


El precio “desde” incluye avión ida y vuelta desde los aeropuertos indicados (resto de aeropuertos, consultar), estancia en hotel en régimen indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro básico de 
viaje y tasas de aeropuerto. No incluida la tasa turística en Mallorca. Consulte nuestros circuitos por España y las condiciones generales en nuestra página .web www.soltour.es. Plazas limitadas. Fecha de edición: 25/09/2017.

MALLORCA

Roc Leo 3 * (4* en tramite)

SITUACIÓN A 100 metros de la Playa de Palma, muy 
cerca de la zona de ocio, a 14 km de Palma donde podrá 
visitar el Castillo Bellver, Catedral, Pueblo Español, mu-
seo “Es Baluard” y a 8 km del aeropuerto.

HABITACIONES Estándar con dos camas individuales, 
baño completo con bañera y secador de pelo; TV-SAT, 
aire acondicionado, ventilador de techo, conexión Wi-Fi 
y caja fuerte (con cargo). Balcón o terraza (excepto habi-
taciones individuales). 

INSTALACIONES Cuenta con restaurante, bar piscina, 
bar salón, sala de reuniones, área Wi-Fi gratuita sólo en 
zonas nobles, internet corner (con cargo) y parking ex-
terior (con cargo). Dos piscinas: una para adultos y otra 
infantil rodeadas de solarium con hamacas y sombri-
llas. Facilidades recreativas con juegos de mesa, mini 
golf, mesa de billar (con cargo), dardos, tenis de mesa, 
petanca y tiro al blanco. Programa de actividades y en-
tretenimiento para adultos y niños. Actuaciones en días 
alternos. 

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid MP 328 € 322 € 322 € 372 € 426 367 €
Barcelona MP 340 € 334 € 334 € 384 € 384 € 380 €
Málaga MP 332 € 350 € 326 € 376 € 378 € 396 €
Valencia MP 335 € 329 € 329 € 379 € 380 € 374 €
Bilbao MP 369 € 363 € 326 € 376 € 378 € 495 €

Pabisa
Sofia 3 * sup 
SITUACIÓN A tan sólo 300 mts de la playa de Palma y a 
14 Km de Palma donde podrá visitar la Catedral, museo 
“Es Baluard” y a 8 kms del aeropuerto.

HABITACIONES Disponen de baño completo, TV-SAT, 
teléfono, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo), aire 
acondicionado, ventilador de techo y disponen de bal-
cón. 

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

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid TI 366 € - - 394 € 396 € -
Barcelona TI 379 € - - 407 € 408 € -
Málaga TI 370 € - - 398 € 400 € -
Valencia TI 373 € - - 401 € 403 € -
Bilbao TI 395 € - - 399 € 400 € -

Las Arenas 4 *
SITUACIÓN En 1ª línea de la playa de Ca’n Pastilla, a 
pocos metros del Club Náutico. A tan sólo 50 mts de la 
parada del autobús que facilita la llegada al centro de la 
ciudad de Palma y al aeropuerto, situado a menos de 3 
kilómetros. 

HABITACIONES Disponen de baño completo con 
secador, aire acondicionado, calefacción, TV-SAT, caja 
fuerte y mini-bar (ambos con cargo). La mayoría de las 
habitaciones disponen de una magnífica terraza con 
vistas a la bahía..

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

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid PC 333 € - - 339 € 341 € -
Barcelona PC 346 € - - 352 € 353 € -
Málaga PC 337 € - - 343 € 345 € -
Valencia PC 340 € - - 346 € 348 € -
Bilbao PC 362 € - - 344 € 345 € -



El precio “desde” incluye avión ida y vuelta desde los aeropuertos indicados (resto de aeropuertos, consultar), estancia en hotel en régimen indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-
to, seguro básico de viaje y tasas de aeropuerto. Consulte nuestros circuitos por España y las condiciones generales en nuestra página web www.soltour.es.  Plazas limitadas. Fecha de edición: 25/09/2017.

TENERIFE

Perla Tenerife 3*
SITUACIÓN En la urbanización Guacimara, junto al Par-
que 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.

HABITACIONES Baño completo con secador de pelo, 
ventilador de techo, teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con 
cargo), nevera y balcón o terraza. 

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. SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid TI 369 € 375 € 396 € 408 € 408 € 362 €
Barcelona TI 369 € 356 € 396 € 410 € 408 € 389 €
Málaga TI 375 € 390 € 402 € 414 € 414 € 368 €
Valencia TI 433 € 408 € 438 € 450 € 460 € 433 €
Bilbao TI 420 € 419 € 407 € 419 € 419 € 417 €

Bahia Principe
San Felipe 4 * sup 
SITUACIÓN Separado del mar solamente por el paseo 
marítimo y cerca de los conocidos Lagos Martiánez.

HABITACIONES 261 habitaciones son muy luminosas, 
espaciosas y cuentan con una cuidada decoración. Las 
habitaciones Standard cuentan con cama queen, full 
size, king o twin size o dos camas twin  y aire acondi-
cionado. El baño incluye ducha, bidet, secador de pelo y 
amenidades. Dispone de una televisión con canales vía 
satélite, teléfono directo (llamadas externas con cargo), 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo). 

INSTALACIONES  Cuenta con un jardín subtropical con 
2 piscinas exteriores, otra para niños y terrazas con tum-
bonas, sombrillas y servicio de toallas con depósito en 
recepción. Bahia Spa con jacuzzi, sauna, circuito de hi-
droterapia (con cargo), pista de tenis, tiro con carabina, 
dardos, ping-pong, tiro con arco, billar.

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid TI 642 € 621 € 623 € 661 € 661 € 600 €
Barcelona TI 642 € 602 € 623 € 664 € 661 € 627 €
Málaga TI 648 € 636 € 629 € 668 € 668 € 607 €
Valencia TI 677 € 654 € 665 € 703 € 714 € 671 €
Bilbao TI 693 € 665 € 634 € 672 € 672 € 655 €

Gran Hotel 
Turquesa Playa 4 *
SITUACIÓN A 150 metros de Playa Jardín, a sólo 10 mi-
nutos a pie del centro de Puerto de la Cruz, a escasos 
minutos del Loro Parque. 

HABITACIONES Cuentan con cuarto de baño comple-
to con secador de pelo y productos de aseo, aire acon-
dicionado (en verano y con horarios limitados), nevera 
pequeña (opción de minibar con cargo), teléfono con 
línea directa, televisión, caja fuerte y conexión a internet 
Wi-Fi (ambos con cargo) y terraza o balcón. 

INSTALACIONES Dispone de restaurante, bares, sala 
de juegos e internet corner (con cargo). Dos piscinas 
exteriores, una piscina interior climatizada (con cargo 
y consultar horarios), amplia terraza-solárium con tum-
bonas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con 
depósito). zona deportiva a 150 metros del hotel: tenis, 
pádel, pitch & putt, minigolf. Programa de animación 
diurno y nocturno.

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid TI 523 € 516 € 539 € 409 € 409 € 488 €
Barcelona TI 523 € 496 € 539 € 553 € 551 € 515 €
Málaga TI 530 € 531 € 545 € 557 € 557 € 495 €
Valencia TI 584 € 549 € 581 € 593 € 603 € 559 €
Bilbao TI 574 € 559 € 550 € 562 € 562 € 543 €



El precio “desde” incluye avión ida y vuelta desde los aeropuertos indicados (resto de aeropuertos, consultar), estancia en hotel en régimen indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-
to, seguro básico de viaje y tasas de aeropuerto. Consulte nuestros circuitos por España y las condiciones generales en nuestra página .web www.soltour.es. Plazas limitadas. Fecha de edición: 25/09/2017.

GRAN CANARIA

Beverly Park 3*
SITUACIÓN Se encuentra en Playa del Inglés, frente 
al mar y a 5 minutos de la playa. A sólo 5km de Mas-
palomas, donde podrá disfrutar de la gran oferta que 
ofrece para el ocio nocturno. 

HABITACIONES Estándar totalmente equipada con 
baño completo y secador de pelo, teléfono, TV In-
teligentes (Smart TV) con pantalla de 32’’ plana, caja 
fuerte (en recepción y con cargo) y balcón amueblado 
donde poder disfrutar de las vistas y del buen tiempo 
que ofrece la isla de Gran Canaria.

INSTALACIONES Un restaurante buffet, dos bares, 
salón social, sala de juego de mesa, sala de TV, rincón 
de internet y zona Wi-Fi en todo el establecimiento 
(ambos con cargo). Zonas ajardinadas, 3 piscinas para 
adultos (una climatizada en invierno del 21/12-20/3), 
2 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 tien-
da de souvenirs. Animación diurno y nocturno.

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid TI 557 € 516 € 532 € 557 € 557 € 538 €
Barcelona TI 557 € 491 € 524 € 549 € 549 € 518 €
Málaga TI 604 € 516 € 538 € 563 € 563 € 544 €
Valencia TI 603 € 605 € 584 € 609 € 609 € 627 €
Bilbao TI 621 € 1.189 € 570 € 595 € 595 € 647 €

Abora Catarina 
by Lopesan 4 *
SITUACIÓN En una céntrica zona de Playa del Inglés 
y muy próxima a las Dunas de Maspalomas. A sólo 15 
minutos de la playa. Servicio de autobús gratuito del 
hotel a la playa durante varias veces al día.

HABITACIONES Con un estilo vanguardista que 
aporta frescura disponen de 2 camas individuales, un 
diván o sofá cama, baño completo y secador de pelo, 
balcón TV-SAT, ketlle, Wifi, teléfono, aire acondiciona-
do, caja fuerte y minibar (ambos con cargo). 

INSTALACIONES Dos restaurantes: uno tipo buffet y 
otro que alberga 3 lugares de gastronomía diferente: 
Italian Place, Burger y Healthy Space. Bar Lobby, pool 
bar. Wifi incluido en todo el hotel. Gran jardín de vege-
tación subtropical con hamacas y sombrillas gratuitas, 
zona “sólo adultos”, 5 piscinas de agua dulce. Activi-
dades deportivas diurnas y programa nocturno con 
shows profesionales

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid TI 633 € 620 € 659 € 739 € 739 € 604 €
Barcelona TI 615 € 594 € 651 € 731 € 731 € 605 €
Málaga TI 662 € 619 € 665 € 745 € 745 € 610 €
Valencia TI 678 € 709 € 711 € 791 € 791 € 694 €
Bilbao TI 715 € 672 € 697 € 777 € 777 € 713 €

Ifa 
Buenaventura 3 *
SITUACIÓN En una zona muy animada y muy cerca 
del centro de Playa del Inglés, a pocos minutos a pie 
de la playa y a 300 m. del centro comercial “Kasbah”.. 

HABITACIONES Baño completo con secador de 
pelo, teléfono, TV vía satélite, mini-nevera y caja fuerte 
(ambos con cargo) y balcón o terraza amueblada. La 
Estándar Económica son habitaciones sin vistas o con 
vistas a la calle. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 
INSTALACIONES Restaurante buffet, snack bar, 6 ba-
res, bar meeting con pantalla de TV, punto de internet 
y Wi-Fi (con cargo). 2 piscinas para adultos (climatizada 
en invierno), piscina infantil, solárium, hamacas, som-
brillas y 2 jacuzzis. Ping pong, waterpolo, cancha mul-
tiusos (fútbol sala, voleibol, baloncesto, balonmano), 
cancha de arena para jugar al voleibol playa, dardos. 
Con cargo: gimnasio, billar y 3 pistas de tenis. Anima-
ción nocturna con shows, DJ y música en vivo.

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid TI 470 € 466 € 474 € 520 € 520 € 450 €
Barcelona TI 461 € 441 € 466 € 512 € 512 € 541 €
Málaga TI 508 € 466 € 480 € 526 € 526 € 456 €
Valencia TI 684 € 555 € 526 € 572 € 572 € 540 €
Bilbao TI 542 € 519 € 512 € 558 € 558 € 559 €



LANZAROTE

TBH Flora 3 *
SITUACIÓN A tan sólo 800 metros de la playa y en las 
cercanías de Puerto del Carmen.

ALOJAMIENTO Estudios y apartamentos de 1 ó 2 dor-
mitorio con baño completo, TV-SAT (depósito para el 
mando), cocina integrada y equipada con nevera, cafe-
tera, tostadora, microondas, caja fuerte (con cargo) y te-
rraza o balcón. Los apartamentos disponen además de 
sala de estar y dormitorio aparte. Apartamentos adapta-
dos (bajo petición). 

INSTALACIONES Restaurante, 1 bar, rincón de internet 
(con cargo) y Wi-Fi gratis en todo el establecimiento. En 
el Flora I, una piscina exterior para adultos y niños con 
bar piscina, toalla para piscina (con depósito) y terraza 
con hamacas y sombrillas. En Flora II, una piscina exte-
rior que no dispone de profundidad para niños, el baño 
será bajo la responsabilidad de los padres o tutores. Dis-
pone de solárium, hamacas y sombrillas. Miniclub, mini-
disco y Splash Park. Ping-pong y gimnasio. Animación. 

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid PC 364 € 381 € 358 € 370 € 370 € 364 €
Barcelona PC 342 € 361 € 336 € 348 € 348 € 391 €
Málaga PC 363 € 385 € 357 € 397 € 369 € 434 €
Valencia PC 379 € 373 € 373 € 385 € 385 € 435 €
Bilbao PC 390 € 384 € 361 € 373 € 385 € 391 €

Beatriz Costa 
& Spa 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 sema-
na a la ciudad de Arrecife.

HABITACIONES Baño con secador, aire acondicionado 
(siempre y cuando la temperatura externa lo requiera), 
Wi-fi (con cargo), teléfono, TV-SAT, minibar y caja fuerte 
(ambos con cargo) y terraza.

INSTALACIONES Restaurante, 3 bares, 10 salas de con-
venciones, internet corner (con cargo), Wi-Fi gratuito en 
el área de recepción. 2 piscinas para adultos (1 climati-
zada), jacuzzi exterior, solárium, hamacas y sombrillas. 2 
pistas de tenis, petanca, tiro con arco y minigolf. Servicio 
de recepción 24 horas y despertador. 

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid MP 464 € 463 € 444 € 498 € 498 € 446 €
Barcelona MP 436 € 443 € 422 € 476 € 476 € 473 €
Málaga MP 457 € 467 € 443 € 525 € 497 € 516 €
Valencia MP 461 € 455 € 459 € 513 € 513 € 517 €
Bilbao MP 515 € 466 € 447 € 495 € 513 € 473 €

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 Baño con ducha o bañera y secador, 
aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, caja fuerte y mini-
bar (ambos con cargo) y terraza. Junior Suite con salón 
independiente, vista mar frontal, bañera hidromasaje y 
máquina de café expreso.  

INSTALACIONES Restaurante buffet internacional, 
Pizzeria Venetto, restaurante Fusión, buffet temático 
(intercalando noches asiáticas y Tex-Mex), Snack grill 
piscina. Terraza chill-out con vistas al mar. 5 bares, sala 
de TV, teatro, Wi-Fi gratis en zonas comunes. 2 piscinas 
(1 climatizada en invierno), piscina exclusiva solo para 
adultos con jacuzzi. Solárium y servicio de toallas para la 
piscina. 1 pista de tenis, 1 pista polivalente, gimnasio, y 
minigolf. Centro de relax. Animación.

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid TI 677 € 694 € 671 € 683 € 683 € 677 €
Barcelona TI 655 € 674 € 479 € 661 € 661 € 704 €
Málaga TI 767 € 698 € 670 € 710 € 682 € 747 €
Valencia TI 692 € 686 € 686 € 698 € 698 € 748 €
Bilbao TI 703 € 697 € 674 € 686 € 698 € 704 €

El precio “desde” incluye avión ida y vuelta desde los aeropuertos indicados (resto de aeropuertos, consultar), estancia en hotel en régimen indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-
to, seguro básico de viaje y tasas de aeropuerto. Consulte nuestros circuitos por España y las condiciones generales en nuestra página .web www.soltour.es. Plazas limitadas. Fecha de edición: 25/09/2017.



FUERTEVENTURA

Globales 
Costa Tropical 3*
SITUACIÓN Se encuentran situado en el centro de la 
isla, en la tranquila urbanización de Costa de Antigua, a 
2 kilómetros de la Playa Caleta de Fuste y a 5 kilómetros 
del aeropuerto. Transporte gratuito a la playa varias ve-
ces al día (horarios disponibles en recepción).

HABITACIONES Cuenta con Apartamentos de un 
dormitorio con baño completo, cocina equipada (mi-
croondas, nevera, tetera, tostadora), televisión vía saté-
lite, teléfono y balcón o terraza. Conexión Wi-Fi y caja 
fuerte (ambos con cargo).

INSTALACIONES  Dispone de un restaurante principal 
tipo buffe, un restaurante Pizzería “Mamma Mia”, un bar-
cafetería, un bar piscina. Zonas ajardinadas, piscina de 
adultos e infantil con terraza-solárium, hamacas y som-
brillas. Sauna y jacuzzi (ambos con cargo), gimnasio, 
masajes (con cargo), pista de tenis, billar (con cargo), 
pista de fútbol y ping-pong. Programa de animación.

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid TI 423 € 417 € 389 € 401 € 401 € 395 €
Barcelona TI 384 € 372 € 431 € 390 € 412 € 467 €
Málaga TI 413 € 432 € 432 € 444 € 419 € 413 €
Valencia TI 466 € 498 € 460 € 510 € 510 € 528 €
Bilbao TI 465 € 468 € 408 € 420 € 420 € 498 €

Ifa 
Altamarena 4*
SITUACIÓN Frente a la famosa playa de Jandía con ac-
ceso directo desde las piscinas, al sur de la isla de Fuer-
teventura. A unos pocos minutos del pueblo Morroja-
ble, con una variada oferta de restaurantes, comercios, 
actividades deportivas y de ocio.

HABITACIONES Doble con cuarto de baño completo 
con bañera, secador de pelo, teléfono de línea directa, 
televisión vía satélite, aire acondicionado automático y 
centralizado, caja fuerte y minibar con cargo y balcón 
amueblado.  

INSTALACIONES Dispone de un restaurante, bar pis-
cina, bar salón. Dos piscinas de agua dulce con jacuzzi. 
dos terrazas-solárium con hamacas, sombrillas y servi-
cio de toallas de piscina (con depósito y cargo). Pista de 
tenis (con cargo), ping pong, voleibol, billar (con cargo), 
petanca, dardos, tiro con arco y aquagym.

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid TI 656 € 568 € 550 € 606 € 606 € 551 €
Barcelona TI 593 € 490 € 592 € 595 € 617 € 623 €
Málaga TI 647 € 559 € 593 € 649 € 624 € 569 €
Valencia TI 675 € 625 € 621 € 715 € 715 € 684 €
Bilbao TI 699 € 595 € 569 € 625 € 625 € 654 €

Fuerteventura  
Princess 4*
SITUACIÓNSe encuentra situado a 15 metros de la 
playa de Esquinzo, a 6 kilómetros de Jandía y a 80 kiló-
metros del aeropuerto.

HABITACIONES Cuentan con cuarto de baño com-
pleto con secador de pelo y amenities de baño, aire 
acondicionado, teléfono con línea directa, televisión vía 
satélite, pequeña nevera (vacía), caja fuerte (con cargo) 
y terraza o balcón. Habitación Familiar más amplia. Ha-
bitaciones adaptadas (bajo petición) 

INSTALACIONES Dispone de dos restaurantes, cinco 
bares, sala de juegos. Cuatro piscinas de agua dulce ro-
deadas de terrazas, terraza-solárium con hamacas, zona 
de sombras y servicio de toallas para la piscina (gratis 
a la llegada, cambio con cargo). Pistas de tenis, tres 
canchas de césped artificial, billares y centro deportivo 
“Matchpoint Sports”:Programa de animación nocturno 
con shows profesionales.

SALIDA REG NOVIEMBRE DICICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Madrid TI 822 € 711 € 713 € 800 € 800 € 688 €
Barcelona TI 783 € 657 € 575 € 789 € 811 € 760 €
Málaga TI 812 € 726 € 726 € 843 € 818 € 706 €
Valencia TI 865 € 792 € 784 € 909 € 909 € 821 €
Bilbao TI 864 € 762 € 702 € 819 € 1.637 € 791 €

El precio “desde” incluye avión ida y vuelta desde los aeropuertos indicados (resto de aeropuertos, consultar), estancia en hotel en régimen indicado en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuer-
to, seguro básico de viaje y tasas de aeropuerto. Consulte nuestros circuitos por España y las condiciones generales en nuestra página .web www.soltour.es. Plazas limitadas. Fecha de edición: 25/09/2017.


