, billar (con cargo), ping pong y parque infantil. Programas de
animación 6 días a la semana, diurno y nocturno, con juegos (incluye voley
playa). Especial dedicación a la animación para niños.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 84 bungalows duplex y 16 bungalows de
una planta.
TODO INCLUIDO Tipo Buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes
bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks fríos y calientes,
helados, café con tarta. Bebidas nacionales e internacionales con/sin alcohol
según carta de Todo Incluido. Consulten bares, restaurantes y horarios a la
llegada al hotel.

BUNGALOWS

HABITACIONES Estándar con baño, secador, aire acondicionado, teléfono,
TV-LCD/LED, Wi-Fi con cargo y terraza/balcón. Standard Family más amplia,
Superior Family son 2 habitaciones comunicadas, la Suite con salón separado,
la Prestige con gran terraza; la Suite Prestige con un salón con sofá y butacas;
caja de seguridad de pago, Princess VIP servicio de bienvenida e Internet WiFi gratuito. Existe la posibilidad de reservar el paquete Premium (con cargo):
agua, cerveza y vino en botella; Cena Premium; Detalle de bienvenida en la
habitación: vino, agua y aperitivo; Albornoz y zapatillas. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3
adultos; Family/Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Prestige: 2 adultos y
Superior Family: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos.
INSTALACIONES 2 Restaurantes, 8 bares y Wifi (con cargo). 4 piscinas (2 climatizadas en invierno), toallas de piscina (gratis y cambio con cargo), parque
infantil y miniclub. Sala de fitness, ping pong, sauna y baño turco. Con cargo:
pista de tenis, billar y minigolf. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y
cena temática una vez por semana. Para la cena se solicita a los caballeros el
uso de vestimenta adecuada.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snacks. Bebidas con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas
tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada
al hotel.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

GRAN CANARIA · MASPALOMAS 171
7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN
DESDE

494€

POR PERSONA

Maspalomas
Princess 4*
SITUACIÓN A 1,5 km de la playa de Maspalomas, 3 km de Playa del Inglés y
a 300 mts del Campo de Golf de Maspalomas.
HABITACIONES Estándar con baño completo y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-LCD/LED, sofá-cama, Wi-Fi con cargo y terraza/balcón.
Junior Suites y Estándar Family más espaciosa, Superior Family son 2 habitaciones comunicadas, con 2 baños y 2 armarios. La Suite con habitación y salón separado, Prestige con gran terraza y vistas a la piscina; Suite Prestige tiene
terraza amueblada y salón con sofá y butacas; caja fuerte gratis, Princess VIP
servicio de bienvenida y Wi-Fi gratuito. Existe la posibilidad de reservar con
un cargo extra el paquete Premium en todas las habitaciones y que incluye:
agua, cerveza y vino en botella; cena Premium; detalle de bienvenida en la habitación: vino, agua y aperitivo; albornoz y zapatillas. Habitaciones adaptadas
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos;
Family/Junior Suite/Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Prestige: 2 adultos y
Familiar Superior: 4 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES 2 Restaurantes, 8 bares y conexión a internet (con cargo).
4 piscinas (2 climatizadas en invierno), solárium, tumbonas, toallas de piscina
(cambio con cargo), parque infantil y miniclub. Sala de fitness, tenis de mesa,
ajedrez gigante, sauna y baño turco. Con cargo: pista de tenis, billar y minigolf.
Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido
tipo buffet con cocina en vivo y cena temática una vez por semana. Bebidas
no incluidas en régimen de Media Pensión. Posibilidad de menus vegetarianos, bajo petición. Para la cena se solicita a los caballeros el uso de pantalón
largo y camisa o camiseta con mangas.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 439 habitaciones.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y en la cena
incluye las siguientes bebidas: agua, refresco, cerveza y vino local. Snacks. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta de Todo Incluido (etiquetas
negras y reservas con cargo). Consulten horarios, bares y restaurantes 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE ESTÁNDAR

172 SONNELAND / MASPALOMAS · GRAN CANARIA
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

424€

664€

Dunas Mirador
Maspalomas 3*

Dunas Suites & Villas
Resort 4*

SITUACIÓN EA 3,5 km de la playa de Maspalomas. Autobús gratuito a la playa varias veces al día.

SITUACIÓN Frente a la zona natural protegida del Palmeral.

HABITACIONES Baño con secador, teléfono, TV-SAT, ventilador de techo,
Wifi, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Habitaciones Familiar con un
amplio dormitorio, salón separado, baño con bañera y nevera sin bebidas.
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, discoteca, Wi-Fi gratis. 2 piscinas conectadas con un tobogán (1 de ellas climatizada en invierno), solárium, tumbonas, sombrillas y servicio de toallas (con depósito y cargo diario para el
uso). Parque infantil, miniclub, servicio de niñera (bajo petición y con cargo)
y piscina infantil con juegos acuaticos. Ping pong y billar (con cargo). Animación con shows profesionales 2 veces por semana. Centro de estética y
masajes (con cargo).
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y noches temáticas. Para la cena se recomienda vestimenta adecuada tanto para
señoras como caballeros.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 437 habitaciones. Parcialmente renovado
en 2017.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, zumo, vino de la casa y
cerveza local de grifo. Snacks, helados y café con tarta en el Pool Bar. Bebidas
según carta TI. Todas las consumiciones del Bar Hall no están incluidas. El TI
empieza con el almuerzo el día de llegada y termina a las 12 hrs del día de
salida. Consulten horarios de restaurante y bares a la llegada al hotel.

DOBLE VISTA PISCINA

HABITACIONES Suite con salón independiente, baño, secador, aire acondicionado, Wi-Fi, teléfono, TV-SAT, terraza y jardín. Con cargo: minibar (para rellenar, bajo petición) y caja fuerte. Suite Sénior con salón y 2 dormitorios separados. Suite Confort incluye un paquete adicional: albornoz, zapatillas, rincón
té-café y cobertura diaria. CAPACIDAD MAXIMA Suite: 2 adultos + 2 niños o 3
adultos, Suite Sénior: 4 adultos + 2 niños o 5 adultos, Suite Confort: 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, 2 bares y discoteca. 4 piscinas para adultos (3
climatizadas en invierno), 3 piscinas para niños, jacuzzi, solárium con tumbonas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito y cargo por cambio), Wi-Fi,
parque infantil, miniclub y babysitter (bajo petición y con cargo). Ping-pong
y rincón de fitness. Centro estética y masajes (ambos con cargo). Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo y noches temáticas. Para la cena se ruega vestimenta adecuada.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 226 Suites y 76 villas.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, zumos, vino de la casa y
cerveza local de grifo. Snacks, helados, café con tarta. Bebidas con/sin alcohol
según carta de TI. Todas las consumiciones en el Bar Hall no están incluidas.
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

GRAN CANARIA · MASPALOMAS 173
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

516€

POR PERSONA

Dunas Maspalomas
Resort 4*
SITUACIÓN A 1,4 km de la Playa de Maspalomas, a 300 metros del campo de
Golf de Maspalomas y a 35 km del aeropuerto. Autobús gratuito a la playa 4
veces al día.
ALOJAMIENTO Bungalows de 1, 2 ó 3 dormitorios, baño completo con secador de pelo y con bañera o plato de ducha, salón separado con aire acondicionado y pequeña cocina equipada: 2 placas de cocción, nevera, microondas, tostadora y cafetera eléctrica. Teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con cargo),
conexión Wi-Fi y terraza con jardín. Bungalows de 1 dormitorio Confort (Sólo
para adultos) que incluye: coffe/tea corner, albornoz, zapatillas y cobertura de
cama. CAPACIDAD MAXIMA Bung. 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños + bebe o
3 adultos + bebe; Bung. 2 dormitorios: 5 adultos + bebe o 4 adultos + 2 niños
+ bebe; Bung. 1 dormitorio Confort: 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, bar piscina y discoteca. Zona Wi-Fi en recepción, zonas comunes, rincón de internet (con cargo) y Boutique. 2 piscinas de
agua dulce y 2 piscinas para niños (climatizadas en invierno), terraza-solárium
con hamacas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito y cargo por cambio). Mini club (4-12 años), mini disco y parque infantil. Billar, tenis de mesa y
tenis (con cargo). Centro de belleza con masajes, tratamientos (con cargo) y
pequeño gimnasio. Shows profesionales dos veces por semana.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y noches temáticas. Para la cena se recomienda vestimenta adecuada tanto para
señoras como caballeros.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 262 bungalows. Este complejo es un lugar
ideal para disfrutar de un merecido descanso familiar o con la pareja y además, se encuentra integrado en un entorno de exuberante vegetación.
TODO INCLUIDO Tipo buffet con platos fríos, calientes y postres. Agua, vino
de la casa, refrescos, zumos y cerveza local de grifo. Selección de bebidas
locales, nacionales e internacionales según la carta de Todo Incluido con y sin
alcohol en el bar piscina/discoteca. El Todo Incluido empieza con el almuerzo
del día de llegada y termina a las 12 h del día de salida. Consulten horarios,
bares y restaurante 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

BUNGALOWS 2 DORMITORIOS

174 PLAYA DEL INGLÉS / MASPALOMAS · GRAN CANARIA
7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

572€

1.438€

Seaside Sandy
Beach 4*

Seaside Grand Hotel
Residencia 5* GL

SITUACIÓN A 200 mts de Playa del Inglés.

SITUACIÓN En medio de un palmeral donde empiezan las famosas dunas
de Maspalomas.

HABITACIONES Baño con ducha o bañera, secador, teléfono, TV-SAT, aire
acondicionado (según climatología), caja fuerte (con cargo), minibar (bajo
petición y con cargo) y balcón/terraza. Junior Suites con salón integrado, las
Familiares con salón independiente. Tipo A: vista limitada con balcón o terraza; Tipo B: situadas entre 3ª y 11ª planta, vista jardín/piscina; Hab. Familiar:
situadas entre 2ª y 6ª planta, vista paisaje interior y Junior Suite: situadas entre
6ª y 8ª planta, paisaje interior y vista limitada. CAPACIDAD MAXIMA Tipo A y B/
Junior Suite: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Familiar: 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, sala para reuniones, Wi-Fi. Piscina para
adultos y piscina con zona para niños, 2 terrazas privadas con jacuzzi (con
cargo) y 3 terrazas nudistas y servicio de toallas para la piscina y playa (con
fianza). Parque infantil y mini-club. Petanca y dardos. Con cargo: tenis, billar
y tiro con carabina. Spa (con cargo) y animación (en vacaciones escolares).

+18

HABITACIONES Baño con bañera, aire acondicionado/calefacción, Wifi, TVSAT, caja fuerte gratuita, minibar, agua, fruta, periódico diario gratuito y terraza o balcón. La Junior Suite con salón incorporado, máquina café expreso,
ducha separada, bañera hidromasaje y amenities Bulgary. Habitaciones B y
C tienen bañera de hidromasaje con puerta de acceso. Tipo A+B+C con máquina de café Nespresso y amenities L’Occitane. CAPACIDAD MAXIMA Tipo
A/B/C: 2 adultos; Junior Suite: 3 adultos.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Barbacoas temáticas y cena de gala los jueves.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, biblioteca, rincón de internet (con
impresora gratuito) y Wi-Fi. Piscina con chorros de masajes y rodeada de flora
canaria, tumbonas, sombrillas y toallas. Gimnasio. Spa &Wellness: Sin cargo:
Relajación en la piscina de agua salada con chorros de hidromasaje, sauna
finlandesa, cueva de sal, baño de vapor y fuente de hielo. Con cargo: tratamientos faciales y corporales, masajes, fisioterapia y peluquería. Programa de
animación en el Hotel Seaside Palm Beach.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 256 habitaciones. Se admiten perros hasta
5 kg con cargo.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. Desayuno tipo buffet
y cena a la carta y 2 veces por semana buffet barbacoa.

TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Té, café, capuchino, repostería y helados. Bebidas según carta de TI (resto de
marcas con cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al
hotel.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 94 habitaciones. Hotel estilo colonial y único miembro de “The Leading Hotels of the World” en Gran Canaria. Miembro
de la “Asociación de Golf”, podrá disfrutar de descuentos para los green fees
en los ocho campos de golf de la isla y paquetes de golf. Hotel recomendado
para mayores de 18 años.

DOBLE ESTÁNDAR

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

GRAN CANARIA · MASPALOMAS 175
7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

871€

POR PERSONA

Seaside Palm
Beach 5*
SITUACIÓN En medio de un oasis de palmeras, al lado de las dunas de Maspalomas y a 50 mts de la playa.
HABITACIONES Tipo A (situada entre la 2ª-3ª planta, vista limitada y vista
entrada) y tipo B (situada entre 2ª-5ª planta, vista jardín, piscina o mar). Ambas
con baño, secador, albornoz y espejo de aumento, teléfono, TV-SAT, conexión
Wi-Fi gratuita, minibar con cargo, caja fuerte gratuita y balcón. Las tipo C situada entre 5ª y 7ª planta con prensa diaria gratuita. Hab. Lujo Esquina (2ª7ª planta) con vista jardín o piscina, máquina de café expresso, prensa diaria
gratuita y manities l’Occitane. Junior Suite (situada entre la 5ª-7ª planta) con
vista jardín, piscina o mar, teléfono inalámbrico, manities l’Occitane, 2 TV con
salón incorporado, prensa y Espresso Machine. Suites como las Junior Suite
pero con 2 habitaciones con separación visual y 2 balcones. Master Suite (situada entre la 6ª y 7ª planta) con vista jardín o piscina; separación óptica entre
zona de estar y zona de dormir, manities l’Occitane y Bulgary, prensa, Espresso
Machine. CAPACIDAD MAXIMA Tipo A/B/C + Lujo Esquina: 2 adultos + 1 niño
o 2 adultos, Junior Suite/Suite/ Master Suite: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES 3 restaurantes (Rte. Principal y Rte. Esencia: a la carta abierto según temporada para clientes en MP con suplemento) y restaurante La
Bodega (abierto según temporada, descuento de 15€/persona para clientes
de MP). 2 bares, 2 salas para reuniones, sala de TV, Wi-Fi gratis. Piscina climatizada, piscina thalasso de agua salada (30ºC), piscina thalasso mineralizada de
agua salada (30-33º C), piscina para bebés, piscina de juegos para niños con
tobogán y porterías, solárium, tumbonas y toallas para piscina y playa. Área de
juego con castillos y columpios, miniclub, niñera (bajo petición y con cargo).
Pista de tenis, ping pong, petanca y dardos. Spa & wellness y shows por la
noche (6 veces por semana).
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa
(mes de Octubre y temporada de invierno). Desayuno buffet, almuerzo a la
carta, cenas menú y 3 veces en semana Barbacoa Seaside. Posibilidad de cambiar cena por almuerzo en la Media Pensión.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 328 habitaciones. Primer hotel miembro
de “Design Hotels” en Gran Canaria. Se admiten perros hasta 5 kg con cargo.
Miembro de la “Asociación de Golf”.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE ESTÁNDAR

176 COSTA MELONERAS · GRAN CANARIA
7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

612€

641€

LOPESAN Baobab
Resort 5*

H10 Playa Meloneras
Palace 5*

SITUACIÓN A pocos minutos de la Playa de Maspalomas.

SITUACIÓN Frente al mar, sobre la playa de Meloneras y próximo a los Campos de golf de Maspalomas, Salobre y Meloneras.

HABITACIONES Baño con bañera, ducha, secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT y balcón o terraza. Con cargo: Wifi, minibar y caja fuerte. Doble
Familiar más amplia. Doble Familiar Pool y Deluxe Pool con acceso directo a
la piscina (privada la Deluxe y pública Familiar). Junior Suite con salón independiente. Suite Sénior con gran baño, sala de estar y amplio vestidor. CAPACIDAD MAXIMA Doble Estándar/Deluxe Pool: 2 adultos + 2 niño o 3 adultos +
1 niño; Junior Suite/ Suite Sénior: 2 adultos + 2 niño; Doble Familiar/Familiar
Pool: 3 adultos + 3 niños.
INSTALACIONES 4 Restaurantes, 5 bares, 6 salones de reuniones, Wifi gratuito (recepción y Bar Richard Burton) y resto zonas con cargo. 7 piscinas (a
diferentes temperaturas); 2 piscinas en una zona tranquila del hotel; 2 piscinas
con playa artificial; Piscina Río Lento; Piscina Lodge y 2 piscinas para niños.
Solárium con hamacas, sombrillas y casetas de cambio de toallas. Miniclub,
minidisco, zona de juegos en la piscina “Panchi World” y babysitter (bajo petición y con cargo). Dardos, petanca, ping pong, voleyball y con cargo: tenis
paddle y minigolf (en los alrededores del hotel). Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. 2
restaurantes con servicio tipo buffet y 2 a la carta con cargo extra. Se ruega
a los caballeros y los jóvenes a partir de 12 años que vistan con pantalones
largos en la cena.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 677 habitaciones.

DOBLE ESTÁNDAR

HABITACIONES Baño, secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar (con cargo), caja fuerte y terraza. Suite con salón y Superior Privilege con
atenciones especiales: vistas al mar o la piscina, prensa, desayuno y cena en el
rte. Gaudí, acceso gratuito al Despacio Spa Centre y al gimnasio. CAPACIDAD
MAXIMA Doble/Hab. Servicio Privilege: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos y Suite:
2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
INSTALACIONES 3 restaurantes (dos de ellos con cargo), 3 bares, sala de fiestas, 3 salas de convenciones y nuevo Privilege Lounge. Internet corner (con
cargo) y Wi-Fi. 2 piscinas para adultos (una climatizada), solárium Privilege,
piscina infantil (climatizada), parque infantil y miniclub. Despacio Spa Centre
(con cargo): piscina dinámica, camas de hidromasaje, fuente de hielo, jacuzzi,
sauna, cabinas para tratamientos, envolturas y gimnasio. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 374 habitaciones.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
El cliente tendrá el 50% de descuento sólo en las comidas en el rte a la carta
(reserva obligatoria). Snacks fríos y repostería. Bebidas con/sin alcohol según
carta de TI (etiquetas negras y reservas con cargo). Entrada gratuita al gimnasio y circuito de aguas. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada
al hotel.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

GRAN CANARIA · COSTA MELONERAS 177
7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

552€

POR PERSONA

LOPESAN Costa Meloneras
Resort Spa & Casino 4* Sup
SITUACIÓN En primera línea de mar, cerca de la playa y de las Dunas de
Maspalomas, a 5 km de Playa del Inglés y a 40 km del aeropuerto. Transporte
gratis (horarios establecidos y plazas limitadas) para golfistas al Maspalomas
Golf y Lopesan Meloneras Golf.
HABITACIONES La Doble Estándar equipada con baño de mármol, bañera
y ducha independiente, secador de pelo y albornoz, aire acondicionado, teléfono, TV por satélite y balcón o terraza amueblada. Con cargo: minibar, caja
fuerte e internet. Deluxe Vista amplia habitación y con vista mar directa. Junior Suite con dormitorio y salón con sofá-cama separados. Suite Sénior con
salón independiente, vistas al mar, bañera de hidromasaje y estos servicios:
prensa, acceso exclusivo al solárium VIP con jacuzzi y 1 entrada por persona
al circuito SPA de 4 horas. CAPACIDAD MAXIMA Doble Estándar/Deluxe Vista:
2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suite/Suite Sénior: 2 adultos + 2 niños
o 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES 2 restaurantes tipo buffet, 3 restaurantes a la carta y 6 bares. Wi-Fi gratis en Bar Central y Wi-Fi en zonas comunes (con cargo). Amplio jardín tropical, 4 piscinas para adultos (una con playa artificial), piscina
para niños, 2 solárium (una zona VIP), hamacas, sombrillas y toallas de piscina
(cambio con cargo) y solárium nudista. Parque infantil, miniclub (4-12 años) y
minidisco (actividades sujetas a cambios y modificaciones). Con cargo: billar,
minigolf, 4 cancha de tenis y 2 canchas de padel. Centro “Corallium Spa Costa
Meloneras” (con cargo y a partir de 18 años): circuito hidrotermal, sauna africana, 2 baños de vapor, 2 salas de relax, iglú, duchas de aventura, piscina Kneipp,
cueva de sal del Himalaya, 4 piscinas exteriores, gimnasio, tratamientos de
cabina y masajes. Animación con actividades de wellness y de deporte con
shows nocturnos (6 días a la semana) y/o música en vivo (actividades sujetas
a cambios y modificaciones).
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Los caballeros deberán acudir a la cena con pantalón largo y zapatos cerrados.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 1.136 habitaciones. Con forma de palacio
y construido en la arquitectura colonial típica de la isla, este hotel ofrece al
cliente todo lo que necesita para pasar unas vacaciones inolvidables.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE ESTÁNDAR VISTA

178 PLAYA AMARADORES / PLAYA DEL CURA · GRAN CANARIA
7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

559€

461€

Gloria Palace Royal
Hotel & Spa 4* Sup

LABRANDA Riviera
Marina 4*

SITUACIÓN A 200 mts de la playa Amadores y a sólo 18 km del Puerto de
Mogán.

SITUACIÓN Con acceso directo a la Playa del Cura, en el Sur. A 10 minutos en
coche del puerto pesquero de Puerto de Mogán y a 800 metros del campo
de golf Anfi Tauro.

HABITACIONES Baño con bañera y ducha independiente, secador, albornoz,
zapatillas, aire acondicionado, teléfono, TV–SAT, Wi-Fi, nevera, servicio de minibar (bajo petición y con cargo) y caja fuerte (con cargo). Suite con salón independiente. En todas las habitaciones incluye un circuito Spa diario y botella
de agua el día de llegada. CAPACIDAD MAXIMA Doble: 2 adultos + 1 niño +
cuna o 3 adultos; Suite: 2 adultos + 2 niño + cuna o 3 adultos.
INSTALACIONES 2 restaurantes (1 a la carta con cargo), 4 bares, internet
corner (con cargo), Wi-Fi y 2 salas de conferencias. 4 piscinas, toallas (con depósito) y zona nudista (delimitada e independiente). Miniclub y niñera (bajo
petición y con cargo). Gimnasio, ping pong y billar (con cargo). “Wellness &
Spa Gloria” (Sin cargo): Piscina, sauna seca, baño turco, ducha escocesa, gimnasio y zonas de relajación. Con cargo: salas de tratamientos y peluquería.
Animación.

HABITACIONES Twin Room con baño, ducha y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT plana y caja fuerte en alquiler además de un balcón. Junior Suite con una sala de estar separada de la habitación visualmente.
Todas tienen vistas al mar, excepto las habitaciones de la 1a planta y las habitaciones que están encima de recepción que tienen vistas al mar parcial.
CAPACIDAD MAXIMA Twin Room: 2 adultos + 1 niño+ cuna o 3 adultos y
Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, bar y snack-bar. Wi-Fi gratuito en zona de recepción. Piscina exterior con jardín y terraza solárium y piscina infantil. Dispone de 2 bañeras de hidromasaje. Zona de juegos infantil, billar (con cargo),
dardos y ping-pong. Masajes (con cargo). Animación nocturna y diurna para
adultos y niños en el bar-salón en invierno.

SERVICIO DE COMEDOR Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo
buffet con cocina en vivo y buffets temáticos varias noches por semana y
restaurante a la carta Kaia.

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. Se sirven platos internacionales y regionales. En invierno se aplica el código de vestimenta en la
cena (pantalón largo).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 197 habitaciones.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 125 habitaciones.

TODO INCLUIDO PRÉMIUM En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza
y vino de la casa. Snacks, helados de la casa (tarrinas) y tarta del día. Bebidas
locales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Utilización diaria del circuito Spa y del gimnasio. Consulten bares,
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

TODO INCLUIDO Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas incluye:
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té, bollería, helados en
bares. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta TI. Consulten bares,
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE VISTA MAR

TWIN ROOM

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

GRAN CANARIA · COSTA MELONERAS 179
7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

542€

POR PERSONA

LOPESAN Villa del Conde
Resort & Corallium Thalasso 5*
SITUACIÓN A 300 metros de la Playa Meloneras, a 800 metros de la Playa de
Maspalomas y a 6 km de Playa del Inglés.
HABITACIONES Doble Estándar dispone de baño con bañera y ducha independiente, secador de pelo y albornoz, vestidor separado, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT y balcón o terraza. Con cargo: Wi-Fi, minibar y caja fuerte.
La Doble Estándar Vista con vistas al mar. La Doble Deluxe Vista ubicadas en la
planta más alta y céntrica con una amplia terraza con hamacas y sombrillas y
vistas al mar. La Junior Suite y la Suite Sénior con suelo de madera, salón independiente, DVD, prensa, Wi-Fi y atención de bienvenida. CAPACIDAD MAXIMA
Doble Estándar/Doble Estándar Vista/Doble Deluxe: 3 adultos o 2 adultos + 1
niño; Junior Suite/Suite Sénior: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES 4 restaurantes: 2 tipo buffet (1 de ellos sólo en temporada
alta), 1 restaurante a la carta y 1 restaurante a la carta para almuerzos. 6 bares,
9 salones de reuniones, Wi-Fi gratuito en la Plaza; Wi-Fi en zonas comunes
(con cargo). Jardín tropical. 5 piscinas para adultos (1 de agua salada, 1 con
playa artificial y 2 climatizadas en invierno), piscina infantil (climatizada en
invierno), solárium, hamacas y toallas. Parque infantil, miniclub (4 a 12 años)
y minidisco de lunes a sábado. Servicio de niñera (bajo petición y con cargo).
Petanca, dardos, ping pong, gimnasio, tenis y billar (ambos con cargo). Centro
“Corallium Thalasso Villa del Conde” (con cargo extra y entrada a partir de 18
años): duchas aromáticas, hamacas ergonómicas con calefacción incorporada, sauna finlandesa, baños de vapor, duchas de aventura, Rhassoul y tratamientos (no incluidos en el circuito). Programa de animación diurno de lunes
a sábado y nocturno.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 561 habitaciones. Acuerdos especiales con
campos de golf, shuttle gratuito (con horario estipulado y plazas limitadas) a
Maspalomas y Meloneras golf. Su construcción refleja los rasgos más característicos de la arquitectura tradicional canaria y presenta una estructura similar
a la de un acogedor pueblo de la isla.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE ESTÁNDAR VISTA

180 PUERTO MOGÁN · GRAN CANARIA
7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

424€

584€

Marina Elite All Inclusive
Resort 3*

Cordial Mogán
Playa 4*

SITUACIÓN En la playa de piedras de Balito, a sólo 1 km de la playa de Anfi.

SITUACIÓN En el Puerto de Mogán, a 300 metros de la Playa y del pintoresco
muelle pesquero y deportivo.

ALOJAMIENTO Apto. Estándar de 1 ó 2 dormitorios independientes, baño
(ducha o bañera), secador, TV-SAT, teléfono, cocina: nevera, máquina de café,
calentador de agua, tostadora y microondas. Caja fuerte y Wifi (con cargo). Terraza o balcón. Apto. Superior de 1 ó 2 dormitorios independientes con vistas
al mar y Apto Deluxe con baño y ducha, albornoz, zapatillas, aire acondicionado, terraza o balcón. CAPACIDAD MAXIMA Apto. 1 Dormitorio: 2 adultos + 2
niños o 3 adultos, Apto. 2 Dormitorios (mínimo 2 adultos): 4 adultos + 2 niños
o 5 adultos, Deluxe: 2 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, Wifi gratis en recepción, piscinas y
Beach Bar (resto de zonas con cargo). 2 piscinas climatizadas en invierno, 1
piscina separada para niños, solárium y toallas para piscina (con cargo). Miniclub. Billar (con cargo), ping-pong y sala de Fitness (entrada a partir de 16
años).
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 264 unidades. Hotel recién renovado (parcialmente). No se admiten mascotas. Check-in a partir de las 15:00h y el
check-out hasta las 11:00h.
TODO INCLUIDO En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snack bar tipo buffet al lado de una de la piscina superior para bebidas y
snack de mañana y tarde. Bebidas según carta de TI (marcas premium con
cargo). Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

APARTAMENTO

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, aire acondicionado,
teléfono, TV-SAT con DVD player, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y
terraza o balcón. La Junior Suite con un salón independiente. Habitaciones
adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño (no se
permite 3er adulto).
INSTALACIONES 3 restaurantes, 3 bares, disco bar y 1 restaurante a la carte
“Los Guayres”. Sala de reuniones y Wi-Fi gratis en todo el hotel. Parque arqueológico, 2 piscinas para adultos (climatizadas en invierno) con playas artificiales
y whirlpools. Piscina infantil, solárium con hamacas, sombrillas y servicio de
toallas de piscina gratuito. Parque infantil y Kids club (4-12 años). Gimnasio.
Con cargo: Cancha de tenis, bolera, centro de buceo y centro de bicis. Spa
& wellness “Inagua” (con cargo a partir de 18 años): circuito termal, piscina
dinámica, duchas de sensaciones, sauna finlandesa, ducha de cubo, fuente
de hielo, baño a vapor, jacuzzi, solárium y suites de tratamientos. Programa
de animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Pensión completa tipo buffet.
También existe la Media Pensión Plus y Pensión Completa Plus que incluye
una serie de bebidas locales: refrescos, zumos, cerveza y agua (sólo en las
comidas).
CARACTERÍSTICAS Dispone de 487 habitaciones.

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-hotelaeropuerto, 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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EN ESTE HOTEL:

CONOCE NUESTRAS VENTAJAS Y PÁSALO EN GRANDE

Check-in personalizado Regalo de bienvenida para los niños
Descuento en algunas excursiones Programa de actividades
Piscinas infantiles Parque infantil Miniclub.
7 NOCHES

TODO INCLUIDO
DESDE

574€

POR PERSONA

TAURITO Princess 4*
SITUACIÓN En pleno valle de Taurito, a 4 Km. de Puerto de Mogán y a 30
metros de la playa de Taurito.
HABITACIONES Estándar (renovadas en 2017) con baño completo, secador
de pelo y amenities, aire acondicionado, teléfono, TV por satélite de pantalla plana, sofá-cama o sillón, Wi-Fi gratuito, nevera, servicio de minibar (con
cargo y bajo petición), caja fuerte (con cargo), terraza o balcón. La Suite con
un dormitorio y un salón independiente, 2 baños totalmente equipados y 2
terrazas o balcones. La Familiar Superior y Junior Suites son habitaciones más
amplias con sofá-cama y sillón. Existe la posibilidad de reservar con un cargo
extra el paquete Premium en todas las habitaciones y que incluye: - detalle
de bienvenida en la habitación: aperitivo, vino y agua - albornoz y zapatillas
- cena Premium – agua, cerveza y vino en botella. Habitaciones adaptadas
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos;
Familiar Superior/Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
INSTALACIONES Dos restaurantes, cinco bares, varias salas de conferencias
y rincón de internet (con cargo). Tres piscinas (una de ellas climatizada en
invierno), solárium, tumbonas, parasoles y toallas para la piscina (gratis a la
llegada y 2 cambios gratis). Parque infantil, miniclub. Pista de tenis, gimnasio,
squash, tenis de mesa y sauna. Con cargo: billares y masajes. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. Para el servicio de cena
se solicita el uso de pantalón largo para los caballeros.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 405 habitaciones.
TODO INCLUIDOR En el almuerzo y la cena incluye: vino de la casa, cerveza,
refrescos o agua. Café, té y pastas en el Piano bar y snack-bar. Bebidas locales
según carta de TI (etiquetas nacionales negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios 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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

ESTÁNDAR
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7 NOCHES

7 NOCHES

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

784€

Suite Princess 4*

533€

Mogán Princess
& Beach Club 4*

+16

SITUACIÓN En plena playa de Taurito.

SITUACIÓN En pleno Valle del Taurito.

HABITACIONES Junior Suite y Junior Suite Deluxe con zona de dormitorio
y de estar integrado, baño con secador y amenities, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wifi, nevera, caja fuerte y terraza o balcón. Existe la posibilidad de reservar el paquete Premium (con cargo): albornoz, zapatillas; regalo
princess; cafetera Nespresso; un desayuno por estancia en la habitación; pack
de bebidas en minibar a la llegada. Habitaciones adaptadas (bajo petición).
CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos.

HABITACIONES Doble Estándar Ocean con zona de dormitorio y salón integrado, baño con productos de aseo y secador, caja fuerte, nevera (vacía),
teléfono, aire acondicionado, TV-SAT y facilidades para café y té. Terraza o
balcón. La Familiar Superior consta de 2 dormitorios y en cada dormitorio
hay dos camas individuales juntas. La Suite con salón y vistas al mar. Existe la
posibilidad de reservar el paquete Premium (a partir de 18 años y con cargo):
- agua, cerveza y vino en botella - albornoz y zapatillas – detalle de bienvenida
en la habitación: vino, agua y aperitivo. CAPACIDAD MAXIMA Estándar Ocean:
2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar Superior/Suite: 2 adultos + 2 niños o
3 adultos.

INSTALACIONES Restaurantes, bares, terraza Sunset, rincón de internet (con
cargo). 2 piscinas (1 climatizada de noviembre - abril) y toallas de piscina (gratis y cambio con cargo). Billar (con cargo) y Ping pong. Wellness center: sauna
y gimnasio. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo, 2 veces por semana cenas temáticas y 1 cena de gala en el restaurante buffet. Para
la cena se requiere a los caballeros el uso del pantalón largo.

INSTALACIONES Restaurante, 4 bares, sala de TV y Wifi gratis en algunas zonas comunes. 3 piscinas (1 climatizada en invierno), toallas de piscina (gratis
a la llegada y 2 cambios gratis). Ping-pong, billares (con cargo). Masajes (con
cargo adicional). Animación.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 304 habitaciones. Hotel sólo para adultos
(+16 años).

SERVICIO DE COMEDOR Todo Incluido tipo buffet. Para el servicio de cena
se solicita el uso de ropa casual (los caballeros pantalón largo).

TODO INCLUIDO Menú vegetariano bajo petición. Almuerzo en el restaurante “La Choza” y/o en Tapas Bar con buffet de ensaladas, pasta, pizza, especialidades del chef y postres, 2 veces por semana barbacoa. Snacks, café, té
y tartas. Degustación de tapas 3 días a la semana. Cena Romántica en el restaurante “La Choza”, 3 veces por semana con servicio en mesa (con reserva).
Bebidas según carta TI. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada
al hotel.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 212 habitaciones.

JUNIOR SUITE

TODO INCLUIDO En las comidas: vino de la casa, cerveza, refrescos o agua.
Café, té y pastas. Bebidas locales según carta de TI (etiquetas nacionales negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios
a la llegada al hotel.

DOBLE ESTÁNDAR OCEAN

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

574€

787€

Hotel & Spa Cordial
Roca Negra 4*

Parador Cruz
de Tejeda 4*

SITUACIÓN En Agaete al noroeste de Gran Canaria y se encuentra integrado
en la roca volcánica de la marinera villa de Agaete.

SITUACIÓN Este parador se encuentra en un lugar paradisíaco, rodeado de
naturaleza a más de 1500 metros de altitud, a 9 km del pueblo de Tejeda y a
35 km de Las Palmas de Gran Canaria.

HABITACIONES Doble Estándar con baño con bañera, wc y bidet, secador y
espejo de aumento. TV-SAT, caja fuerte, Wi-Fi, mini-nevera (agua gratis cada
día), aire acondicionado centralizado (según climatología se usa para enfriar
o calentar), sofá cama, terraza con acceso directo a la piscina o balcón. La
Junior Suite con dormitorio separado y la Doble Superior con vistas al mar.
CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante “Le Rubinie” y poolbar/snackbar y lounge bar
“Roca Lounge”. Wi-Fi gratis en las zonas comunes, prensa diaria gratuita ofrecida en el pool bar y recepción. Piscina con jacuzzi separado, piscina separada
para niños (climatizada en invierno), hamacas, sombrillas y toallas de piscina
(gratis con depósito). Sala de reuniones (con cargo adicional). Wellness Ossidiana (entrada a partir de los 16 años) con cargo adicional y con reserva preferiblemente 24 horas antes: piscina interior con hamacas de burbujas, jacuzzi
de lumbares, chorro cortina o cascada y cañón ejecutivo o cervical, flotarium,
terma romana, baño turco, sauna finlandesa, ducha bitérmica, ducha ártica,
espacio pediluvio con escarcha de hielo y sala de relax. 3 cabinas para masajes y tratamientos de belleza (todo ello con cargo). Gimnasio.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión tipo buffet.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 87 habitaciones.

DOBLE ESTÁNDAR

HABITACIONES Totalmente equipadas con baño competo, secador de pelo,
aire acondicionado, teléfono, televisión, hilo musical, Wi-Fi, minibar, caja fuerte y balcón con vistas a la inmensa caldera de hundimiento que surge en
todo su esplendor, labrada por las aguas e inundada por volcanes. CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante Marmita a la carta donde se puede degustar
especialidades y platos típicos canarios. Bar, aire acondicionado/calefacción,
salones para conferencias y reuniones y Wi-Fi en todo el hotel (gratuito). Gimnasio. Posibilidad de realizar diferentes actividades en la zona como el senderismo. El hotel pone a su disposición un Spa Wellness Center (con cargo) con
piscina climatizada, chorros de agua, baño turco, sauna, jacuzzi, solárium y
sala de tratamientos. La recepción del hotel pone a su disposición un servicio
de lavandería y tienda. Parking exterior.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión a la carta donde se
puede degustar especialidades y platos típicos canarios.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 43 habitaciones. Es un bello paraje con vistas a barrancos y acantilados que se asoman al océano en el que se ubica el
Parador de Cruz de Tejeda. Es un lugar ideal para los aficionados al senderismo.

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-hotelaeropuerto, 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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La Palma
La Gomera
y El Hierro
EXPERIENCIA MÁGICA

D

icen que lo bueno se sirve en frascos
pequeños. Por ello hemos dejado
para la parte final de este recorrido
por Canarias a sus islas más pequeñas. La Palma,
La Gomera y El Hierro son territorios de belleza
inabarcable y tradiciones que te cautivarán desde
el primer instante. Allí donde podrás sumergirte
sin límites en un universo de naturaleza mágica
que parece sacado de un cuento de hadas y
en el que sus gentes te recibirán siempre con
una sonrisa, listos para mostrarte sus parajes
increíbles y sus encantadoras costumbres.
Hospitalarias como pocos lugares en el mundo,
estos 3 diamantes en miniatura del archipiélago
canario son un destino que parece creado solo
para unos pocos privilegiados: aquellos que
sepan apreciar el valor del tiempo, las historias
milenarias, la energía imperturbable de los
volcanes, la magia y el misterio de pueblos y
aldeas, el respeto por el mar, la armonía del
universo y la vida pausada, sana y vitalista del
que sabe que la felicidad está precisamente en
las pequeñas cosas.

Este triángulo de islas en medio del Atlántico
está diseñado para romper con la rutina y dejarse
mecer por la placidez de ese océano cristalino
que las rodea. La Palma, La Gomera y El Hierro
están consideradas en todo el mundo como joyas
naturales por ser unos de los pocos rincones en
los que se puede disfrutar de la naturaleza tal y
como era en épocas pasadas, cuando la huella
del hombre apenas se notaba y se mezclaba en
perfecta armonía con lo que la rodeaba.

Reservas naturales de Europa

Las 3 islas son en su totalidad Reservas de la
Biosfera por la UNESCO y sus aguas presumen
de ser las Reservas Marinas más importantes
de Europa. Podríamos decir que son el pulmón
verde del Viejo Continente gracias a sus más
de 2.000 km de senderos que transcurren entre
montañas, valles, laderas y lagos volcánicos y
densos conjuntos de pinos canarios.
Pero los parajes más fascinantes de estas
pequeñas islas son, sin duda, los bosques de

laurisilva, especie autóctona de la macaronesia,
de origen tropical y prehistórico que se ha
convertido en uno de los símbolos más
identificativos del alma de estas islas canarias.
Uno de los bosques de laurisilva más asombrosos
lo encontrarás en La Palma, con el nombre de
bosque de Los Tilos (o Los Tiles, como lo llaman
los locales). Un refugio terrenal único.
Y de la tierra al mar y del mar al cielo. Sigue
descubriendo, sigue disfrutando con los ojos
bien abiertos. Porque maravilla de la riqueza
natural de estas 3 islas no termina aquí: La Palma,
La Gomera y El Hierro son además el mejor
destino para perderse en las profundidades
del Universo. Un observatorio astronómico
natural al que cada año acuden aficionados a
las estrellas de todo el planeta que toma forma
en Las Palmas, con el emblemático Observatorio
del Roque de los Muchachos, ubicado a 2.400
metros de altura y con unas vistas irrepetibles
de la Caldera de Taburiente, la isla de Tenerife
coronada por el Teide y sus vecinas, La Gomera
y El Hierro. El mirador más increíble de España.

Senderos de fuego
A pesar de ser las islas menores de Canarias, tanto La Palma como La Gomera y El Hierro están tejidas por miles
kilómetros de senderos que se utilizan desde tiempos inmemoriales. Seguir sus rutas te llevará a descubrir escenas
asombrosas de la vida en plena naturaleza y te permitirá vivir aventuras inolvidables. Una oportunidad única para
captar en el recuerdo imágenes espectaculares como las de sus abruptos acantilados, los profundos valles y las
extensiones de bosques frondosos que decoran de verde intenso los tonos oscuros de estos territorios de fuego. La
herencia volcánica se puede apreciar en todos ellos, especialmente en la llamada Ruta de los Volcanes de La Palma,
que te mostrará el norte de la isla, caminando siempre en dirección al sur. Podrás disfrutar de la belleza del Parque
Natural de Cumbre Vieja y el cráter del Hoyo Negro, rodeado de caprichosas formaciones de lava solidificada. En La
Gomera, los senderos más increíbles los encontrarás en la zona del Valle del Gran Rey y Garajonay, mientras que en
El Hierro el más famoso es el Camino de la Virgen, de El Tamaduste al embarcadero de la Orchilla.
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No te lo
pierdas

¡NOSOTROS
TE LLEVAMOS!

Reserva tus excursiones
en tu Agencia o al llegar al Hotel

Los secretos de Chipude
Escondido en Vallehermoso, la localidad más
grande de La Gomera, Chipude esconde como
ningún otro lugar las más auténticas tradiciones
de la isla de los silbidos. Situado en la zona alta,
toda la montaña en la que se encarama luce
espléndida con bancales llenos de viñedos que
producen uno de los vinos más selectos de toda
Canarias. Las casas que conforman Chipude parecen colocadas por casualidad, sin orden ni concierto, alrededor de la iglesia de La Candelaria, y
entre ellas se pueden encontrar desde talleres de
loza artesanal a bares típicos en los que probar
auténtica comida gomera: el clásico potaje de
berros, el almogrote, la leche asada y, para rematar, el típico chupito de gomerón. La ventaja de
acercarse hasta Chipude es que está muy cerca
del Parque Nacional de Garajonay, uno de los
espacios naturales más impresionantes de La
Gomera.

Submarinismo en La Restinga
La Restinga es el pueblo marinero por excelencia de El Hierro, el más meridional de
España, y en sus aguas se esconde uno de los paraísos submarinos más importantes del
Atlántico: la Reserva Marina del Mar de las Calmas. Este territorio oculto por el océano
que baña la zona de Punta Restinga, donde encontrarás las aguas más tranquilas y
cálidas de Canarias, presenta fondos rocosos de herencia volcánica, cuevas y túneles,
arcos y praderas marinas que brillan bajo la luz del sol. Como si se tratara de un universo
paralelo, te sorprenderás con lo llenas de vida que están estas aguas, tendrás la oportunidad de ver el característico coral negro y, a su alrededor, variadas poblaciones de
sargos, jureles, meros, crustáceos de todo tipo y las míticas mantas diablo. Pero una de
las experiencias más solicitadas es la de emular a Jacques Cousteau en el Calipso: en su
primera vuelta al mundo, buceó todo el volcán submarino del Bajón. Él fue el primero y,
desde entonces, cada año se suman cientos y cientos de aficionados de todo el mundo.

Las salinas de Fuencaliente
De todas las visitas que puedes realizar en La Palma, el cuadro de
colores que te ofrecen las salinas de Fuencaliente es único. Su paisaje es como un capricho de la naturaleza en el que se unen los azules
intensos del Atlántico, el blanco impoluto de la sal junto al mar y la
tierra negra fruto de los orígenes volcánicos de este territorio mágico. Uno de los mejores momentos para disfrutarlo es al atardecer,
cuando con la caída del sol comienza un espectáculo inagotable de
colores cambiantes que parecen pinceladas capaces de decorar la
memoria para siempre. En la zona, hay un restaurante temático en
el que se puede comprar la llamada Flor de Sal que obtienen directamente de estas famosas salinas de La Palma. Asimismo, ofrecen
información detallada que permite conocer todo el proceso de producción de forma muy amena, tanto para adultos como para niños.
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7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

499€

375€

Hacienda San Jorge 3LL

Apartamentos La Caleta 3LL

SITUACIÓN En una extensa y bella finca de abundante vegetación situada
en la isla de la Palma, se encuentra este hotel. Frente a la playa de los Cancajos.

SITUACIÓN En primera línea de mar de Los Cancajos (principal núcleo turístico en la isla de La Palma), a 3 km del aeropuerto y a 4 km de la capital, Santa
Cruz de la Palma. Próximo a restaurantes, bares, zona comercial y parada de
autobús. Se encuentra en el lugar ideal para los amantes del turismo activo,
siendo este el principal punto de partida de actividades como senderismo,
buceo, excursiones en autobús y barcos.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio independiente, sala de estar
con sofá cama, cocina equipada con vitro-cerámica y microondas, baño completo con secador de pelo, albornoz, teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con cargo)
y balcón o terraza. Apartamentos Premium con mobiliario más moderno. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Restaurante tipo buffet, 2 bares, zona Wi-Fi. Jardín con Orquidiario y ruta botánica guiada un día a la semana, piscina de agua salada en
forma de lago con solárium con tumbonas y servicio de toallas (con depósito). Gimnasio. Con cargo: sauna, baños de vapor y servicio de masajes.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio con baño completo, cocina
con nevera, microondas, vitrocerámica y equipamiento básico para 4 personas, salón- comedor, TV-SAT, teléfono directo, caja fuerte (con cargo), balcón
o terraza. Apartamentos adaptados (bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2
adultos + 2 niños o 3 adultos.

SERVICIO DE COMEDOR Sólo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión tipo
buffet con platos internacionales y buffet canario con cocina tradicional palmera y canaria, además de los vegetarianos e infantiles.

INSTALACIONES Restaurante y sala de reuniones. Wi-Fi gratuito en todo el
complejo. Amplios jardines, piscina exterior con solárium, piscina para niños y
minigolf. Lavandería (con cargo).

CARACTERÍSTICAS Dispone de 155 apartamentos. La Hacienda San Jorge,
se levanta entre un cojunto de contrucciones a la manera de un pequeño
pueblo palmero, y donde se han recuperado los colores que antaño se utilizaban para pintar las fachadas. Es un hotel con un encanto especial, gracias
a su arquitectura tradicional isleña y sus paisajes y entornos de naturaleza
agradecida.

SERVICIO DE COMEDOR Solo alojamiento, Desayuno y Media Pensión tipo
buffet.

APARTAMENTO

CARACTERÍSTICAS Dispone de 62 apartamentos, con diseño ambientado
en la pureza de la arquitectura canaria, todos orientados de manera estratégica hacia el sur, buscando toda la influencia del sol, del mar Atlántico (a 500
m.), y a su vez con acceso directo a la piscina.

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-hotelaeropuerto, 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

7 NOCHES

DESAYUNO

MEDIA PENSIÓN

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

429€

494€

Las Olas 4*

H10 Taburiente
Playa 4*

SITUACIÓN En primera línea del mar, a sólo 500 mts de la Playa de los Cancajos y a 2,5 km del aeropuerto. En pocos minutos andando llegará a varios
restaurantes y tiendas. Hay una parada de transporte público a 50 mts.

SITUACIÓN En 1ª línea de mar y a 300 metros de la playa de los Cancajos.

ALOJAMIENTO Apartamentos de 1 dormitorio totalmente equipados con
baño completo con secador de pelo, salón, cocina con nevera, horno-microondas, placa vitrocerámica, batería de cocina y cubertería, teléfono, TVSAT, caja fuerte (con cargo), terraza o balcón. CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos
+ 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

HABITACIONES Doble Estándar con baño, secador, aire acondicionado,
teléfono, Wifi, TV-SAT, minibar (bajo petición y con cargo), caja fuerte (con
cargo) y balcón. La Doble Superior, reformada, con albornoz, zapatillas y cafetera Nespresso. La Suite con vistas a la piscina y al mar, albornoz, zapatillas,
microondas y cafetera Nespresso. CAPACIDAD MÁXIMA Doble Superior: 2
adultos / Doble Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos y Suite: 2 adultos + 2
niños o 3 adultos + 1niño.

INSTALACIONES Restaurante, 2 bares, sala de conferencias, sala de lectura,
sala de TV y Wi-Fi gratuito. 3 piscinas (una de ellas climatizada y otra infantil),
solárium con tumbonas y sombrillas y solárium naturista. Ping pong y pequeño gimnasio. Con cargo: Cancha de paddel, billar, sala de masajes y de
estética. Recepción 24 horas, lavandería, quiosco, peluquería. Aparcamiento
exterior gratuito. Programa de animación tres veces por semana.

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, Internet corner (gratis), Wi-Fi y 4 salas
de convenciones. 3 piscinas para adultos (1 climatizada en invierno), piscina
infantil y parque infantil. Pista de tenis (sin iluminación), ping pong, billar (con
cargo), sauna (con cargo) y masajes (con cargo y con reserva previa). Parking
exterior no vigilado, lavandería. Animación nocturna con música en vivo (varias veces por semana).

SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet y a la carta con cenas temáticas dos veces por semana. Para los caballeros
es obligatorio el uso de pantalón largo.

SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo. El almuerzo en Todo Incluido puede ser tipo buffet o menú.

CARACTERÍSTICAS Dispone de 182 apartamentos. Compuesto por varios
edificios, uno principal de dos plantas y otros seis anexos de dos a tres plantas. Es el complejo de apartamentos más moderno, cómodo y mejor situado
de la isla.

TODO INCLUIDO En las comidas incluye las bebidas: vino de la casa, cerveza, refrescos, agua y zumos. Snacks tipo bocadillos y sándwiches en el lugar
designado para ello. Bebidas con/sin alcohol y cócteles según la carta de TI
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada.

APARTAMENTO

CARACTERÍSTICAS Dispone de 433 habitaciones.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

188 FUENCALIENTE / PUERTO NAOS · LA PALMA
7 NOCHES

7 NOCHES

MEDIA PENSIÓN

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

608€

434€

La Palma & Teneguía
Princess 4*

Sol La Palma 4*

SITUACIÓN En 1ª línea de mar, sobre un acantilado.

SITUACIÓN En 1ª línea de mar, sobre la playa de Puerto Naos. En una zona
tranquila y muy cerca de Los Llanos de Aridane, la Villa y Puerto de Tazacorte.

HABITACIONES Baño, secador, amenities, aire acondicionado, teléfono, TVSAT, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza o balcón. Familiar Superior son dos habitaciones independientes. Suite Ocean con salón independiente. Habitaciones adaptadas (bajo petición). CAPACIDAD MÁXIMA Doble/
Suite Ocean: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Familiar Superior: 4 adultos + 2
niños o 4 adultos.
INSTALACIONES Restaurantes, bares, salas de conferencias, Internet corner (con cargo) y Wi-Fi en la recepción gratis. 11 piscinas, toallas de piscina
(con depósito; cambio con cargo). Parque infantil, miniclub, babysitter (bajo
petición y con cargo). Con cargo: tenis, billar, minigolf y ping-pong. “Centro
Aqua Princess” (entrada a partir de 18 años) con cargo: circuito termal, saunas,
masajes, bañera luxury-starlight con chorros de agua y colores relajantes. Sin
cargo: gimnasio, sala de relajación con sauna y baño turco. Animación.
SERVICIO DE COMEDOR Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido
tipo buffet con cocina en vivo y cena tematizada.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 625 habitaciones, formado por el hotel La
Palma Princess y el Hotel Teneguía Princess.
TODO INCLUIDO En las comidas: vino de la casa, cerveza, refrescos, agua y
zumos. Snacks. Bebidas con/sin alcohol y cócteles con dispensadores según
la carta de TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE

ALOJAMIENTO Todas con baño completo, teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con
cargo) y Wi-Fi gratis, terraza o balcón. Las habitaciones con secador, aire acondicionado, minibar (con cargo), terraza/balcón y algunas con vistas al mar.
Tanto los Estudios como los Apartamentos disponen de cocina. La Superior
más amplia. La Suite con salón independiente. CAPACIDAD MAXIMA Dobe/
Superior: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Suite: 3 adultos + 1 niño; Estudios: 2
adultos; Apto 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño o 3 adultos y Apto 2 dormitorios (min 4 personas): 5 adultos + 1 niño o 5 adultos.
INSTALACIONES Restaurante buffet “Puerto Naos”, Platinum Lounge almuerzo a la carta. Bar piscina, bar Salón, salas de conferencias, rincón de internet
(con cargo) y Wifi gratis en zonas comunes del edificio del hotel. 2 piscinas (1
climatizada), sombrillas, tumbonas, toallas (previo depósito y cambio con cargo). Miniclub (mayo a octubre). Billar (con cargo), ping pong. Wellness Center
(con cargo y para +16 años): tratamientos corporales y de belleza, masajes.
Gimnasio. Pilates, yoga, ciclo, poolbikes, tonic training. Animación nocturno.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina
en vivo y 3 noches temáticas por semana.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 308 habitaciones y de 165 apartamentos.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

EL HIERRO · VALVERDE 189
7 NOCHES

DESAYUNO
DESDE

684€

POR PERSONA

Parador
de El Hierro 3*
SITUACIÓN Se encuentra en una zona muy tranquila, al borde del mar y frente al Roque de La Bonanza. Localizado a unos doce kilómetros del Puerto de
la Estaca y a unos 20 kilómetros se encuentra la capital Valverde.
HABITACIONES Confortables y compuesta por dos camas, algunas con
cama de matrimonio (bajo petición), baño completo con secador de pelo,
aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, hilo musical, conexión Wifi
(con cargo) y caja fuerte de alquiler. Algunas habitaciones con vistas al mar
con suplemento. CAPACIDAD MAXIMA 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.
INSTALACIONES En este establecimiento podrá encontrar un restaurante
que sirve especialidades y platos típicos de la isla, un bar-cafetería, tres salas
de conferencias/reuniones y conexión a internet Wifi en zonas comunes. Fascinante jardín donde podremos encontrar una piscina al aire libre con hamacas y sombrillas. Para completar una experiencia única, nuestra zona Wellness
dispone de gimnasio, sauna, baño turco y jacuzzi para recuperar la energía y
encontrar el descanso buscado. Parking gratuito.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. El servicio de desayuno es tipo buffet; en cambio el almuerzo y la cena será menús de temporada
y temáticos para que elijas la opción que más te guste y/o a la carta. El comedor es el lugar perfecto para degustar la deliciosa comida canaria con una
oferta basada en los productos más representativos de la cocina herreña. Con
vistas al Atlántico.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 47 habitaciones. Se admiten mascotas. Hotel accesible para personas con movilidad reducida. Este hotel es un paraíso enclavado entre la montaña volcánica y el azul del océano, símbolo del
descanso e ideal para disfrutar de los hermosos lugares que ofrece la isla.
También es ideal para los amantes del buceo.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada
hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

DOBLE

190 FRONTERA · EL HIERRO
7 NOCHES

7 NOCHES

DESAYUNO

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

572€

694€

Balneario Pozo de la Salud 3*

Hotelíto Ida Inés 2*

SITUACIÓN En Sabinosa, pueblo emblemático de la isla por sus tradiciones,
en la zona del Pozo de la Salud.

SITUACIÓN En un lugar privilegiado del Valle de El Golfo, rodeado de una
naturaleza atractiva y única, y situado a tan sólo cinco minutos de la playa
dentro de una Reserva de la Biosfera. A tan sólo 20 minutos del aeropuerto y
a 10 minutos de la capital Valverde y conectado con los principales lugares de
interés y los pueblos que se extienden por la isla.

HABITACIONES Con baño y secador de pelo, aire acondicionado y calefacción, televisión de pantalla plana, minibar y tetera. Con cargo y bajo petición:
balcón con vistas al mar o a la montaña. Disponibles habitaciones adaptadas
(bajo petición). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
INSTALACIONES Restaurante, cafetería, Wifi gratuito, sala de reuniones y recepción 24 horas, Piscina exterior, terraza, parque infantil y Spa (con cargo):
masajes, drenajes, baños, piedras volcánicas calientes, tratamientos de chocolate. También podrá disfrutar del circuito de aguas (baño turco, sauna, duchas
hidromasajes y jacuzzi). Parking gratuito.
SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. El desayuno es tipo buffet y la comida y la cena es con un
menú de 5 primeros, 5 segundos y 5 postres, que cambian cada 2 días.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 22 habitaciones. El Hotel Balneario Pozo de
La Salud es un establecimiento caracterizado por el Tratamiento de sus aguas
Minero-Medicinales, las cuales han sido declaradas de utilidad pública desde
1949 e indicadas para problemas digestivos, dermatológicos y reumáticos.
Haciendo que este lugar sea un referente para la isla en general, ya que, ha
sido el establecimiento promotor del turismo de Salud en Canarias y en la
actualidad es el único Balneario que existe en el Archipiélago.

ESTÁNDAR

HABITACIONES Todas disponen de baño completo con secador de pelo, televisión, teléfono y un sistema de infusiones disponibles en sus habitaciones
cortesía del hotel. También podrá disfrutar desde el balcón o la terraza de
unas fabulosas vistas del valle del Golfo, el mar y las montañas. CAPACIDAD
MAXIMA 3 adultos.
INSTALACIONES Podremos encontrar en este establecimiento una Recepción, hall, sala para desayunos, Wifi en zonas comunes, aparcamiento privado,
préstamo de libros, jardines. El Hierro reúne unas condiciones únicas para
ofrecer una oferta de ocio basada en su singular naturaleza tales como senderismo, buceo, pesca deportiva, parapente, trecking, tenis (cancha de tenis
municipal).
SERVICIO DE COMEDOR Alojamiento y desayuno.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 12 habitaciones. Es un alojamiento ideal
para quienes visitan El Hierro y quieren disfrutar de todas sus posibilidades,
tales como el senderismo.

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

VALLE GRAN REY /SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA · LA GOMERA 191
7 NOCHES

7 NOCHES

SOLO ALOJAMIENTO

DESAYUNO

DESDE

DESDE

POR PERSONA

POR PERSONA

783€

812€

Laurisilva by Checkin 2*

Parador de La Gomera 4*

SITUACIÓN En el centro turístico, entre las localidades de Vueltas y La Calera.
En la zona costera de Valle Gran Rey, a 5 minutos de la playa (arena negra) y
a 600 mts del muelle de pescadores, a 40 km del aeropuerto de la Gomera.
Muy cerca hay tiendas y comercios, restaurantes, bares y un enlace con el
transporte público.

SITUACIÓN Este elegante hotel está situado sobre la capital de la isla, San
Sebastián, en una meseta rocosa. Le ofrece unas vistas panorámicas impresionantes del mar y de la isla de Tenerife.

ALOJAMIENTO Los Apartamentos disponen de baño completo, un dormitorio con 2 camas individuales, cocina-salón con sofá-nido para la tercera
persona, nevera de gran capacidad, hervidor de agua y cafetera eléctrica, TVSAT con cargo (los canales nacionales son gratis), teléfono de línea directa y
balcón o terraza (amueblado) con vistas hacia la piscina o hacia la montaña.
CAPACIDAD MÁXIMA 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.
INSTALACIONES Amplia piscina con separación para niños de la principal.
Solárium con tumbonas y sombrillas. Parque infantil, gimnasio, Wi-Fi gratis en
la zona de recepción y área de piscina. Con cargo: pista de tenis descubierta,
lavadora y secadora para clientes. Kiosco en el área de piscina y Recepción
abierta las 24 horas. Cajas fuertes de alquiler en recepción.
SERVICIO DE COMEDOR Solo Alojamiento.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 99 confortables apartamentos.

HABITACIONES Decoradas y amuebladas con mucho gusto. Están equipadas con baño completo y secador de pelo, teléfono, aire acondicionado central, minibar-nevera (con cargo), televisión vía satélite, balcón o terraza y caja
fuerte (con cargo). CAPACIDAD MAXIMA 2 adultos + 1 niño o 3 adultos (cama
extra bajo petición).
INSTALACIONES Dispone de un restaurante, Wifi gratuito en las zonas comunes y un salón de conferencias y reuniones. En el exterior hay unos amplios jardines y una piscina con un bar, así como una terraza para tomar el sol,
dotada de tumbonas y sombrillas. También cabe la posibilidad de entrar en la
sauna o jugar al ping-pong. En la recepción del hotel te ofrece el servicio de
alquiler de bicicletas. Parking exterior.
SERVICIO DE COMEDOR Desayuno y Media Pensión. Se disfrutará de platos
típicos como Potaje de Berros, Almogrote, Viejas Sancochadas y Leche Asada
con Miel de Palma. Completamos la experiencia con cenas al aire libre durante el periodo estival y almuerzos en el cenador de la piscina.
CARACTERÍSTICAS Dispone de 60 habitaciones. El hotel es un oasis de paz
en medio del Atlántico, perfecto para disfrutar de la playa, la naturaleza, y sus
jardines salpicados de sillones donde sentarse al sol y respirar paz y tranquilidad.

APARTAMENTO

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-hotelaeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

192 PROGRAMA DE VUELOS

Viaja con
Te llevamos a los destinos

de CANARIAS desde todas
las ciudades de España

MADRID, BARCELONA,

MÁLAGA, ASTURIAS, BIL-

BAO, SEVILLA, SANTIAGO,
ZARAGOZA, VALENCIA ...

En la web de SOLTOUR podréis
encontrar las compañías aéreas y los
horarios a los mejores precios, para
que podáis elegir la opción que mejor
se adapte a vuestras necesidades.

SEGURO DE VIAJE 193

Viaje Seguro con

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.

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.
GARANTIAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE

1) Asistencia médico quirúrgica en los procesos asegurados.

INCLUIDO
Póliza nº 528

OPCIONAL
Póliza nº 1.039

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

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%

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.

Importante

Reembolsos

• Las Delegaciones y los guías de SOLTOUR facilitarán a los asegurados toda la información que precisen sobre la extensión, limitaciones 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 deberán 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 limitaciones y exclusiones establecidas en las mismas.

Toda solicitud de reembolso deberá ser dirigida directamente por el propio 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 acompañada de la documentación acreditativa, y debe ser dirigida a:
ASTES Seguro Turístico C/Núñez de Balboa, 80. Planta Baja.
28006 MADRID.

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 contratado este servicio, no se reembolsará el importe correspondiente al
seguro opcional.

Seguro incluido y
Seguro opcional
Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha
de inicio del viaje, o enfermedades crónicas. Se excluyen los accidentes derivados de la práctica de deportes
o actividades peligrosas. Para reclamar cualquier gasto
ocasionado en destino y cubierto por este seguro, es
imprescindible que conserve su billete de viaje.

Es obligatório pesentar el DNI o Pasaporte.

Proteja aun más sus vacaciones
No olvide contratar su seguro opcional de
acuerdo con la opción que más le convenga:

Opción “A”
12 €/pers.

Opción “B”
16 €/pers.

Opción “C”
19 €/pers.

194 CONDICIONES GENERALES

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

en este folleto.
Los vuelos especiales chárter están sujetos a la inscripción de un mínimo de 30 plazas.
DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR Debido a que
el viaje combinado está sujeto a condiciones especiales
de contratación, el usuario o consumidor puede desistir
de los servicios solicitados o contratados, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera
abonado tanto si se trata del precio total como del
anticipo, pero deberá indemnizar a la agencia por los
siguientes conceptos que a continuación se indican:
1 - Gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a - Gastos de Gestión por reserva, por modificación
total * o cancelación de los servicios solicitados, se
aplicarán en función del tiempo transcurrido desde el
alta de la reserva, según el siguiente escalado:
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 €

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

% de penalización del importe total

15 y 10 días

5%

9 y 3 días

15%

2 y 1 día

25%

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

Cualquier aumento en el tipo de cambio, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos
calculados para la confección de este folleto, podrá dar
lugar a la revisión del precio final del viaje. Estas modificaciones serán notificadas por escrito a la agencia,
la cual deberá informar puntualmente al consumidor,
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea
signficativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o
aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se
revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de
salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
SOLTOUR se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, los precios o itinerarios de las estancias
o circuitos que figuran en el presente folleto, como consecuencia de las posibles variaciones en los costes o de
situaciones imprevistas. Cuando concurran tales causas,
antes de la confirmación de los servicios, el consumidor
podrá desistir de su petición sin penalización alguna, o
aceptar el nuevo precio.
La confirmación de los servicios solicitados, salvo
circunstancias especiales, se verificará de ordinario en
los siguientes plazos aproximados:
- 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 dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la detallista.
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES No obstante lo
dispuesto en el apartado precedente, el plazo de
prescripción de las acciones derivadas de los derechos
reconocidos en el texto refundido de la Ley General
para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias será de dos años, según queda
establecido en el Articulo 164 de la citada Ley.
DOCUMENTACIÓN Los documentos de todos los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla. Es obligación del pasajero comprobar que la documentación
que porta es la reglamentaria del lugar que va a visitar.
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 transcripción del nombre y/o apellidos de los clientes, estará
sujeta a las condiciones de las tarifas aéreas, generando
un mínimo de 20 euros de gastos de gestión.
HOTELES
· Algunos establecimientos hoteleros podrán requerir al
cliente la presentación de una tarjeta de crédito como
garantía 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

UN HOTEL
LLENO DE MAGIA
EN LA ISLA DE
LA ETERNA PRIMAVERA

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.
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

Próxima
apertura
Noviembre

2018

