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Llevamos
15.684 días
creando vivencias 
emocionantes.

grupopinerobrand.com

Y hoy evolucionamos nuestra marca
para seguir sumando amaneceres.

Grupo Piñero, mucho por venir.
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Ventajas 
& Servicios
Ponemos a tu disposición una serie de ventajas y 

servicios para hacerte más agradable ese viaje tan 

esperado y que quieras seguir viajando con Soltour.



Ventajas para  
las familias
Soltour te ofrece una selección de hoteles 
para poder disfrutar en familia y dirigidos a 
los más pequeños con piscinas infantiles, 
clubs de actividades, espectáculos y otros 
programas. Además, en muchos de ellos 
el primer niño tendrá la estancia gratis 
siempre y cuando vaya con dos adultos 
en la misma habitación. Si hubiera más 
niños también podrán beneficiarse de 
descuentos especiales. Soltour también 
te ofrece la posibilidad de contratar 
habitaciones familiares o habitaciones 
comunicadas. Consulta condiciones en 
www.soltour.es.

Habitación superior
La mayoria de los hoteles de este catálogo 
cuentan con habitaciones superiores, en 
las que os alojaréis para vuestro mayor 
confort. Consulta en cada hotel las 
distintas opciones y suplementos. 

Luna de miel
En Soltour queremos que disfrutéis 
de vuestra “Luna de Miel” desde el primer 
momento. Según el hotel elegido las 
ventajas van desde románticas cenas, 
desayunos nupciales, detalles especiales, 
regalos sorpresa,... Toda la información 
la podéis encontrar en pág. 12 y 13.

El único requisito es que os hayáis casado como 
máximo 6 meses antes del viaje y que presentéis 
un documento acreditativo en el hotel.

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

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

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

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

Asistencia 
a la llegada
Los clientes que viajen con un paquete 
de vacaciones (vuelo+traslados+hotel) son 
recibidos en el aeropuerto de destino por 
nuestros guías. En Tenerife, se encarga 
nuestro receptivo Coming2. 

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

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

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

Seguro de viaje
En todos los paquetes de vacaciones de 
Soltour se incluye un seguro de viaje de las 
compañía EUROP ASSISTANCE. Ponemos 
a tu disposición, si lo deseas, la posibilidad 
de ampliar las coberturas  de acuerdo con 
la opción que más te convenga (pág 194).

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

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

¡Aquí comienza tu viaje, empieza a disfrutarlo!
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ANTICÍPATE 
Y AHORRA
Adelántate y reserva tus vacaciones  
al precio más bajo, con todas las garantías 
que ofrece Soltour.

¡Reserva ya!

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

Mejores Precios: 
Reserva cuanto antes 
y conseguirás precios 
económicos.

Más disponibilidad: 
Reservando antes, 
podrás elegir tu 
destino deseado  
con los mejores 
precios y horarios.
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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.

Excursiones para toda la familia
Soltour te ofrece una serie de excursiones para viajar  
en familia donde el primer niño es totalmente GRATIS.

En Tenerife 
Entrada Loro Parque/Siam Park 
Por la compra del twin ticket una entrada gratis para el niño.

Castillo medieval  
Visita al castillo medieval San Miguel, donde disfrutaremos de  
combates medievales, bufones y de una cena medieval.

Un barco pirata Shogun y Peter Pan 
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.

En Fuerteventura
Aventura atlántica 
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).

En Gran Canaria
Catamarán 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.

Check-in
personalizado

Diversión 
garantizada

Programa de 
actividades

A la llegada al hotel  
tendrás una atención  
más individualizada.

Programa de animación
y actividades tanto para
adultos como para niños

Gimnasia, Tiro al arco, 
juegos...

Soltour Family te ofrece una selección de 
hoteles para poder disfrutar en familia, 
dirigidos tanto a niños como adultos. 
Estos establecimientos tendrán una serie 
de ventajas para conseguir una diversión 
garantizada: piscinas infantiles, clubs de 
actividades, juegos y muchos más programas.
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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.

Nuestros hoteles en 
el país del sol

Bahia Principe Sunlight

¿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.

Vacaciones 5 estrellas 
en el Caribe

Bahia Principe Grand

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. 

Hoteles temáticos 
de fantasia

Bahia Principe 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. 

El lujo de sentirse 
especial

Bahia Principe Luxury
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Cuatro tipos de hotel 
para todo tipo de viajeros

NUESTRAS
MARCAS
Bahia Principe
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Treasure 
Experience.

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

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

Escape 
Experience.

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

Family and  
Friends 
Experience.

La felicidad auténtica 
está aquí.
Sólo tienes que elegir  
cómo experimentarla.

La felicidad no son cosas; son sensaciones, momentos,… 
experiencias. La huella que nos deja un momento feliz es 
lo que hace que esas vacaciones sigan ahí, sacándote una 
sonrisa, aunque hayan terminado.  

Para asegurar que la elección del hotel es la más afín a cada 
persona, los hemos clasificado por tipos de experiencias. 
Actividades deportivas, de entretenimiento, gastronómicas 
y de bienestar que se disfrutan con todos los sentidos y que 
hacen que las vacaciones sean de auténtico lujo. 
Porque el verdadero lujo es sentir la felicidad.

Si buscas un tesoro, 
mira a tu alrededor. 

Porque los adultos también 
sabemos divertirnos. 

La mayor felicidad  
es compartir.

EXPERIENCIAS: Aquello que  
disfrutas tan intensamente que  
te lleva irremediablemente a ser feliz



• Acomodación en habitación Junior Suite Swin Up.
• Minibar standard.
• Amenities Upgrade.
• Descubierta nocturna.
• Regalo Sorpresa a la llegada.
• Wifi Premium en todo el hotel.
• Caja fuerte gratuita en la habitación.
• Excursión a las Cañadas del Teide (medio día).
• Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación para uso en el  
 hotel.
• Habitación con decoración especial, vino espumoso y bombones  
 a la llegada.
• Decoración romántica con cava en uno de los restaurantes de  
 especialidades.
• Posibilidad de mantener la habitación hasta la salida hacia el  
 aeropuerto el último día (con reserva y sujeto a disponibilidad).

Atenciones y servicios

Bahia Principe Fantasia TenerifeLos Hoteles Bahia Principe os ofrecen 

infinidad de atenciones y servicios para 

disfrutar de una Luna de Miel única.  

Estas son algunas de las más destacadas. 

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

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

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

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

Habitación superior
La mayoría de los hoteles cuentan con habitaciones 
superiores, en las que os alojaréis para vuestro mayor confort. 

Wifi y caja fuerte
Durante vuestra estancia tenéis incluido el servicio Wifi en 
vuestra habitación y la caja fuerte.
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Una Luna de Miel perfecta

Suplemento “Especial Luna de Miel” por persona

Bahia Principe Fantasia Tenerife 65 €

Suplemento para estancia de 7 noches. Consulta para otras combinaciones de noches.
Precios válidos del 1 de Mayo al 31 de Octubre 2020

Además, si vuestro viaje es entre el 1 de 
Mayo y el 31 de Octubre de 2020, podréis 
beneficiaros de estos descuentos para 
gastarlos en consumos de varios servicios 
del hotel. Un aliciente adicional para que los 
“extras” también os salgan más económicos. 

Resort Discounts
Hasta 

25% 
descuento

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

10% dto. 15% dto.

En Lobby Shop 
Excepto prensa y  
tabaco.

20% dto.

Bebidas Premium  
y Vinos a la Carta

25% dto. Lavanderia

20% dto.

Tratamientos SPA
Excepto masajes 25 minutos 
y promociones.

¿Como funciona este servicio ? 
“Especial Luna de Miel” es un suplemento que incluye todas 
las atenciones y servicios que indicamos a continuación. 
Simplemente tenéis que solicitarlo  en vuestra Agencia de 
Viajes al efectuar la reserva.  El único requisito es que os 
hayáis casado máximo 6 meses antes del viaje y que llevéis un 
comprobante para presentarlo a la llegada al hotel.  
Estas atenciones y servicios son válidas si contratáis 
el suplemento “Especial Luna de Miel” y para viajes 
comprendidos entre el 1 de Mayo del 2020 al 30 de Abril 2021.   
Más información en www.soltour.es.



• Acomodación en habitación Vista Mar.
• Amenities Upgrade.
• Descubierta nocturna.
• Regalo Sorpresa a la llegada.
• Wifi Premium en todo el hotel.
• Caja fuerte gratuita en la habitación.
• Excursión a las Cañadas del Teide (medio día).
• Minibar standard (sólo en régimen de Todo Incluido).
• Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación para uso en el  
 hotel.
• Habitación con decoración especial, vino espumoso y bombones  
 a la llegada.
• Decoración romántica con cava en uno de los restaurantes de  
 especialidades.
• Posibilidad de mantener la habitación hasta la salida hacia el  
 aeropuerto el último día (con reserva y sujeto a disponibilidad).

Atenciones y servicios

Bahia Principe Sunlight San Felipe

• Acomodación en habitación Junior Suite.
• Minibar standard.
• Amenities Upgrade.
• Descubierta nocturna.
• Regalo Sorpresa a la llegada.
• Wifi Premium en todo el hotel.
• Caja fuerte gratuita en la habitación.
• Excursión a las Cañadas del Teide (medio día).
• Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación para uso en el  
 hotel.
• Habitación con decoración especial, vino espumoso y bombones  
 a la llegada.
• Decoración romántica con cava en uno de los restaurantes de  
 especialidades.
• Posibilidad de mantener la habitación hasta la salida hacia el  
 aeropuerto el último día (con reserva y sujeto a disponibilidad).

Atenciones y servicios

Bahia Principe Tenerife Resort
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Excursiones
Consultar en destino las 
excursiones a las que se 
aplicará el descuento.

10% dto. 15% dto.

En Lobby Shop 
solo Bahia Principe Tenerife 
Resort (excepto prensa y  
tabaco).

20% dto.

Bebidas Premium  
y Vinos a la Carta

Además, si vuestro viaje es entre el 1 de 
Mayo y el 31 de Octubre de 2020, podréis 
beneficiaros de estos descuentos para 
gastarlos en consumos de varios servicios 
del hotel. Un aliciente adicional para que los 
“extras” también os salgan más económicos. 

Resort Discounts
Hasta 

20% 
descuento

20% dto.

Tratamientos Spa  
Excepto masajes 25 minutos 
y promociones.

Suplemento “Especial Luna de Miel” por persona

Bahia Principe Sunlight San Felipe 55 €

Bahia Principe Tenerife Resort 60 €

 Suplemento para estancia de 7 noches. Consulta para otras combinaciones de noches.
Precios válidos del 1 de Mayo al 31 de Octubre 2020
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Personas

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

 Empleados, miembros
Tenemos un importante objetivo: que todos los empleados podamos crecer profesional 
y personalmente dentro del grupo. Para ello desarrollamos planes de formación, 
fomentamos un trato justo y equitativo y creamos entornos de trabajo seguros y 
saludables.

 Proveedores
Mantenemos relaciones de confianza, afecto y respeto con ellos, de tú a tú, donde todos 
salgamos beneficiados, desde la ética y el crecimiento conjunto.

 Clientes
Por los que existimos, el centro de nuestro negocio y de lo que hacemos, trabajando día 
a día para que vivan experiencias felices y relevantes.

 Comunidad Local
Colaboramos con las comunidades donde operamos fomentando la cultura y 
participando de su desarrollo económico.

Responsabilidad 
Social Corporativa

Medioambiente

Nuestro hogar, lo que nos rodea, aquello que cuidar

Nos comprometemos a mejorar la gestión de los recursos energéticos, del agua y de los 
residuos, además de participar activamente en la conservación de la rica biodiversidad 

en todos los destinos donde operamos a través de nuestras diferentes empresas. 

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

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

14 
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Sabemos que para llegar a ser referentes tenemos  
que ir más lejos.  Por eso hemos unido nuestra 
estrategia de RSC a la estrategia de  negocio de la 
compañía, porque no entendemos una cosa sin la otra.

Así, nuestros objetivos económicos irán de la mano de los sociales y de los 
medioambientales, logrando el equilibrio entre la rentabilidad y el continuo 
crecimiento con la sostenibilidad.

Internos (2019-2021)
 Trabajar con Ética, Transparencia y Buen Gobierno.

 Velar por la calidad de vida en el trabajo.

 Generar valor a las comunidades donde operamos.

 Cuidar y conservar el Medio Ambiente.

 Innovar en productos y servicios con criterios de Sostenibilidad.

Hitos destacados en el periodo 2015-2018

Empleados

Inversión de 7.8 M€ en el Programa Empresa Saludable.

Comunidad Local

Acciones dirigidas a la infancia y juventud en riesgo 

de exclusión a traves de ONGs, escuelas, etc.

Medio Ambiente

7.870 t. recuperadas de residuos reciclables.

Disminución del 4% de consumo energético por estancia en hoteles.

Disminución de 4 % de emisiones de C02 a la atmosfera.

349 carritos eléctricos en nuestros hoteles y campos de Golf.

C02

Para más información consulta nuestra pagina web: www.grupo-pinero.com/es/sostenibilidad/#adn

Externos
 17 Objetivos Pacto Mundial de Naciones

 Codigo Ecpat

Nuestros Compromisos de sostenibilidad



N
o hay nada mejor que viajar, ¿pero por 

qué solo conocer un destino cuando 

puedes hacerlo por partida doble o 

triple…?

Con nuestros viajes combinados encontraréis 

lo que buscáis, conoceréis lugares interesantes 

y viviréis una experiencia única de las que dejan 

huella. Podréis conocer dos o tres destinos en 

un solo viaje. Vosotros elegís los destinos en 

el orden que queráis, el número de noches en 

cada destino y además, podréis escoger entre 

una gran variedad de hoteles, vuelos y si queréis 

traslados compartidos o privados. Así de flexible 

es nuestro nuevo producto de combinados.

Combinados 
más populares

Vosotros elegís donde,  
como y cuando
Viajes Combinados

Tenerife – Lanzarote    Tenerife – Gran Canaria 
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Lanzarote – Fuerteventura    Tenerife - La Palma 
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Nota: En el cuadro de las páginas siguientes dispone de un resumen de los servicios 

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

cambios y estará actualizada en www.soltour.es

Encuentra el hotel 
que buscas
Al elegir tu hotel fíjate en estos símbolos 

que te mostraránlos distintos servicios 

que ofrece cada uno de ellos.

Wifi 
Hoteles que disponen de Wifi en 

las habitaciones y/o en zonas 
comunes (consultar condiciones 

y precios a la llegada al hotel).

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

coste está incluido en el precio y que puede incluir 
desde las comidas, algunas o todas las bebidas, 

deportes... (ver condiciones para  cada hotel).

Novios  
Ventajas exclusivas en algunos 
hoteles como regalo sorpresa, 

botella de cava, cocktail especial.

Salud 
Hoteles con centros de salud (centros Spa, 

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

Sólo adultos
Establecimientos exclusivos o 

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

Niños Gratis
El Primer Niño tendrá la estancia gratis 

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

Consultar condiciones en nuestra 
página www.soltour.es

Familias
Hoteles con las mejores condiciones para 

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

infantiles y servicios de baby-sitter.

Personas con 
movilidad reducida

Hoteles que disponen de habitaciones  
y accesos adaptados (con reserva  

y bajo petición).

Monoparental 
Hoteles que admiten 

dicha acomodación y ofrecen 
descuentos especiales.

Sénior 
Precios especiales en muchos ho-
teles. Mínimo un pasajero mayor 

de 55 años por habitación.

Aire acondicionado
Hoteles con aire acondicionado en  

las habitaciones y/o zonas comunes.

Deportes 
Hoteles que disponen de 

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

Animales 
de compañía

Hoteles que admiten animales domésticos 
(consultar condiciones en cada hotel).
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Esta información esta sujeta a cambios y estará actualizada en www.soltour.es

Tenerife
PÁG ESTABLECIMIENTO

PUERTO DE LA CRUZ / LOS REALEJOS

29 H. GF Noelia 3* 3a+1n 2 a 12 • • • • •
30 H. Globales Acuario 2* 4a •
30 Apartamentos Teneguía 3* 3a 2 a 12 • • •
31 Apartamentos Parque Vacacional Edén 3LL 6a 2 a 11 • • • • •
32 H. Monopol 3* 3a •
32 H. Marquesa 3* 3a 2 a 5 •
33 H. Parque San Antonio 4* 3a • • •
33 H. Atlantic Mirage Suites & Spa 4* 2a • • • • •
34 H. Perla Tenerife 3* 3a 2 a 8 • • •
34 H. Diamante Suites 4* 3a+1n 2 a 8 • • • • • •
35 H. Turquesa Playa Resort 1L/4* 2a+2n 2 a 8 • • • • • •
36 H. Maritim Hotel Tenerife 4* 4a 3 a 6 • • • •
36 H. Riu Garoe 4* 2a+1n • • • • • •
37 H. Sol Costa Atlantis 4* 3a • • • • • •
38 H. BLUESEA Costa Jardín & Spa 4* 3a+1n • • • • • • •
38 H. BLUESEA Interpalace 4* 3a • • • • • • • •
39 H. Las Aguilas 4* 4a+2n • • • • • •
40 H. Sol Puerto de la Cruz Tenerife 3* 3a • • •
40 H. Puerto Palace 4* 3a 2 a 4 • • • • •
41 H. H10 Tenerife Playa 4* 2a+2n 2 a 6 • • • • • • •
42 H. Checkin Concordia Playa 4* 3a 2 a 12 • • •
42 H. ValleMar 4* 3a 2 a 6 • • • • • • •
43 H. Catalonia Las Vegas 4* 3a • • • • • •
44 H. Bahia Principe Sunlight San Felipe 4*Sup 2a+2n 2 a 12 • • • • • • • • • •
48 H. Smy Puerto de la Cruz 4* 3a+1n 2 a 7 • • • • • • • •
48 H. TRH Taoro Garden 4* 3a • • • • • •
49 H. Botánico & The Oriental Spa Garden 5*GL 4a • • • • • •

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

50 H. Médano 3* 3a 2 a 10 • •
50 H. Muthu Royal Park Albatros 3* 6a • • • • •
51 H. Sandos San Blas Eco Resort & Golf 5* 2a+2n • • • • • • •
51 H. Grand Muthu Golf Plaza Hotel & Spa 5* 6a • • • • • • • •
52 H. Bahia Principe Fantasia Tenerife 5* 3a+2n • • • • • • • • • •
56 H. Sol Arona Tenerife 3* 4a • • • • • •
56 H. Spring Arona Gran Hotel & Spa 4* 3a • • • • • •
57 H. H10 Big Sur Boutique Hotel 4* 2a • • • • • • •
57 H. Regency Country Club Apart Suites 5* 5a • • • • •

PLAYA DE LAS AMÉRICAS

58 H. Spring Hotel Vulcano 4* 3a • • • • • •
58 H. Spring Hotel Bitacora 4* 2a+2n • • • • •
59 H. Sol Tenerife 4* 2a+1n • • • • •
60 H. Gala Tenerife 4* 2a+2n 2 a 6 • • • • • • •
60 H. Troya Tenerife 4* 3a+1n • • • • • •
61 H. La Siesta Tenerife 4* 2a+2n 2 a 6 • • • • • •
62 H. Olé Tropical Tenerife 4* 3a 2 a 6 • • • • •
62 H. H10 Conquistador 4* 2a+2n • • • • • • •
63 H. H10 Las Palmeras 4* 3a • • • • • •
64 H. Best Tenerife 4* 2a+2n • • • • • •

COSTA ADEJE / PLAYA PARAISO / GUIA DE ISORA

64 H. Best Jacaranda 4* 2a+2n • • • • • • •
65 H. GF Isabel 4* 4a+2n • • • • • • • •
66 H. HOVIMA Santa María 3* 4a+2n 2 a 12 • • • • • • •
66 H. HOVIMA Jardín Caleta 3* 2a+2n 2 a 12 • • • • • •
67 H. BLUESEA Callao Garden 3* 3a+1n • • • • •
67 H. HOVIMA La Pinta Beachfront Family 4* 4a+2n 2 a 12 • • • • •
68 H. Guayarmina Princess 4* 2a • • • • • • •
68 H. Bahía Princess 4* 3a+1n 2 a 11 • • • • • •
69 H. GF Fañabé 4* 3a+1n • • • • • • • • •

   19
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Tenerife
PÁG ESTABLECIMIENTO

COSTA ADEJE / PLAYA PARAISO / GUIA DE ISORA

70 H. H10 Costa Adeje Palace 4* 2a+2n 2 a 6 • • • • • • •
70 H. H10 Gran Tinerfe 4* 3a • • • • • •
71 H. Meliá Jardines del Teide 5* 3a+1n • • • • • • •
72 H. LABRANDA Isla Bonita 4* 4a 2 a 11 • • • • • • • •
72 H. Iberostar Bouganville Playa 4* 4a+2n 2 a 6 • • • • • •
73 H. Iberostar Las Dalias 4* 6a 2 a 6 • • • • • •
74

H. Bahia Principe Sunlight  
Costa Adeje 4*Sup

2a+2n 2 a 12 • • • • • • • • • •
74 H. Bahia Principe Sunlight Tenerife 4*Sup 2a+2n 2 a 12 • • • • • • • • • •
82 H. Sheraton La Caleta Resort & Spa 5* 4a 2 a 6 • • • • • • •
82 H. Iberostar Selection Anthelia 5* 4a+2n 2 a 6 • • • • • • •
83 H. GF Gran Costa Adeje 5* 4a+2n • • • • • • •
83 H. GF Victoria 5*GL 3a+1n 2 a 11 • • • • • •
84 H. Royal Hideaway Corales Suites 5*GL 5a • • • • •
84 H. Royal Hideaway Corales Beach 5*GL 2a • • • • • •
85 H. Bahía del Duque 5* 5a • • • • • • •
86 H. Adrian Hoteles Colón Guanahaní 4* 3a • • • • • •
86 H. Adrian Hoteles Roca Nivaria G. H. 5* 4a • • • • • • •
87 H. Adrian Hoteles Jardines de Nivaria 5* 3a • • • • • •
88 H. Iberostar Grand El Mirador 5*GL 3a • • • • • •
88 H. H10 Atlantic Sunset 5* 2a+3n • • • • • • • • •
89 H. Hard Rock Hotel Tenerife 5* 3a + 2n • • • • • • • • •
90 H. Allegro Isora 4* 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •
90 H. Iberostar Selection Sábila 5* 3a • • • • • • •
91 H. Gran Meliá Palacio De Isora 5*L 6a • • • • • • • • •

Lanzarote
PÁG ESTABLECIMIENTO

ARRECIFE / PLAYA BLANCA

94 H. Lancelot 3* 3a • • • •
94 H. HL Club Playa Blanca 4* 4a+1n 2 a 13 • • • • • •
95 H. HL Paradise Island 4* 3a+1n 2 a 13 • • • • • •
96 H. Hipotels Natura Palace 4* 3a • • • • •
96 H. LABRANDA Alyssa Suite Hotel 4* 4a+2n 2 a 14 • • • • • • • •
97 H. THB Tropical Island 4* 2a+2n • • • • • • • •
98 H. THe Mirador Papagayo 4* 4a 2 a 6 • • • • • • •
98 H. Club Sei Lanzarote 4* 3a+2n • • • • • • • •
99 H. H10 Lanzarote Princess 4* 3a+1n • • • • • •
100 H. H10 White Suites 4* 3a • • • • • • • • •
100 H. H10 Rubicón Palace 5* 2a+2n • • • • • • • • •
101 H. H10 Timanfaya Palace 4* 3a • • • • • • •
102 H. Sandos Papagayo 4* 4a • • • • • • • •
103 H. Dreams Lanzarote Playa Dorada 5* 4a+1bb 3 a 6 • • • • • • •
104 H. Elba Lanzarote Royal Village Resort 4* 5a+2n • • • • • • • • •
104 H. Iberostar La Bocayna Village 4* 4a 2 a 6 • • • • • •
105 H. Iberostar Selection Lanzarote Park 5* 3a+1n 2 a 6 • • • • • • •
106 H. Gran Castillo Tagoro - Family & Fun 5* 2a+2n • • • • • • •
106 H. THe Volcán Lanzarote 5* 3a+1n • • • • • • •
107 H. Princesa Yaiza Suite Hotel Resort 5*L 4a+1n • • • • • • • •

PUERTO DEL CARMEN

108 H. Ereza Apartamentos Los Hibiscos 2* 5a • • • •
108 H. Aptos Morromar THe Home Collection 3* 4a+2n • • • •
109 H. THB Flora 3* 5a+1n • • • • • •
109 H. Beatriz Playa & Spa 4* 3a+2n 2 a 11 • • • • • • • • •
110 H. Las Costas 4* 2a+2n 2 a 11 • • • • •
110 H. Hipotels La Geria 4* 3a 2 a 6 • • • • • • • •
111 H. Lanzarote Village 4* 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •
112 H. Suite Hotel Fariones 4* 3a+1n • • • • • •
112 H. Aequora Lanzarote Suites 4* 3a 2 a 12 • • • • • • • •
113 H. VIK Hotel San Antonio 4* 3a+1n • • • • • • • •
114 H. Sol Lanzarote All Inclusive 4* 2a+3n • • • • • •
114 H. Lava Beach 5* 3a • • • •
115 H. Seaside Los Jameos 4* 2a+2n 2 a 12 • • • • • • • • • •

PUERTO CALERO

116 H. Costa Calero Talaso & Spa 4* 4a+1n • • • • • • • •
116 H. Secrets Lanzarote Resort & Spa 5* 3a • • • • • • • •



Gran Canaria
PÁG ESTABLECIMIENTO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

154 H. Bull Astoria 3* 3a 2 a 6 • • • •
154 H. Design Plus Bex 4* 2a • • • • •
155 H. Concorde 4* 3a 2 a 11 • • •
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Lanzarote
PÁG ESTABLECIMIENTO

COSTA TEGUISE 

117 H. Meliá Salinas 5*GL 3a • • • • • • • •
118 Apartamentos Galeón Playa 3* 2a+2n • • • •
118 H. BlueBay Lanzarote 3* 2a+2n • • • • • •
119 H. Club Siroco 3* 4a • • • •
120 H. H10 Suites Lanzarote Gardens 4* 5a • • • • • • •
120 H. Vitalclass Lanzarote Sports 4* 2a+4n • • • • • • •
121 H. Beatriz Costa & Spa 4* 3a+1n 2 a 11 • • • • • • • • •
122 H. Occidental Lanzarote Mar 4* 6a • • • • • • • • •
122 H. Barceló Teguise Beach 4* 3a • • • • • • • •
123 H. Grand Teguise Playa 4* 3a • • • • • • •
123 H. Occidental Lanzarote Playa 4* 3a+1n • • • • • • • • •

Fuerteventura
PÁG ESTABLECIMIENTO

CORRALEJO

126 H. Hesperia Bristol Playa 3* 2a+1n • • •
126 H. LABRANDA Aloe Club 3* 3a+1n • • • • • • •
127 H. Arena Beach 3* 4a+4n • • • • • •
127 H. Arena Suite 4* 3a • • • •
128 H. Playa Park Zensation 4* 2a+3n • • • • • •
128

H. Suite Hotel Atlantis Fuerteventura 
Resort 4*

4a+1n • • • • • • • •
129 H. Gran Hotel Atlantis Bahía Real 5*GL 3a+1n • • • • • • •
130 H. H10 Ocean Dunas 4* 2a • • • • •
130 H. H10 Ocean Suites 4* 2a+2n • • • • • •

CALETA DE FUSTE / ANTIGUA

131 H. Elba Carlota Beach & Convention 4* 4a+2n • • • • • • • • •
132 H. Caleta Garden 2L 5a+1n 2 a 11 • • • • • •
132 H. Chatur Costa Caleta 3* 3a • • • • •
133 H. Globales Costa Tropical 3* 3a+1n • • • • •
133 H. Elba Lucía Sport & Suite Hotel 3* 2a+2n • • • •
134 H. Barceló Castillo Beach Resort 4* 2a+2n • • • • • • •
134 H. Barceló Fuerteventura Thalasso Spa 4* 2a+2n • • • • • • •
135 H. Sheraton Fuerteventura Beach Resort 5* 4a+2n • • • • • • • • •
136 H. Eurostars Las Salinas 4* 2a+2n • • • • • • • •
136 H. Elba Sara Beach & Golf Resort 4* 4a+2n • • • • • • • •

COSTA CALMA

137 H. H10 Tindaya 4* 3a+1n 2 a 6 • • • • • • •
138 H. Royal Suite 3* 3a+1n 2 a 6 • • • • • • •
138 H. LABRANDA Golden Beach 3* 3a+1n 2 a 11 • • • • • • • •
139 H. Bahia Calma Beach 3* 5a • • •
139 H. H10 Playa Esmeralda 4* 3a • • • • • • • •
140 H. R2 Pájara Beach Hotel & Spa 4* 3a+2n 2 a 7 • • • • • • • • •
140 H. R2 Río Calma Hotel 4* 3a+1n 2 a 7 • • • • • • • •
141 H. Meliá Fuerteventura 4* 2a+2n • • • • • • •
142 H. Sol Beach House Meliá Fuerteventura 4* 3a • • • • • • •

JANDÍA

142 H. LEMON & SOUL Cactus Garden 4* 2a+2n • • • • • • • •
143 H. Sol Fuerteventura Jandía 4* 3a+1n • • • • •
144 H. Magic Life Fuerteventura 4* 2a+2n 2 a 6 • • • • • • • •
145 H. IFA Altamarena by Lopesan Hotels 4* 3a+1n 2 a 6 • • • • • • •
146 H. AluaVillage Fuerteventura 4* 3a • • • • • • •
146 H. Club Jandía Princess 4* 4a+2n • • • • • • • • •
147 H. Fuerteventura Princess 4* 4a+2n • • • • • • • • •
148 H. Occidental Jandía Royal Level 4* 4a • • • • • • •
148 H. Occidental Jandía Mar 4* 6a 2 a 12 • • • • • • • •
149 H. Occidental Jandía Playa 4* 6a • • • • • • • •
150 H. Iberostar Playa Gaviotas Park 4* 4a+1n • • • • • • •
150 H. Iberostar Selection Fuerteventura 5* 3a • • • • • •
151 H. Iberostar Playa Gaviotas 4* 3a+3n 2 a 6 • • • • • • •

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



Gran Canaria
PÁG ESTABLECIMIENTO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

155 H. Bull Reina Isabel & Spa 4* 2a+1n 2 a 6 • • • •
156 H. Cristina Las Palmas 5* 2a+2n • • •
156 H. Santa Catalina, a Royal Hideaway 5*GL 2a+2n • • • • •

 SAN AGUSTÍN / PLAYA DEL INGLÉS / MASPALOMAS / SONNELAND

157 H. Meliá Tamarindos 5* 3a+1n • • • • • • • •
158 H. BlueBay Beach Club 4* 5a • • • • •
158 H. San Agustín Beach Club 4* 3a • • • • •
159 H. Bull Costa Canaria & Spa 4* 3a • • • • • • •
159 H. Don Gregory by Dunas 4* 3a • • • • • • •
160 H. Abora Interclub Atlantic 4* 4a 2 a 6 • • • • • • • • •
160 H. Abora Continental 3* 2a+2n • • • • • • • •
161 H. Abora Buenaventura 4* 4a 2 a 6 • • • • • • • •
162 H. Bull Eugenia Victoria & Spa 3* 3a+1n 2 a 6 • • • • • •
162 H. Bull Escorial & Spa 3* 3a 2 a 6 • • • • • • •
163 H. Beverly Park 3* 4a • • • • • • •
164 H. Servatur Waikiki 4* 2a+1n • • • • •
164 H. LABRANDA Marieta 4* 2a • • • • • • • •
165 H. HL Suitehotel Playa del Inglés 4* 2a • • • • • •
166 H. LABRANDA Playa Bonita 4* 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •
166 H. LABRANDA Bronze Playa 4* 2a+2n • • • • • • •
167 H. Occidental Margaritas 4* 3a+1n • • • • • •
168 H. Abora Catarina by Lopesan Hotels 4* 2a+2n 2 a 6 • • • • • • • • •
170 H. Caserío 4* 3a • • • • •
170 H. Gran Canaria Princess 4* 3a • • • • • • • •
171 H. Corallium Dunamar by Lopesan Hotels 4* 3a • • • • • • • •
172 H. Seaside Palm Beach 5* 3a 2 a 12 • • • • • • • • •
172 H. Seaside Grand Hotel Residencia 5*GL 3a • • • • • • •
173 H. Seaside Sandy Beach 4* 2a+2n 2 a 12 • • • • • • • • • •
174 H. Club Maspalomas Suites & Spa 4* 3a • • • • • •
174 H. Faro, a Lopesan Collection 5* 3a • • • • • •
175 H. Mirador Maspalomas by Dunas 3* 3a+1n • • • • •
176 H. Suites & Villas by Dunas 4* 5a+1n • • • • • •
176 H. Maspalomas Resort by Dunas 4* 6a+2n • • • • • •
177 H. Maspalomas Tabaiba Princess 4* 4a+2n 2 a 11 • • • • • • • • •

COSTA MELONERAS / PLAYA TAURITO / ARGUINEGUIN / PUERTO RICO / PUERTO MOGÁN

178 H. Lopesan Baobab Resort 5* 3a+2n • • • • • • • •
178 H. H10 Playa Meloneras Palace 5* 2a+2n • • • • • • • • •
179 H. Lopesan Villa Del Conde 5* 3a • • • • • • • •
180 H. TUI BLUE Suite Princess 4* 3a • • • • • • •
180 H. Mogán Princess & Beach Club 4* 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •
181 H. Lopesan Costa Meloneras 4*Sup 2a+2n • • • • • • • •
182 H. Servatur Puerto Azul 3* 3a+1n • • • • •
182 H. Paradise Lago Taurito 3* 2a+3n • • • • • • • •
183 H. Taurito Princess 4* 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •
184 H. Bull Dorado Beach & Spa 3* 4a 2 a 6 • • • • • •
184 H. Arguineguin Park by Servatur 4* 4a+2n • •
185 H. Paradise Valle Taurito 4* 3a • • • • • • • •
185 H. Radisson Blu Gran Canaria Mogán 5* 6a+2n • • • • • •

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

La Palma / El Hierro / La Gomera
PÁG ESTABLECIMIENTO

LOS CANCAJOS / FUENCALIENTE / PUERTO NAOS

188 Aptos. Hacienda San Jorge 3L 2a+2n • • •
188 Apartamentos La Caleta 3L 3a 2 a 6 • • • •
189 H. H10 Taburiente Playa 4* 3a+1n 2 a 12 • • • • • • •
190 H. La Palma Romantica 3* 2a+2n • • •
190 H. Las Olas 4* 3a+1n • • • •
191 H. Sol La Palma 3/4* 3a+1n • • • • • •
191 H. La Palma & Teneguía Princess 4* 4a+2n 2 a 11 • • • • • • • • •

 EL MOCANAL / FRONTERA

192 H. Villa El Mocanal 2* 4a • •
192 H. Hotelíto Ida Inés 2* 3a •

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA / PLAYA DE SANTIAGO

193 H. Residencia La Colombina 1* 3a • •
193 H. Jardin Tecina 4* 4a • • • • • •
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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 entre las 11 y las 12hrs. 
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.



Gran Canaria
mucho por vivir

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





Canarias
Paisajes de película
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Iniciamos un nuevo viaje, uno muy 
especial esta vez: una inmersión en 
un universo paralelo de territorios 

mágicos y rincones inexplorados, islas 

vírgenes y energía volcánica que conecta 

directamente con el centro de la tierra. 

Ponemos rumbo a las Islas Canarias y 

entramos en esta galaxia atlántica que 

emerge entre las aguas del océano como 

un destino imprescindible en el que 

abandonarse al placer. 

A solo dos horas y media de avión desde 

Madrid están las islas afortunadas, 

llamadas así por su clima subtropical que 

hace que en su universo de más de 500 

playas infinitas y 7.493 km² de naturaleza 

sin igual siempre brille el sol. Ubicadas en 

la región natural de Macaronesia, estas 7 

islas canarias comparten muchas de sus 

características con Cabo Verde, Azores, 
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Madeira y Salvajes… Pero tienen algo 
diferente, algo único, especial.

Tenerife, Gran Canaria, La Palma, El 
Hierro, La Gomera, Fuerteventura, 
Lanzarote… Todas ellas, junto con el 
pequeño archipiélago de Chinijo y el islote 
de Lobos, conforman lo que podemos 
denominar la galaxia del eterno verano, 7 
paraísos y medio que brindan infinidad de 
posibilidades de disfrute a cualquier viajero 
en cualquier época del año. Sí, porque 
Canarias ofrece 3.000 horas de sol al año 
que dan para vivir mil aventuras, saborear 
lentamente el descanso, regalarse 
momentos únicos de bienestar y dejarse 
llevar por las propuestas de diversión más 
entretenidas. Sin excusas.

La efervescencia de su origen volcánico se 
traduce no solo en un paisaje de parajes 
imposibles sino en una vida cultural 

que pivota de isla en isla, con dos polos 

centrales en constante ebullición: Santa 

Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 

Canaria, las dos capitales de esta galaxia 

de terrenos lunares, volcanes y largas 

lenguas de arena que besan el Atlántico. 

Nuestro viaje a Canarias nos lleva 

a un mundo nuevo, de naturaleza 

salvaje, espacios desérticos, cráteres, 

acantilados de lava, playas de arenas 

negras, fondos marinos llenos de vida… 

Un mundo donde el 40% de superficie 

es territorio natural protegido, con siete 

zonas declaradas Reserva de la Biosfera, 

tres reservas marinas y cuatro parques 

nacionales que nos dejan boquiabiertos 

ante la espectacularidad de sus vistas: 

el Timanfaya, en Lanzarote; la Caldera 

de Taburiente de La Palma; el Teide, en 

Tenerife, la zona de Garajonay, en La 

Gomera. Parajes que llevan más allá de lo 
que permite la imaginación y que han sido 
escenarios de películas como Moby Dick, 
Furia de Titanes, Exodus, El dictador, Fast & 
Furious 6, Los abrazos rotos, Wild Oast... 

Un plató de cine del que, en Soltour, 
queremos que seas el protagonista, 
donde crees tus momentos inolvidables, 
descubras el cariño de sus gentes, la 
alegría de sus fiestas sin fin, la belleza de 
sus playas, la armonía de su cultura, el 
sabor de su tradición. Prepara tu maleta, 
abre tu imaginación y súbete a nuestra 
nave del espacio tiempo: estamos a punto 
de entrar en la órbita del archipiélago 
más espectacular del océano Atlántico. 
Canarias y sus siete maravillas nos 
esperan. Las recorreremos una a una, 
todas. Sin excepción.



Nuestra primera parada de nuestro 
viaje al fascinante universo 
de Canarias es la gran isla de 

Tenerife, un planeta entero de diversión, en 

el que se puede encontrar absolutamente 

todo lo que uno pueda desear para 

unas vacaciones llenas de propuestas 

y planes a medida. Además de destacar 

por ser la más extensa de todas las islas 

de esta impresionante galaxia atlántica, 

sus paisajes montañosos brillan con luz 

propia, dándole carácter, autoridad y una 

personalidad que la convierte en un plató 

de cine imprescindible en el que rodar mil 

escenas y momentos inolvidables.

Tenerife es la isla de la eterna primavera, 

allí donde las cuatro estaciones del 

año convergen y se difuminan en unas 

temperaturas medias que no bajan de los 

20 grados. Con el sol bañando siempre 

sus contornos, incluso en los días en los 

que, allá en lo alto, las cumbres del Teide 

aparecen nevadas, se pueden disfrutar 

sus playas de finísimas arenas. Llenas de 

contrastes, con arenas blanquísimas o con 

oscuras piedras de herencia volcánica, 

todas están bañadas por un Atlántico 

domesticado, de aguas limpias y cristalinas, 

mecido en un agradable oleaje por los 

vientos alisios.

Explorando, explorando surcamos toda 
la cordillera volcánica que cruz la isla y 
vamos de una punta a otra, parando en 
sus pequeños pueblos llenos de encanto, 
casitas bajas, callejuelas serpenteantes, 
iglesias que parecen haber estado siempre 
ahí, desde el inicio de los tiempos, ancianos 
y niños correteando por las cuestas 
empinadas hacia las playas, hacia los 
campos… Todo huele a tierra y a mar y de 
alguna cocina se desprende el calor y el 
aroma del gofio, unas papas con mojo 
explotando de sabor en el paladar. 

Atrás dejamos hace tiempo las playas 
y el ritmo pausado de Las Américas y 
Los Cristianos, playas inmensas como 
la de Abona o El Roque, y subimos hacia 
Tacoronte hasta llegar a San Cristóbal de 
La Laguna, donde su aire colonial nos deja 
una impronta imborrable de pasados muy 
presentes que siguen deslizándose con la 
misma calma de antaño por las calles de 
esta hermosa ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 

El camino nos lleva inevitablemente al 
principal punto de atracción urbana de 
Tenerife: su capital, Santa Cruz, alegre, 
innovadora, imparable y, también, llena de 
historias por contar y momentos por vivir. 
Santa Cruz de Tenerife y sus menceyes, sus 

calles y plazas, sus elegantes restaurantes, 
sus teatros, auditorios y museos…  
Encontrar algo que hacer en Santa Cruz es 
algo demasiado sencillo como para que nos 
quede un solo minuto libre. Basta sentarse 
en una de sus terrazas y admirar el ir y venir 
de sus gentes para disfrutar de su aire de 
reina perpetua. Después de un aperitivo en 
una de sus tabernas típicas, hacemos una 
ruta de compras y acabamos brindando por 
la belleza de este destino singular donde los 
haya en uno de sus locales de moda. 

En realidad no es un solo parque sino 
que son varios: Tenerife es la isla con más 
parques temáticos de Canarias, lo que 
la convierte en un destino ideal para las 
vacaciones con niños o con el grupo de 
amigos. El más famoso de ellos es, sin 
duda, el Loro Parque, todo un emblema 
de los parques temáticos en el mundo 
entero. Destaca por sus impresionantes 
instalaciones. Para vivir una aventura 
acuática sin igual, el Siam Park en Costa 
Adeje, junto con el Aqualand, conforman 
dos planes perfectos para un día de sol y 
chapuzones llenos de emoción. El Forestal 
Park es pura aventura en el bosque con los 
árboles más altos del archipiélago; el Jungle 
Park es el zoo por excelencia de Tenerife 
que, incluye, 500 especies de animales y  
un espectacular jardín botánico. 
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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. 

Puerto de la Cruz 
Puerto de la Cruz es una cosmopolita y alegre ciudad con sabor a pueblo marinero. 
Ofrece la posibilidad  de ir de compras, asistir a fiestas populares, perderse por sus 
bonitas calles adoquinadas o probar la gastronomía típica de la zona. Sus playas, sus 
parques y su tradición turística lo convierten en un lugar único al que ir.

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.

   27

Adeje, deportes acuáticos
Los amantes de los deportes acuáticos encuentran en Tenerife un escenario perfecto 
para la práctica de todo tipo de disciplinas. Para disfrutar de las mejores actividades 
en el Atlántico nada mejor que dirigirse al sur de la isla, un territorio imprescindible en 
el que zambullirse en cualquier época del año. En Adeje hay espacio para actividades 
tradicionales como el buceo o la pesca pero también para otras más exigentes como el 
kitesurf, el windsurf o el demandado paddle surf. Disfruta de los deportes acuáticos en el 
Atlánticomás auténtico.

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

Artesanía local 
Además de una oferta textil destacable, la artesanía local de Tenerife es destacable 
por sus diseños de joyería en plata, sus trabajos en cerámica y sus piezas de cetrería. 
Haciendo gala de un folklore casi único en el mundo, muy vinculado a la influencia 
iberoamericana, el visitante podrá disfrutar de las muestras artísticas que los talleres 
tinerfeños sacan a la calle para su venta. 

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





Situación A 300 m. de Playa Jardín, a 500 m. del 
centro del Puerto de la Cruz, a 5 minutos en coche 
del Loro Parque.
Alojamiento Estudios, todos ellos exteriores 
equipados con camas separadas o cama de ma-
trimonio (bajo petición), un cuarto de baño com-
pleto con secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, televisión, cocina totalmente equipada 
con fuegos eléctricos y nevera, cafetera eléctrica, 
caja fuerte (con cargo) y balcón. Capacida máxi-
ma 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños (en 
sofá-cama).
Instalaciones Restaurante-cafetería, piano bar 
con música en vivo, una sala de TV en el Hall, sala 

de juegos de mesa y recreativos, sala de reuniones 
y convenciones o congresos y conexión internet 
Wi-Fi gratuito. En la azotea se encuentra la piscina 
(climatizada en invierno) con solárium, tumbonas 
y sombrillas. Música en vivo a diario. Minimarket 
junto a la recepción, servicio de lavandería (con 
cargo).
Servicio de comedor Solo Alojamiento, Aloja-
miento y Desayuno, Media Pensión, Pensión Com-
pleta y Todo Incluido tipo buffet. Existen platos 
especiales para personas con dietas determinadas 
o con alergias alimentarias (deberá ser indicado al 
llegar al hotel).
Características 106 estudios.

Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refres-
cos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas 
nacionales con y sin alcohol según carta de TI 
(etiquetas negras y reservas con suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llega-
da al hotel.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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ESTUDIO

GF Noelia 3* 430€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Situación Se encuentra ubicado en uno de los 
parajes más tranquilos del Puerto de la Cruz, a so-
lamente 1,5 kilómetros de la Playa del Centro y a 
tan solo 2 kilómetros del famoso lago Martiánez, 
el cual goza de unas impresionantes vistas hacia el 
Teide y hacia el mar.
Habitaciones Todas las habitaciones disponen 
de un cuarto baño completo con secador de pelo, 
teléfono, caja de seguridad (con cargo), televisión 
con canales vía satélite (con cargo) y conexión in-
ternet Wi-Fi gratuita. Algunas de las habitaciones 
disponen de balcón y vistas al mar (bajo petición 

y según disponibilidad). Capacidad máxima 
Estándar: 2 adultos; Triple: 3 adultos; Familiar: 3 
adultos + 1 niño o 4 adultos.
Instalaciones Dispone de un Restaurante-Co-
medor tipo buffet, dos salas de televisión, sala de 
juegos, sala de lectura y conexión internet Wi-Fi 
gratuita. Ofrece una variedad de servicios inclu-
yendo una piscina y dos solárium con hamacas 
y sombrillas. Ping-pong y billar (con cargo). La-
vandería, peluquería y caja fuerte (todo ello con 
cargo).
Servicio de comedor Ofrece Alojamiento y 

Desayuno y Media Pensión tipo buffet con la más 
amplia y variada selección de recetas nacionales e 
internacionales.
Características Dispone de un total de 31 ha-
bitaciones.

Situación Se encuentra situado a pocos metros 
del Castillo San Felipe y de Playa Jardín. A sola-
mente 10 minutos caminando se encuentra la 
Plaza del Charco.
Alojamiento Todos los apartamentos de aproxi-
madamente unos 32 metros cuadrados disponen 
de un dormitorio separado con dos camas, zona 
de estar-comedor con sofá-cama, un cuarto de 
baño completo, cocina eléctrica completamente 
equipada, teléfono, televisión por satélite, caja 
fuerte (con cargo) y balcón amueblado. Capaci-
dad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Este hotel pone a disposición de 
sus huéspedes conexión internet Wi-Fi en la zona 
del salón-hall. También cuenta con una piscina 
para adultos (climatizada solo en la temporada 
de invierno) con un solárium y hamacas. Servicio 
de recepción 24h. Servicio de alquiler de coches. 
Lavandería (Self service con monedas). También 
cuenta con otros servicios en el edificio (estos son 
con cargo y no están gestionados por la dirección 
de los apartamentos) como un gimnasio, servicio 
de peluquería y Minimarket.
Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo 

Alojamiento.
Características El hotel dispone de un total de 
240 apartamentos. En este hotel se admiten ani-
males de compañía (perritos de hasta 5 kg, bajo 
petición).

Globales Acuario 2*

Apartamentos Teneguía 3*

DOBLE

APARTAMENTO

254€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

236€
Por personaSolo Alojamiento

7 Noches, desde

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



Situación A 300 mts del Parque Taoro, a 1 km del 
centro de Puerto de la Cruz. Bus gratuito al centro 
de la ciudad, excepto sábados y festivos por la tar-
de y domingos.
Alojamiento Estudios y Apartamentos renova-
dos con baño, ducha, teléfono, TV, pequeña coci-
na equipada y balcón o terraza. Con cargo: Wi-Fi 
y caja fuerte. Estudio Estándar Eden Esplanade 
más grande. Estudio Eden Luz Superior con salón/
dormitorio. Apartamento con salón y dormitorio 
independiente. Apartamento 2 dormitorios com-
puesto de un estudio estándar y un apartamento 
comunicados. Capacidad máxima Estudio 
Eden Esplanade: 2 adultos + cuna; Estudio Eden 

Luz Superior: 3 adultos + cuna o 2 adultos + 2 
niños; Apartamento: 4 adultos; Apartamento 2 
dormitorios: 6 adultos + cuna.
Instalaciones Restaurante, bar, sala de juegos, 
rincón internet (con cargo) y Wi-Fi gratuita en el 
hall y con cargo en el resto de zonas comunes. 4 
piscinas. Minigolf gratuito y pista de tenis (con car-
go). 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, 
mínimo 2 veces por semana.
Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desa-
yuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo 

Incluido. Desayuno y cena: buffet y almuerzo: 
menú o buffet.
Características Dispone de 224 unidades.
Todo Incluido En las comidas incluye: agua, 
cerveza, refrescos y vino de la casa. Snacks. Bebi-
das según carta TI (etiquetas negras y reserva con 
cargo). Consulten horarios, bares y restaurantes a 
la llegada.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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ESTUDIO

Apartamentos Parque Vacacional Edén 3L 587€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Situación Se encuentra situado en una zona 
peatonal, del Puerto de la Cruz, frente a una sim-
pática plaza, a solamente 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 tan solo 5 kilómetros de un campo de golf de 9 
hoyos y 21 kilómetros de uno de 18 hoyos.
Habitaciones  Todas las habitaciones de este ho-
tel están equipadas con un cuarto de baño com-
pleto con secador de pelo, ventilador de techo, un 

teléfono directo, una 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 cen-
tenarios pilares de tea, ofreciendo al visitante un 
remanso de paz. Ofrece a sus huespedes un res-
taurante, dos bares, varios salones, sala de juegos y 
de televisión. Además en el establecimiento podrá 

disfrutar de una piscina climatizada (25º), jacuzzi 
(35º), sauna, 3 terrazas-solárium con hamacas y 
ping-pong.
Servicio de comedor Ofrece Alojamiento y De-
sayuno y Media Pensión tipo buffet.
Características Dispone de un total de 92 ha-
bitaciones.

Situación En plena zona centro del Puerto de 
la Cruz, en la zona peatonal junto a la plaza de 
la Iglesia. A solamente unos 300 metros de las 
piscinas de agua salada Lago Martiánez, a pocos 
kilómetros del Loro Parque y a tan solo unos 25 
kilómetros del aeropuerto Los Rodeos.
Habitaciones Estándar sin balcón están comple-
tamente equipadas con baño completo, bañera 
con ducha, secador de pelo, teléfono, televisión, 
Wi-Fi gratuito y caja fuerte (con cargo). Las Están-
dar con balcón son espaciosas y cuenta con bal-
cón o terraza. La habitación Superior son espacio-

sas con una decoración elegante y moderna y con 
duchas. Capacidad máxima Estándar: 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos; Superior: 2 adultos.
Instalaciones Ofrece a sus huéspedes dos res-
taurantes (uno de ello tipo buffet y otro a la carta 
situado en el paseo con vistas a la plaza), cafe-
tería-bar, elegante hall con un patio interior con 
plantas y asientos, salas de reuniones y conexión 
Wi-Fi gratuita en todo el hotel. También dispone 
de una piscina al aire libre climatizada con terra-
za-solárium, tumbonas y sombrillas. Por las noches 
música en directo. 

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno 
y Media Pensión tipo buffet frío y caliente (agua y 
bebidas no incluidas en la cena) y show cooking.
Características Dispone de un total de 148 ha-
bitaciones.

Monopol 3*

Marquesa 3*

DOBLE

ESTÁNDAR

295€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

345€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

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



   33

Situación Al norte de Tenerife, en el valle de La 
Orotava y al lado del Parque Taoro. A pocos minu-
tos andando de la playa, a 1,5 km del centro del 
Puerto de la Cruz, Lagos Martiánez y Loro Parque. 
Bus gratuito al centro de lunes a sábado.
Habitaciones Doble con baño, secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi gratis, 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo). Algunas 
Dobles e Individuales pueden tener balcón (bajo 
petición y con cargo). Capacidad máxima 3 
adultos o  2 adultos +1 niño.
Instalaciones Restaurante buffet, bar salón, 

snack-bar piscina, rincón de internet con orde-
nador (con cargo) y Wi-Fi en zonas comunes y 
habitaciones. Piscina de agua dulce rodeada de 
jardines tropicales, amplio 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 o cada noche. 
Servicio de lavandería (de pago).
Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-
sión buffet internacional/regional con recetas 
inspiradoras y cocina en vivo. Rincón temático 2 
veces por semana (Canaria y Oriental). Existen pla-

tos específicos para celiacos (debe ser indicado a 
la llegada al hotel).
Características Dispone de  un total de 250 
habitaciones.

Situación Con una ubicación estupenda, en 
Puerto de la Cruz, junto al océano y a pocos mi-
nutos de Mirador de La Paz y Jardín Botánico de 
la Orotava.
Habitaciones Junior Suites Atlantic con una 
cama King (opcionalmente 2 camas twin), una 
televisión de pantalla plana , un teléfono, una caja 
fuerte (con cargo), Wi-Fi gratuito, aire acondicio-
nado, kitchenette (esta dispone de una pequeña 
nevera, un microondas y hervidor de agua), baño 
con ducha y secador de pelo, y balcón con impre-
sionantes vistas al mar. Capacidad máxima 2 

adultos.
Instalaciones 2 restaurantes (“Mirage” tipo bu-
ffet y gourmet The Cliff a la carta), un bar piscina y 
un lobby bar. Una piscina con una zona solárium 
con hamacas y sombrillas. Terraza-azotea con ja-
cuzzis. Spacio10 Spa & Wellness (con cargo adicio-
nal): con circuito que incluye piscina de hidroma-
saje, piscina de tonificación, jacuzzi, baño turco, 
sauna, flotarium, circuito de duchas y pediluvio. 
Masajes y tratamientos con cargo adicional. Sala 
fitness.
Servicio de comedor Ofrece régimen de Me-

dia Pensión tipo buffet en el restaurante Mirage. 
Restaurante gourmet The Cliff con un menú de-
gustación del más alto nivel (incluido una vez por 
semana de estancia con reserva previa sujeta a 
disponibilidad).
Características Dispone de 178 habitaciones. 
Se trata de un hotel sólo para adultos (mayores de 
18 años).

Parque San Antonio 4*

Atlantic Mirage Suites & Spa 4*

DOBLE CON BALCÓN

JUNIOR SUITE

+18

314€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

422€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Situación En la urbanización Guacimara, junto 
al Parque Taoro. A pocos minutos del centro del 
Puerto, del Lago Martiánez y de Playa Jardín. Ser-
vicio de autobús gratuito entre el hotel y el centro 
del Puerto de la Cruz,  (excepto sábados y festivos 
por la tarde y los domingos durante toda la jor-
nada).
Habitaciones Baño completo con secador de 
pelo, ventilador de techo, teléfono, TV-SAT, caja 
fuerte (con cargo), nevera y balcón o terraza. Ca-
pacidad máxima 2 adultos + 1 niño + bebé o 3 
adultos + bebé.

Instalaciones Restaurante buffet, bar piscina, 
sala de TV y Wi-Fi (con cargo). Piscina climatizada 
(cubierta en invierno), sauna (con cargo) y terra-
za-solárium con hamacas y sombrillas. Programa 
de animación nocturna.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido tipo buffet 
con platos internacionales y canarios.
Características Dispone de 130 habitacio-
nes. El check-in se realiza a partir de las 14:00 
hrs. 
Todo Incluido En el almuerzo y en la cena inclu-

ye 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. El servicio de Todo Incluido 
finaliza a las 12:00 horas del día de salida.

Situación En la urbanización “Turquesa Playa”, a 
400 metros de Playa Jardín, en sus alrededores el 
“Loro Parque”.
Habitaciones Junior Suite con salón separado 
del dormitorio, baño con secador, TV-SAT, Wi-Fi 
(con cargo), aire acondicionado (verano y horarios 
limitados), minibar (bajo petición, con cargo) (va-
cío sin cargo) y caja fuerte (con cargo) y terraza. 
Posibilidad de Vista Teide o Vista Mar (con cargo). 
El check-in a partir de las 14:00 hr. Capacidad 
máxima 3 adultos + 1 niño + bebé o 2 adultos 
+ 2 niños.

Instalaciones 2 Restaurantes (1 buffet y 1 temá-
tico con cargo), bar “ Taoro” y Snack bar. Rincón de 
internet (con cargo), Wi-Fi en hall y Bar Taoro gratis. 
Piscina, servicio de toallas (con depósito), hamacas 
y sombrillas. Parque infantil cubierto. Pista de tenis, 
paddle y pitch & putt golf. Gimnasio y sauna (con 
cargo). Animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido buffet.
Características Dispone de un total de 174 ha-
bitaciones.
Todo Incluido En comidas: vino de la casa, re-

frescos, cerveza o agua. Refrescos, café y selección 
de bebidas alcohólicas locales en bar hall y Bar 
Piscina. Snacks en Bar Piscina. Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada. El TI finaliza a 
las 12 hrs del día de salida. Bebidas de TI de 11:00 
a 23:00 horas.

Perla Tenerife 3*

Diamante Suites 4*

DOBLE

JUNIOR SUITE

438€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

479€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

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



Situación A 150 mts de Playa Jardín, a 10 minu-
tos a pie del centro de Puerto de la Cruz y a esca-
sos minutos del Loro Parque.
Alojamiento Dobles con baño, secador y pro-
ductos de aseo, aire acondicionado (en verano y 
con horarios limitados), nevera pequeña, teléfono 
directo, TV, caja fuerte (con cargo y depósito), Wi-Fi 
(con cargo) y terraza o balcón. Apartamentos con 
ventilador de techo y cocina. El check-in será a 
partir de las 14:00 hrs. Capacidad máxima Do-
ble: 3 adultos + cuna o 2 adultos + 1 niño + cuna 
y Apartamento: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 
cuna.
Instalaciones Restaurante, 3 bares (el bar pisci-

na abierto según temporada), 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 consul-
tar horarios), solárium con tumbonas, sombrillas y 
toallas de piscina (con depósito). Parque infantil 
(consultar horarios y los menores acompañados 
por un adulto) y minigolf. Gimnasio con sauna, 
jacuzzi y masajes (con cargo). Pista de squash (con 
cargo). Animación para adultos y niños, miniclub 
en vacaciones escolares.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido buffet.
Características 350 habitaciones (Hotel 4*) y 50 

apartamentos (una llave).
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
vezas y vino de la casa. Bebidas locales, café e in-
fusiones según carta TI. Snacks variados, consultar 
horarios. Resto de horarios consultar a la llegada. El 
TI abarca de 11h a 23h y finaliza a las 12h del día de 
salida. Más información a la llegada.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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DOBLE VISTA MAR

Turquesa Playa Resort 1L/4* 487€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Situación A poca distancia del Loro Parque, a 1 
km de Playa Jardín y a 2 km del Puerto de la Cruz. 
Hotel Shuttle Bus a Puerto de la Cruz (excepto do-
mingos y festivos).
Habitaciones Doble Comfort con baño, ducha 
y secador, aire acondicionado, TV-SAT, Wi-Fi, telé-
fono y balcón con vistas al mar o a los jardines y 
el valle de la Orotava. Con cargo: caja fuerte y mi-
nibar. Familiar Comfort con 2 habitaciones unidas 
por puerta de conexión. Superior y Familiar Supe-
rior con albornoz y decoración más elegante. Suite 
con sala de estar y albornoz. Habitaciones adapta-

das (bajo petición). Capacidad máxima Supe-
rior: 2 adultos, Doble/Suite Superior: 2 adultos + 1 
niño; Familiar: 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet  “La Marea”, 
restaurante “Bodega Maritim” con terraza, 2 bares, 
cibercafé, Wi-Fi y 5 salas de reuniones. 3 zonas 
de piscinas (1 de ellas climatizable y una piscina 
bebes adyacente), en el centro unos terrenos con 
paisaje subtropical de 40.000 m con terrazas para 
tomar el sol y tumbonas. Zona nudista. Con car-
go: 3 pistas de tenis de tierra batida renovadas, 4 
de paddle, masaje y centro médico. Gratis: Gim-

nasio con pesas y equipamiento cardiovascular, 
minigolf, dardos, ping-pong y cancha multiusos. 
Parking (con cargo).
Servicio de comedor Media Pensión buffet o 
menú (según ocupación).
Características Dispone de un total de 153 ha-
bitaciones.

Situación En La Paz, a 200 mts. del Jardín Botáni-
co, a 2 km de la playa y de “Lago Martiánez”. Bús a 
Puerto de la Cruz excepto sábados por la tarde, y 
domingos y festivos.
Habitaciones Baños con ducha, secador, albor-
noz, aire acondicionado, teléfono, Wi-Fi, TV-SAT, 
hilo musical, minibar, caja fuerte (con cargo), bal-
cón o terraza. Capacidad máxima 2 adultos + 
1 niño.
Instalaciones Restaurante buffet, Restauran-
te-bar piscina, bar hall, sala de conferencias, 4 de 
reuniones, rincón de internet (con cargo) y Wi-Fi. 

2 Piscinas exteriores (1 infantil), climatizadas en 
invierno, terrazas-solárium, tumbonas, sombrillas 
y toallas. Parque infantil. Pista de tenis (con cargo 
por la noche iluminada), gimnasio, squash, billar 
(con cargo), minigolf y tenis de mesa. Salón de be-
lleza y peluquería. Spa con cargo: 3 saunas, piscina 
caliente de duchas y masajes, pozo frio, duchas 
térmicas, jacuzzi, cabinas para masajes y terapias 
y tumbonas de calor. Entretenimiento diurno para 
adultos y espectáculos varias veces por semana. 
Animación infantil (del 01/07 a 31/08) .
Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-

sión (Desayuno y cena) buffet, cocina en vivo y te-
mático 2 veces por semana. En la cena vestimenta 
formal: pantalón largo para los caballeros.
Características Dispone de 190 habitaciones. 
Facilidades para personas con movilidad reducida.

Maritim Hotel Tenerife 4*

Riu Garoe 4*

FAMILIAR COMFORT

DOBLE ESTÁNDAR

393€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

542€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

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



Situación En 1ª línea de mar, a tan solo 150 m 
del Lago Martíanez y a pocos kilómetros del 
Loro Parque.
Habitaciones Sol Room con suelo de ma-
dera, baño completo con bañera o ducha, 
secador de pelo y espejo de aumento, aire 
acondicionado o calefacción, teléfono, TV de 
pantalla plana con canales vía satélite, cone-
xión a internet con Wi-Fi gratuita, caja fuerte 
(con cargo) y balcón o terraza. Posibilidad 
de vista Teide o Mar con suplemento. Xtra 
Room Vista Mar Frontal son amplias habi-
taciones con cafetera de cápsulas, hervidor 
de agua, minibar de bienvenida, toallas de 
piscina, chanclas y bolsa de playa de regalo, 
albornoz y amenities de baño. Habitaciones 

adaptadas (bajo disponibilidad). Capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante buffet, bar pis-
cina y The In&Out con acceso directo de la 
calle, 6 salas para convenciones y conexión 
gratuita a internet Wi-Fi en las zonas co-
munes. Piscina para adultos, piscina infan-
til, solárium, sombrillas, hamacas y toallas 
(con depósito). Miniclub (solo en época de 
vacaciones escolares). En la última planta 
se encuentra el Spa (entrada no permitida 
a menores de 16 años, con cargo): circuito 
hidrotermal, duchas de contraste, sauna, 
jacuzzi, fuente de hielo y baño turco. En el 
interior de las instalaciones disponen de ca-
binas de tratamientos faciales y corporales y 

fitness center. Parking privado con cargo y 
sujeto a disponibilidad.
Servicio de comedor Desayuno y Media 
Pensión tipo buffet con show cooking y 
áreas de ensaladas, verduras, pescados y 
carnes, amplia selección de quesos y embu-
tidos, fruta y deliciosa repostería. A la sema-
na varias cenas temáticas. Las bebidas no 
están incluidas en ningún servicio. Para el 
servicio de cena, rogamos a los caballeros el 
uso de pantalón largo.
Características Dispone de un total de 290 
habitaciones.
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404€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

VISTA MAR

Sol Costa Atlantis 4*

Meliá Hotels  International :   Gran Mel iá    .    ME   .    Paradisus   .    Mel iá    .    Innside   .    Sol    .    Circle   |    Mel ia  Rewards

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Situación Cerca del Jardín Botánico y a 3 kms del 
lago Martiánez. Bus al centro y a la playa de lunes 
a viernes y sábados por la mañana.
Habitaciones Baño, secador, aire acondiciona-
do/calefacción, ventilador de techo, teléfono, TV-
SAT, balcón o terraza. Con cargo: caja fuerte y mini-
bar. Junior Suite con bañera redonda, vestidor con 
plancha, servicio de albornoz y acceso a la piscina. 
Familiar Tematizada con decoración ambientada 
en los jardines canarios y una litera. Capacidad 
máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante, 2 bares, sala de 

juegos recreativos y Wi-Fi. Piscina exterior con 
toboganes, jacuzzi, solárium, hamacas, sombrillas 
y toallas de piscina (con depósito, cambios de 
toalla con cargo). Parque infantil. Con cargo: Pista 
de tenis, billar, lavandería y tiendas. Spa&Wellness 
“Acquaplaya” con zona de tratamientos y zonas de 
aguas (con cargo). Animación.
Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, 
Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo.
Características 248 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 

cerveza y vino de la casa. Bollería, sándwich, ham-
burguesas, perritos calientes, patatas fritas y hela-
dos. Bebidas nacionales según carta TI (etiquetas 
negras y reservas con cargo). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Situación En la urbanización de la Paz, a 1,5 km 
de la playa y del Lago Martíanez. Servicio de au-
tobús gratuito varias veces al día al centro (lunes- 
viernes).
Habitaciones Con baño completo con secador, 
aire acondicionado (en verano), teléfono, TV-SAT, 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón 
o terraza. Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño 
o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, 2 bares, salón con 
juegos y TV, sala para convenciones, Wi-Fi gratis y 
rincón de Internet (con cargo). Piscina, hamacas, 

sombrillas y toallas (con depósito). Parque infantil. 
Tenis de mesa, minigolf, pista de tenis y billar (con 
cargo). Los clientes de Interpalace  podrán hacer 
uso de las instalaciones del Puerto Resort: gimna-
sio, pista multideportiva (fútbol, volley y basket), 
miniclub y piscina infantil. Spa y tratamientos con 
cargo. Animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido buffet con cocina en vivo. Menú y 
servicio especial bebés previo aviso de los clientes.
Características 225 habitaciones.
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 del 
TI). Bebidas nacionales según carta TI (primeras 
marcas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

BLUESEA Costa Jardín & Spa 4*

BLUESEA Interpalace 4*

DOBLE VISTA TEIDE

DOBLE

315€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

399€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

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



Situación En la cima de una pequeña montaña 
con vistas panorámicas a toda la costa norte y al 
Valle de la Oratava. A pocos minutos en coche de 
la playa y del centro de Puerto de la Cruz (3 kiló-
metros), además con servicio de autobús gratuito 
al centro varias veces al día.
Habitaciones Suites con 1 o 2 dormitorios in-
dependientes, aire acondicionado, un cuarto de 
baño completo con una bañera de hidromasaje, 
secador de pelo, salón, televisión vía satélite, te-
léfono, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. 
También existe la posibilidad de Vista Mar con su-
plemento. Capacidad máxima Suite 1 dormito-
rio: 3 adultos + 1 niño; Suite 2 dormitorios (mínimo 
4 adultos): 4 adultos + 2 niños + cuna.

Instalaciones El hotel dispone de un Restauran-
te, un Snack Bar, un Show Bar, una sala de confe-
rencias, acceso a Internet (con cargo) y conexión 
internet Wi-Fi gratuito en la recepción. Ofrece a 
sus huéspedes 2 piscinas y 1 piscina infantil, hama-
cas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con 
deposito). Miniclub (4-12 años) según horario de 
animación. Campo multideportivo, billar (ambos 
con cargo) y ping-pong. Programa de animación.
Servicio de comedor Ofrece régimen de Media 
Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en 
vivo y noches temáticas (solo media pensión y 
todo incluido).
Características Dispone de un total de 216 ha-
bitaciones. Para los clientes con gala de fin de año 

(31 de Diciembre) es obligatorio el uso de traje for-
mal para los caballeros y vestido de fiesta o cocktel 
para las señoras.
Todo Incluido En el almuerzo y en la cena inclu-
ye la siguientes bebidas: agua, cerveza, refrescos y 
vino de la casa. Bebidas nacionales y de primeras 
marcas especificadas en la carta del régimen de 
todo incluido. Consulten horarios de bares y res-
taurantes a la llegada al hotel (es obligatorio pre-
sentar el brazalete de Todo Incluido).

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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SUITE VISTA TEIDE

Las Aguilas 4* 468€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Situación 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.
Habitaciones Sol con dos camas individuales 
o una cama de matrimonio (bajo petición), baño 
completo con secador de pelo, aire acondicio-
nado, televisión vía satélite, teléfono directo, caja 
fuerte (con cargo) y terraza con vistas, al Teide o al 
mar (con cargo). Servicio de lavandería (con car-
go). Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos 
+ 1 niño.

Instalaciones Restaurante, bar salón-piscina, 
una sala de televisión, un escenario para represen-
taciones junto al bar salón, rincón de Internet con 
dos ordenadores (con cargo) y Wi-Fi en todo el 
hotel gratuito. Piscina lago de agua dulce (clima-
tizada en invierno, dependiendo de temperatura 
exterior), zona solárium con tumbonas, sombrillas 
gratuitas y con 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 con cocina en vivo. 

Cenas temáticas de Canarias y China. Dispone de 
alimentos y platos específicos para celiacos (previa 
petición).
Características Dispone de 183 habitaciones. 
Se trata del antiguo hotel Sol Puerto Playa.

Situación A 10 minutos a pie del centro del Puer-
to de la Cruz, de las piscinas del Lago Martiánez, 
Playa Jardin y a pocos kilómetros del Loro Parque. 
Bus a la ciudad de lunes a viernes mañana y tarde, 
sábados solo por la mañana. 
Habitaciones Dobles con baño, secador, espejo 
de maquillaje y artículos de aseo, aire acondicio-
nado, teléfono, TV-SAT, mini frigorífico, opción de 
minibar (con cargo), Wi-Fi, caja fuerte (con cargo) 
y todas con balcón con varias vistas según tipo de 
habitación. Capacidad máxima 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, bar piscina, bar hall 
con terraza, 3 ascenderos panorámicos, salón de 
lectura y Wi-Fi en todo el hotel. Salones de eventos 
equipados para organizar reuniones, congresos, 
bodas y banquetes. Piscinas y jacuzzis en mas de 
6000 m2 de jardines: 1 piscina con agua climati-
zada (solo en invierno), 1 natural, 1 separada para 
niños y 1 en zona privada para naturistas con ja-
cuzzi; solárium, tumbonas y sombrillas. Minigolf, 
voleibol, mesa de ping-pong, petanca, gimnasio 
(con cargo), masajes (con cargo), estética (con 
cargo) y estudio de pilates (con cargo). Música en 

vivo todas las noches y diferentes espectáculos en 
vivo cada semana.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Media Pensión Plus buffet con show cooking. 
Media Pensión Plus (incluye 1 botella de agua + 
1/4 de vino o 1 cerveza o refresco).
Características Dispone de un total de 314 ha-
bitaciones.

Sol Puerto de la Cruz Tenerife 3*

Puerto Palace 4*

SOL VISTA MAR

DOBLE

294€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

389€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

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



Situación Frente al Lago Martiánez, a tan sólo 50 
mts del mar.
Habitaciones Baño, secador y amenities, aire 
acondicionado, teléfono, Ketlle (el ketlle es con 
cargo en la standard), Wi-Fi, TV-SAT, minibar (cargo 
según consumo), caja fuerte (con cargo) y balcón. 
La habitación Privilege es una habitación renova-
da con detalle de bienvenida y servicios Privilege. 
La Junior Suite con  salón independiente. La Junior 
Suite Privilege con caja fuerte gratis y servicios Pri-
vilege. Servicio Privilege: acceso sala privilege, 
prensa, Nespresso, albornoz, zapatillas, toallas de 
piscina y 10% dto tratamientos Despacio. Capa-
cidad máxima Hab.Privilege: 2 adultos; Doble: 
3 adultos; Junior Suite: 3 adultos o 2 adultos + 2 
niños.

Instalaciones Restaurante, 2 bares (1 con servi-
cio de almuerzo a la carta y con cargo), salones, 
internet corner y Wi-Fi. 2 piscinas (1 climatizada 
en invierno), piscina infantil, jacuzzi exterior y so-
lárium. Parque infantil (en el exterior) y minidisco 
(para niños a partir de 5 años y mínimo de 5 ni-
ños). Aquagym, juegos de mesa, tiro con carabina, 
tiro con arco y petanca.  “Despacio Beauty Center” 
situada en la planta 10: solárium y gimnasio y con 
cargo: sauna, baño turco, shower jet y masajes. 
Animación con música en vivo 5 días a la semana.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo In-
cluido buffet, cocina en vivo y 2 noches temáticas 
a la semana.
Características 324 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos y 

cerveza. Snacks, repostería, helados y granizados. 
Cuando el servicio de merienda se ofrece en el 
bar Tinerfe, el snack Bar restaurante El Lagar per-
manecerá cerrado a partir de las 16.30hrs. Bebidas 
locales según carta TI (etiquetas negras y reservas 
con cargo). Consulten bares, restaurante y horarios 
a la llegada. El servicio de TI finaliza a las 12 hrs del 
día de salida. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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DOBLE VISTA MAR

H10 Tenerife Playa 4* 444€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Situación En pleno del Puerto de la Cruz. A 50 
metros del Lago de Martiánez y de la playa, a po-
cos kilómetros el mejor zoo de Europa conocido 
como “El Loro Parque” y el Casino Taoro.
Habitaciones Doble Estándar con un cuarto de 
baño completo y bañera (excepto las individuales 
que tienen plato de ducha), aire acondicionado, 
TV con múltiples canales, caja fuerte (con cargo) y 
Wi-Fi gratuita. Las habitaciones Premium, situadas 
en las plantas altas, cuenta con vistas laterales al 
mar e incluyen welcome pack. Todas las habita-
ciones de las que dispone son exteriores y están 

totalmente reformadas. Capacidad máxima 3 
adultos o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante tipo buffet, bar-ca-
fetería, salón de televisión y conexión a internet 
(gratuito). Piscina exterior con solárium, tumbonas 
y sombrillas. En el bar-cafetería podrán encontrar 
una mesa de billar y juegos recreativos (todos ellos 
con cargo adicional). Varias noches a la semana 
música en vivo.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Pensión Completa buffet. El hotel organiza cenas 
temáticas.

Características Dispone de 236 habitaciones. 
Se admiten animales de compañía hasta 8kg bajo 
petición y con cargo, pero restringiendo a la plan-
ta 1 y 2 del edificio. Es decir, no reservable para 
habitación Premium (piso alto) (bajo petición y 
con cargo).

Situación En primera línea del paseo marítimo 
frente al conocido complejo de piscinas de agua 
salada del Lago Martiánez. A pocos minutos en-
contrará servicios de transporte público.
Habitaciones Todas las habitaciones del hotel 
son exteriores y todas ellas disponen de un cuarto 
de baño completo con secador de pelo, televisión 
vía satélite, aire acondicionado, teléfono, cone-
xión a internet Wi-Fi gratuito, minibar (con cargo), 
caja fuerte (con cargo) y balcón. Posibilidad de 
Vista Mar (con cargo). Habitación Deluxe dispone 
de baño con ducha efecto lluvia. La habitación 

Superior con bañera hidromasaje. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima 
2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
Instalaciones Cuenta con dos restaurantes (uno 
en la 6ª planta a la carta para el almuerzo y tam-
bién es Snack Bar), sala de conferencias y conexión 
internet Wi-Fi gratuito en todo el hotel. También 
ofrece a sus huéspedes una piscina climatizable 
en la azotea, solárium con camas balinesas y ja-
cuzzi en el jardín. Facilidades recreativas como 
billar (con cargo) y tenis de mesa.
Servicio de comedor Ofrece Alojamiento y 

Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa 
tipo buffet. El almuerzo puede ser menú del día 
o buffet.
Características Dispone de un total de 171 
habitaciones. Este hotel admite animales de com-
pañía inferior a 5 kilos (pago directo en el hotel). 
Alimentos de la finca ecológica en propiedad.

Checkin Concordia Playa 4*

ValleMar 4*

PREMIUM

ESTÁNDAR

397€
Por personaPensión Completa

7 Noches, desde

517€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

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



Situación En primera línea de mar, enfrente a los 
Lagos Martiánez. Situado justo en el mismo centro 
histórico del Puerto de la Cruz.
Habitaciones Todas la habitaciones del hotel 
disponen de un cuarto de baño completo reves-
tido con mármol con un secador de pelo y un 
espejo de cuerpo entero, teléfono, 
una televisión vía satélite con canal plus, aire acon-
dicionado, un ventilador de techo, una caja fuerte 
(en alquiler). Algunas de las habitaciones Dobles 
que ofrece el hotel disponen de un balcón. Las ha-
bitación Premium ofrecen vista mar e incluyen al-
bornoz, zapatillas, amenidades VIP, botella de agua 
a la llegada al hotel, perlas de avellana, facilidades 

para preparar té y café y un pack de bienvenida. 
Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 2 
niños.
Instalaciones El hotel dispone de un restau-
rante, bar hall, bar piscina, show bar, salón de 
conferencias y conexión Wi-Fi gratuita de alta ve-
locidad en todo el establecimiento. Ofrece a sus 
huéspedes una piscina con solárium en el que se 
encuentran las tumbonas y amplios jardines. Tam-
bién cuenta con parque infantil. Minigolf, petan-
ca, ping-pong y billar (con cargo). Ademas pone 
a disposición de sus clientes una Zona Wellness 
que dispone de una 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 ser-
vicio de desayuno con horno de bollería y pan y 
una vez a la semana se pueden probar los platos 
típicos canarios en la cena.
Características Dispone de un total de 261 
habitaciones. Están admitidas las mascotas en el 
establecimiento (bajo petición). 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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DOBLE CON BALCÓN

Catalonia Las Vegas 4* 425€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

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

San Felipe

 Ubicación ideal, con vistas al Teide y al Océano Atlántico.  

 Posibilidad  de reservar Media Pensión y Todo Incluido. 

 Personal muy amable y cercano. 

 Actividades dentro del hotel:  Una clase de tenis para adultos y niños; 
clases de Aeróbic y divierte con nuestro Karaoke y minidisco en el lobby 
bar del hotel.

Lo más especial
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Situación Separada del mar solamente por el 
paseo marítimo y cerca de los conocidos La-
gos Martiánez. La playa Jardín a solo 25 minu-
tos caminando, mientras que la playa salvaje 
de Bollullo está a 10 km. 
Habitaciones Las 261 habitaciones (Estándar 
y Junior Suite) son muy luminosas, espacio-
sas. Todas equipadas con camas Twin Size, 
Full Size o King size, baño con secador y ame-
nidades, aire acondicionado, teléfono (llama-
das externas con cargo), TV-SAT, caja fuerte 
(con cargo), mini-bar (refrescos, reposición 
dos dias por semana), Wi-Fi gratis (dos dispo-
sitivos), Wi-Fi Premium (con cargo), plancha y 

tabla de planchar (bajo petición). Junior Suite 
con zona de estar. Habitaciones adaptadas 
(bajo petición). Capacidad máxima  Estándar: 
2 adultos + 1 niño o 3 adultos y Junior Suite: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos. 
Instalaciones y servicios Jardín subtropical, 
3 piscinas exteriores (1 para niños), solárium, 
hamacas, sombrillas y servicio de toallas (este 
último con depósito en recepción). Miniclub. 
Tenis, tenis de mesa, dardos, tiro con arco y 
gimnasio (edad mínima 16 años). Spa (con 
cargo y edad mínima 16 años): masajes, tra-
tamientos, sauna, bañera con hidromasaje y 
circuito de hidroterapia. Wi-fi gratis en la zona 

del lobby y Wi-Fi Premium con cargo..
Bares y restaurantes Restaurante principal 
“Teide” tipo buffet y dos restaurantes a la 
carta para el servicio de cena: cocina italiana 
y cocina mediterránea (con reserva previa y 
solo para el régimen de Todo Incluido). Para 
la cena es obligatorio el uso de vestimenta 
formal. Cuenta con dos bares, uno en el lo-
bby del hotel y en el snack bar, junto a la pis-
cina que además sirve alimentos tipo snack.
Entretenimiento Programa entretenimiento 
internacional para adultos y niños (día y no-
che).

ESTÁNDAR

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

503€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde
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Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable:

•  Decoración en la habitación.

•  Descubierta nocturna.

•  Regalo de bienvenida.

•  Vino espumoso y chocolates.

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

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

•  20% de descuento en tratamientos Spa, excepto masajes de 25  
minutos y promociones .

Es imprescindible presentar licencia matrimonial inferior a 6 meses 
a la llegada al hotel.

Consulta “Especial Luna de Miel” en pág 12.

Atenciones Especiales Gratuitas

Y si este especial evento coincide con tu estancia en Bahia 
Principe, te ofrecemos el primer día:

•  Decoración en la habitación. 

•  Vino espumoso y bombones.

Es imprescindible presentar licencia matrimonial a la llegada al 
hotel.

Aniversario de boda  

Novios

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 cualquiera de nuestros restaurantes de especialidades: Italiano 
y Mediterrá nea. 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 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). Spa para adultos con piscina 
interior y peluquería. 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 Premium. Peluquería. Lobby 
Shop.

Nuestro Todo Incluido en Tenerife

BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT       Sup. 

San Felipe

Bahia Principe Sunlight San Felipe

• Bombones + vino espumoso a la llegada. 
• Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación 

para uso en el hotel.
• Una cena adicional en un restaurante temático.
• Amenities especiales en la habitación.
• Minibar Upgrade.

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

16€ por adulto  
y noche



Durante sus vacaciones merece un descanso extra...  

aproveche las magníficas instalaciones de nuestros 

SPA, un oasis de relax para sus sentidos. 

BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT SAN FELIPE
PAQUETE ANTI ESTRÉS

1 hora de CIRCUITO DE HIDROTERÁPIA que incluye: piscina climatizada 

dinámica con camas de burbujas, mini cascada, jacuzzi, sauna y chorros 

cervicales y dorsales.

1 MASAJE RELAJANTE  CANARIO 45 min.

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

65€

por persona
y estancia
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Situación En La Paz y 500 mts. de la playa de los 
Lagos Martiánez. Bús de lunes a viernes y sábados 
de mañana a/del C.C. Martiánez.
Habitaciones Baño, secador, teléfono, TV-SAT, 
minibar (bajo petición y con cargo), caja fuerte 
(con cargo), aire acondicionado (según tempo-
rada y horario), Wi-Fi y terraza. Pisos altos con 
cargo. Suite con salón independiente, albornoz, 
zapatillas y jacuzzi. Habitaciones adaptadas (bajo 
petición). Capacidad máxima Doble: 2 adultos 
+ 1 niños o 3 adultos; Suites: 2 adultos + 2 niños o 
3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante, 2 bares, Wi-Fi. Con 
Cargo: Internet corner. 2 piscinas para adultos (1 
climatizable en invierno), piscina infantil, paraso-
les, tumbonas, toallas de piscina (con depósito). 
Zona de juegos infantiles, pista de tenis y ping-
pong. Música de baile por la noche, espectáculos 
varias veces a la semana. 
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido buffet, cocina en vivo y cenas te-
máticas 5 veces por semana (canaria, mejicana y 
oriental). En cena: vestimenta adecuada.
Características 300 habitaciones.

Todo Incluido En comidas: vino de la casa, agua, 
cerveza, refrescos y zumos. Bebidas nacionales 
según carta TI (no incluidas en carta TI con car-
go). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada.

Situación En el municipio del Puerto de la Cruz y 
localizado en el parque Taoro.
Habitaciones Doble con baño, bañera o ducha, 
secador de pelo y productos de baño. Wi-Fi, TV de 
pantalla plana, teléfono, caja fuerte (con cargo), 
aire acondicionado, minibar (con cargo) y balcón 
o terraza. También existe la posibilidad de contra-
tar habitaciones Vista Mar / Vista Teide con suple-
mento. Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, Tasca Laurisil-
va (de pago), Bar Hall y Bar Piscina, sala de lectura 
y Wi-Fi gratuito en las zonas comunes. Piscina 

exterior (climatizada) de agua dulce rodeada de 
jardines tropicales, solárium con hamacas y som-
brillas. Con cargo: pista de tenis y billar. Ping-pong 
y petanca. Programa de animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido buffet internacional y nacional, 
con cocina en vivo.
Características Dispone de 182 habitaciones. 
Hotel recomendado para mayores de 18 años.
Todo Incluido Con una estancia mínima de 7 
días se puede cambiar un día del total de la estan-
cia, la cena del Buffet por el Menú de Degustación 

en la Tasca Laurisilva. En las comidas incluye: 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 reser-
vas tendrán un suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Smy Puerto de la Cruz 4*

TRH Taoro Garden 4*

DOBLE

TRIPLE

458€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

412€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

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



Situación En La Paz, junto al jardín Botánico y a 1,5 
km de la playa y del Pto de la Cruz. Autobús gratui-
to al centro de Pto de la Cruz. 
Habitaciones Doble Deluxe con baño, ducha, 
secador, albornoz, aire acondicionado, teléfono, 
TV LCD, minibar, caja fuerte, Wi-Fi y terraza. Familiar 
son dos Dobles Deluxe comunicadas. Junior Suite 
Ambassador con salón y vestidor. Capacidad 
máxima Doble Deluxe: 2 adultos + cuna; Fami-
liar: 4 adultos + cuna; Junior Suite Ambassador: 3 
adultos + cuna o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones 4 restaurantes temáticos y Bar 
Hall. Piscina exterior, piscina infantil, baby sitter 
(bajo petición). Animación infantil (Botánico Kin-

der Aventura) en colaboración con el Loro Parque 
durante vacaciones escolares (verano, navidades, 
carnaval y semana santa). Gimnasio cardiovascu-
lar, pistas de tenis con iluminación nocturna (con 
cargo), tenis de mesa y billar. Con cargo: putting 
Green de 18 hoyos de practicas, canchas de tenis 
y actividades en el Spa. The Oriental Spa Garden: El 
precio de las habitaciones para estancias superio-
res de 5 noches incluye el acceso a los siguientes 
servicios (+ 16 años): piscina termal interior y ex-
terior, cueva con jacuzzi, sauna, hammam y baño 
turco.
Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-
sión. Desayuno 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: The Slim (cocina salu-
dable y dietética), Il Pappagallo (italiana y medite-
rránea) y The Oriental (asiática).
Características 252 habitaciones. Es uno de los 
hoteles de lujo más prestigioso y más emblemáti-
co de las Islas Canarias.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR
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DELUXE

Botánico & The Oriental Spa Garden 5*GL 749€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

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



50 

Situación Se encuentra ubicado sobre la misma 
playa del Médano, avanzando sobre el mar como 
si de un barco se tratara.
Habitaciones Todas están decoradas con unas 
líneas de tendencias actuales, preservando el 
espíritu antiguo del hotel. Todas las habitaciones 
son exteriores y están equipadas con un cuarto 
de baño completo, secador de pelo, teléfono de 
línea directa al exterior, conexión Wi-Fi, televisión 
vía satélite y caja fuerte (con depósito y cargo). Al-
gunas habitaciones tienen balcón y vista al paseo, 
otras disponen de un ventana con vistas al mar y 

también con balcón vista al mar con suplemento. 
Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 
niño.
Instalaciones Restaurante panorámico de co-
cina internacional, cafetería sobre el mar, sala de 
lectura, televisión vía satélite, hilo musical en zo-
nas 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 sombri-
llas.
Servicio de comedor Media Pensión tipo buffet.

Características Dispone de 91 habitaciones. 
Único por su emplazamiento dentro del mar, 
pudiendo acceder directamente al océano atlán-
tico 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.

Situación En el complejo Golf del Sur, a 200 me-
tros del mar. Las localidades de Las Galletas y El 
Médano están a 10 Km. 
Habitaciones Estudios y Apartamentos de 1 
y 2 dormitorios con baño con secador, cocina 
equipada con microondas y zona de comedor. 
Aire acondicionado en las habitaciones Deluxe y 
Suites, teléfono, TV-SAT y terraza o balcón. Capa-
cidad máxima Aptos 1 dorm./Suite: 2 adultos + 
2 niños o 4 adultos; Apto 2 dorm: 4 adultos + 2 
niños; Estudio: 2 adultos.
Instalaciones Restaurante a la carta, snack-bar, 

piscina exterior climatizada con zona ajardinada, 
solárium, hamacas y sombrillas, club infantil, Wi-
Fi gratis en zonas comunes, sala de conferencias, 
párking, tienda y billar. Programa de animación.
Servicio de comedor Solo Alojamiento, Aloja-
miento y Desayuno, Media Pensión, Pensión Com-
pleta y Todo Incluido buffet, servidos en el hotel 
Grand Muthu Golf Plaza.
Características Dispone de 159 apartamentos.
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
zumos, cervezas y vino de la casa. Bebidas con/
sin alcohol según la carta de TI (etiquetas negras 

y reservas tendrán suplemento). Las bebidas de TI 
(servidas por vaso) incluidas desde las 11:00 hasta 
las 19:00 en el Restaurante Albatros. Consulten ba-
res, restaurantes y horarios a la llegada.

Médano 3*

Muthu Royal Park Albatros 3*

ESTÁNDAR

ESTUDIO

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

402€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

470€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde



Situación En el municipio de San Miguel de 
Abona, entre el pequeño pueblo pescador de Los 
Abrigos y Golf del Sur.
Habitaciones Deluxe con baño, secador de 
pelo, bañera de hidromasaje y ducha separada, 
espejo de aumento, minibar (con cargo), caja 
fuerte, TV-SAT pantalla LCD, acceso a internet y 
aire acondicionado. La Suite más amplia y con sala 
independiente. Capacidad máxima Deluxe: 3 
adultos + bebé; Suite: 2 adultos + 2 niños + bebé 
o 3 adultos + bebé. 
Instalaciones Lago artificial navegable, restau-

rantes, 4 bares, plaza con escenario al aire libre y 
sala de espectáculos Magma. 8 piscinas, tenis, pa-
ddle, baloncesto, fútbol, voley playa, aeróbic, ini-
ciación al pilates, gimnasia en el agua, rocódromo, 
deportes tradicionales. Centro Wellness con gim-
nasio y minispa  (con cargo): masajes, sauna, pisci-
na activa, hidromasaje, fuente de hielo, duchas de 
sensaciones y musculación. 
Servicio de comedor Todo Incluido tipo bu-
ffet. 
Características 331 habitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet, cena menú gastronó-

mico en el rte La Proa para estancias mínimas de 
5 noches. Bebidas locales (las reservas y etiquetas 
negras tendrán 50% descuento). Servicio de snac-
ks: pasteles, zumos, sándwiches, ensaladas, café  
y té. Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.
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Situación En Golf del Sur, cerca de los campos de 
golf: Golf de Sur y Amarilla Golf.
Alojamiento Estudios con baño y secador, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con 
cargo), terraza/balcón y cocina con menaje, cafe-
tera, tostadora y microondas. Apartamentos de 1 
ó 2 dormitorios independientes y salón comedor. 
Grand Junior Suite con torreón-mirador y albor-
noces. Capacidad máxima Estudio: 2 adultos; 
Apto. 1 dorm./Grand Junior Suite: 4 adultos; Apto. 
2 dorm.: 6 adultos.
Instalaciones Restaurante, bar piscina, Wi-Fi 

en zonas comunes, 2 piscinas para adultos (1 cli-
matizada en invierno), piscina infantil, solárium, 
hamacas, sombrillas y toallas (con depósito). Par-
que infantil. Sala de fitness con máquinas y con 
cargo cancha de squash. Spa Atlantis (+13 años, 
con cargo): circuito en piscina climatizada, chorros 
contra-corriente, jacuzzi, cuello de cisne, circuito 
de revitalización y sensaciones con sauna y baño 
turco. Masajes y tratamientos. Animación.
Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desa-
yuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo 
Incluido buffet.

Características 174 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, zu-
mos, cervezas y vino de la casa. Bebidas según 
carta TI (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios 
a la llegada.

Sandos San Blas Eco Resort 5*

Grand Muthu Golf Plaza Hotel & Spa 5*

DELUXE VISTA MAR

ESTUDIO

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

682€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

492€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde
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Tenerife
BAHIA PRINCIPE FANTASIA      

 Nuevo concepto vacacional en España para familias.

 Instalaciones y ofertas de entretenimiento tematizadas.

 Espectáculos nocturnos y proyección multimedia en castillo central.

 Shows de primer nivel con artistas profesionales.

 Zona exclusiva Sólo Adultos, con piscina infinity.

  Actividades dentro del hotel: A nuestro Candyman que reparte 
chucherías mientras hace malabares; clases de Aquagym y Aqua Zumba 
en la piscina del Drago y estiramientos dirigidos en el gimnasio del hotel.

Lo más especial
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SUPERIOR

Check-in personalizado

Descuento en algunas 
excursiones

Programa de actividades

Parque acuático

KidsClub

Teensclub

Zona de Juegos

Grandes espectáculos

Conoce nuestras ventajas  
y pásalo en grande

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

801€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

Situación En San Miguel de Abona. 
Habitaciones 372 habitaciones (Superior, Ju-
nior Suite, Family Master Suite y Junior Suite 
Swim Up) con camas Twin o King Size, baño, 
ducha independiente, secador, amenidades, 
aire acondicionado, teléfono, TV Led, Kettle, 
mini-bar (reposición diaria), caja fuerte, Wi-Fi 
gratuito (2 dispositivos) y Wi-Fi Premium (con 
cargo) y balcón o terraza. Junior Suite Swin 
Up (+ 18 años) con acceso directo a una pis-
cina exclusiva para ellos. Family Master Suite 
con bañera y zona de estar independiente. Ju-
nior Suites adaptadas disponibles (bajo peti-
ción). Capacidad maxima Superior: 2 adultos; 

Junior Suite: 3 adultos + 1 niño, Family Master 
Suite: 3 adultos + 2 niños; Junior Suite Swin 
Up: 3 adultos.
Instalaciones y servicios 5 piscinas (1 solo 
adultos), 1 kids water park con toboganes y 
toallas de piscina (con deposito). Sala de lac-
tancia, playground, baby stations en la zona 
de habitaciones y cunas (bajo petición). Con 
cargo: alquiler de cochecitos y baby sitter. 
Wi-Fi gratuito en el lobby y Wi-Fi Premium 
con cargo, cancha multideportiva, ping pong, 
dardos y gimnasio. Spa (con cargo): masajes y 
tratamientos. 
Bares y restaurantes Restaurantes a la carta 

(asiático, italiano y steak house) y restaurante 
buffet, con platos para vegetarianos y para 
personas con requerimientos alimenticios 
(debe ser indicado a la llegada al hotel) y rin-
cón para niños. Snack Bar y seis bares. En la 
cena es obligatorio una vestimenta formal.
Entretenimiento El Teens Club (exclusivo 
para adolescentes): billar, mesa de futbo-
lín, ping pong y pista de baile y el Kids Club 
(exclusivo para niños): talleres de disfraces, 
manualidades, cocina y juegos infantiles. En 
el Teatro Oniria espectáculos como Imox, Toy 
Circus, Carnaval de los elementos y como no-
vedad, Baby Ladón. 
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Nuestro Todo Incluido en Tenerife

Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable:

•  Decoración en la habitación. 

•  Descubierta nocturna.

•  Regalo de bienvenida.

•  Bombones y vino espumoso.

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

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

•  20% de descuento en tratamientos Spa, excepto masajes de 25 
minutos, tratamientos especiales y promociones.

Es imprescindible presentar licencia matrimonial inferior  
a 6 meses a la llegada al hotel.

Consulta “Especial Luna de Miel” en pág 12.

Y si este especial evento coincide con tu estancia en Bahia 
Principe, te ofrecemos el primer día:

•  Decoración en la habitación. 

•  Bombones y vino espumoso.

Es imprescindible presentar licencia matrimonial  
a la llegada al hotel.

Aniversario de boda  

Atenciones Especiales Gratuitas
Novios

Todo Incluido
Las ventajas para los clientes en régimen de “Todo Incluido” :
•  Todas las comidas, snacks, bebidas locales y cócteles 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 
los restaurantes a la carta de especialidades (según disponibilidad): 
Steak house, Italiano 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 y hasta las 23:30h en el SportsBar. Bebidas 
internacionales y de marca con cargo extra.

•  Granizados, café, refrescos y cerveza en los bares de piscina d 
e 10 a 18h.

•  Programa de actividades para niños de 3 a 12 años en Kidsclub de 
10 a 20h.

•  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 (con deposito) en las 
piscinas.

•  Gimnasio con instructor deportivo de 6 a 22h.

Deportes y actividades
Cancha multideportiva, ping pong, dardos y gimnasio. 

Otros servicios con cargo
Servicio de niñera (con reserva previa), alquiler de cochecitos para 
bebés, Spa, peluquería, 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, Wi-Fi Premium y Lobby Shop.

BAHIA PRINCIPE FANTASIA      

Tenerife



Durante sus vacaciones merece un descanso extra...  

aproveche las magníficas instalaciones de nuestros 

SPA, un oasis de relax para sus sentidos. 

BAHIA PRINCIPE FANTASIA TENERIFE
RITUAL VIP PAREJAS

Una experiencia inolvidable para compartir  

con tu pareja: un masaje relajante  

de 50 minutos y disfrutar durante 15 minutos  

del jacuzzi privado, ambientado para vosotros.

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

175€

por pareja
y estancia
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Situación A 200 mts de playa y a 500 mts del 
centro de Los Cristianos.
Habitaciones Sool Room, en las 2 primeras plan-
tas, con baño, teléfono, caja fuerte (con cargo), 
TV-SAT y terraza. Sool Room con salón indepen-
diente. Superior en las plantas más altas con aire 
acondicionado, secador y vistas al mar. Xtra Room 
con aire acondicionado, equipo de planchado, 
minibar (con cargo), cama Dremax, secador, albor-
noz y zapatillas, amenidades, espejo de aumento, 
tetera con set de té y café. Family Room con se-
cador, albornoz y zapatillas, aire acondicionado, 

amenities y centro de planchado. Capacidad 
máxima Sool Room: 2 adultos; Superior/Xtra 
Room: 3 adultos; Sool Room con Salón/Familiar: 4 
adultos + bebé.
Instalaciones Restaurante, Sport bar, bar pisci-
na, Wi-Fi gratuito e Internet (con cargo). 2 Piscinas, 
solárium, hamacas y sombrillas. Miniclub (solo 
vacaciones escolares). Con depósito: Ping-pong y 
minigolf. Billar (con cargo) y gimnasio. Programa 
de actividades, shows nocturnos y música en vivo.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido buffet y cocina en vivo.

Características 364 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, cerveza, re-
frescos y vino de la casa (locales). Snacks. Bebidas 
según carta TI (etiquetas negras y reservas con 
cargo). Consulten horarios, restaurantes y bares a 
la llegada. El TI finaliza a las 23h.

Situación En 1ª línea de mar en Los Cristianos 
con vistas al puerto de pescadores y a la isla de 
La Gomera. 
Habitaciones  Baño, secador y objetos de aco-
gida, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi y 
balcón. Con cargo: minibar y caja fuerte. Habita-
ciones adaptadas (bajo disponibilidad). Habitacio-
nes Vista Piscina con albornoces. Habitación Vista 
Mar Up (+18 años): albornoz, zapatillas y acceso 
a la Up Terrace con piscina infinity con bebidas y 
snacks. Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones 2 Restaurantes (1 buffet y 1 a la 

carta), piano bar, discoteca, bar piscina, internet 
corner en la planta 0, salón de cartas (Sede de la 
Federación de Bridge del sur de Tenerife), Wi-Fi alta 
velocidad en hall. 2 piscinas y piscina climatizada, 
terraza-solárium, tumbonas, sombrillas y toallas. 
Gimnasio, ping-pong y billar (ambos con cargo). 
Con cargo: Thalasso-Spa con circuito termal, ma-
sajes y tratamientos. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Pensión 
Completa buffet, cocina en vivo y cenas temáticas. 
PC se sirve menú en rets. La Palapa piscina o buffet 
según demanda. Rest. Culinarium con menú de-

gustación (con cargo). En cena, pantalones largos 
para los caballeros. Cenas de gala (25/12 y 31/12) 
vestimenta formal.
Características 391 habitaciones. Solo adultos 
para mayores de 16 años.

Sol Arona Tenerife 3*

Spring Arona Gran Hotel & Spa 4*

VISTA MAR

DOBLE

366€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

622€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

+16

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Situación Frente al mar, en la zona de Los Cris-
tianos.
Habitaciones Baño completo con secador de 
pelo, espejo de aumento y amenities VIP, teléfono, 
aire acondicionado, televisión de pantalla plana, 
Wi-Fi, base para iPod y iPhone, minibar (con repo-
sición y con cargo), cafetera Nespresso con reposi-
ción diaria de 2 cápsulas, caja fuerte (bajo petición 
y con cargo) y balcón/terraza. La Doble Superior 
ubicadas en la 2ª planta con vistas al mar y terraza 
privada con hamacas. Capacidad máxima 2 
adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, restaurante a 
la carta (para almuerzo y cena: con cargo), bar, Mi-
ke’s Coffe, internet corner y Wi-Fi gratuito en zonas 
comunes. Piscina (climatizada en invierno), jacuzzi 
exterior, solárium con hamacas y sombrillas. Ani-
mación nocturna con shows diarios y 2 veces a 
la semana ofrece aquabike y una vez a la semana 
supilates. Ping-pong. Despacio Beauty Center (con 
cargo): cabinas de tratamientos y masajes, mini-
gym y peluquería. Sin cargo: sauna y baño turco. 
Servicio de comedor Media Pensión. Desayuno 
y cena tipo buffet con cocina en vivo y el almuer-

zo a la carta. Para la cena, es obligatorio el uso de 
pantalón largo para los caballeros.
Características 166 habitaciones. Hotel solo 
para adultos (mayores de 18 años).

Situación Cerca del parque temático Siam Park, 
a 5 minutos en coche de Los Cristianos y de la fa-
mosa Playa de Las Vistas y a 12 minutos en coche 
del aeropuerto Reina Sofía. Bus gratuito a Los Cris-
tianos, Playa de las Américas, Torviscas, Fañabé y 
Playa del Duque (horarios en recepción).
Habitaciones Apartamento Suite 1 ó 2 dormi-
torios 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 y terra-

za. Capacidad máxima Apto. Suite 1 dorm.: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos, Apto. Suite 2 dorm.: 
5 adultos.
Instalaciones Restaurante principal Regency 
Country Club, Snack & Cocktail Pool Bar, Wi-Fi y 
parking privado. 2 piscinas climatizadas al aire li-
bre, 1 de ellas infantil, rodeadas de jardines y zonas 
para tomar el sol y un jacuzzi exterior. La gran pis-
cina 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 faciales y cor-
porales. Programa animación.
Servicio de comedor Solo Alojamiento, Aloja-
miento y Desayuno y Media Pensión. Desayuno 
tipo buffet y cena a la carta.
Características Dispone de 70 Apartamen-
tos-Suites.

H10 Big Sur Boutique Hotel 4*

Regency Country Club Apartaments Suites 5*

DOBLE

APARTAMENTO SUITE

+18

606€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

742€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Situación En Playa de las Américas, a 300 metros 
de la playa.
Habitaciones  Baño, amenidades, secador y es-
pejo de aumento, teléfono, aire acondicionado, 
Wi-Fi, TV-SAT, minibar (con cargo), caja fuerte (con 
cargo), balcón o terraza. Vista Piscina con caja fuer-
te, albornoz, toallas para la piscina, presente de 
bienvenida, balcón con vistas a la piscina y vista 
mar (con cargo). Adaptadas (bajo petición y siem-
pre en Vista Piscina). Servicios Up! Room (mayores 
18 años): En Superiores renovadas y las mejores 
vistas, albornoz, zapatillas y amenidades UP, toallas 

exclusivas de piscina, Set Tech; Altavoz bluetooth, 
acceso exclusivo a terraza Up; piscina infinity, be-
bida y Snacks; circuito termal y un masaje Sensitive 
por estancia en Thalasso Spa (por persona, min. 7 
días). Capacidad máxima 3 adultos (3º pax. en 
sofá-cama).  
Instalaciones  Restaurante, 2 bares, Wi-Fi zonas 
comunes. 1 piscina (climatizada en invierno), so-
lárium, tumbonas y toallas (con cargo). Petanca, 
ping-pong, billar (con cargo).SPA. Gimnasio. Ani-
mación.
Servicio de comedor Media Pensión y Pensión 

Completa buffet y cocina en vivo. En cena vesti-
menta formal: pantalones largos y zapatos cerra-
dos los caballeros. Cenas de gala (25/12 y 31/12) 
vestimenta formal.
Características Dispone de 371 habitaciones. 
Orientado a público adulto.

Situación En playa de las Américas.
Habitaciones  Baño con secador, aire acondi-
cionado, teléfono, TV-SAT, minibar y caja fuerte 
(ambos con cargo) y balcón. Vista Piscina incluyen: 
caja fuerte, albornoces, zapatillas y regalo de bien-
venida. Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños 
o 3 adultos + 1 bebe.
Instalaciones  Restaurante, 2 bares, snack-bar 
piscina, zona de internet en el hall y Wi-Fi. 2 pis-
cinas, 1 de ellas con tobogán y zona reservada 
para niños. Billar (con cargo), tenis de mesa. “Sprin-
glyworld” parque temático con 95 tracciones, 

miniclub, zona infantil con piscina de bolas y Teen 
Club: The Box. Miniclub, animación diurna infan-
til y nocturna con  minidisco. Animación diurna, 
shows y música en vivo.
Servicio de comedor  Todo Incluido buffet, 
cocina en vivo. En bar piscina servicio de snack 
con platos combinados. En cena obligatorio uso 
de pantalón largo y camisa con manga para los 
caballeros. Cenas de gala 25/12/19 y 31/12/19 se 
requiere vestimenta formal.
Características Dispone de 314 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, cerveza, refres-

cos, vino de la casa. Snacks, café, infusiones. Bebi-
das nacionales según carta TI (etiquetas negras y 
reservas con cargo). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada.

Spring Hotel Vulcano 4*

Spring Hotel Bitácora 4*

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

544€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

754€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

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

Situación En 1ª línea de mar y cerca de la 
playa de Troya, Siam Park, Aqualand, Jungle 
Park y el campo de golf de Las Américas.
Habitaciones Estándar con dos camas in-
dividuales (cama de matrimonio sujeto a 
disponibilidad), baño con bañera, secador, 
teléfono, Wi-Fi gratuito, TV-SAT, caja fuerte 
(con cargo y depósito), nevera, aire acondi-
cionado y balcón. Habitaciones comunica-
das (bajo petición). Capacidad máxima 2 
adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurantes buffet, bar pisci-
na, bar Palapa (zona exclusiva para servicio 
de Todo Incluido), bar salón, Wi-Fi gratuito 

en zonas comunes y rincón de internet (con 
cargo). 2 piscinas para adultos (una de ellas 
climatizada en invierno), una piscina infantil 
frente al mar, hamacas y servicio de toallas 
(con depósito). Miniclub con un mínimo de-
niños (en navidades, semana santa y en ve-
rano). Pista de tenis, fútbol, billar (con cargo), 
ping-pong y petanca. Actividades deportivas 
para adultos y animación nocturno.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet con cocina 
en vivo y cenas temáticas. Platos para celia-
cos (debe ser indicado previamente a la lle-
gada al hotel). Para la cena se ruega etiqueta 

mínima, no bañador ni camiseta de tirantes.
Características Dispone de 522 habitacio-
nes.
Todo Incluido En comidas incluye: agua, 
cerveza, refrescos y vino de la casa. En el bar 
La Palapa amplia variedad de snacks fríos y 
calientes: hamburguesas, bocadillos, perri-
tos calientes y helados. Bebidas nacionales 
con y sin alcohol según carta de Todo Inclui-
do (etiquetas negras y reservas tendrán su-
plemento). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel.

432€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

Meliá Hotels  International :   Gran Mel iá    .    ME   .    Paradisus   .    Mel iá    .    Innside   .    Sol    .    Circle   |    Mel ia  Rewards

VISTA MAR

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



Situación En pleno centro de Playa de las Amé-
ricas. 
Habitaciones Doble Estándar con baño, seca-
dor, Wi-Fi, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT y 
terraza/balcón. Con cargo: minibar y caja fuerte. 
Club Alexandre con vista al mar, detalle de bien-
venida, Nespresso, amenities, albornoz, zapatillas y 
acceso al circuito Spa. Familiar más amplia. Capa-
cidad máxima Doble/Club Alexandre: 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos; Familiar ( mín. y max. ):  2 
adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante, 2 bares, terraza chill 

out, Wi-Fi en zonas comunes. 3 piscinas (2 climati-
zadas), hamacas, sombrillas, toallas y colchonetas 
(ambos con cargo). Magic Park. Ping-pong, petan-
ca, dardos, tiro con carabina. Spa & wellness (con 
cargo): zona de aguas: burbujas, cascadas, cuellos 
de cisne, pozo de agua fría, duchas de contrastes, 
sauna finlandesa, vapores y sillones térmicos; tra-
tamientos y masajes. Animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido buffet con 
cocina en vivo. Cenas temáticas. No permitido el 
uso de shorts ni camisetas sin mangas para los 

caballeros en cena.
Características 308 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks. Bebidas locales con/
sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y 
reservas con cargo). Consulten horarios, bares y 
restaurantes a la llegada.

Situación En 1ª línea, junto al paseo marítimo y 
en el centro de Playa de las Américas.
Habitaciones Doble con baño recientemente 
reformado con plato de ducha y secador, telé-
fono, nueva TV LED 32”, aire acondicionado, caja 
fuerte (con cargo), Wi-Fi estándar gratis y terraza. 
La Familiar es más amplia, la Club Alexandre con 
extras y tienen balcones con vista al mar y entrada 
diaria al spa (+16 años), así como las Júnior Suites 
con un dormitorio independiente, zona de estar 
y un lounge. Capacidad máxima Doble/Club 
Alexandre: 3 adultos; Junior Suite/Familiar: 3 adul-

tos + 1 niño.
Instalaciones  Restaurantes y bares. Wi-Fi en 
zonas comunes. 3 Piscinas (climatizables en invier-
no), solárium con hamacas y sombrillas. Natural 
Spa, Magic Park un espacio para niños. Pistas de 
tenis y paddle (pago directo). Minigolf, ping-pong 
y billar. Nuevo gimnasio. Programa de animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión, 
Pensión Completa y Todo Incluido tipo buffet.
Características 354 habitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet y en las comidas 
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 

cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té y pastas. 
Bebidas según carta TI (algunas bebidas y marcas 
no incluidas en TI). Consulten bares, restaurante y 
horarios a la llegada.

Gala Tenerife 4*

Troya Tenerife 4*

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

472€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

569€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

60 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 150 metros de la playa y a solamente 
100 metros del centro. 
Habitaciones Doble Estándar con baño y se-
cador, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, Wi-Fi, 
salón con sofá-cama y terraza o balcón. Con cargo: 
minibar y caja fuerte. La Superior Club Alexandre 
con vista piscina, acceso diario al circuito SPA, 
detalle de bienvenida, cafetera Nespresso con un 
pack de cápsulas café + té de bienvenida, ameni-
ties, albornoz y zapatillas. Capacidad máxima 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, dos bares, Food- 
Truck “El Fiskito”, rincón de internet (con cargo), Wi-
Fi gratuito en zonas comunes. Una piscina de agua 

dulce, piscina infantil, solárium con tumbonas y 
sombrillas. Magic Park y se divide en dos zonas: - 
miniclub (4-9 años y acompañados siempre por 
los padres) compuesta por toboganes, piscinas 
de bolas y mesas infantiles – parque recreativo 
(con cargo), es una zona para niños y adultos con 
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): masajes, tratamientos y peluquería. 
Animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido tipo buffet 

con cocina en vivo. Cenas temáticas.
Características 282 habitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas in-
cluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks. Bebidas locales con/sin alcohol según 
carta de TI (etiquetas negras y reservas con cargo). 
Consulten horarios, bares y restaurantes a la llega-
da al hotel.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORESTÁNDAR

La Siesta Tenerife  4* 472€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

    61
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 400 metros de la playa.
Habitaciones Baño con bañera, secador, ame-
nities, aire acondicionado, TV-SAT plana, Wi-Fi, 
teléfono, nevera, caja fuerte (de pago) y balcón o 
terraza. Doble Básica mismas características que la 
doble pero sin vistas. Suite con dormitorio y salón, 
la Familiar con salón independiente. Capacidad 
máxima Doble Básica: 2 adultos; Suite: 3 adultos; 
Doble/Familiar: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante, salón bar (tempo-
rada invierno), bar piscina y Wi-Fi. 1 piscina para 
adultos, 1 piscina para niños (ambas climatizadas 

en invierno), terraza-solárium con hamacas y som-
brillas. Miniclub. Parking exterior. Programa de 
animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
(bebidas no incluidas en cena) y Todo Incluido 
buffet con cocina local/internacional. Código 
vestimenta en la cena, pantalón largo y camiseta/ 
camisa con mangas para hombres.
Características 189 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
vezas y vino de la casa. Snacks, té y cafés. Bebidas 
nacionales con/sin alcohol según carta TI (eti-

quetas negras y reservas con suplemento). Todo 
Incluido 24 horas: Los clientes podrán consumir 
refrescos, zumos, agua, bollería y sándwiches. 
Consulten horarios, bares y restaurantes a la lle-
gada.

Situación Frente al mar.
Habitaciones Baño, secador, teléfono, aire acon-
dicionado, TV-SAT y balcón. Con cargo: minibar y 
caja fuerte. Junior Suite con zona de estar, Superior 
con vistas a la piscina, cafetera y caja fuerte. Pri-
vilege con vistas al mar, albornoz, zapatillas, Nes-
presso, caja fuerte y toallas de piscina, 1 entrada 
diaria al Despacio Thalasso Centre y restaurantes 
temáticos (previa reserva y disponibilidad). Ca-
pacidad máxima Doble/Superior: 3 adultos (3 
pax. espacio reducido); Junior Suite: 3 adultos o 2 
adultos + 2 niños; Privilege: 2 adultos.

Instalaciones 5 restaurantes, 2 bares, salón de 
reuniones, internet corner y Wi-Fi. 3 piscinas (2 
adultos y 1 infantil), parque infantil. Según tem-
porada: miniclub, animación, aquagym y dardos. 
Ping pong (depósito). Despacio Thalasso Centre 
(con cargo, +16 años): circuito termal, sauna y 
baño turco. Gimnasio (+16 años).
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido. En cena caballeros con pantalón largo.
Características 485 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: refrescos, agua, cer-
veza y vino de la casa. 1 cena en uno de los restau-

rantes temáticos según reserva y disponibilidad. 
Snacks. Bebidas según carta TI (etiquetas negras y 
reservas con cargo). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada.

Olé Tropical Tenerife 4*

H10 Conquistador 4*

DOBLE

DOBLE REFORMADA

539€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

598€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

62 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación Junto al mar y con acceso directo al 
paseo marítimo.
Habitaciones Doble con baño y secador, teléfo-
no, aire acondicionado, caja fuerte (con cargo), TV-
SAT, Wi-Fi, minibar (con cargo) y balcón. Junior Sui-
te mas amplia con salón independiente y Junior 
Suite Vista Mar (con cargo y según disponibilidad). 
Habitación Privilege con los siguientes servicios: 
prensa, Nespresso, caja fuerte, albornoz, zapatillas, 
bebidas de bienvenida (sin alcohol) con acceso 
a la sala Privilege. Habitaciones semi-adaptadas 
(bajo petición). Capacidad máxima Doble/Ju-
nior Suite: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Privilege: 
2 adultos.
Instalaciones 4 restaurantes (Rest.Buffet Garoe, 

Con cargo: Rest. a la carta Specchio Magico, Rest. 
Sakura Teppanyaki (+8 años), Rest.a la carta La 
Ballena (frente al mar)), 5 bares, internet corner y 
Wi-Fi. 2 piscinas (1 climatizable en invierno), pis-
cina infantil y toallas de piscina. Parque infantil 
y miniclub (programa de animación para niños 
entre 4 y 11 años en meses de verano y periodo 
navideño. Mínimo de 4 niños para la realización 
de las actividades). 4 pistas de tenis (con cargo y 
reserva), gimnasio y animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo In-
cluido tipo buffet. En cena, uso de ropa adecuada.
Características Dispone de 519 habitaciones. 
No se permiten mascotas.
Todo Incluido En las comidas: refrescos, zumos, 

agua mineral, cerveza y vino de la casa. Rte. Italia-
no y Rte. Sakura Teppanyaki una vez por semana 
de estancia (previa reserva y según disponibili-
dad). Snacks. Bebidas locales e internacionales 
según carta TI (carta de vinos y bebidas especiales 
con cargo). Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada al hotel.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE VISTA MAR

H10 Las Palmeras 4* 583€
Por personaMedia Pensión 

7 Noches, desde

    63
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 500 m de la Playa de las Américas.
Habitaciones Dobles con baño, secador, aire 
acondicionado, TV-SAT, teléfono, minibar (con 
cargo), caja fuerte, y terraza. Senator con acceso 
a terraza premium, minibar (reposición diaria de 
agua), set de café soluble e infusiones, albornoz 
y zapatillas, carta de almohadas y descubierta. 
Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 
adultos.
Instalaciones Restaurante buffet y otro a la car-
ta, 4 bares. Wi-Fi en el interior. 3 piscinas (1 climati-
zada en invierno), 2 jacuzzis, terraza con hamacas 

y sombrillas. Terraza Premium (solo adultos, de 
pago): hamacas, camas balinesas, jacuzzis y acceso 
a nevera con bebidas. Sala de juegos y Miniclub. 
Gimnasio. Spa (de pago): duchas, piscina lúdica, 
camas de relax, cuellos de cisne y cascadas, sauna, 
baño turco, pediluvio y masajes. Animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión, 
Pensión Completa y Todo Incluido buffet y cocina 
en vivo. Alimentos para Celiacos (previa petición).
Características Dispone de un total de 365 ha-
bitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. 

En comidas: agua, refrescos, cervezas y vinos de la 
casa. Snacks ilimitados en Bar la Choza y sándwi-
ches en Piano Bar. Bebidas según carta TI (algunas  
tendrán suplemento). Helados. Consulte bares, 
restaurantes y horarios a la llegada.

Situación A 450 metros de la Playa Fañabé.
Habitaciones Doble Superior y Superior Familiar 
con balcón o terraza, baño, secador, minibar con 
paquete de bienvenida (reposición bajo demanda 
y con cargo), servicio de café & té con hervidor (re-
posición bajo demanda y con cargo), caja fuerte 
y TV-SAT. Aire acondicionado, Wi-Fi. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima 
Doble Superior: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; 
Superior Familiar: 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante, 4 bares, disco, sa-
lones para reuniones, zona de internet y Wi-Fi. 4 

piscinas para adultos (1 climatizada), 2 piscinas 
infantiles, 2 solárium, hamacas, sombrillas y servi-
cios de toallas (con depósito y cambios sin cargo). 
Miniclub y minidisco. Sauna, 1 pista de tenis (con 
cargo) y 1 pista multiuso: baloncesto, voleibol y 
fútbol sala. Animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido buffet y 
cocina en vivo.
Características 563 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks. Bebidas locales se-

gún carta de TI  (marcas internacionales, etiquetas 
negras y reservas tendrán un suplemento). Tenis y 
ping-pong gratis en TI. Consulten bares, restauran-
tes y horarios a la llegada.

Best Tenerife 4*

Best Jacaranda 4*

DOBLE SUPERIOR

DOBLE SUPERIOR

479€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

448€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

64 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 600 m. de la Playa de Fañabé.
Alojamiento Apto de 1 dormitorio con salón, 
baño y secador, teléfono, TV-SAT, aire acondicio-
nado, caja fuerte (con cargo), cocina: nevera, mi-
croondas, tostadora y cafetera, balcón o terraza. 
El Bungalow con zona ajardina. Las Villas de 1 ó 
2 dormitorios de 2 plantas y jardín privado con 
jacuzzi. Apartamentos adaptados (bajo petición). 
Capacidad máxima Apartamento 1 dormitorio: 
3 adultos + cuna; Bungalows/Villa 1 dormitorio: 3 
adultos + 1 niño + cuna; Villas 2 dormitorios (míni-
mo 4 adultos): 4 adultos + 2 niños + cuna.
Instalaciones  Restaurante, 4 bares, zumería y 
Wi-Fi. Piscina principal con rampa de acceso para 

personas con movilidad reducida, piscina familiar 
frente a la zumería y una piscina infantil con tobo-
ganes (todas climatizadas), solárium con tumbo-
nas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito). 
Miniclub, baby-sitter (bajo petición y con cargo), 
parque infantil, pequeño espacio con caballo 
móvil (con cargo). Pista multifuncional, cancha de 
basket, gimnasio al aire libre, ping-pong y billares 
(con cargo). Wellness (con cargo). Animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido buffet 
con cocina en vivo y menús temáticos. Platos para 
celíacos y diabéticos (avisar antes de la llegada).
Características 384 unidades.

Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Bollería, fiambres, tartas y 
dulces en el bar piscina. Sándwiches en Bar salón. 
Bebidas nacionales según TI (etiquetas negras y 
reservas con suplemento). Consulten bares, res-
taurantes y horarios a la llegada.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORAPARTAMENTO

GF Isabel 4* 578€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

    65
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Check-in personalizado

Descuento en algunas 
excursiones

Programa de actividades 

Parque infantil 

Baby sitter

Piscina infantil 

Miniclub

Conoce nuestras ventajas  
y pásalo en grande



Situación A 300 metros de la playa.
Alojamiento Estudios y Apartamentos con 
baño y secador, salón, TV-SAT, teléfono, ventilador 
portátil (no hay aire acondicionado), cocina ame-
ricana, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo) y terraza. Los 
Apartamentos de 1 o 2 dormitorios con dormito-
rio separado. Algunas unidades con vistas al mar 
y aire acondicionado (con suplemento) y otras 
adaptadas (sujeto a disponibilidad). Capacidad 
máxima Estudios: 2 adultos + 1 niño + 1 bebé; 
Apartamento 1 dorm.: 2 adultos + 2 + bebé o 3 
adultos + bebé; Apartamentos 2 dorm.: 4 adultos 

+ 2 niños o 5 adultos + bebé.
Instalaciones Restaurante (con aire acondicio-
nado), 2 bares, terraza chill out,  sala de juegos, 
de televisión y de conferencia y Wi-Fi. Piscina para 
adultos y piscina infantil (climatizadas de noviem-
bre a marzo), solárium, sombrillas y 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. Pro-
grama de animación.
Servicio de comedor Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido Plus tipo buffet.

Características Dispone de 277 unidades.
Todo Incluido Plus En comidas: agua, refrescos, 
cervezas y vino de la casa. Snacks, helados, café 
e infusiones. Bebidas locales según carta TI (las 
marcas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada.

Situación Junto a la playa de La Enramada, cerca 
de Playa del Duque y a 2 km de la playa “Diego 
Hernández”.
Alojamiento  Apartamento Confort de 1 dormi-
torio con baño, bañera y secador, cocina america-
na equipada, salón independiente, teléfono, TV-
SAT, Wi-Fi y balcón o terraza. Superiores con vistas 
al mar frontal o lateral, aire acondicionado, baño 
reformado con plato de ducha y Wi-Fi. Excellence 
con decoración única y reformados. Algunos es-
tudios adaptados (según disponibilidad). Capaci-
dad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 

bebé.
Instalaciones Restaurante, 2 bares, sala de 
conferencia y Wi-Fi. 3 piscinas (1 de ellas infantil) 
la grande e infantil climatizadas de noviembre a 
marzo), solárium, jacuzzi, toallas en alquiler para 
la playa/piscina. Parque infantil, miniclub y mi-
nidisco. Zona de juego de petanca y ping-pong. 
Programa de animación.
Servicio de comedor Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido Plus buffet.
Características Dispone de 244 unidades.
Todo Incluido Plus En 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 ne-
gras y reservas con suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada.

HOVIMA Santa María 3*

HOVIMA Jardín Caleta 3*

APARTAMENTO VISTA MAR

APTARTAMENTO CONFORT

568€
Por personaTodo Incluido Plus

7 Noches, desde

564€
Por personaTodo Incluido Plus

7 Noches, desde

66 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En la zona residencial de Callao Salva-
je. La playa se encuentra a 300 mts del complejo.
Alojamiento Apartamentos de 1 dormitorio 
con salón, cocina totalmente equipada, baño con 
secador, teléfono, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con 
cargo), TV-SAT y terraza amplia. El Apartamento 
Superior con Vista Mar y apartamentos renovados. 
Capacidad máxima Apto 1 dormitorio/ Supe-
rior: 3 adultos + 1 niño.
Instalaciones  Restaurante “Lanzarote”, bar “Fuer-
teventura”, cyber corner (con cargo) y Wi-Fi gratis 
en la recepción. Tres piscinas centrales y una pis-

cina aislada de las zonas comunes del complejo 
con solárium. Zona de juegos, voley playa, pista de 
squash y pista de tenis.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet.
Características Dispone de 219 apartamentos. 
El complejo permiten la entrada a mascotas hasta 
6 kg (con cargo en el hotel). Todo Incluido Tipo 
buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Té, café y zumos (helados no incluidos en el 
sistema de todo incluido). Bebidas locales según 

carta de Todo Incluido (etiquetas negras y reservas 
con cargo). Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada al hotel.

Situación En 1ª línea de playa y en el Puerto De-
portivo Colón.  
Alojamiento  Aptos. Confort de 1 ó 2 dormito-
rios, cocina americana, salón, aire acondicionado, 
baño con ducha, secador, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi 
y caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Apto. 
Familiar con 1 dormitorio y tematizada para los 
pequeños  y con acceso directo a la zona de jue-
go infantil. Apto. Superior con vistas al mar. Apto. 
Excellence con vistas al mar, cafetera, nevera, te-
rraza o balcón con tumbonas y desayuno en res-
taurante temático. Capacidad máxima  Apto. 1 

dormitorio: 3 adultos + bebé o 2 adultos + 2 niños; 
Apto. 2 dormitorios (mín. 4 adultos): 5 adultos o 4 
adultos + 2 niños.
Instalaciones 2 Restaurantes, 2 bares y Wi-Fi. 2 
Piscinas (climatizadas octubre-marzo), toallas de 
piscina con depósito. Zona Splash, parque infantil, 
minidisco, Club para niños, niñera (bajo petición y 
con cargo). Billar (con cargo), ping-pong. Parking 
con cargo. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido Premium tipo buffet.
Características Dispone de 229 unidades.

Todo Incluido Premium Tipo buffet. En las co-
midas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks, café, infusiones y helados. Bebidas según 
carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llega-
da al hotel.

BLUESEA Callao Garden 3*

HOVIMA La Pinta Beachfront Family Hotel 4*

ESTÁNDAR

APARTAMENTO CONFORT

386€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

650€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

    67
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



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

(estancia mín. 7 noches, previa reserva y bajo 
petición). Capacidad máxima 2 adultos. 
Instalaciones 3 restaurantes (1 Plátinum), bares, 
Wi-Fi en zonas comunes y Wi-Fi Premium con car-
go. 3 piscinas. Spa Princess (con cargo). Gimnasio.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen- 
sión, Pensión Completa y Todo Incluido Premium. 
Desayuno y cena buffet en Food Market y almuer-
zo en rte “The Roast” buffet y a la carta. Consulte 
código de vestimenta.
Características 505 habitaciones. Prohibido 
scooters. Hotel para adultos (+16 años).

Todo Incluido Premium Almuerzo y cena: vino 
de la casa, agua, cerveza y refrescos. Bares: bebi-
das, snacks, helados, café, té y pasteles (bebidas 
especiales con cargo). Consulten bares, restauran-
tes y horarios a la llegada del hotel.

Situación A 250 mts de la Playa Fañabé.
Habitaciones  Baño (sin bidé), secador y ameni-
ties, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, facilida-
des de café, té y balcón o terraza. Nevera vacía y 
caja fuerte. Familiar más amplia y Suite con salón 
separado, albornoz y zapatillas. Hab. adaptadas 
(bajo petición y estándar). Capacidad máxi-
ma Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos (cuna 
incluida); Familiar/Suite: 3 adultos + 1 niño (cuna 
incluida).
Instalaciones  2 restaurantes, 4 bares, sala de 
juegos, TV, de lectura y naipes, Wi-Fi en Hall y Bar-

piano, resto de pago e Internet corner (con cargo). 
4 piscinas (1 climatizada en invierno), solárium, 
tumbonas, toallas de piscina (cambio cada 3 no-
ches, más cambios con coste). Miniclub y parque 
infantil. Ping-pong (con depósito), billar (con car-
go). Animación.
Servicio de comedor  Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido Premium: Desayuno y 
cena Buffet y cocina en vivo. El restaurante y ser-
vicio en almuerzo sujeto al número de clientes en 
PC y TI. Consulte código de vestimenta.
Características 275 habitaciones. Prohibido 

scooters.
Todo Incluido Premium Minibar de bienveni-
da (recarga con cargo). En comidas: agua, refres-
cos, cerveza y vino de la casa. Snacks. En bares 
carta de bebidas alcohólicas Premium (bebidas 
especiales con suplemento). Consulten Bares, Res-
taurantes y horarios a la llegada.

Guayarmina Princess 4*

Bahía Princess 4*

ESTÁNDAR VISTA MAR LATERAL

DOBLE ESTÁNDAR

609€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

520€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

+16

68 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 500 metros de la Playa Fañabé y de 
la Playa del Duque.
Habitaciones Doble Estándar con baño, seca-
dor, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi, 
minibar a la carta y caja fuerte (ambos con cargo) 
y balcón. Familiar con un diván y un sofá-cama. 
Junior Suite con bañera redonda e hidromasaje. 
Habitaciones adaptadas (bajo petición). Capa-
cidad máxima Doble/Junior Suite: 2 adultos + 
1 niño + 1 bebé o 3 adultos + bebé y Familiar: 3 
adultos + 1 niño.
Instalaciones  Restaurante, bar hall, snack-bar 
piscina, bar solárium en la última planta, discote-
ca, sala de juegos recreativos, sala de conferencia 

y Wi-Fi. Piscina principal ubicada en planta 0 con 
zona separada para niños (climatizada en invier-
no), 2 piscinas climatizadas en un lateral del hotel 
(una es infantil) y en la última planta se encuen-
tran 2 piscinas (solo adultos), tumbonas, sombri-
llas, toallas y colchonetas. Zona para uso naturista 
en azotea. Miniclub, parque infantil y minidisco. 
Gimnasio, cancha polivalente (voleyball y fútbol 
sala), minigolf y petanca. Spa sauna, jacuzzi, baño 
turco y masajes (con cargo). Animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido buffet con 
cocina en vivo.
Características 413 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Bollería, tartas, dulces y 
fiambre en el bar piscina y sándwich en el bar sa-
lón. Bebidas nacionales según carta Todo Incluido 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llega-
da.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE

GF Fañabé 4* 578€
Por personaTodo Incluido

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



Situación En 1ª línea de mar.
Habitaciones  Doble con baño, secador, teléfo-
no, TV-SAT, aire acondicionado y terraza. Con car-
go: minibar (bajo petición) y caja fuerte. Superior 
con Vista Piscina, Nespresso o ketlle. Familiar más 
amplia y con sofá-cama. Junior Suite con zona de 
estar, Nespresso (con cargo), albornoz y zapatillas. 
Privilege con vistas laterales al mar o a la piscina, 
albornoz, zapatillas, caja fuerte, prensa, Nespreso, 
acceso a la sala Privilege y check in/out. Capaci-
dad máxima Doble/Superior/ Privilege: 3 adul-
tos; Junior Suite/Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 

adultos.
Instalaciones  4 restaurantes, 2 bares, Beach 
Club con camas balinesas, 4 salas de convencio-
nes, internet corner (con cargo) y Wi-Fi. 4 piscinas 
y 2 jacuzzi. Parque infantil, minidisco y miniclub. 
Gimnasio. Beauty Centre: piscina cubierta y cli-
matizada en invierno y jacuzzi; con cargo: sauna, 
baño turco y tratamientos. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido buffet y cocina en vivo.
Características 467 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas: refrescos, zumos, 

agua, cerveza y vinos. Sándwiches y dulces. Bebi-
das locales según carta TI (etiquetas negras y re-
servas con cargo). 1 cena en Rest. a la carta La Tos-
ca y en Sakura Teppanyaki por habitación/semana 
(previa reserva y según disponibilidad). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada.

Situación En 1ª línea de mar.
Habitaciones Baño con secador, aire acondi-
cionado, teléfono, TV-LCD, Wi-Fi y mayoría con 
balcón. Con cargo: caja fuerte y minibar. Junior 
Suite más amplias, vista mar, albornoz y zapatillas. 
Superior Vista Mar más amplia, Nesspreso, albor-
noz y zapatillas, caja fuerte y balcón con vistas al 
mar. Privilege: Nespresso, obsequio de bienvenida, 
amenidades VIP, Dock Station, toallas de piscina 
y acceso a Lounge Privilege, solárium y rest. a la 
carta. Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones  3 restaurantes, 5 bares, sala de 

reuniones, internet corner, Wi-Fi y gimnasio. 3 pis-
cinas (1 climatizable), un jacuzzi, Sunset Chill Out 
bar con camas balinesas y vistas al mar. Con cargo: 
billar, tenis con iluminación nocturna, peluquería, 
salón de belleza “Despacio Beauty Centre”: trata-
mientos faciales, corporales, baño turco y sauna. 
Entrada de los clientes al Casino de Playa de las 
Américas. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido buffet con cocina en vivo. Caballeros: 
pantalón largo y camiseta con mangas en cena. 
Bebida no incluida en MP.

Características Dispone de 366 habitaciones. 
Sólo para adultos (+18 años).
Todo Incluido Tipo buffet. En comidas: vino de 
la casa, refrescos, cerveza o agua. Selección de 
bebidas según carta TI (algunas con suplemen-
to). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada.

H10 Costa Adeje Palace 4*

H10 Gran Tinerfe 4*

DOBLE

DOBLE

544€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

545€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

+18

70 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



563€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

Situación A 1km de la Playa del Duque.
Habitaciones  Deluxe con baño, secador 
y amenidades, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, 
aire acondicionado (control individual), 
caja fuerte, minibar (con cargo) y balcón 
o terraza. Junior Suite Kids & CO: check 
in para niños, juguete de regalo, zumos y 
galletas antes de dormir la 1ª noche de es-
tancia. The Level Vista Mar y Junior Suite 
The Level: Cafetera (reposición de capsu-
las), consola Wii con juegos disponibles 
(bajo petición), mini altavoz portátil con 
Bluetooh y servicios The Level. Capaci-
dad máxima Deluxe/The Level vista mar: 

2 adultos+2 niños+bebé (compartiendo 
sofá-cama) o 3 adultos+bebé; Junior 
Suite Kids & Co/ Junior Suite The Level: 
2 adultos+2 niños+bebé o 3 adultos+1 ni-
ño+bebé (Compartiendo sofá-cama).
Instalaciones  Restaurante buffet (Mosai-
co), restaurante a la carta (Casa Nostra), 
snack bar (La Palapa), lobby bar (Blue 
Lounge), 3 salas de reuniones, rincón 
de internet (con cargo) y Wi-Fi en zonas 
comunes. 3 piscinas, una piscina grande 
lago, una exclusiva para clientes The Le-
vel y piscina infantil (todas climatizadas), 
terraza-solárium con hamacas, som-

brillas y toallas. 2 pistas de squash (con 
depósito) y Miniclub. Centro de bienestar 
con tratamientos (con cargo). Animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media 
Pensión y Todo Incluido buffet con coci-
na en vivo. Alimentos para celiacos espe-
cificos.
Características 299 habitaciones
Todo Incluido En comidas: agua, cerveza, 
refrescos y vino de la casa. Snack (alguno 
con suplementos). Bebidas nacionales 
según carta TI (etiquetas negras, reservas 
y bebidas Premium con cargo). Consulten 
horarios a la llegada al hotel. 

DELUXE VISTA MAR

THE LEVEL

Meliá Hotels International:  Gran Meliá   .   ME   .   Paradisus   .   Meliá   .   Innside   .   Sol   .   Circle   |   Melia Rewards
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 400 mts de la playa de Fañabé. 
Habitaciones Doble con baño, ducha (7 hab.) o 
bañera, minibar (vacio), secador, aire acondiciona-
do, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo) 
y balcón. Superior con sala de estar y situados en 
los pisos altos. Capacidad máxima 3 adultos + 
1 niño o 4 adultos.
Instalaciones  2 restaurantes (1 buffet y 1  Parrilla 
Canaria), bar con música en directo, bar piscina, 
rincón de Internet (con cargo) y Wi-Fi en zonas 
comunes. 4 piscinas descubiertas (2 de adultos y 
2 de niños), solárium con tumbonas, sombrillas y 

servicio de toallas de piscina (con depósito). Club 
infantil y zona de juegos. Baloncesto, petanca, dar-
dos, fútbol, voleibol, tenis, ping-pong y con cargo: 
sala de juegos electrónicos o de mesa y billar. Ani-
mación.
Servicio de comedor Todo Incluido y Todo In-
cluido Plus buffet. 1 cena en rest. Parrilla Canaria 
1 vez por semana y estancia (previa reserva y bajo 
petición). En la cena se requierequiere pantalón 
largo a los caballeros.
Características 437 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, cerveza, refres-

cos y vino de la casa. Snacks y helados. Bebidas 
locales según carta TI (etiquetas negras y reservas 
con suplemento). Todo Incluido Plus incluye 
upgrade de bebidas de marcas alcohólicas. Con-
sulten horarios, bares y restaurantes a la llegada.

Situación En 1ª línea de playa.
Habitaciones Doble: baño, ducha, secador, aire 
acondicionado, teléfono, Wi-Fi, TV-SAT y balcón. 
Con cargo: minibar y caja fuerte. Básica sin vistas. 
Comunicada: 2 dobles comunicadas. Familiar con 
balcón. Star Prestige y Star Prestige Priority loca-
tion (+16 años). Servicios Star Prestige: 3 terrazas 
(2 jacuzzis y duchas de sensaciones) con bebidas, 
caja fuerte, prensa, Snacks y bebidas, café, TV y or-
denador. Zona exclusiva en restaurante. Capaci-
dad máxima Doble/Familiar: 2 adultos +1 niño o 
3 adultos; Doble Comunicada: 4 adultos + 2 niños; 

Star Prestige: 3 adultos.
Instalaciones 2 Restaurantes, bar y Wi-Fi. 2 pisci-
nas. Parque infantil AQUAFUN con piscina splash, 
“Starcamp” para los pequeños dividido por edades. 
Ping-pong con deposito, petanca, gimnasio, billar 
(con cargo). Star Prestige (+16 años): solárium en 
ático y jacuzzis, chill-Out, open bar y sala confort.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido. Vestimenta formal en la cena (ca-
ballero pantalón largo). Iberostarchef con show 
cooking.
Características 481 habitaciones.

Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, vino 
y cerveza. Infusiones, sándwiches, bollería, café y 
té. Bebidas según carta de TI (etiquetas negras y 
reservas con cargo). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada.

LABRANDA Isla Bonita 4*

Iberostar Bouganville Playa 4*

DOBLE SUPERIOR

DOBLE STAR PRESTIGE

454€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

494€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

72 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 500 metros de la playa.
Habitaciones Todas con baño, secador, teléfo-
no, 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 comu-
nicadas por una puerta. Familiar Superior con vista 
piscina. La Doble Priority Location situada en los 
pisos altos con vista piscina y mar con balcón o en 
planta baja vista piscina con terraza. Capacidad 
máxima Doble: 3 adultos; Hab. Familiar/Familiar 
Superior: 5 adultos + 1 niño o 6 adultos.
Instalaciones Restaurante, 2 bares, Snack 
(abierto cuando el restaurante está cerrado), sa-
lón para congresos, internet corner (con cargo) 

y Wi-Fi Premium gratuito. 3 piscinas (1 climati-
zable en invierno y 1 para niños), jacuzzi, zona 
solárium (solo para adultos) y toallas para la 
piscina (con depósito). Parque infantil FUNPARK, 
“Starcamp” dividido en 3 grupos de edades, 
babysitter (bajo petición y con cargo). Gimnasio. 
Con cargo: Billar y squash. Ping-pong y tiro con 
carabina. Animación y Fit and Fun.
Servicio de comedor Todo Incluido. Se requiere 
a los caballeros para la cena que vistan con panta-
lón largo y camiseta con manga.
Características 404 habitaciones.
Todo Incluido Agua de bienvenida en habita-
ción a la llegada. En las comidas incluye: vino de 

la casa, agua, refrescos y cervezas. Tarta, café, in-
fusiones y bocadillos. Bebidas locales y nacionales 
según carta de TI (Vinos pueden tener suplemen-
to. Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE PRIORITY LOCATION

Iberostar Las Dalias 4* 625€
Por personaTodo Incluido

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



74 

Unas vistas privilegiadas en la isla 
de la eterna primavera

Compuesto por dos hoteles el complejo de Tenerife 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. 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.

Tenerife Resort
BAHIA PRINCIPE       Sup.

TENERIFE - ESPAÑA

1 Bahia Principe Sunlight Tenerife

2 Bahia Principe Sunlight Costa Adeje 

ZONAS COMUNES

3 SPA

4 Instalaciones deportivas

5 Mini Club

6 Bahia PrincipeVillage (a partir de diciembre 2019)
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BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT       Sup.

Costa Adeje

76 

 24H Todo Incluido. 

 Ubicación privilegiada con espectaculares vistas al océano. 
 Transporte gratuito a Playa de Las Américas. 

 Piscinas de gran dimensiones y una infinity pool hacia el mar. 

 Gran oferta gastronómica. 

 Actividades dentro del hotel: Clases de Waterpolo o Aeróbic en la 
piscina del hotel; diviértete con nuestro Karaoke y minidisco en Bahia 
Principe Village y disfruta de un espectáculo Canario.

Lo más especial



Situación En 1ª línea de mar con vistas al mar 
y la Gomera.
Habitaciones 510 habitaciones (Estándar y 
Junior Suite) con camas Twin Size o King size, 
baño, secador, amenidades, aire acondicio-
nado, ventilador de techo, teléfono, TV-SAT, 
minibar (cerveza y agua), Wi-Fi (gratis para 2 
dispositivos) y balcón o terraza. Con cargo: 
caja fuerte y Wi-Fi Premium. Junior Suite con 
bañera de hidromasaje, ducha y zona de estar. 
Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos y Junior Suite: 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos.
Instalaciones y servicios Wi-Fi en todo el 

complejo. 4 piscinas (1 de ellas tipo infinity 
con jacuzzi) con solárium, jardines, tumbonas, 
sombrillas y toallas (previo depósito). Mini-
club. Spa (con cargo y + 15 años): masajes, pe-
luquería y belleza. Ping pong, dardos, tiro con 
arco y gimnasio (+16 años) y en el Bahia Princi-
pe Sunlight Tenerife: tenis y minigolf.
Bares y restaurantes Restaurante Principal 
tipo buffet con platos para vegetarianos, celía-
cos y diabéticos (debe ser indicado a la llegada 
al hotel) y rincón de niños. 4 rtes. temáticos: 
italiana y brasileña en el Bahia Principe Sun-
light Costa Adeje y asiática y mejicana en el 
Bahia Principe Sunlight Tenerife. Para la cena 

vestimenta formal. Snack bar, bar piscina y lo-
bby bar. El cliente podrá acceder a cualquiera 
de las instalaciones en el Bahia Principe Sunli-
ght Tenerife excepto el restaurante buffet.
Entretenimiento Programa de entreteni-
miento durante el día. Espectáculos noctur-
nos en Bahia Principe Village.

667€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

JUNIOR SUITE
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Check-in personalizado

Descuento en algunas 
excursiones

Programa de actividades

Minigolf

Ping Pong

Minidisco

Miniclub

Piscina Infantil

Conoce nuestras ventajas  
y pásalo en grande

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



BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT      Sup.

Tenerife

78 

 Vistas privilegiadas al océano. 

 24 horas Todo Incluido.  

 Sensación de vivir en un auténtico pueblecito canario.  

 Hotel accesible y coqueto.  

 Excepcional relación calidad-precio.  

 Actividades dentro del hotel: Clases de Aquagym y Aqua Zumba; 
diviértete con nuestro Karaoke y minidisco en Bahia Principe Village y 
disfruta de espectáculos:Superheroes Night y tributo a bandas famosas. 
 

Lo más especial



Situación En el Sur de Tenerife, próximo al 
campo de golf de Costa Adeje.
Habitaciones 288 habitaciones (Estándar 
y Junior Suite) con camas Twin Size o King 
Size, baño, bañera, ducha, secador, amenida-
des, aire acondicionado, ventilador de techo, 
teléfono, TV-SAT, mini-bar (cerveza y agua), 
Wi-Fi (gratis para 2 dispositivos) y balcón o te-
rraza. Con cargo: caja fuerte y Wi-Fi Premium. 
Junior Suite con bañera de hidromasaje, du-
cha y zona de estar. Capacidad maxima Es-
tándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos y Junior 
suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones y servicios Wi-Fi en todo el 

complejo. 2 piscinas (1 con forma de lago y 
otra para niños), jacuzzi exterior, solárium, 
tumbonas, sombrillas y toallas (con previo 
depósito). Miniclub y Teens Club. Tenis, mi-
nigolf, ping pong, dardos, tiro con arco y gim-
nasio (+16 años). Spa (con cargo y +15 años): 
masajes, peluquería y belleza. 
Bares y Restaurantes Restaurante Princi-
pal tipo buffet con platos para vegetarianos, 
celíacos y diabéticos (debe ser indicado a 
la llegada al hotel) y rincón de niños. 4 rtes. 
temáticos: asiática y mejicana en el Bahia 
Principe Sunlight Tenerife e italiana y bra-
sileña en el Bahia Principe Sunlight Costa 

Adeje. Para la cena vestimenta formal. Bar 
piscina y lobby bar. El cliente podrá acceder 
a cualquiera de las instalaciones en el Bahia 
Principe Sunlight Costa Adeje excepto el res-
taurante buffet.
Entretenimiento Programa de entreteni-
miento durante el día. Espectáculos noctur-
nos en Bahia Principe Village.

JUNIOR SUITE

667€
Por personaTodo Incluido

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

•  Bombones + vino espumoso a la llegada. 
•  Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación 
    para uso en el hotel.
•  Una cena adicional en un restaurante temático.
•  Amenities especiales en la habitación.
•  Minibar Upgrade.
•  Bebidas incluidas en Sport Bar & Karaoke 
    La Fiesta.

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

16€ por adulto  
y noche

Nuestro Todo Incluido en 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 direc torio 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 piscina de 10 a 18h. 

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

•  Uso y disfrute de las instalaciones deportivas especificadas en el 
aparta do 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 Sport Bar 
& Karaoke La Fiesta. Llamadas telefónicas al exterior, correo, fax, 
internet y Wi-Fi Premium. Lobby Shop.

Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable:

•  Decoración en la habitación.

•  Descubierta nocturna.

•  Regalo de bienvenida.

•  Vino espumoso y bombones.

•  Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación 
para uso en el hotel.
•  Posibilidad de mantener la habitación hasta la salida hacia el  
aeropuerto el último día (sujeto a disponibilidad).

•  20% de descuento en tratamientos Spa, excepto masajes de 25  
minutos y promociones .

Es imprescindible presentar licencia matrimonial inferior a 6 meses  
a la llegada al hotel.

Consulta “Especial Luna de Miel” en pág 12.

Y si este especial evento coincide con tu estancia en Bahia 
Principe, te ofrecemos el primer día:

•  Decoración en la habitación. 

•  Vino espumoso y bombones.

Es imprescindible presentar licencia matrimonial a la llegada al 
hotel.

Aniversario de boda  

Atenciones Especiales Gratuitas
Novios

Tenerife Resort
BAHIA PRINCIPE       Sup.



Durante sus vacaciones merece un descanso extra...  

aproveche las magníficas instalaciones de nuestros 

SPA, un oasis de relax para sus sentidos. 

BAHIA PRINCIPE TENERIFE RESORT
Parejas VIP PAQUETE ESPECIAL

Se inicia el tratamiento con un Jacuzzi privado para 2 personas con flores, 

velas y aceites esenciales (15 min.). A continuación, masaje relajante (50 min.) y 

para finalizar tomar una bebida en la zona de relax.  

(tiempo de duración 1h.30min. aprox).

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

165€

por pareja
y estancia



Situación Frente al mar, en Costa Adeje.
Habitaciones Deluxe (vista jardín) y Premium 
(vista lateral mar) con baño, ducha y bañera inde-
pendiente, secador, albornoz, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT, minibar a la carta, caja fuerte 
con enchufe para ordenadores portátiles, Wi-Fi y 
balcón. Habitación Club en las plantas altas con 
vista mar. Suite Deluxe en esquinas con salón in-
dependiente. Suite Club Terrace en esquinas de la 
4ª planta con jacuzzi al aire libre y acceso al VIP 
Lounge. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 
Capacidad máxima 3 adultos + bebé.

Instalaciones 4 restaurantes, 2 bares, rincón de 
Internet. En categoría Club y Deluxe Suite: opción 
de contratar el acceso al VIP Lounge con aperitivos 
fríos y bebidas. 2 piscinas exteriores climatizadas, 
1 piscina de agua de mar con isla jacuzzi, piscina 
infantil, solárium con hamacas y sombrillas. Club 
niños “Guanchito club” (4-12 años) y adolescentes 
“Magma” (+8 años). Minigolf, fitness center y pelu-
quería. 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, zo-

nas de relajación y 10 salas de tratamientos. Can-
cha de tenis y pádel (con cargo).
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Pensión Completa buffet y a la carta.
Características 284 habitaciones.

Situación En 1ª línea de la playa de Fañabé.
Habitaciones Baño con ducha, secador, albor-
noces, zapatillas, teléfono, TV-SAT, cafetera, aire 
acondicionado, Wi-Fi, caja fuerte y minibar (con 
cargo). Doble Superior Priority Location más am-
plias. Suite Vista Mar con salón y 2 plantas, salvo 
dos con una sola planta y un baño. Hab. Inter-
comunicada son 2 dobles comunicadas. Suite 
Duplex con dos plantas y bañera hidromasaje. 
Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño; 
Doble Superior: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos, Sui-
te (mín. 2 pax): 3 adultos; hab. Intercomunicada: 4 

adultos + 2 niños.
Instalaciones 5 restaurantes (1 con cargo, ex-
cepto en régimen de Desayuno que 4 son con 
cargo), 4 bares, Wi-Fi Premium e internet corner. 
6 piscinas, y toallas. Parque infantil, Funpark y 
Starcamp por edades. Gimnasio, pista de tenis y 
paddel, fútbol, dardos y ping pong. Spa Sensations 
(con cargo y +16 años). Animación y  “Terapias 
Mayr” (con cargo).
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido.
Características 367 habitaciones.

Todo Incluido Opción para cenar en los restau-
rantes a la carta (Poseidón y Portofino, excepto el 
Seasoul). En las comidas: agua, cerveza, refrescos 
y vino de la casa. Snacks. Bebidas según carta TI 
(etiquetas negras y reservas con cargo). Circuito 
termal diario en Spa Sensations. Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Sheraton La Caleta Resort & Spa 5*

Iberostar Selection Anthelia 5*

DELUXE

DOBLE VISTA MAR

669€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

755€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

82 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 500 mts de la Playa del Duque y Fa-
ñabé. 
Habitaciones Baño con secador, albornoz, te-
léfono, TV-SAT, Wi-Fi, aire acondicionado, minibar 
(con cargo) y caja fuerte. Suite Senior con salón 
separado y bañera hidromasaje. Royal Suite con 2 
habitaciones, bañera con hidromasaje y un salón. 
Suite Imperial con escalera para acceder a un so-
lárium privado con jacuzzi. Servicio Kettle a la lle-
gada (reposición de pago). Hab. adaptadas (bajo 
petición). Capacidad máxima Doble: 3 adultos 
+ bebé; Suite Senior (min. 2 adultos): 3 adultos + 

1 niño + bebé; Royal Suite/Suite Imperial (min 4 
adultos): 4 adultos + 2 niños + bebé.
Instalaciones  Restaurantes, bares y Wi-Fi. 3 pis-
cinas (en la azotea solo adultos y terraza naturista). 
Miniclub, parque infantil y minidisco. Tenis, fútbol, 
squash, paddel, minigolf, petanca, ping pong y 
billar (con cargo). Spa (con cargo). Animación.
Servicio de comedor  Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido tipo bu-
ffet con cocina en vivo y cenas temáticas. Se ruega 
vestimenta formal. 
Características 458 habitaciones.

Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Bollería, Sándwich, tartas y 
dulces. Bebidas según carta TI (etiquetas negras y 
reservas con cargo). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada al hotel.

Situación A 150 metros de la Playa del Duque y a 
400 metros de la Playa de Fañabé.
Habitaciones Senior Suites de lujo con salón 
independiente, 2 baños, aire acondicionado, 
Smart-TV, teléfono, en la habitación: calentador 
de agua, cafetera, microondas, Wi-Fi, minibar (con 
cargo), caja fuerte y terraza. Premium Suites más 
amplias. Harmony Suites con bañera abierta en la 
habitación y jacuzzi exterior. Suite Accesible para 
huéspedes con movilidad limitada. Capacidad 
máxima 3 adultos + 1 niño + 1 bebé.
Instalaciones  3 restaurantes, 3 bares (Sky-Bar en 

la última planta), zumería, sala para conferencias y 
Wi-Fi gratuito. 7 Piscinas (piscina de olas artificial 
con cargo), hamacas, sombrillas y servicio de toa-
llas. Miniclubs y servicio de niñera (bajo petición 
y con cargo). Pista de tenis, multideportiva, mini-
golf, paddle, ping-pong, billar (con cargo), sala de 
juegos y actividades de aventura. Gimnasio. Air 
Biospa con jacuzzi, zona fitness y jardín japonés, 
tratamientos y camas balinesas. Victoria Biospa/
Centro Wellness con sauna, hidroterapia y piscina 
exterior. Animación.
Servicio de comedor  Desayuno, Media Pensión 

y Pensión Completa tipo buffet con cocina en vivo 
y cenas temáticas. Se ruega en la cena, vestimenta 
formal, imprescindible para caballeros, pantalón 
largo. 
Características Dispone de un total de 242 Sui-
tes de Lujo.

GF Gran Costa Adeje 5*

GF Victoria 5* GL

DOBLE

SUITE SENIOR

538€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

894€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

    83
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En 1ª línea de mar, a 50 mts de la Playa 
La Enramada y el pueblo de la Caleta, y a 6,8 km el 
parque acuático Siam Park.
Habitaciones Deluxe Suite y Villas de 1 ó 2 dor-
mitorios independientes con sala de estar, cocina 
integrada y equipada, baño con bañera y ducha 
independiente de efecto lluvia, Wi-Fi, Smart TV y 
terraza con vistas al mar. Algunas Villas y Suites de 
2 dormitorios con posibilidad de piscina (según 
disponibilidad y con cargo). Capacidad máxi-
ma Deluxe Suite 1 Dorm/Villa 1 dorm.: 2 adultos + 
1 niño o 3 adultos; Deluxe Suite 2 dorm.: 4 adultos 

+ 1 niño o 5 adultos; Villa 2 dorm.: 2 adultos + 2 
niños o 5 adultos.
Instalaciones 3 restaurantes en Corales Suites 
(1 buffet y 2 a la carta), 3 restaurantes en Corales 
Beach solo +16 años, restaurante “II Bocconci-
no” italiano y a la carta, SPA (+16 años), pool bar, 
lounge-biblioteca, heladería, sala de reuniones y 
biblioteca. Wi-Fi. 10.000 m de jardines, 3 piscinas 
exteriores climatizadas de agua salada (2 de ellas 
solo para adultos), hamacas, sombrillas, camas 
balinesas y servicio piscina. Miniclub y programa 
de animación infantil de 4 a 16 años. Programa de 

animación.
Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desa-
yuno y Media Pensión tipo buffet.
Características Dispone de un total de 114 
Suites.

Situación En el sur de la isla de Tenerife y situado 
en 1ª línea de mar.
Habitaciones Junior Suite Vista Mar 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 internet Wi-Fi gratuito, Smart TV 55”, aire 
acondicionado, minibar (con cargo), caja fuerte 
gratuita y terraza. Dispone de Junior con bañera 
de hidromasaje en la terraza y Junior Suite con 
vista panorámica (con suplemento). Capacidad 
máxima 2 adultos.

Instalaciones 3 restaurantes en Corales Suites (1 
buffet y 2 a la carta) y 3 restaurantes en Corales 
Beach solo para mayores de 16 años, pool bar, 
lounge-biblioteca y heladería, SPA, sala de reunio-
nes y biblioteca. Conexión a Internet Wi-Fi gratuita 
en todo el hotel. El hotel tiene unos 10.000 m de 
jardines, 3 piscinas exteriores climatizadas de agua 
salada (2 son exclusivas para adultos), hamacas, 
sombrillas, camas balinesas y servicio de piscina. 
Programa de actividades deportivas y de ocio y 
además, actuaciones musicales diarias.
Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-

sión tipo buffet.
Características Dispone de 121 habitaciones. 
Hotel de solo adultos (mayores de 16 años).

Royal Hideaway Corales Suites 5* GL

Royal Hideaway Corales Beach 5* GL

DELUXE SUITE

JUNIOR SUITE VISTA MAR

952€
Por personaSolo Alojamiento

7 Noches, desde

1.057€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

+16

84 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación Junto al Océano Atlántico,.
Habitaciones 3 tipos: BAHIA DEL DUQUE: Doble: 
baño, teléfono, televisión, Wi-Fi, aire acondiciona-
do, minibar, caja fuerte, balcón/terraza y kettle. 
Junior Suite con zona de estar. Suite más amplia. 
Suite Familiar con 2 dormitorios. CASAS DUCALES: 
Doble: lo mismo que la Doble del Bahía con ser-
vicios extras: atenciones especiales en habitación, 
servicio de mayordomo, carta de almohadas, servi-
cio de open bar con bebidas alcohólicas, refrescos, 
café, té. Junior Suite y Suite de 1 ó 2 dormitorios. 
VILLAS: Las Mimosas constan de 2 dormitorios, 2 
baños con amplia bañera y Las Retamas y Villas las 
Palmeras con 1 dormitorio con baño con amplia 

bañera, todas ellas con lucernario de luz natural, 
salón comedor y piscina privada. Capacidad 
máxima Doble: 3 adultos; Junior Suites/Suites: 2 
adultos + 2 niños; Suites Familiares: 2 adultos + 5 
niños; Villas 1 dorm. (Palmeras): 3 adultos; Villa Dú-
plex (Retamas): 3 adultos; Villa 2 dorm.: 5 adultos.
Instalaciones  8 Restaurantes (1 buffet y 7 a la 
carta), 8 bares, observatorio, sala de lectura, billar, 
Wi-Fi y 23 salones de convenciones. 5 piscinas, 
solárium, tumbonas y sombrillas. Baby sitter (bajo 
petición y con cargo). 2 pistas de tenis, 1 de padd-
le y 1 cancha de squash, ajedrez gigante, gimnasio 
y Pitch & Putt en el resort. Spa (con cargo): circuito 
de talasoterapia exterior, solárium con hamman, 

sauna y 2 duchas de experiencias, gimnasio y sa-
lón de belleza. Animación.
Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-
sión buffet y a la carta. Menú Media Pensión ser-
vido en los restaurantes a la carta (excepto en el 
restaurante japonés Kazan).
Características 346 habitaciones y 40 villas. Es 
un conjunto residencial de lujo inspirado en la 
cultura de las Islas Canarias.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDELUXE BAHIA DEL DUQUE

Bahía del Duque 5* 1.069€
Por personaDesayuno

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



Situación A 150 mts de Playa Fañabé.
Habitaciones Doble Estándar renovadas con 
baño, ducha, secador, albornoz, zapatillas, teléfo-
no, TV-SAT, maquina de café/té, aire acondiciona-
do, minibar (con cargo), Wi-Fi, caja fuerte y terraza 
o balcón. Doble Superior en lado jardín/piscina. 
Doble Superior Top Flor en planta alta con baño 
con ducha y/o bañera. Suite con salón separado 
y baño, bañera y ducha separada. Suite Superior 
con salón separado y en planta alta con terraza 
con una ducha, cama balinesa, 2 hamacas y para-
sol. Capacidad máxima Doble/Suite Superior/

Superior Top Flor: 2 adultos; Suite: 3 adultos.
Instalaciones  2 restaurantes, 2 bares e internet 
en recepción y Wi-Fi. 2 piscinas de agua salada cli-
matizada, solárium con piscina (climatizada) y ja-
cuzzi exterior. Gimnasio, ping pong y pista de tenis 
iluminada con cargo en el hotel Jardines de Nivara 
(50 mts). Centro de masajes con sauna, baño turco 
y jacuzzi. Tratamientos y masajes (con cargo).
Servicio de comedor  Desayuno, Media Pensión 
y Pensión Completa buffet, cocina en vivo. 3 veces 
a la semana buffet y temático con folklore. Respe-
tar el código de vestimenta. Rest. a la carta la “Pér-

gola” al lado de la piscina ofrece platos exclusivos 
para almuerzo y cena.
Características 154 habitaciones. Solo para 
adultos (+16 años).

Situación Con acceso directo a la playa de Las 
Galgas. 
Habitaciones Baño, secador, teléfono, aire acon-
dicionado, TV-SAT, minibar, caja fuerte, café/té, 
Wi-Fi, terraza/balcón. Doble Vista Mar Piso Alto en 
las 2 últimas plantas del hotel. Doble Superior muy 
amplia. Junior Suite con salón. Suite Superior con 
salón separado y terraza. Capacidad máxima 
Doble: 2 adultos; Doble Superior: 2 adultos + 1 
niño; Junior Suite: 2 adultos + 2 niños + bebé o 3 
adultos + bebé; Suite Superior: 4 adultos.
Instalaciones 4 restaurantes, 4 bares, salones e 

internet. 3 piscinas, jacuzzi al aire libre, solárium 
con camas balinesas. Para los niños: babyclub, 
miniclub, la sala “El Submarino” con un área de 
juegos, “RoniAventura” con toboganes acuáticos 
y rocódromo. 2 canchas de tenis, gimnasio y tiro 
al arco. Spa “Azules de Nivaria” (con cargo). Anima-
ción.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Semanal-
mente varias noches temáticas. Según disponibi-
lidad y previa reserva: cena menú de 3 platos en 
uno de los 2 Rte. temáticos con cocina española 

e italiana.
Características 289 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas: refrescos, vino de 
la casa, cerveza y agua. Tarta y café en el bar. Bebi-
das según carta TI (etiquetas negras y reservas con 
cargo). Consulten horarios a la llegada al hotel.

Adrián Hoteles Colón Guanahaní 4*

Adrián Hoteles Roca Nivaria Gran Hotel 5*

DOBLE ESTÁNDAR

DOBLE VISTA MAR

542€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

674€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

+16

86 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En 1ª línea de playa con acceso directo 
a la misma.
Habitaciones  Doble Confort con vestidor (no 
disponible en todas las habitaciones), baño con 
bañera y ducha separada, secador, teléfono, TV-
SAT, aire acondicionado, caja fuerte, minibar (con 
cargo), maquina de café/té, Wi-Fi y terraza o bal-
cón. Doble Superior con vistas al mar, baño reno-
vado con ducha y bañera separada. Junior Suite 
más amplias y con salón. Suite con vistas al mar 
y salón separado. Suite Superior con vistas al mar, 
salón separado, baño con bañera y ducha, 1 de 
ellas con hidromasaje, maquina de café/té. Suite 
Presidencial con salón y baño con ducha y jacuzzi 

con salida a terraza con vistas al mar. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima 
Doble Superior/Doble Confort: 2 adultos + bebé; 
Junior Suite/Suite: 3 adultos.
Instalaciones  3 restaurantes (2 de ellos a la car-
ta), 4 bares, sala de congresos, sala de internet y 
Wi-Fi en edificio principal. 2 piscinas para adultos 
(1 de agua dulce y otra de agua salada climati-
zada), piscina infantil climatizada y jacuzzi al aire 
libre. Parque infantil. Gimnasio con máquinas, sau-
na y baño turco. Ping-pong. Con cargo: cancha de 
tenis iluminada con césped artificial. Spa “Aequor”: 
sauna, pileta de agua fría, baño turco, jacuzzi, cir-
cuitos, terapias localizadas, hidroterapia, masajes y 

peluquería. Espectáculos y música en vivo.
Servicio de comedor  Desayuno, Media Pensión 
y Pensión Completa buffet y cocina en vivo, plato 
principal servido en mesa (opcional). 3 veces a la 
semana buffet temático con folklore. Respetar el 
código de vestimenta. Características 271 ha-
bitaciones.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE CONFORT

Adrián Hoteles Jardines de Nivaria 5* 740€
Por personaDesayuno

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



Situación Frente a la Playa del Duque y con ac-
ceso directo.
Habitaciones Junior Suites con dormitorios de 
salón integrado, vestidor, baño con bañera y du-
cha independiente, secador, albornoces, teléfono, 
Wi-Fi, TV-SAT, minibar (con cargo), caja fuerte, aire 
acondicionado y balcón. Junior Suite Superior más 
amplias y con vista al mar. Suites con dormitorio y 
salón separado y una amplia terraza. Capacidad 
máxima 3 adultos.
Instalaciones 3 restaurantes, 2 bares y Wi-Fi 
Premium gratuito y salón de convenciones. Pis-

cina exterior climatizable con terraza-solárium, 
hamacas, sombrillas, servicio de toallas y servicio 
de periódico. Zona Star Prestige (con cargo) con 
servicios exclusivos: servicio de mayordomía, pis-
cina privada con solárium, 2 jacuzzis, hamacas, 
sombrillas, toallas y 2 open bar. Gimnasio y pista 
de squash. Spa “Sensations” (con cargo, excepto 
si ha reservado alguno de nuestros tratamientos 
que incluye el acceso al Spa): circuito termal de 
piscina hidrodinámica climatizada con circuito de 
masajes subacuáticos, piscina fría, jacuzzi, ham-
mam, bancos calientes, duchas de sensaciones, 

tratamientos faciales, corporales y masajes (con 
cargo).
Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet. En la cena plato principal a la 
carta.
Características 124 habitaciones. Solo adultos 
(+16 años).

Situación Frente al mar, en Playa Paraíso.
Habitaciones Dobles con baño, secador, albor-
noz, zapatillas, TV, Wi-Fi, caja fuerte, minibar y bal-
cón o terraza. Privilege con regalo de bienvenida, 
toalla de piscina y descubierta nocturna. Swim-Up 
con piscina en la terraza de la habitación. Habita-
ciones Rooftop situadas en la última planta. Fami-
liar más amplia. Junior Suite con salón indepen-
diente. Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 
1 niño o 3 adultos, Swim-up: 3 adultos; Privilege: 2 
adultos + 2 niños y Familiar/Suite Privilege/Junior 
Suite/Rooftop: 2 adultos + 3 niños.

Instalaciones 6 Restaurante, 6 bares, 2 salones 
de reuniones y Wi-Fi. 5 piscinas, una de ellas con 
zona de juegos acuáticos para niños. Daisy Club 
y Blue Team. Gimnasio y Despacio Spa Centre. 
Zona recomendada para adultos mayores de 18 
años. Animación, entretenimiento diurno, Shows 
y música en vivo. Servicio Privilege: Sala con vistas 
al mar, TV, Internet corner y piscina infinity. 
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido.
Características 291 habitaciones.
Todo Incluido Comidas y bebidas según carta 

TI. Una cena cada 2 días de estancia (mínimo 3 
días de estancia) en alguno de los 3 restaurantes 
temáticos del hotel (previa reserva y según dispo-
nibilidad). El servicio Privilege y el Despacio Thalas-
so Centre no están incluidos en el programa.

Iberostar Grand El Mirador 5* GL

H10 Atlantic Sunset 5*

JUNIOR SUITE SUPERIOR VISTA MAR

VISTA MAR LATERAL

995€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

656€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

+16
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En, en primera línea de playa.
Habitaciones Deluxe Silver con baño, ducha 
con sensor dual de lluvia, secador, espejo de au-
mento, albornoz y zapatillas, amenidades Rock 
Spa, sillón-cama individual, aire acondicionado y 
calefacción, TV plana, teléfono, Wi-Fi, minibar (con 
cargo), caja fuerte, plancha y tabla de planchar, 
facilidades para té y café y balcón o terraza. Deluxe 
Gold con vista lateral al mar. Estudio Suite Silver 
más espaciosas, bañera de hidromasaje y menú 
de almohadas (con cargo). Estudio Suite Gold con 
zona chill out y 1 terraza con vistas parciales al 
océano y un hidromasaje exclusivo. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima 
Deluxe Silver/Deluxe Gold: 2 adultos + 1 niño; 

Estudio Suite Silver: 3 adultos + 1 niño + bebé; 
Estudio Suite Gold: 3 adultos +  2 niños o 3 adultos.
Instalaciones 6 restaurantes (1 buffet y 5 a la 
carta), 5 bares, escenario al aire libre para concier-
tos, centro de convenciones, Wi-Fi gratuito y or-
denadores con conexión a internet (con cargo). 3 
piscinas con zonas ajardinadas, hamacas, sombri-
llas, servicio de toallas de piscina y un bonito lago 
natural. 3 Miniclubs dividido por edades. Pista de 
multideporte, ping-pong, 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 hie-
lo, hamman, pileta de agua fría, ducha sensorial, 
cueva de nieve, masajes y tratamientos. Programa 

de animación.
Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno y 
Media Pensión buffet.
Características Dispone de 624 habitaciones. 
Compuesto por 2 edificios, Oasis y Nirvana.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDELUXE

Hard Rock Hotel Tenerife 5* 586€
Por personaDesayuno

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



Situación Junto a la playa de la Arena y los acan-
tilados de Los Gigantes.
Alojamiento Todos los Aptos. con baño, TV, 
salón-cocina con barra americana equipada con 
nevera, kitchenette, hervidor de agua y terraza o 
balcón. Aire acondicionado solo en el salón. Posi-
bilidad vista Piscina o Mar (con cargo) Capacidad 
máxima Apartamento/Vista Piscina: 2 adultos, 
Vista Mar/Family  Barci: 2 adultos + 2 niños o 3 
adultos. 
Instalaciones Restaurante buffet, bar-salón, 
snack-bar. 3 Piscinas para adultos, 1 piscina infan-

til y solárium. Parque infantil y miniclub. Centro 
Wellness con cargo: 2 cabinas para masajes y tra-
tamientos, sauna, zona de vestuarios y gimnasio. 
Sala de juegos y ping-pong. Programa de anima-
ción.
Servicio de comedor Media Pensión, Pensión 
Completa, Todo Incluido y Todo Incluido Plus tipo 
buffet.
Características Dispone de 312 unidades.
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks, café, infusiones 
en el bar. Bebidas según carta de TI (Primeras 

marcas, etiquetas negras y reservas tendrán suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada al hotel. Todo Incluido Plus ademas 
minibar completo a la llegada, prolongación del TI 
hasta cierre de bares, servicio de bebidas en mesa, 
café expreso y zumo de naranja natural en desa-
yuno y Pool Bar, toallas de piscina con deposito y 
cambios gratis.

Situación En 1ª línea de mar.
Habitaciones Dobles con ducha, secador, albor-
noz, zapatillas, aire acondicionado, teléfono, Wi-Fi, 
TV-SAT, cafetera y capsulas (reposición con cargo), 
hervidor de agua, minibar (con cargo), caja fuerte 
y balcón. Doble Star Prestige y Suite Star Prestige 
con check-in/out privado en 5º y 6ª planta, servi-
cio de conserje, cafetera con reposición, minibar 
de cortesía y sólo en régimen TI y acceso a zona 
Star Prestige. Capacidad máxima Doble: 2 adul-
tos y Suite 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, Gourmet 

Market, 4 bares, 4 salones de reuniones, zona 
tecnológica y Wi-Fi. 2 piscinas, solárium, hamacas, 
sombrillas y gimnasio. Zona Star Prestige: open 
bar, snacks, café, té, bebidas alcohólicas y prensa, 
solárium privado en la piscina principal. Spa Sen-
sation. Entretenimiento.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo, 
cocina canaria e internacional. Gourmet Market 
de miércoles a domingo (no incluido en MP y TI). 
En la cena es obligatorio para los caballeros vestir 
pantalón largo y camisa con mangas.

Características 472 habitaciones. Solo adultos 
para mayores de 16 años.
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino. Snacks. Bebidas nacionales segun 
carta TI (marcas premium y reservas con cargo). 
Consulten horarios a la llegada al hotel.

Allegro Isora 4*

Iberostar Selection Sábila 5*

APARTAMENTO VISTA PISCINA

DOBLE VISTA MAR

501€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

571€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

+16
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En 1ª línea de mar.
Habitaciones Deluxe (vista mar lateral o 
frontal, resort o jardín): baño, ducha, seca-
dor, albornoz, zapatillas, TV-SAT, Wi-Fi, telé-
fono, aire acondicionado, caja fuerte, minibar 
(con cargo) y terraza/balcón. Master Suite 1 ó 
2 dormitorios (vista mar parcial o jardín) con 
sala de estar independiente. Villa Familiar 
con jardín privado y piscina climatizada. Ca-
pacidad máxima Deluxe/Master Suite 1 dor-
mitorio: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Mas-
ter Suite 2 Dormitorios: 6 adultos o 4 adultos 
+ 2 niños; Villa Familiar: 2 adultos + 1 niño.
Instalaciones  8 restaurantes, bares, salas de 
convenciones, Wi-Fi. 6 piscinas. 3 pistas de 
tenis y 3 de pádel, tiro con arco, Yoga, Pilates 
y fitness center. Miniclub y parque infantil. 
Animación.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido tipo buffet. Los clien-
tes en MP tienen posibilidad de disfrutar en 
el Rte. buffet o en los Rtes. a la carta Mar-
ket-Grill, Oasis Pool, Oasis Tapas, Nami y 
Club Ocean, previa reserva.
Características 566 habitaciones. Aceptan 
perros hasta 10 kg (pago directo en el hotel).
Todo Incluido En las comidas: agua, refres-
cos, cervezas y vino de la casa. Snacks, hela-
dos, café e infusiones. Bebidas locales según 
carta TI (las marcas especificadas con car-
go). Consulten bares, restaurantes y horarios 
a la llegada

Red Level Boutique Hotel (mayores 18 
años). Exclusivo hotel boutique donde los 
clientes pueden utilizar las instalaciones 
del resort principal. Posee Deluxe y Villa en 
zona privilegiada y con servicio de mayordo-
mo, acceso a la piscina privada Red Level 
Nespresso, prensa diaria en zonas comunes, 
acceso exclusivo al Red Level Lounge con 
agua, café y té, Open Bar por la noche y un 
ritual de agua en nuestro Spa.

Villa Familiar y Master Suite e incluye: 
áreas exclusivas como RedLevel Family 
Lounge y Mini Buffet para los niños, video-
consola bajo petición, 1 ritual por persona y 
estancia de aguas para la familia en Spa by 
Clarins (+ 5 años). Open bar 1 hora por la tar-
de en Redlevel For Families Lounge.

592€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

Deluxe vista mar

Meliá Hotels International:  Gran Meliá   .   ME   .   Paradisus   .   Meliá   .   Innside   .   Sol   .   Circle   |   Melia Rewards
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Empecemos 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.

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.

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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Energía de los volcanes
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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 naturaleza y el hombre
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 están El Mirador del Río, 
el Taro de Tahiche, , el Jardín de Cactus… todo en Manrique es una experiencia visual 
sensacional que merece la pena descubrir.

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

Playas paradisíacas 
Las playas de Lanzarote son sinónimo de belleza y paz. 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 como son las de Tinajo, Las Cucharas, Jablillo y Farama.

Jameos noche 
Una mágica excursión que les trasladará hasta uno de los lugares más interesantes 
y bellos de la isla, donde se combina la fastuosidad de la vida volcánica y la suavidad 
creativa del artista César Manrique. A lo largo del camino conocerán especies 
autóctonas únicas y paisajes singulares. Cuenta además con un original auditórium 
enclavado en una burbuja volcánica.

El Charco de los Clicos
El Charco de los Cliclos o Charco Verde es uno de los lugares más alucinantes de todos 
los que nos ofrece la isla de Lanzarote. Se trata de una laguna natural ubicada en el 
municipio de Yaiza, en la zona conocida como El Golfo, que presenta un color verde 
intenso, como traído de otro planeta. Ese color se debe a un marisco (los cliclos) que 
solo existía en este lago y que actualmente ya se ha extinguido. El paisaje que rodea al 
lado y el sendero que lleva hasta él es una de las excursiones más interesantes que nos 
encontraremos en nuestros paseos por Lanzarote.
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Situación En pleno centro de Arrecife, en prime-
ra línea de Playa del Reducto.
Habitaciones Espaciosas y confortables, deco-
ración moderna y funcional. La habitación Doble 
Estándar está equipada con cuarto de baño com-
pleto y secador de pelo, aire acondicionado, telé-
fono, televisión/radio interactiva, conexión Wi-Fi a 
internet gratuita, minibar y caja fuerte (ambos con 
cargo). Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño + 
1 bebe o 3 adultos (el 2ª niño no es posible).
Instalaciones El hotel dispone de un Restau-
rante tipo buffet, un piano bar, un hall bar, un 

snack-bar, una sala de juegos, dos salones sociales 
para celebraciones o reuniones de trabajo con 
coffee-break y conexión internet Wi-Fi gratuita en 
todo el establecimiento. También cuenta con una 
piscina de agua dulce en la parte alta del hotel, te-
rraza-solárium con tumbonas y unas maravillosas 
vistas de la ciudad. Gimnasio. Parking concertado 
y servicio de lavandería (con cargo).
Servicio de comedor Ofrece régimen de Alo-
jamiento y Desayuno, Media Pensión y Pensión 
Completa tipo buffet frío y caliente. Para el servicio 
de almuerzo y el servicio de la cena será menú o 

tipo buffet frío y caliente, según la ocupación.
Características Dispone de un total de 110 ha-
bitaciones. Se trata de un hotel ideal tanto para vi-
sitas de negocios como para pasar unas relajadas 
vacaciones. Este hotel no admite animales.

Situación A 1 km de la playa. Bus gratuito al hotel 
HL Paradise Island al Water Park y a Playa Dorada 
varias veces al día.
Alojamiento Bungalows de 1 ó 2 dormitorios 
con salón, baño completo, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT, nevera, microondas, conexión 
a internet Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo). 
Bungalows adaptados (bajo petición). Los bun-
galows Water Park incluye entradas al parque 
acuático “Water Park” ubicado en el Hotel HL Para-
dise Island. Capacidad máxima 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 Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo y cenas temáticas varias veces 
por semana.
Características Dispone de 164 bungalows.

Todo Incluido En almuerzo y cena incluye: 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.

Lancelot 3*

HL Club Playa Blanca 4*

DOBLE ESTÁNDAR

BUNGALOW 1 DORMITORIO

484€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

527€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

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



Situación  En el tradicional pueblo marinero 
de Playa Blanca, a 1,5km de la playa. Servicio 
de autobús gratuito a la playa. 
Alojamiento  Apartamentos de 1 dormitorio 
independiente, salón con sofá-cama, nevera, mi-
croondas y tetera, aire acondicionado, baño con 
ducha y secador, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi y caja 
fuerte (ambos con cargo) y terraza o balcón. Apar-
tamentos adaptados (bajo petición). Capacidad 
máxima 3 adultos + 1 niño (no es posible 4 adul-
tos). 
Instalaciones Restaurante buffet, bar piscina, 
bar salón con terraza Chill-Out, snack-bar, discote-
ca, Wi-Fi gratis en el hall y rincón de internet (con 

cargo). Dos piscinas para adultos, dos piscinas 
para niños, solárium con hamacas y sombrillas y 
servicio de toallas (con depósito). Parque infantil, 
miniclub (de 4 a 12 años) y minidisco. Pista de 
tenis, pista polideportiva, voleibol y gimnasio. 
Parque acuático “Dino Park” diferentes toboganes 
para adultos y niños, rio lento de 52 metros, área 
infantil con laberinto, piscina y toboganes. Pista de 
coches para cadetes y mayores (con cargo). Pro-
grama de animación. 
Servicio de comedor Todo Incluido buffet in-
ternacional con cenas temáticas dos veces por 
semana y buffet infantil. Disponen de restaurante 
asiático e italiano. 

Características 290 Apartamentos.
Todo Incluido Tipo buffet, buffet Chino/Orien-
tal 5 días a la semana. En el almuerzo y en la cena 
incluye las siguientes bebidas: vino de la casa, 
cerveza, agua y refrescos. Snacks, café, té y tarta 
en el bar piscina. Bebidas locales con y sin alcohol 
según carta de todo incluido (etiquetas negras y 
reservas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada.

APARTAMENTO 1 DORMITORIO
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HL Paradise Island 4* 606€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

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

Check-in personalizado

Descuento en algunas 
excursiones

Programa de actividades

Parque acuático

Parque Infantil 

Minidisco

Miniclub

Conoce nuestras ventajas  
y pásalo en grande



Situación En 1ª línea de mar en Playa Blanca y a 
unos 800 mts de Playa Flamingo.
Habitaciones Doble Estándar: con vistas mar 
lateral y baño completo con bañera o ducha, se-
cador de pelo, amenidades, albornoz y zapatillas, 
aire acondicionado centralizado, TV-SAT, teléfono, 
Wi-Fi gratuito, caja fuerte, minibar (con cargo) 
detalle de bienvenida, facilidades de té y café y 
balcón amueblado. Dobles Premium: más amplias 
con sofá y con vistas al mar. Capacidad máxima 
3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, restaurante a 

la carta (1 vez por estancia en MP), snack bar pisci-
na, lobby bar y bar salón, Marea Bar & Loung (situa-
do a unos metros del hotel). Sala de TV y juegos, 
conexión Wi-Fi gratis. 2 piscinas exteriores (una de 
ellas climatizada) y una piscina hidromasaje exte-
rior climatizada con amplia terraza solárium con 
hamacas, sombrillas y servicio de toallas (sin depó-
sito). 2 Pistas de tenis de tierra batida (con cargo), 
pista multideportiva y minigolf. Wellness & Spa 
con sauna, jacuzzi, un centro de belleza, masajes 
y tratamientos (todo con cargo). Gimnasio y sala 
de fitness para clases dirigidas. Animación diurno 

y nocturno con espectáculos y música en vivo. 
Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet con cocina en vivo. Se ruega entrar 
con la vestimenta adecuada (no se permite panta-
lón corto para la cena) 
Características 269 habitaciones. Hotel solo 
adultos (mayores 16 años).

Situación A 1,5 km del centro.
Habitaciones Suites de 1 ó 2 dormitorios todas 
equipadas con baño completo y secador de pelo. 
Caja fuerte con cargo, TV-SAT y mininevera. Aire 
acondicionado con calefacción individua. Terraza 
o balcón amueblado.Posibilidad de coger habita-
ciones con paquete enjoy, Flexi y relax (con car-
go). Capacidad máxima Suites 1 dormitorio: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño; Suites de 2 
dormitorios (mínimo 3 adultos): 5 adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante y bares. Wi-Fi gratis 
en todo el hotel. 3 piscinas: 2 de adultos y 1 para 

niños. Zona de juegos infantil, pista de tenis, fútbol 
sala o baloncesto. 
Servicio de comedor Media Pensión, Todo In-
cluido y Todo Incluido  Plus tipo buffet.
Características 120 habitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas, tanto 
en el almuerzo como cena incluye: vino de la casa, 
agua, refrescos y cerveza. Snacks en el Pool Bar 
(12.00-17.00 h.) Bebidas alcohólicas y no alcohó-
licas locales y españolas incluidas según carta de 
TI (bebidas de marca, premium y reservas tendrán 
un suplemento). Consulten bares, restaurantes y 

horarios a la llegada al hotel. Todo Incluido Plus 
(con cargo adicional) Incluye cambio de toallas de 
piscina sin cargo (deposito 10€), caja fuerte de car-
go, hervidor de agua, amenidades, late check Out 
con cargo sujeto a la disponibilidad/situación del 
hotel y una lista de bebidas alcohólicas de marca.

Hipotels Natura Palace 4*

LABRANDA Alyssa Suite Hotel 4*

DOBLE VISTA MAR LATERAL

SUIETE

575€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

603€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde
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+16

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



Situación En Playa Blanca, servicio de shuttle 
(gratuito) a la playa.
Alojamiento Apartamento Premium, dormito-
rio independiente, salón con sofá cama, secador, 
cocina equipada, teléfono, TV, aire acondicionado 
(solo en verano), Wi-Fi, caja fuerte gratis, balcón 
o terraza. Acceso a la zona piscina chill-out (solo 
adultos). Apartamentos adaptados (bajo petición). 
Capacidad máxima 2 adultos+2 niños o 3 adul-
tos + cuna.
Instalaciones 2 Restaurantes buffet + 2 a la car-
ta (Pizzería y Tapas Canario, incluidos para cliente 
en TI con más de 7 días de estancia (con reserva y 
disponibilidad) snack bar, 3 bares, Wi-Fi gratis, zo-

nas de lectura, sala de juegos. 15 piscinas exterio-
res: 8 climatizadas en invierno y 5 infantiles. Splash, 
solárium con tumbonas, sombrillas, toallas (con 
depósito, el cambio con cargo). Parque infantil, mi-
niclub. Zona Premium gratuita (+18 años): piscina 
semiolímpica, zona chill-out con camas balinesas 
y pool bar. Gimnasio (+18 años), 2 pistas de tenis, 
cancha de fútbol, voley-playa, ping pong, futbo-
lín y billar (con cargo). Spa (con cargo + 18 años): 
Termal Spa, baño turco, piscina de tonificación y 
chorros, sauna, jacuzzi. Cabina de Masajes (bajo 
petición y con cargo). Programa de animación. 
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido buffet. En la cena, buffet temático.

Características 416 apartamentos. 
Todo Incluido Tipo Buffet, servicio de cena te-
mático. En las comidas incluye: agua, vino, cerveza 
y refrescos. Bebidas nacionales con y sin alcohol 
según carta de TI (etiquetas negras y primeras 
marcas con cargo). Consulten horarios, bares y 
restaurantes.

APARTAMENTO PREMIUM

THB Tropical Island 4* 559€
Por personaDesayuno

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



480€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

98 

Situación A 500 mts del puerto deportivo Mari-
na Rubicón. 
Habitaciones Doble: secador, amenities, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT, minirefrigerador 
y caja fuerte sin cargo. Familiar: más amplia con 
vitrocerámica, microondas y utensilios de cocina. 
Superior: Nespresso con 3 capsulas de cortesía 
(reposición con cargo bajo petición), albornoz, 
zapatillas, tabla y plancha. Junior Suite con vistas 
al mar. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 
Capacidad máxima Doble/Doble Superior/Ju-
nior Suite: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Familiar: 

3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante, bares, cibercafé, 
lobby bar, sala de conferencias y Wi-Fi. 3 piscinas 
de adultos, 2 infantiles, solárium, hamacas, sombri-
llas, zona nudista (azotea) y camas balinesas (con 
cargo). Parque infantil y miniclub. Squash (con car-
go), ping pong, tenis y billar (ambos con cargo). 
Gimnasio. Mini-spa (con cargo): hammam, jacuzi, 
baños de agua fría y masajes. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido buffet. En la cena es obligatorio el uso de 
pantalón largo para los caballeros.

Características 291 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
vino y cerveza. Snacks: tartas, café, sándwiches, 
fruta y helados. Bebidas con/sin alcohol según 
carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo). 
Consulten bares, restaurantes y horarios.

Situación En Playa Blanca.
Habitaciones Área Familiar: Standard con baño, 
secador, ducha, aire acondicionado, caja fuerte, 
teléfono, TV, minibar y terraza/balcón. Family y 
Family Suites más amplias. Área solo adultos: Stan-
dard Deluxe Room con vistas a la piscina y al jar-
dín. Superior más amplias y Junior Suite con salón. 
Posibilidad de habitaciones con paquete Enjoy, 
Flexi o Relax (con cargo). Capacidad máxima 
Standard: 2 adultos + 1 niños o 3 adultos. Family: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño; Family sui-
tes: 3 adultos + 2 niños; Standard Deluxe Room/

Superior: 3 adultos y Junior Suites: 4 adultos.
Instalaciones 3 Restaurantes (1 solo adultos); 
3 bares y Wi-Fi. Piscinas, splash park, toboganes, 
parque infantil, miniclub y Club Meepo. Toallas de 
piscina (con cargo). Spa: baño de vapor, gimnasio, 
sauna. Animación. Área adultos: piscina, piscina 
con Spa, camas balinesas.
Servicio de comedor Todo Incluido y Todo 
Incluido Premium buffet. Consultar código de 
vestimenta.
Características 315 habitaciones. 
Todo Incluido En comidas: agua, cerveza, re-

frescos y vino de la casa. Bebidas según carta de TI 
(algunas con cargo). Todo Incluido Premium 
cambio de toallas de piscina (depósito 10€), ame-
nidades y una lista de bebidas alcohólicas. Consul-
ten restaurante, bares y horarios a su llegada.

THe Mirador Papagayo 4*

Club Sei Lanzarote 4*

DOBLE ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

736€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

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



Situación En el pueblo de pescadores de Playa 
Blanca, a 250 mts de la playa.
Habitaciones Doble con secador, aire acondi-
cionado, teléfono, TV-SAT, caja fuerte (bajo pe-
tición, con cargo), mini-bar (con cargo) y terraza 
o balcón. Familiar: amplia, con sofá cama; Suite: 
salón independiente; Superior Privilege: albornoz, 
zapatillas, Nespresso, carta de almohadas, base 
Ipod/Iphone, prensa, caja fuerte (gratis), toallas 
de piscina. Superiores con vistas a la piscina. Ca-
pacidad máxima Doble/Superior Vista Piscina/
Superior Privilege: 3 adultos; Familiar: 3 adultos + 1 
niño; Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos. 
Instalaciones  Restaurante buffet, 2 restaurantes 

a la carta, 5 bares, internet corner y Wi-Fi gratis. 
3 piscinas (1 adultos, 1 infantil climatizada en 
invierno y 1 cubierta climatizada), solárium con 
tumbonas y sombrillas. Miniclub y parque de jue-
gos. Gimnasio con sauna. Pista de tenis, ajedrez, 
petanca y ping-pong (ambos gratuitos), billar (con 
cargo). Programa de animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido buffet con cocina en vivo y noches temá-
ticas. En la cena es obligatorio el uso de camisa 
o polo y pantalones largos para los hombres, del 
01/06-30/09 podrán llevar pantalón corto de ves-
tir (no bañadores o camisetas sin mangas).
Características 407 habitaciones.

Todo Incluido 1 cena en uno de los restauran-
tes a la carta (estancias más de 7 noches). En las 
comidas: refrescos, zumos, agua, cervezas y vinos. 
Snacks. Bebidas según carta TI (etiquetas negras y 
reservas con cargo). Consulten bares, restaurantes 
y horarios. En el servicio privilege incluye una cena 
en restaurantes temáticos. 

DOBLE VISTA PISCINA

581€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desdeH10 Lanzarote Princess 4*
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 300 mts de la playa.
Habitaciones Suites con salón, aire acondicio-
nado, TV LCD’S con USB en habitación y salón, 
baño con espejo de aumento, secador, amenities, 
albornoz y zapatillas. Cafetera Nespresso, caja fuer-
te y minibar (con cargo). Balcón o terraza. Suites 
adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima 
3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet con terraza, 
bar junto a la piscina, lobby bar, La Haima Blue bar. 
Wi-Fi gratis. 2 piscinas (1 climatizada en invierno), 
jacuzzi exterior, solárium con hamacas, sombrillas 

y servicio de toallas. Beauty Centre: masajes, trata-
mientos con cargo y gimnasio, sauna, baño turco 
sin cargo. Animación. 
Servicio de comedor Media Pensión y Todo In-
cluido buffet con cocina en vivo y mínimo 2 cenas 
temáticas por semana. Los caballeros deben llevar 
pantalón largo enla cena.
Características Dispone de 195 Suites. Solo 
para adultos (mayores de 18 años). 
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
zumos, cervezas y vino. Desayuno tardío, snacks 
fríos y calientes “a la carta”. Merienda snacks fríos, 

repostería, bebidas frías y calientes. Bebidas loca-
les según carta TI (etiquetas negras y reservas con 
cargo). Minibar de cortesía a la llegada (reposición 
con cargo). Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada.

Situación En 1º línea de mar de Playa Blanca.
Habitaciones Baño con secador, aire acondi-
cionado, TV-SAT, minibar (con cargo), caja fuerte, 
Wi-Fi, tetera, terraza o balcón. Junior Suites con 
salón. Superior: con Nesspreso. Privilege: alborno-
ces, caja fuerte, acceso a sala privilege, desayuno y 
cena a la carta, zona exclusiva (almuerzo), acceso 
al Gimnasio y 1 entrada al circuito del centro Tha-
lasso. Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño.
Instalaciones 6 restaurantes, 4 bares, discoteca, 
piano bar, Wi-Fi. 5 piscinas adultos (1 climatizada), 
3 infantiles (1 climatizada). Babyclub y miniclub. 

En temporada alta: Junior club. Pista multidepor-
tiva, ping pong y petanca. Con cargo: Thalasso 
Centre (+ 16 años, horario familiar: niños mínimo 
4 años): piscina, hidromasaje, sauna, baño turco, 
poza, tratamientos. Gimnasio (gratis de 7-10 hr). 
Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido buffet, cocina en vivo.
Características 584 habitaciones.
Todo Incluido Buffet, 1 cena en los 3 rtes a la 
carta (con reserva previa, según disponibilidad y 
régimen, mínimo 3 noches de estancia). En co-

midas: refrescos, zumos, agua, cerveza y vinos. 
Snacks. Bebidas según carta TI (etiquetas negras, 
reservas y licores de marcas Premium con cargo). 
Consulten bares, restaurantes y horarios. 1 ce-
na-espectáculo por estancia (según disponibili-
dad y con reserva previa).

H10 White Suites 4*

H10 Rubicón Palace 5*

SUITE

COLONIAL VISTA MAR

683€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

675€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde
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+18

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



Situación En 1 línea de mar, en Playa Blanca.
Habitaciones Baño con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar (con 
cargo), caja fuerte (con cargo), balcón o terraza. 
Doble Superior con cafetera Nespresso y TV plana. 
Junior Suites con zona de salón y zona de dormi-
torio, cafetera Nespresso. Superior Privilege con 
una 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. 
Habitaciones con vista mar (bajo petición). Capa-
cidad máxima 3 adultos.
Instalaciones  Restaurante principal, restaurante 

a la carta, 3 bares, salón de reuniones, internet cor-
ner y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Dos piscinas 
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 buffet con cocina en vivo. Obligatorio 
para los caballeros el uso de pantalón largo y se 
recomienda abstenerse de llevar ropa deporti-
va y camisetas de tirantes durante el servicio de 
cena. 
Características Dispone de 305 habitaciones. 
Hotel solo para adultos (+18 años).
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. 

En las comidas incluye: refrescos, zumos, agua mi-
neral, cerveza y vino. Helados carta TI, tentempié 
nocturno: sándwiches fríos, yogurt, fruta, agua, zu-
mos, refrescos y 1 cena incluida en el restaurante 
a la carta. Bebidas locales según carta TI (etiquetas 
negras y reservas con cargo). Consulten bares, res-
taurantes y horarios a la llegada.

DOBLE ESTÁNDAR

H10 Timanfaya Palace 4* 609€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde
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+18

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



Situación 1ª línea de Playa de las Coloradas. 
Habitaciones Superior: secador, aire acondi-
cionado, teléfono, TV-SAT, caja fuerte y minibar 
(ambos con cargo), hervidor e infusiones y terraza. 
Junior Suite Royal Elite: servicio Royal Elite con 
salón, vista mar, bañera hidromasaje y máquina 
de café. Royal Élite: vista mar, minibar, toallas de 
piscina, albornoz y zapatillas, dulces, desayuno y 
cena en sala privada para adultos y familias, ambas 
con ordenadores y acceso a Internet, prensa, café, 
té, infusiones, canapés y bebidas de marcas supe-
riores. Familiar: más amplia. Capacidad máxima 
Superior/Royal Elite/Familiar: 2 adultos + 2 niños o 
3 adultos; Roya Suite: 2 adultos y Junior Suite Royal 

Elite: 3 adultos + 2 niños o 4 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, Pizzeria, rte. 
Fusión, rte. Royal Elite (para clientes Royal Elite), 
Snack grill piscina. Chill-out (según condiciones). 
5 bares, sala TV, teatro, Wi-Fi gratis en zonas comu-
nes y habitaciones. 3 piscinas adultos (1 climatiza-
da en invierno), piscina con jacuzzi, piscina infantil 
(climatizada en invierno). Miniclub y parque infan-
til. Pista de tenis y polivalente, gimnasio, tenis de 
mesa, dardos, billar (con cargo) y minigolf. Centro 
relax y salud sin cargo: sauna, baño turco, jacuzzi, 
gimnasio. Masajes y tratamientos (con cargo). Pro-
grama de animación.
Servicio de comedor Todo Incluido buffet, te-

mático (con reserva).
Características 488 habitaciones. 
Todo Incluido En las comidas: agua, cerveza, 
refrescos y vino. Snacks, helados, café y té. Bebidas 
locales, nacionales y de importación según carta TI 
(etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten 
bares, restaurante y horarios. 

SUPERIOR

Sandos Papagayo 4* 699€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En 1ª línea de la playa.
Habitaciones Estándar: ducha, secador de 
pelo, albornoz y zapatillas. Wi-Fi gratis. TV 65’’, aire 
acondicionado, facilidades té y café, caja fuerte, 
minibar, balcón o terraza. Familiar: más amplia. 
Preferred: chek-in/out, conserjería, minibar (refres-
cos, cervezas), tablet, cafetera, solárium, menú de 
almohadas, mayordomo en áreas Club Prefered, 
Sala aperitivos (tarde), ordenador y servicio de 
desayuno. Standard Vista Oceano Swim up Prefe-
rred Club acceso directo a la piscina. Capacidad 
máxima Doble: 3 adultos; Familiar 3 adultos + 1 
niño o 4 adultos y Prefered Club: 2 adultos.
Instalaciones 5 Restaurantes, 8 bares. Wi-Fi gra-

tis. 7 piscinas climatizadas. Camas balinesas. Toa-
llas (con depósito). Gimnasio 24h (+16), Pool bike y 
Aquagym o catamarán. Streteching, yoga y pilates. 
Centro SPA (con cargo): piscina, circuito, sala relax, 
tratamientos, duchas nebulizadas y bitermicas, 
peluquería. Entretenimiento.
Servicio de comedor Media Pensión, Todo 
Incluido Unlimited Experience buffet. Cenas te-
máticas. En la cena uso pantalón largo para los 
caballeros. 
Características 465 habitaciones.
Todo Incluido Unlimited En comidas: agua, re-
frescos, cerveza y vino. Bebidas carta TI (etiquetas 
negras y reservas con cargo). Snacks todo el día, 

cocktel de bienvenida, Café, té y pastas. Zumos 
naturales, bebidas sin alcohol y premium (ilimita-
dos). 24 h de conserjería. Minibar con reposición. 
Camarero en piscina. Actividades y entretenimien-
to. Consultar bares, restaurantes y horarios a la 
llegada.

ESTÁNDAR

Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort & Spa 5* 539€
Por personaMedia Pensión

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



Situación A 900 mts de Playa Blanca.
Habitaciones Junior Suite/Junior Suite Family: 
zona de estar, Wi-Fi gratis, aire acondicionado, mi-
nibar y caja fuerte de pago, cafetera/tetera, TV LED 
SAT, terraza. Junior Suite Family Superior: espa-
ciosas, comunicadas. 2 baños con ducha/bañera. 
Suites: dormitorio, salón, baño con ducha/bañera, 
vistas al jardín. Confort: albornoz, amenities, entra-
da al Spa pax/estancia y 10% dto en tratamientos, 
servicio de botones. Prestige; servicios exclusivos: 
albornoz, amenities, menú de almohadas, entrada 
pax/día + 15% dto en tratamientos del Spa. Ha-

bitaciones adaptadas (bajo petición). Capacidad 
máxima Junior Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos; Junior Suite Family Sup: 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, 2 bares, 5 piscinas. 
Camas balinesas. Canchas multiuso, tenis (con car-
go), petanca y vóleyball. Miniclub, Maxiclub y se-
gún temporada Teenclub. Con cargo: Thalasso Spa 
Elba Lanzarote (+16 años). Gimnasio. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido buffet (1 cena a la carta 

para estancias 7noches).
Características 360 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, vino, cervezas, 
refrescos. Snacks. Bebidas locales con/sin alcohol, 
carta de TI (etiquetas negras y reservas con supl). 
Consulten horarios, bares y restaurantes.

Situación A 700 mts de la bahía de Las Colora-
das, a 1,5 km las Playas de Papagayo y a 2 km del 
arenal de Playa Dorada.
Alojamiento Bungalows con dos dormitorios, 
uno con camas individuales y otro de matrimonio. 
Dos baños, uno con ducha y otro con bañera y du-
cha, cocina completa, aire acondicionado en salón 
y cocina, ventiladores en las habitaciones, TV-SAT 
y terraza. Bungalows Deluxe: con vistas al mar. 
Bungalows Deluxe Superior: incluyen barbacoa, 
jacuzzi y con vistas al mar. Capacidad máxima 
Deluxe: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos; Deluxe 

Superior: 4 adultos + 1 niño. 
Instalaciones Restaurante, 2 bares (según la 
temporada). 1 piscina para adultos, 1 piscina para 
niños, 1 piscina de burbujas, solárium, hamacas, 
sombrillas y toallas. Parque infantil. Wi-Fi gratis. Pe-
tanca y gimnasio. Con cargo: masajes y billar.
Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desa-
yuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo, la cena servicio buffet y a la 
carta. Durante la cena se requiere para los caballe-
ros el uso de pantalón largo.
Características Dispone de 48 bungalows. 

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo, 
durante la cena servicio buffet y a la carta. En 
almuerzo y cena incluye las siguientes bebidas: 
agua, vino de la casa, refrescos y cerveza. Bebidas 
con y sin alcohol según carta de TI (etiquetas ne-
gras y reservas con suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada.

Elba Lanzarote Royal Village Resort 4*

Iberostar La Bocayna Village 4*

JUNIOR SUITE

BUNGALOW DELUXE

643€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

646€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

104 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación 1ª línea de mar, en el paseo marítimo 
de Playa Blanca. 
Habitaciones Doble Vista Mar Lateral: baño con 
ducha, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, minibar (con cargo), 
caja fuerte, cafetera, aire acondicionado y terraza/
balcón. Familiar: dormitorio y salón con sofá-ca-
ma. Star Prestige: (Doble y Junior Suite) edificio + 
16 años. Check in y late check out según dispo-
nibilidad, albornoz, zapatillas, cafetera y acceso a 
zona Star Prestige. Capacidad máxima Doble: 2 
adultos + 1 niño; Doble/Junior Suites Star Prestige: 
2 adultos. Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos 
+1 niño; Familiar Vista Mar: 3 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante buffet, 4 bares, 

restaurantes principales (show cooking). Wi-Fi 
Premium gratis. Solárium.”Starcamp” animación: 
Monkey (4-7 años), Dolphin (8-12 años) y Eagle 
(13-17 años), mini-disco, parque acuático e infantil. 
Con cargo y reserva: pista de tenis. Pista multiusos, 
gimnasio. Discoteca. SPA Sensations (con cargo): 
zona húmeda, masajes y tratamientos. Zona Star 
Prestige (clientes Star Prestige): solo adultos, zona 
tranquila e independiente, piscina con jacuzzi, 
Pool Bar Star Prestige, rte a la carta con acceso al 
rte Buffet y Lounge (bebidas y Snacks). Programa 
de animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
(no incluye bebidas) y Todo Incluido buffet. En el 

restaurante, es obligatorio el uso de pantalones 
largos para los caballeros.
Características 388 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas: agua, vino, refres-
cos y cervezas. Snacks. Bebidas locales y naciona-
les según carta TI (etiquetas negras y reservas con 
cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios.

DOBLE PRIORITY LOCATION

Iberostar Selection Lanzarote Park 5* 633€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

  105
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación 1ªlínea de mar en las Coloradas. 
Habitaciones Doble Superior: salón integrado, 
baño con bañera y ducha, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT, mini-bar (con cargo), kettle y 
caja fuerte. Merlín Kids: dormitorio independiente 
con juguetes, PlayStation 4. Superior Familiar: sala 
de estar independiente. Capacidad máxima 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones 3 restaurantes, 5 bares, Wi-Fi gra-
tis. 11 piscinas, miniclub, baby club y parque in-
fantil. Tiro con arco y gimnasio. Spa “Vitanova” (con 
cargo): aguas termales, jacuzzis, saunas, tratamien-

tos y masajes. Animación y cine 5D.
Servicio de comedor Todo Incluido y Todo In-
cluido Premium buffet 
Características 327 habitaciones.
Todo Incluido Buffet y a la carta. En comidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks y helados. 
Bebidas, según carta de TI. Consulten bares, res-
taurantes y horarios. Todo Incluido Premium 
Check-in/out. Máquina Nespresso, albornoz, za-
patillas. Bebidas alcohólicas de 1ª marcas. Carta 
de vinos “Premium” elección en los servicios de 
comida. Acceso diario al circuito termal del Spa. 

Masaje (20 min). Cena en el rte Sansofe (solo adul-
tos) por cada 7 noches de estancia. Zona Chill-Out 
para adultos con acceso a camas balinesas (previa 
reserva).

Situación Cerca del puerto deportivo Marina 
Rubicón, a 1 Km de Playa Blanca.
Habitaciones Baño con secador, aire acondicio-
nado, ventilador, rincón de estar, teléfono, TV-SAT, 
Wi-Fi gratis, facilidades de café y té, minibar y caja 
fuerte. Junior Suite: ducha, bañera con hidroma-
saje. Suite: salón separado y terraza. Club Volcán: 
adultos + 18 años, 55 habitaciones con amenities, 
albornoz, zapatillas, carta de almohadas, facili-
dades de té y café con reposición y servicio de 
habitaciones. Familiar Vista jardín. Capacidad 
máxima Doble: 2 adultos + 1 niño + bebé o 3 

adultos; Junior Suite/Suite: 3 adultos + 1 niño o 4 
adultos y habitaciones Club: 3 adultos. Familiar: 2 
adultos + 2 niños.
Instalaciones 4 Restaurantes, Lobby bar, bar 
en la piscina, Fun Pub, sala de lectura, rincón de 
internet, Wi-Fi gratis en zonas nobles, salas de re-
uniones. 4 piscinas (3 climatizadas y 1 para niños), 
hamacas y sombrillas. Miniclub (5 a 12 años). Zona 
Club Volcán (adultos + 18 años): piscina climatiza-
da, bar húmedo y camas balinesas, 2 hidromasajes 
y solárium, sala de desayuno, prensa diaria. Servi-
cio de café y tartas, bar de cortesía con aperitivos 

(gratuito). Gimnasio con pista de squash. Spa (con 
cargo): baño turco, sauna, hidromasaje; tratamien-
tos. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión: desayuno 
y cena buffet, con show cooking y rincones temá-
ticos. Vestimenta formal para la cena.

Gran Castillo Tagoro  Family & Fun 5*

THe Volcán Lanzarote 5*

DOBLE SUPERIOR

DOBLE VISTA MAR

796€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

729€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

106 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En 1ª línea de playa. 
Habitaciones Doble Superior: secador, albornoz, 
zapatillas, caja fuerte, Wi-Fi gratis, aire acondicio-
nado, teléfono, TV-SAT, minibar (con cargo), mi-
croondas y hervidor. Junior Suite Vista Mar: salón 
incorporado, Nespresso: 3 capsulas/día. Suite: 
dormitorio independiente, ducha y bañera. Suite 
Promo: vista limitada. Suite comunicante: hasta 6 
pax. Doble Superior Relax: adultos, desayuno a la 
carta, acceso al centro de Thalasso. Suites Relax: 
igual que Doble Sup Relax pero más amplia. Suite 
Familiar: 2 dormitorios y salón. Suite Royal Kiko: 2 
dormitorios, salón, minibar y kit infantil, canguro 
(2 horas) al reservar cena en rte “Isla de Lobos” o 

tratamiento en Centro de Thalasso. Capacidad 
máxima Doble Superior/Doble Relax: 2 adultos; 
Suite Relax/Suite Promo 2 Dormitorios: 3 adultos; 
Suite/Suite Vista Mar/Suite Promo 1 Dormitorio: 3 
adultos + 1 niño; Junior Suite: 2 adultos + 1 niño; 
Suite Royal Kiko: 3 adultos + 2 niños; Suite Comu-
nicada: 5 adultos + 1 niño y Suite Familiar (mín. 4 
pax): 4 adultos + 1 niño.
Instalaciones 8 restaurantes, 3 bares, 5 piscinas, 
2 jacuzzis. Kikoland: áreas de juego, zonas deporti-
vas. KikoPark: sala de juegos. Baby Kikoland: guar-
dería (de pago). Gimnasio. Spa “Thalasso Center 
Princesa Yaiza”: cabinas de tratamiento, circuito 
termal, sauna y baño turco, sala de relax y tetería. 

Animación.
Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-
sión buffet con cocina en vivo y a la carta. La MP 
estándar: cena en los 3 rtes buffet y MP Deluxe: 
incluye para la cena los 3 rtes buffets temáticos y 
4 rtes a la carta.  
Características 385 habitaciones.

DOBLE SUPERIOR RELAX

Princesa Yaiza Suite Hotel Resort 5*L 736€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

  107
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación Frente al mar y a tan solo 5 minutos a 
pie de la Avenida de Puerto del Carmen. Allí usted 
encontrará la mayor parte de los centros comer-
ciales y ocio de la zona como salas recreativas, 
tiendas, bares, restaurantes, rent a car, etc... 
Alojamiento  Apartamentos de uno o dos dor-
mitorios. Disponen de baño completo, cocina 
americana con todos los utensilios básicos de co-
cina, caja de seguridad (con cargo), televisión por 
satélite y conexión a internet Wi-Fi (con cargo). 
Todos los apartamentos disponen de un amplio 
balcón con vistas al mar, al jardín y/o a la piscina. 

Capacidad máxima Aptos. de 1 dormitorio: 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos; Apartamentos de 2 
dormitorios: 4 adultos + 1 niño o 5 adultos.
Instalaciones Restaurante y bar-piscina. Piscina 
para adultos, solárium con hamacas y sombrillas, 
piscina infantil y amplios jardines con plantas au-
tóctonas. Parque infantil con zona de juegos. Sa-
lón social. Autoservicio de lavandería (con cargo).
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet.
Características 141 habitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y cena 

incluye las siguientes bebidas: vino de la casa, 
cerveza de barril, agua, zumos, refrescos, café e 
infusiones. Snacks. Bebidas locales con y sin alco-
hol según carta de todo incluido. Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Situación A 500 mts de la playa y a 5 km del cen-
tro de Puerto del Carmen.
Alojamiento Apartamentos 1 o 2 dormitorios 
con baño, salón-cocina-comedor, teléfono, TV-
SAT, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo), terraza 
o balcón (según disponibilidad). Capacidad 
máxima 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 
3 adultos + 1 niño; 2 dormitorios (min. 4 pax): 4 
adultos + 2 niños o 5 adultos. Instalaciones Res-
taurante buffet, 2 bares, Wi-Fi gratis en recepción e 
internet corner (con cargo). 2 piscinas para adultos 
con zona para niños, solárium, hamacas y sombri-

llas. Parque infantil y miniclub. Pista multideporte 
y canchas de padel (con cargo). Animación.
Servicio de comedor Todo Incluido buffet.
Características 221 apartamentos. 
Todo Incluido El almuerzo y la cena incluye: zu-
mos de máquina, dispensador de agua, refresco, 
cerveza con/sin alcohol, vino de la casa, sangría y 
espumosos de la casa. En el snack bar piscina con-
taran con tartas y/o repostería variada. Las bebidas 
nacionales incluidas en los bares: agua, refrescos 
(grifo), cervezas (barril), bebidas calientes e infusio-
nes, vinos de la casa, sangría de vino, cócteles (san 

francisco, piña colada y tequila sunrise, mojito), 
café, infusiones y marcas nacionales de whisky, ro-
nes, ginebras, vodkas, brandis y licores (las bebidas 
internacionales tendrán suplemento). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Ereza Apartamentos Los Hibiscos 2*

Aptos Morromar THe Home Collection 3*

APARTAMENTO

APARTAMENTO

470€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

631€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

108 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 800 mts de la playa y servicio gratui-
to de bus (consulte horarios).
Alojamiento Estudios y Apartamentos Supe-
riores de 1 o 2 dormitorios con baño, secador, 
aire acondicionado/calefacción, TV-SAT, cocina: 
nevera, tetera, cafetera, tostadora y microondas. 
Caja fuerte (con cargo) y terraza/balcón. Aparta-
mentos con salón. Junior Suite con nevera, cafe-
tera y microondas (bajo petición). Apartamentos 
adaptados (bajo petición). Capacidad máxima  
Estudio Superior: 2 adultos, Junior Suite/Apto. 1 
Dormitorio: 3 adultos+1 niños. Apto. 2 Dormitorio: 

5 adultos +1 niño.
Instalaciones Restaurante, bar y Wi-Fi. Flora I: 
piscina con bar piscina. Flora II: piscina sin pro-
fundidad para niños, bajo responsabilidad de los 
padres o tutores. Bar Piscina, solárium, hamacas y 
sombrillas. Toallas de piscina (con depósito y 1€/
cambio). Miniclub, minidisco y Splash Park para 
niños. Para mayores de 18 años (gratuito y bajo pe-
tición): gimnasio, sauna y baño turco. Ping-pong. 
Con cargo: futbolines y billar. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido buffet.

Características Dispone de 205 unidades.
Todo Incluido Las comidas incluye: agua, zumo, 
refrescos, cerveza y vino. Snacks, café, té y pasta. 
Bebidas según horario y carta TI (etiquetas negras 
y reservas con suplemento). Consulten horario de 
bares y restaurantes

Situación Acceso directo al paseo marítimo y la 
playa de Matagorda.
Habitaciones Baño con secador, aire acondi-
cionado, teléfono, TV-SAT, minibar (con cargo), 
balcón o terraza. Wi-Fi (gratis), caja fuerte (con 
cargo). Junior Suite: salón privado. Posibilidad de 
habitaciones vista mar. Habitaciones adaptadas 
(bajo petición) Capacidad máxima Doble: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño; Junior Suite: 
3 adultos + 2 niños o 2 adultos + 3 niños.
Instalaciones 3 restaurantes, 3 bares, internet 
corner (con cargo), 4 salones de conferencias. 

Wi-Fi (gratis). 2 piscinas (1 climatizada), piscina in-
fantil climatizada, solárium, hamacas y sombrillas. 
Parque infantil y miniclub. Pista de tenis, minigolf, 
sala de fitness. Spa (con cargo): piscina con cho-
rros, hidromasaje, cuello de cisne, cascada, camas 
de microburbujas, jacuzzi, sauna, baño turco y 
duchas de contraste. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo In-
cluido buffet, cocina en vivo y cenas temáticas. En 
la cena los pantalones cortos, bermudas, chándal 
o traje de baño no están permitidos.
Características 404 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. En comidas incluye: 
vino, agua, refrescos y cerveza. Snacks, té, café y 
galletas. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas loca-
les y españolas incluidas según carta de TI (etique-
tas negras y reservas con supl). Consulten bares, 
restaurantes y horarios.

THB Flora 3*

Beatriz Playa & Spa 4*

JUNIOR SUITE

DOBLE ESTÁNDAR

433€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

491€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

  109
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En Playa de los Pocillos.
Habitaciones Dobles Estándar completamente 
equipadas con baño completo, bañera o ducha, 
secador, amenidades de baño, albornoz (con car-
go), aire acondicionado y calefacción, teléfono, 
TV-SAT, Wi-Fi gratuito, microondas, hilo musical, 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón 
o terraza. Posibilidad de habitaciones vistas al mar 
lateral o vistas al mar frontal que son más amplias 
(con suplemento). Habitaciones adaptadas. Ca-
pacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, snack-bar pis-

cina, bar salón, sala de juegos, sala de conferencias 
y conexión Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina 
para adultos y piscina infantil (ambas climatizadas 
en invierno), solárium, hamacas, sombrillas y ser-
vicio de toallas de piscina (con depósito). Parque 
infantil con zona de juegos. Squash (con cargo), 
tenis de mesa y billar (con cargo). Jacuzzi, sauna, 
gimnasio y servicio de masajes y peluquería (am-
bos con cargo). Servicio de alquiler de coches y 
de lavandería (ambos con cargo). Animación con 
shows profesionales o música en vivo. Aparca-
miento gratuito en el exterior.

Servicio de comedor Media Pensión tipo buffet 
con cocina en vivo. El hotel ofrece una extensa va-
riedad de platos de cocina mediterránea, canaria 
e internacional.
Características 187 habitaciones.

Situación A 10 mts de playa de Los Pocillos, se-
parado por la Avenida. Servicio de taxi y de auto-
bús a sólo 150 mts. 
Habitaciones Doble Estándar: baño con se-
cador y espejo de aumento, aire acondicionado, 
TV-SAT y Wi-Fi gratis. Balcón o terraza amueblada. 
Servicios de pago: teléfono, caja fuerte y minibar. 
Capacidad máxima 3 adultos (3ª pers en cama 
supletoria portátil).
Instalaciones  Restaurante, bar salón con te-
rraza, bar piscina, Wi-Fi gratis. Piscina exterior 
climatizada en invierno para adultos con sección 

infantil, terraza-solárium con tumbonas, sombrillas 
y servicio de toallas (con depósito). Parque infantil. 
Minigolf, ajedrez de jardín, petanca, dardos, billar, 
tiro con arco y gimnasio. Servicios de pago: pistas 
de tenis, tratamientos, sauna, masajes y centro de 
buceo. Programa de animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión y Todo Incluido buffet con cocina en vivo y 
diferentes noches temáticas. En la cena, para los 
caballeros, no está permitida la entrada en panta-
lón corto, camiseta de tirantes o calzado de playa.
Características 242 habitaciones.

Todo Incluido Mínimo de 3 noches temáticas. 
En las comidas incluye: Agua, refrescos, cerveza 
y vino. En el Bar: Sándwiches, helados, bollería y 
repostería. Bebidas nacionales (marcas blancas) 
con y sin alcohol según carta de TI. Consulten bar, 
restaurante y horarios a la llegada.

Las Costas 4*

Hipotels La Geria 4*

VISTA MAR LATERAL

DOBLE ESTÁNDAR

594€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

581€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

110 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación  En 1ª línea de Playa de Los Pocillos. A 
1,5km del centro del Puerto del Carmen y a 7 km 
del aeropuerto.
Habitaciones Doble: Baño con secador, artí-
culos de aseo. Aire acondicionado o calefacción, 
teléfono, TV-SAT, pequeña nevera, menaje para té/
café, Wi-Fi (gratis) y caja fuerte (con cargo), terra-
za o balcón con vista al jardín o zonas comunes. 
Posibilidad de habitaciones Doble Vista Mar (con 
cargo). Habitaciones adaptadas (bajo petición). 
Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 2 
niños.
Instalaciones Restaurante, snack bar, bar salón, 
salón de juegos, Wi-Fi (gratis). Piscina adultos y 

otra para niños (climatizadas en invierno). Solá-
rium con hamacas, sombrillas y servicio de toallas 
(bajo depósito). Zona de juegos infantiles. Pista de 
tenis (con cargo), gimnasio con sauna, jacuzzi al 
aire libre, ping-pong y billar (con cargo). Anima-
ción.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo In-
cluido buffet con cocina en vivo y noche temática 
varios días a la semana. En nuestro restaurante bu-
ffet ponemos a su disposición platos más típicos 
de la cocina canaria, cocina mediterránea y cocina 
internacional.
Características Dispone de un total de 215 ha-
bitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo 
y buffet temático varios días a la semana. En el 
almuerzo y en la cena incluye: 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 TI (etiquetas 
negras y reservas tendrán suplemento). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada del hotel.

DOBLE

Lanzarote Village 4*
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545€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

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



Situación En primera línea de mar con acceso 
directo a la Playa Grande y en pleno centro de 
Puerto del Carmen.
Habitaciones Suites: baño completo con ducha 
y secador de pelo, kitchenette con nevera, frega-
dero y calentador de agua, salón comedor con 
aire acondicionado (solo en verano), TV-SAT, Wi-Fi 
(gratis), teléfono, caja fuerte (con cargo) y terraza. 
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño + 1 bebe 
o 3 adultos + 1 bebe.
Instalaciones Restaurante, 2 bares, Wi-Fi gratui-
to en zonas comunes, salón 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). Miniclub varias veces 
por semana. Ping pong, billar (con cargo). Uso de 
sauna, jacuzzi y gimnasio en el Centro Deportivo 
Fariones (con cargo), resto de instalaciones con 
precios especiales. Programa de animación varias 
veces por semana. Clientes del Suite Hotel Fario-
nes tienen descuento en Greenfees en el Campo 
de Golf de Puerto del Carmen (a 2,5 Km).
Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-

sión tipo buffet con show cooking. Obligatorio 
para los señores (mayores de 16 años) el uso de 
pantalón largo durante la cena.
Características Dispone de 231 suites.

Situación En Puerto del Carmen y a 200 mts de 
la playa.
Habitaciones Junior Suietes con baño, ducha 
y secador. Aire acondicionado, TV-SAT LED con 
puerto USB, Wi-Fi, teléfono, caja fuerte (con cargo), 
minibar y cafetera de cápsulas; Terraza con vistas a 
la piscina y/o jardín. Dormitorio y salón indepen-
diente. Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones 2 Restaurantes buffet (uno adul-
tos y otro familias). 1 restaurante a la carta. Salón 
Bar y Bar piscina, teatro y Blue Bar con chill out 
(solo adultos). Wi-Fi gratis y sala polivalente. 5 pis-

cinas: 1 de hidromasaje (solo adultos), 2 climatiza-
bles, piscina “Bubbles” infantil y piscina de juegos. 
Miniclub, Maxiclub y Teenclub. Minidisco, parque 
infantil. Centro Wellness: masajes y tratamientos 
(con cargo). Pista multideportiva. Gimnasio. Acti-
vidades y espectáculos.
Servicio de comedor Media Pensión, Todo In-
cluido y Todo Incluido Plus (con cargo adicional) 
tipo buffet. A la carta (con cargo y en Restaurante 
Español). 
Características 398 habitaciones. 
Todo Incluido En las comidas: vino, agua, cer-

veza, refrescos y zumos. Snacks y helados. Bebidas 
nacionales carta de TI (etiquetas negras y reservas 
con cargo). Consulten bares, restaurantes y hora-
rios. Todo Incluido Aequora Plus servicio de 
maletero, albornoz y zapatillas, amenities VIP, mi-
nibar (reposiciones con cargo), máquina de café + 
kettle. Wi-Fi gratis.

Suite Hotel Fariones 4*

Aequora Lanzarote Suites 4*

SUITE

JUNIOR SUITE

569€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

616€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

112 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación   En la Playa de los Pocillos, con acceso 
directo. Solo un paseo nos separa de Puerto del 
Carmen. 
Habitaciones Doble Estándar: baño completo 
con secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón 
o terraza. Familiar: amplias dimensiones, con de 
sofá-cama y albornoz. Doble Renovada: parquet o 
mármol, baño con ducha o bañera y vista mar con 
upgrade (sujeto a disponibilidad). Junior Suite: 
amplias dimensiones y situadas en zonas distintas 
del hotel cuenta con salón conectados. Capaci-
dad máxima Doble/Doble Renovada: 2 adultos 
+ 1 niño; Hab. Familiar/Junior Suites: 2 adultos + 2 

niños o 3 adultos + 1 niño. 
Instalaciones  Restaurante buffet, cocina inter-
nacional, bar piscina, cocktail. 2 piscinas exteriores 
para adultos (ambas de agua salada y climatiza-
das), piscina exterior infantil (climatizada), solá-
rium, hamacas, sombrillas y toallas (con depósito). 
Miniclub (en verano, navidad y semana santa), 
parque infantil. 2 canchas de tenis (con cargo la 
luz, por la noche), ping pong, billar (con cargo) y 
gimnasio. Área de wellness: sauna y masajes (con 
cargo). Programa de animación (sujeto a variacio-
nes).
Servicio de comedor Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido buffet con cocina en 

vivo. 
Características 331 habitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En 
el almuerzo y en la cena incluye: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Bebidas locales con y sin 
alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas 
con suplemento). Consulten horarios, bares y res-
taurantes a la llegada.

DOBLE ESTÁNDAR

VIK Hotel San Antonio 4*
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589€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

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



Situación En 1ª línea de la playa de Matagorda 
en Puerto del Carmen.
Habitaciones Doble Superior: baño con secador 
y amenities, aire acondicionado (según tempora-
da), teléfono, TV LED, nevera, microondas, minibar 
(bajo petición y con cargo), Wi-Fi gratis, caja fuerte 
(con cargo), salón independiente y terraza amue-
blada. Suite Vista Mar: más espaciosas, vistas al mar 
y salón independiente con sofá cama. Posibilidad 
de Doble Superior Vista Mar (con cargo).  Habi-
taciones adaptadas (bajo petición). Capacidad 
máxima Doble Superior/Superior Vista Mar: 2 

adultos + 2 niños  (3ª y 4ª pax en sofá-cama) o 3 
adultos, Suite Vista Mar: 2 adultos + 3 niños o 3 
adultos + 1 niños + bebé. 
Instalaciones Restaurante buffet, Pool Bar, 
Lounge Bar, rincón de internet (con cargo) y Wi-
Fi (gratis). 3 piscinas (una climatizada en invierno), 
solárium con tumbonas y sombrillas, servicio de 
toallas (con depósito). Miniclub (5-12 años) y es-
pacio multiaventura. Gimnasio. Con cargo: billar, 
futbolín, salón de belleza, masajes. Animación.
Servicio de comedor Todo Incluido buffet con 
cocina en vivo. Cenas temáticas 3 veces por sema-

na.
Características Dispone de 341 unidades.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. 
Snacks. Bebidas locales según carta TI: agua en 
dispensador, refrescos (grifo), cervezas (barril), 
zumos no naturales, vinos y aperitivos, cócteles, 
café e infusiones de máquinas y marcas locales de 
bebidas alcohólicas. Consulten bares, restaurantes 
y horarios. 

Situación En la Playa de Matagorda, con acceso 
a una playa de arena fina.
Habitaciones Dobles Estándar: baño con ducha, 
secador, albornoz, zapatillas, amenities, aire acon-
dicionado, calefacción, teléfono, TV-SAT Smart 
TV, Wi-Fi gratis, caja fuerte, minibar (con cargo), 
máquina de Nespresso (6 cápsulas a la llegada 
cortesía), calentador de agua y terraza o balcón 
amueblado. Junior Suites: más amplias con zona 
de estar visualmente separada con ducha o ba-
ñera de hidromasaje. Posibilidad de habitaciones 
Vista mar con cargo. Capacidad máxima Do-

bles: 2 adultos; Junior suites: 2 adultos + 1 niño o 
3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet con terraza, 
restaurante a la carta (con cargo y previa reserva), 
bar piscina, Piano Bar y conexión Wi-Fi gratis. Pis-
cina de agua dulce y piscina para niños (ambas 
climatizadas en invierno), solárium con hamacas, 
sombrillas y toallas de piscina. Pista de pádel, mini-
golf y gimnasio. Pequeño Spa con sauna, baño tur-
co, jacuzzi, fuente de hielo, zona de relajamiento, 
masajes y tratamientos (ambas con cargo). Varias 
veces por semana Yoga y Pilates con profesores. 

Música en vivo todas las noches en el Piano Bar.
Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno y 
Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo.
Características 154 habitaciones, distribuida en 
varios edificios de 2 y 4 plantas.

Sol Lanzarote All Inclusive 4*

Lava Beach 5*

DOBLE ESTÁNDAR SOL

DOBLE ESTÁNDAR 

659€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

704€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

114 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En 1ª línea de la Playa de los Pocillos. 
Habitaciones Secador, aire acondicionado, 
hervidor, teléfono, TV-SAT, minibar y caja fuerte 
(ambos con cargo), Wi-Fi gratis y terraza o balcón. 
Familiar: amplias, entre 1ª y 3ª planta. Junior Suite: 
salón, máquina café, albornoces y zapatillas. Doble 
estándar (A): terraza, vista limitada. Doble superior 
(B): terraza o balcón, vista jardín, piscina o limitada. 
Doble Deluxe (C): balcón, vista jardín, piscina o 
mar. Familiar: terraza o balcón, vista limitada. Ju-
nior Suite: balcón, vista jardín, piscina o limitada. 
Capacidad máxima Familiar/Junior Suites: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos; Tipo A/B/C: 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, 3 bares, salas de 
convenciones, internet corner (con cargo) y Wi-Fi 
gratis. 2 piscinas adultos (1 climatizada), piscina in-
fantil. Parque infantil, miniclub (4-12 años) y baby-
sitter (a petición, con cargo). Minigolf, ping-pong, 
voley, dardos, fútbol, tenis y squash (ambos con 
cargo). Spa & Wellness (sin cargo): sauna, baño de 
vapor, biosauna, ducha escocesa y pozo de con-
traste. Con cargo: tratamientos. Animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido buffet con cocina en vivo. Menú 
de niños. En la cena los caballeros con pantalón 
largo y camisa con manga.
Características 530 habitaciones. Admiten pe-

rros hasta 5kg (a petición, con cargo).
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino. Bebidas según carta de TI (1ª marcas, 
etiquetas negras y reservas con cargo). Tea Time: 
té, café, repostería, crepes y helados. Consulten 
bares, restaurantes y horarios.

SUPERIOR CATEGORIA B

Seaside Los Jameos 4* 652€
Por personaDesayuno

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



Situación Sobre la Marina Deportiva de Puerto 
Calero. 
Habitaciones Estándar: secador, amenities, aire 
acondicionado, TV-SAT, caja fuerte (con cargo), 
Wi-Fi, minibar, balcón o terraza. Suite Famliar: 2 
hab y salón. Suite: salón, albornoz, zapatillas. Do-
ble y Junior Suite Select: vista mar, amenities VIP, 
cafetera (4 cápsulas) y minibar con pack. Select 
Comunicante: Doble Select + Junior Suite Select. 
Doble Comunicante son 2 dobles comunicadas. 
Capacidad máxima Doble/Junior Suite/Suite/
Suite Select: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Fami-

liar: 2 adultos + 3 niños y Suite Familiar: 4 adultos 
+ 1 niño.
Instalaciones Restaurantes, bares, salas de con-
ferencias, punto de Internet y Wi-Fi gratis. 3 pisci-
nas, 1 infantil. 2 Miniclub y fitness. Thalasso-SPA 
(con cargo). Animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión, Todo Incluido y Todo Incluido Prestige. Buffet 
con cocina en vivo. Uso de pantalón largo para el 
servicio de la cena.
Características 340 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, 

cerveza y vino. Snacks, café, té y pastas. Bebidas 
con y sin alcohol carta de Todo Incluido (etique-
tas negras y reservas con supl). Consulten bares, 
restaurante y horarios. Todo Incluido Prestige 
Servicio de maletero, regalo. Albornoz, zapatillas, 
minibar, caja fuerte y bebidas según carta exc. 
Champán. Entrada al SPA. 1 cena en rest. “El Pun-
tal” (min. Estancia 7n). Acceso Club Prestige (+ 18), 
zona exclusiva de hamacas. Check-in/out.

Situación Frente al mar, cerca del puerto depor-
tivo de Puerto Calero.
Habitaciones Estándar: baño, secador de pelo, 
amenities, albornoz y zapatillas, aire acondiciona-
do, Wi-Fi, TV-SAT, minibar (con cargo), caja fuerte y 
balcón. Deluxe: vista mar. Junior Suite: más amplia. 
Suite: salón y jacuzzi. Suite Swim Up: acceso a pis-
cina privada. Posibilidad de habitaciones Preferred 
Club con cargo: Check-in/out, conserjería, minibar, 
tablet, cafetera, kit de baño, desayuno privado, 
piscina privada. Capacidad máxima 3 adultos. 
Instalaciones 5 Restaurantes, 6 bares, Wi-Fi, 4 

salones y 1 auditorio. 4 piscinas (climatizadas), 
tumbonas, sombrillas y toallas (con deposito). 
Gimnasio, pista de tenis, voleibol, paddel y bike 
station. Entretenimiento. Spa (con cargo).
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido buffet con cocina en vivo. Se re-
quiere pantalón largo en la cena. 
Características 331 habitaciones. Acepta ani- 
males (con cargo y petición). Solo adultos (mayo-
res de 18).
Todo Incluido Las comidas incluye: agua, refres-
cos, cerveza y vino. S’nacks, café, té y pastas. Bebi-

das según carta de TI (etiquetas negras con cargo). 
Consulten bares, restaurante y horarios.

Costa Calero Talaso & Spa 4*

Secrets Lanzarote Resort & Spa 5*

DOBLE CON VISTA JARDÍN O PISCINA

DOBLE

535€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

538€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

116 

+18

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



604€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde
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Situación En 1ª línea de playa con acceso 
directo a la playa de las Cucharas y Los 
Charcos.
Habitaciones Doble Estándar y Doble Vis-
ta Mar con baño, ducha, kettle, secador, 
aire acondicionado, TV LCD, teléfono, caja 
fuerte, minibar (con cargo) y terraza. Ju-
nior Suite con salón integrado, Grand Sui-
te con salón independiente e hidromasaje; 
Garden Villas con jardín, piscina y camas 
balinesas. La Habitación Level (incluido 
en Doble The Level con solo ducha, Junior 
Suite, Grand Suite y Garden Villa): vista 
mar, baño con bañera y ducha, amenities, 

facilidades para café y té, Wi-Fi, servicio de 
canapés y bebidas en Level Lounge, pis-
cina privada en área reservada y check in 
privado. Capacidad máxima Doble/Doble 
Premium Vista Mar/Garden Villas: 2 adul-
tos; Junior Suite/Grand Suite: 3 adultos.
Instalaciones Restaurantes, bares, salas 
de reuniones y Wi-Fi gratuito en todo el ho-
tel. Piscina exterior, climatizada y de agua 
de mar. 3 pistas de tenis y gimnasio. Body 
Care y peluquería (con cargo). Animación. 
Servicio de comedor Desayuno, Media 
Pensión y Todo Incluido tipo buffet cocina 
en vivo y cenas temáticas.

Características Dispone de 270 habitacio-
nes. Hotel para mayores de 16 años y acep-
ta animales domésticos (bajo petición, dis-
ponibilidad y con cargo).
Todo Incluido En las comidas incluye: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks, café y té. Bebidas nacionales se-
gún carta Todo Incluido (etiquetas negras 
y reservas con cargo). Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada.

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

Doble Estándar

+16

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



Situación En primera línea de mar, entre dos pla-
yas de arena blanca: la Playa de las Cucharas y la 
Playa del Jablillo. A 15 kilómetros del aeropuerto 
de Lanzarote. 
Alojamiento Suite de estilo moderno, sala de 
estar abierta, Wi-Fi y caja fuerte (esta última con 
cargo), además de un detalle de bienvenida, un kit 
de café, té y botella de agua. Apartamentos de 1 
o 2 dormitorios con cocina completa y baño con 
bañera o ducha. Posibilidad de Apartamentos con 
vista mar (con cargo). Dispone de apartamentos 
adaptados (bajo petición). Capacidad máxima 

Suite/Aptos 1 dorm. vista mar: 2 adultos + 1 niño 
o 3 adultos; Aptos. 1 dorm: 2 adultos + 2 niños o  3 
adultos; Aptos. 2 dorm: 2 adultos + 4 niños.
Instalaciones Restaurante tipo buffet, bar pis-
cina, salón recreativo, rincón de internet (con car-
go). Dos piscinas para adultos (la piscina principal 
climatizada), dos piscinas para niños con terra-
za-solárium, hamacas y sombrillas. Parque infantil 
y miniclub. Tronas en el restaurante (con cargo, 
gratis según disponibilidad). Pista de squash y 
billar (todo ello con cargo), tenis de mesa (con 
depósito). Actividades diurnas con el equipo de 

animación como voleibol, dardos, petanca y ani-
mación nocturna en el salón Atlántic con shows 
profesionales o de animación. 
Servicio de comedor Alojamiento y Desayu-
no y Media Pensión tipo buffet, menú infantil 
y opción vegetariana o dietética previa peti-
ción. 
Características Dispone de 175 apartamentos. 
Tendrá el privilegio de tener unas vacaciones inol-
vidables en un establecimiento de alta calidad en 
el centro turístico de Costa Teguise.

Situación A 600 metros de Playa Bastian, a 1,5 
kilómetro del centro y de la playa de las Cucharas, 
servicio de autobús diario gratuito.
Alojamiento Apartamentos de 1 dormitorio con 
baño completo y secador; salón cocina con sofá 
cama, teléfono, aire acondicionado solo para frio 
y terraza. Con cargo: Televisión vía satélite, Wi-Fi y 
caja fuerte. Apartamentos adaptados (bajo peti-
ción). Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños 
o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante tipo buffet, 2 bares 
y salón-discoteca, Wi-Fi (con cargo). Piscina para 

adultos, piscina infantil, solárium, hamacas, som-
brillas y toallas de piscina (con cargo). Miniclub 
para niños (de 4 a 12 años). Dardos, tiro con arco, 
tiro con carabina, ping-pong, pista de tenis, pista 
multideportiva y gimnasio. Billar (con cargo). Pro-
grama de animación, shows profesionales. 
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet. 
Para las cenas de gala se requiere un código de 
vestimenta adecuado (caballeros con pantalones 
largos).
Características 200 apartamentos.
Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y en 

la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refres-
cos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café y té. Be-
bidas nacionales con y sin alcohol según carta de 
Todo Incluido (bebida internacional, etiquetas ne-
gras y reservas llevan un suplemento). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Apartamentos Galeón Playa 3*

BlueBay Lanzarote 3*

APARTAMENTO SUPERIOR 1 DORMITORIO

APARTAMENTO

439€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

496€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

118 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 400 mts de la Playa de los Charcos, a 
500 mts de la Playa de las Cucharas y 600 mts del 
centro de Costa Teguise. 
Alojamiento Área Club Siroco: Aptos de 1 y 
2 dormitorios con salón, baño, caja fuerte (con 
cargo), teléfono, Televisión LCD 32” satélite con ca-
nales internacionales, balcón o terraza con vistas 
al jardín o piscina y cocina equipada. Área Sere-
nity: Aptos Premium totalmente renovados con 
decoración moderna, la misma distribución que 
los apartamentos estándar, con vistas a la piscina, 
Televisión LCD 32 satélite con canales internacio-
nales, secador de pelo, baño completo con ducha, 
teléfono con línea directa, cocina con vitro-ce-

rámica de dos fuegos, tostadora, microondas, 
frigorífico y complementos de vajilla. Caja fuerte 
con tamaño para portátil (con cargo). Ubicados 
en planta baja y alta, sin ascensor. Capacidad 
máxima Aptos. 1 dormitorio: 2 adultos; Apto. 2 
dormitorios: 4 adultos.
Instalaciones Restaurante, bar piscina y bar Chil 
out. Sala de entretenimiento y Wi-Fi. 2 piscinas 
climatizadas (1 exclusiva en el Área Serenity), so-
lárium, hamacas y sombrillas. Voleibol y cancha de 
fútbol playa. Con cargo: tenis, minigolf y billares. 
Centro de belleza integral (con cargo). Acceso 
para personas con movilidad reducida. Programa 
de actividades.

Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet y con opciones de menús dieté-
ticos y sin alérgenos (previa petición y valoración).
Características 172 apartamentos. Sólo para 
adultos (+18 años).

APARTAMENTO 1 DORMITORIO

Club Siroco 3*

+18

418€
Por personaMedia Pensión

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



Situación A 300 mts de la playa de las Cucha-
ras. 
Habitaciones Suite Familiar: con salón indepen-
diente, baño con secador y amenities, teléfono, 
TV-SAT, climatización con termostato indepen-
diente en salón y dormitorio, cocina con nevera, 
microondas, kettle, caja fuerte (con cargo), Wi-Fi 
(sin cargo), terraza o balcón. Bungalow: situado en 
los jardines y más amplios. Capacidad máxima 
Suite Familiar: 3 adultos + 1 niño; Bungalow: 4 
adultos + 1 niño o 5 adultos.
Instalaciones Restaurante, 2 bares y Wi-Fi gratis. 

Bar-piscina Paradise y bar Salón Río. 2 piscinas (1 
con zona para niños), 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 2 años), Miniclub (3-5 años), 
Maxiclub (6-8 años), Juniorclub (9-12 años), Teen-
club (a partir de 13 años). 
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet con cocina en vivo y buffet 
infantil (desayuno y cena).
Características 241 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cervezas y vino. Snacks y servicio de merienda. Be-
bidas nacionales e internacionales incluidas en la 
carta de TI (carta de vinos y bebidas especiales con 
cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada.

Situación A 900 mts de la playa de Bastián.
Habitaciones Suite y Premium Suite: sala de 
estar, cocina, baño con ducha y secador. Aire 
acondicionado, ventilador de techo, TV-SAT, telé-
fono, Wi-Fi gratis, caja fuerte (con cargo) y terraza. 
Capacidad máxima Suite: 3 adultos + 1 niño o 
4 adultos; Premium Suite: 5 adultos + 1 niño o 6 
adultos.
Instalaciones Restaurante, snack bar, discoteca, 
rincón de internet con cargo, Wi-Fi gratis, sala de 
conferencias. 2 piscinas adultos, cama de agua 
con tumbonas, solárium con hamacas y sombri-

llas. Miniclub y Zona infantil con splash. Pista de 
tenis (uso equipo con cargo), padel, tenis de mesa, 
petanca y billar. Complejo deportivo con instala-
ciones anexas al hotel (todo con cargo): Gimnasio 
(gratis para clientes del hotel)- Área hidrotermal 
(SPA gratis, para clientes del hotel +16 años): sau-
nas, baño turco, caldario, duchas escocesas, cama 
de agua y piscina con hidromasaje. -Centro de 
fisioterapia: tratamientos y masajes. Centro de es-
tética (todo ello con cargo). 
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido buffet y varias cenas temáticas. No 

se permite a los caballeros pantalón corto para la 
cena.
Características 150 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas incluye: agua, 
refrescos, cerveza y vino. Snacks. Bebidas locales 
según carta de TI. Consulten bares, restaurante y 
horarios.

H10 Suites Lanzarote Gardens 4*

Vitalclass Lanzarote Sport & Wellness Resort 4*

SUITE

DOBLE

594€
Por personaMedia Pensión 

7 Noches, desde

539€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 900 mts de la playa. Minibús gratis a 
la playa, al centro de Costa Teguise.
Habitaciones Baño con secador, aire acondicio-
nado, Wi-Fi (gratis), teléfono, TV-SAT, minibar y caja 
fuerte (con cargo) y terraza. Junior Suites: salón 
independiente. Habitaciones adaptadas. Capa-
cidad máxima Doble: 3 adultos; Junior Suites: 3 
adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante, 3 bares, salas de con-
venciones, internet corner (con cargo), Wi-Fi gratis. 
2 piscinas de adultos (1 climatizada), piscina infan-
til, jacuzzi exterior, solárium, hamacas y sombrillas. 
Miniclub (4-12 años) y zona infantil. 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, camas de 
microburbujas, pediluvio, cueva de pulverizacio-
nes, jacuzzi, sauna, terma, hammam, tepidarium, 
cascada de nieve, bañera de hidromasaje, duchas 
vichy, chorro jet, duchas bitérmicas, flotarium y 
tratamientos. Sala Fitness.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido buffet con cocina en vivo. En la cena 
no está permitido: pantalones cortos, bermudas, 
chándal o traje de baño.
Características 350 habitaciones. Jardines, cas-
cadas y lagos en el interior.
Todo Incluido En las comidas: vino, cerveza, 

cava, agua, refrescos, zumos, batidos, café e infu-
siones. Snacks, bollería, pasteles y helados. Bebidas 
según carta de TI (etiquetas negras y reservas con 
cargo). Entrada al circuito hidrotermal (adultos 
y niños a partir de 14 años con 1 adulto, según 
disponibilidad, 1 vez al día). Consulten bares, res-
taurantes y horarios.

DOBLE

Beatriz Costa & Spa 4*
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455€
Por personaMedia Pensión 

7 Noches, desde

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



Situación A 400 mts de “Playa del Ancla”. Bus 
gratis al centro.
Habitaciones Doble: Baño con ducha y secador. 
Aire acondicionado, sofá, TV-SAT LCD, balcón/
terraza. Familiar: Salón separado. Consola Wii y 
set bebe (ambos con depósito), calienta biberón, 
cambiador, babyphone y cuna. Family Suite: Salón 
con sofá cama. Consola Wii y set bebe (ambos con 
depósito). Nevera, microondas, dormitorio separa-
do con 2 camas y anexo, con litera. Capacidad 
máxima Doble: 2 adultos; Familiar: 3 adultos + 
2 niños; Family Suite (mín 2 adultos y 2 niños): 5 

adultos + 1 niño.
Instalaciones 2 Restaurantes (1 a la carta con 
cargo), bares, salas de convenciones, internet 
corner (con cargo) y Wi-Fi básico gratis. 3 piscinas 
adultos, 2 infantiles. Zona relax solo adultos con 
piscina, servicio bar y camas balinesas (ambos con 
cargo y reserva, no incluido en TI). Piscina olímpica 
climatizada (con cargo). Parque infantil, miniclub, 
maxiclub y teenyclub. Billar, petanca y minigolf. 
Rocódromo y futbolín humano. Wellness center 
(con cargo). Animación. Gimnasio (gratis). Centro 
de ciclismo (con cargo).

Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido buffet con cocina en vivo. 
Características 442 habitaciones. 
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino. Té, café, repostería y helados. Be-
bidas carta de TI (etiquetas negras y reservas con 
cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios.

Situación  En 1ª línea de mar, a 150 mts de playa 
de las Cucharas.
Habitaciones Deluxe: baño con ducha “raindan-
ce” y secador. TV-SAT LCD 43”, máquina 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. Disponibles con bañera 
de hidromasaje y vistas al mar. Junior Suite: más 
amplia con dormitorio independiente, salón con 
sofá; albornoz y zapatillas. Habitaciones adaptadas 
(bajo petición). Capacidad máxima Deluxe: 2 
adultos; Junior Suite: 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet internacional 
con rincón de especialidades asiáticas y canarias. 
Gastro Pool Bar, Sports Bar y Lobby Bar. Wi-Fi gratis. 
2 piscinas infinity, con zona integrada de hidroma-
saje. Solárium con hamacas, sombrillas y camas 
balinesas. U-SPA con circuito de aguas, cabinas de 
tratamientos, baño turco, sauna, duchas de sensa-
ciones, servicios de masajes (con cargo). Gimnasio. 
Servicio de lavandería (con cargo). Programa de 
actividades.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido buffet.

Características 305 habitaciones. Hotel solo 
para adultos (+ 18 años).
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Bebidas según carta de TI 
(algunas bebidas de primeras marcas y reservas 
con suplemento). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada.

Occidental Lanzarote Mar 4*

Barceló Teguise Beach 4*

DOBLE

DELUXE VISTA MAR

462€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

689€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

+18

122 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En 1ª línea de Playa de El Jablillo, a 2 
Km del campo de golf Costa Teguise.
Habitaciones Baño con secador, aire acondi-
cionado, teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con car-
go). Wi-Fi (gratis), nevera y balcón/terraza. Doble 
Superior: renovada, con vistas al mar y balcón. 
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos. 
Instalaciones Restaurante, 2 bares, sala de TV, 
Internet corner y Wi-Fi gratis. 2 piscinas adultos 
de agua salada (1 climatizada), piscina infantil, 
solárium, sombrillas, tumbonas y toallas. Miniclub 

(consultar fechas) sala de juegos, parque infantil, 
mini-disco y baby sitter (bajo petición, con cargo y 
disponibilidad). Voleibol, petanca, dardos, tiro con 
arco, billar (con cargo), pista de tenis, minigolf y 
baloncesto. Wellness (con cargo): sauna, trata-
mientos y masajes. Programa de animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo In-
cluido buffet con cocina en vivo y cenas temáticas. 
Los clientes alojados en dobles superiores (Bebi-
das no incluidas), podrán disfrutar de 1 cena gratis 
a la carta (estancia mínima 7 días) previa reserva y 
disponibilidad. Para el resto de clientes que quisie-

ran 1 cena a la carta se fijara un suplemento.
Características 314 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas incluye: agua, 
refrescos, cerveza y vino. Snacks. Bebidas locales 
con/sin alcohol carta TI (etiquetas negras y reser-
vas con cargo). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada.

Situación Sobre la cala del Ancla, con acceso 
directo. Cerca de la playa de Las Cucharas. Bus 
gratuito al centro.
Habitaciones Dobles: vista mar y vista mar su-
perior (ambas con cargo). Baño con secador, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con 
cargo), Wi-Fi (gratis), minibar (con cargo) y terraza. 
Doble Superior: tienen mejores vistas, kit de café y 
té, agua a la llegada, albornoz y zapatillas. Junior 
Suite: con dormitorio y salón. Capacidad máxi-
ma Doble: 2 adultos; Doble Superior: 2 adultos + 
1 niño; Junior Suite: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos 

+ 2 niños
Instalaciones 2 restaurantes (uno a la carta, con 
cargo), 2 bares, sala de TV y de lectura, internet 
corner (con cargo) y Wi-Fi gratis. 3 piscinas adul-
tos, 2 infantiles, solárium, tumbonas, sombrillas y 
toallas (depósito, cambio/cargo). Parque infantil, 
miniclub. Billar, minigolf, ping pong, voleyplaya, 
padel, tenis y squash (luz nocturna en pistas y 
canchas con cargo). Wellness (con cargo): sauna, 
hidromasaje, tratamientos y masajes. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido buffet con cocina en vivo y varias cenas 

temáticas. 
Características 372 habitaciones. 
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino. Snacks. Bebidas con y sin alcohol 
carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo). 
Consulten bares, restaurantes y horarios.
 

Grand Teguise Playa 4*

Occidental Lanzarote Playa 4*

DOBLE ESTÁNDAR

DOBLE
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547€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

462€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

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



Tras 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.

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.

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.

124 

Fuerteventura
Surcar las olas del Atlántico
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No te lo pierdas
Nosotros te llevamos  
Reserva tus excursiones en 
tu Agencia o al llegar al Hotel.

Fuerteventura
Surcar las olas del Atlántico

Ruta gastronómica por Fuerteventura
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.

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.

Las mejores playas del mundo
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.

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. 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.



Situación Frente al mar y con unas vistas inme-
jorables. A 5 min. a pie de la zona comercial y 100 
metros del puerto.
Alojamiento Renovados recientemente. Los 
apartamentos con una decoración en tono verde 
y blanco, son amplios y espaciosos con dormitorio 
independiente del salón, cuentan con teléfono, 
conexión Wi-Fi gratuita, TV-SAT, caja fuerte (con 
cargo) y terraza o balcón, baño completo con 
ducha efecto lluvia. La cocina está equipada con 
placa vitrocerámica, microondas y mininevera. 
Algunos apartamentos con vistas al mar (con car-

go). Limpieza cinco días a la semana, cambio de 
toallas tres veces por semana y sábanas dos veces 
por semana Capacidad máxima  2 adultos + 1 
niño + 1 bebé.
Instalaciones Restaurante buffet para desayu-
no, bar piscina, bar salón abierto por las noches, 
terraza con zona de barbacoa equipada con me-
sas, sillas y sombrillas. Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel. Tres piscinas de agua salada al aire libre, dos 
para adultos y una para uso exclusivo para niños. 
Gimnasio gratuito (+16 años), parque infantil, sala 
de juegos y cancha de vóley-playa, supermercado 

y tienda de souvenir, servicio de lavandería (con 
cargo) y alquiler de bicicletas (con cargo).
Servicio de comedor Solo Alojamiento, y Alo-
jamiento y Desayuno, tipo buffet con platos fríos 
y calientes.
Características 186 apartamentos. No están 
permitidas mascotas.

Situación A escasos minutos de la reserva natu-
ral Dunas de Corralejo.
Alojamiento Apartamentos de 1 habitación con 
salón, baño privado, secador de pelo, aire acondi-
cionado, teléfono, TV-SAT, caja fuerte, cocina equi-
pada, terraza o balcón. Apartamentos Premium 
con hervidor y secador de pelo en la habitación. 
Apartamentos adaptados (bajo petición). Capa-
cidad máxima 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 
2 niños.
Instalaciones Restaurante, bar piscina, salón de 
juegos y conexión Wi-Fi gratuita. Piscina de adul-

tos y de niños, jardín, terraza, solárium, hamacas 
y sombrillas. Zona de juegos para niños. Billar 
(con cargo), ping-pong, dardos, submarinismo y 
snorkel (ambos con cargo), masajes (con cargo) y 
servicio de alquiler de bicicletas. Animación.
Servicio de comedor Todo Incluido y Todo In-
cluido Plus buffet.
Características 180 apartamentos. 
Todo Incluido Tipo buffet. Para el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refres-
cos, cervezas y vino de la casa. Snacks en el bar pis-
cina. Bebidas locales según carta de TI (etiquetas 

negras, primeras marcas y reservas tendrán suple-
mento). Consulten horarios, bares y restaurantes a 
la llegada al hotel. Todo Incluido Plus incluye 
upgrade de bebidas de marcas alcohólicas.

Hesperia Bristol Playa 3*

LABRANDA Aloe Club 3*

APARTAMENTO

APTO. ESTÁNDAR RENOVADA

451€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

549€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

126 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 5 minutos de la playa de Corralejo y 
cerca del Parque Natural de las Dunas, al norte de 
Fuerteventura.
Alojamiento Apartamentos con dormitorio 
independiente, baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, cocina completamente 
equipada, salón con un sofá-cama, televisión vía 
satélite, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja fuerte (am-
bos con cargo) y terraza o balcón. Capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante buffet con terraza 
exterior, bar piscina, salón de televisión, recepción 

24h y servicio de Wi-Fi gratuito. Amplia piscina 
para adultos y otra piscina para niños, rodeadas 
de solárium con hamacas, sombrillas y camas bali-
nesas y jacuzzi (en el Spa). Club infantil (consulten 
horarios y grupo mínimo de participantes) y zona 
de juegos lúdicos. Gimnasio, Spa y sauna (todo 
ello con cargo). Programa de animación nocturna 
en el Bar Salón del hotel.
Servicio de comedor Todo Incluido buffet.
Características Dispone de un total de 136 ha-
bitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-

veza y vino de la casa. Snacks fríos, café, té  y hela-
dos en el restaurante. Selección de bebidas nacio-
nales con y sin alcohol según carta para clientes 
en todo incluido (etiquetas negras y reservas ten-
drán suplemento). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel.

Situación A 5 minutos a pie de la playa de Corra-
lejo con sus magníficas vistas a la isla de Lanzarote, 
a 20 minutos andando del Parque Natural de las 
Dunas. 
Habitaciones Todas completamente equipadas 
con dormitorio salón y baño completo con ducha 
y secador de pelo, aire acondicionado, Wi-Fi gra-
tuito y caja fuerte (con cargo), minibar, televisión 
vía satélite de pantalla plana, teléfono y terraza 
o balcón con vista a zonas comunes o piscina. El 
Check-Out se realizará antes de las 11h. Capaci-
dad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante buffet, 2 bares uno 
de ellos bar piscina y recepción 24h. Servicio Wi-
Fi gratuito, Tres piscinas, una de ellas para niños y 
otra climatizada (en invierno), rodeadas de solá-
rium con hamacas al aire libre. Gimnasio, pista de 
squash y sauna (con cargo). Sala de juegos. Pro-
grama de animación. Sala de equipajes y ducha de 
cortesía para el último día de estancia.
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo.
Características Dispone de un total de 101 ha-
bitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. El comidas: agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té y 
helados en bares. Selección de bebidas naciona-
les con y sin alcohol según carta para clientes en 
todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán 
suplemento). Consulten bares, restaurantes y ho-
rarios a la llegada al hotel.

Arena Beach 3*

Arena Suite 4*

APARTAMENTO

DOBLE

504€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

556€
Por personaTodo Incluido

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



Situación A unos 800 metros de la playa.
Alojamiento Doble con baño, teléfono, TV-SAT, 
caja fuerte (con cargo), Wi-Fi y balcón. Aptos. 
1 dormitorio con sofá cama, cocina, frigorífico, 
utensilios de cocina y terraza. Familiares y Junior 
Suites más amplias. Suites 1 dormitorio en planta 
superior. Hab. Premium con aire acondicionado, 
caja fuerte, toallas de piscina y servicios premium. 
Capacidad máxima Doble: 2 adultos; Junior 
Suite/Aptos.1 dorm/Suites: 2 adultos + 2 niño o 3 
adultos; Familiares: 2 adultos + 3 niños o 4 adultos; 
Premium: 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones 2 restaurantes, snack bar, dis-
coteca, Roof Top Bar y bar de Vitaminas, Wi-Fi. 
4 piscinas, Splash Zone, solárium con hamacas, 
sombrillas y toallas de piscina (depósito y coste). 
Miniclub y parque infantil. Con cargo: Spa y salón 
de belleza. Gimnasio. Animación y actividades.
Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desa-
yuno, Media Pensión, Todo Incluido y Todo Inclui-
do Premium buffet con cocina en vivo.
Características Dispone de 173 unidades.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas con/sin 

alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reser-
vas con suplemento). Todo Incluido Premium: 
toallas de piscina, caja fuerte, piscina Infinity y de 
hidroterapia, restaurante a la carta, circuito termal 
Spa y bar exclusivo. Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada.

Playa Park Zensation 4*

DOBLE

661€
Por personaSolo Alojamiento

7 Noches, desde
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Situación Junto a las Playas de Corralejo. Auto-
bús a las Grandes Playas.
Habitaciones Wi-Fi, aire acondicionado, TV-SAT, 
facilidades de té y café, mini-nevera, teléfono, caja 
fuerte (con cargo), baño (bañera o ducha), seca-
dor, balcón/terraza. Junior Suite con dormitorio 
abierto al salón. Suite 1 dormitorio con salón se-
parado. Suite 2 dormitorios, uno con puerta corre-
dera y otro abierto al salón. Junior Suite Premium 
Club (+16 años): ducha, albornoz,  zapatillas, caja 
fuerte, bolsa de playa, ventilador de techo y Nes-
presso. Capacidad máxima Junior Suite/Suite 1 

dormitorio: 3 adultos + 1 niño; Suite 2 dormitorios 
(min. 2 adultos): 4 adultos + 1 niño; Junior Suite 
Premium: 3 adultos (+16 años).
Instalaciones Wi-Fi. 5 Restaurantes, 6 bares, 8 
piscinas, toallas con depósito. Gimnasio y Atlan-
tis Wellness Center (+16 años con cargo). Parque 
infantil y Club por edades. Espectáculos y anima-
ción. Aerobic,  aquagym, vóley-playa, baloncesto, 
streching, prueba de buceo en la piscina (por es-
tancia y persona +12 años) y  3 canchas de tenis 
(con  cargo).
Servicio de comedor Todo Incluido buffet, coci-

na en vivo y noches temáticas.
Características 383 suites. 
Todo Incluido Desayunos tardíos, bocatería, 
snacks, helados y repostería. Opción de cenar en 
los restaurantes temáticos. Para clientes Premium 
Club: “Premium Lounge & Club” y  “La Scala”. Bebi-
das según carta Todo Incluido. 

Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort 4*

JUNIOR SUITE

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

757€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de playa con vistas a Lan-
zarote.
Habitaciones Doble Deluxe con baño, seca-
dor, artículos de baño, albornoz y zapatillas, aire 
acondicionado, teléfono (con cargo), Wi-Fi, zona 
de estar, TV-SAT, mini-bar (con cargo), caja fuer-
te, facilidades de té y café y balcón. Junior Suite 
Deluxe con sofá cama, baño con bañera y ducha 
separada. Familiar son 2 Dobles Deluxe comunica-
das. Suite Atlántico con salón, Nespresso, bolsa de 
playa, baño con jacuzzi y ducha separada, servicio 
real y terraza con vistas mar panorámicas. Doble y 
Junior Suite Deluxe disponibles con vista mar (con 
cargo). Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 

bebé; Junior Suite Deluxe/Suite Atlántico/Familiar: 
3 adultos + 1 niño.
Instalaciones  6 restaurantes, 3 bares. Hamacas 
y sombrillas gratis en la playa delante del hotel. 5 
salas de convenciones. Wi-Fi. 3 piscinas, solárium, 
sombrillas, hamacas y servicio de toallas. Jacuzzi 
exterior (zona relax +16 años). Miniclub (4-12 
años), parque infantil y baby sitter (bajo petición 
y con cargo). Spa “Bahía Vital” (+16 años, entrada 
gratuita persona/estancia).
Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-
sión buffet y cocina en vivo, rincón dietético/
integral, comida para alérgicos (petición). 5 Rest. 
a la carta (cena, con previa reserva). MP Royal con 

opción de cenar en los 3 Rest. a la carta temáticos. 
Bebidas no incluidas.
Características Dispone de un total de 242 ha-
bitaciones.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE DELUXE SEA VIEW CLASSIC

Gran Hotel Atlantis Bahía Real 5* GL 815€
Por personaDesayuno

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



Situación En el centro de Corralejo y a 50 metros 
de la playa de Corralejo Viejo. A 800 metros de 
Acua Waterpark.
Habitaciones Con todas las comodidades para 
garantizar su bienestar: TV, minibar (con cargo), 
kettle, cafetera Nespresso, caja fuerte (con cargo), 
aire acondicionado, baño completo con secador. 
Dobles Superiores: habitaciones confortables con 
balcón que pueden disponer de una cama de ma-
trimonio Queen o King Size. Junior Suites: amplias 
estancias con un dormitorio, zona de estar y bal-
cón. Pueden disponer de dos camas individuales o 

de una cama King Size. Algunas de las Junior Suite 
pueden acomodar una tercera persona en una 
cama supletoria. Capacidad máxima  Doble 
Superior: 2 adultos y Junior Suite: 3 adultos. 
Instalaciones Restaurante buffet con servicio 
mixto (platos principales a la carta), lobby/pool/
snack bar, Wi-Fi. Amplios jardines con variadas 
especies florales, una piscina (climatizada en in-
vierno), solárium, hamacas, sombrillas y servicio 
de toallas (con depósito). Servicio de lavandería 
(con cargo). Recepción 24h. 
Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno y 

Media Pensión. Desayuno continental tipo buffet. 
Cena con buffet de entrantes y plato principal a 
la carta. MP de desayuno y cena. Los caballeros 
deben llevar pantalón largo para la cena.
Características Dispone de 82 habitaciones. 
Recomendado para adultos +18 años.

Situación En una de las zonas más emblemáticas 
de Fuerteventura, a 550 metros de la playa de are-
na blanca de Corralejo y próximo al Parque Natural 
de las dunas de Corralejo.
Habitaciones Elegantes Junior Suites con dor-
mitorios y salón integrado, baño completo con se-
cador de pelo, sistema de climatización, televisión 
LCD con canales internacionales, teléfono, Wi-Fi, 
minibar, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. 
Algunas con vistas a la piscina. Capacidad máxi-
ma 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante buffet, snack bar “La 

Choza” junto a la piscina, lobby bar, disco bar, sala 
de juegos y Wi-Fi. 2 piscinas para adultos (climati-
zadas todo el año) y 2 para niños con hamacas y 
amplias zonas ajardinadas. Parque infantil y mini-
club. Pista multideportiva y pista de tenis. Progra-
ma de animación para adultos y niños.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo In-
cluido tipo buffet con cocina en vivo, en MP con 
1 cena por semana y en TI 2 cenas por semana en 
el restaurante italiano. Los caballeros deben llevar 
pantalón largo para la cena.
Características 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 TI 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten horarios, bares y restaurantes a su lle-
gada al hotel.

H10 Ocean Dunas 4*

H10 Ocean Suites 4*

DOBLE

JUNIOR SUITE

615€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

623€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

+18
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En 1ª línea de playa, cerca del campo 
de golf del Resort.
Habitaciones Doble con baño, secador, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT, nevera, caja fuer-
te (con cargo) y terraza o balcón. Junior Suite y 
Senior Suite con zona de salón y dormitorio, vistas 
al mar y baño con ducha y bañera de hidromasa-
je separadas. Habitación Familiar son dos dobles 
comunicadas entre sí. Hervidor de agua para café 
y té por cortesía. Habitaciones adaptadas (bajo 
petición). Capacidad máxima Doble: 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos; Junior Suite/Senior Suite: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos; hab. Familiar (min. 2 
adultos + 2 niños): 6 adultos.

Instalaciones Restaurante, 3 bares, salas de con-
gresos y convenciones con equipo tecnológico 
necesario, rincón de internet (con cargo) y Wi-Fi. 
3 piscinas (1 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 en el conti-
guo 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 belle-
za y tratamientos. Programa de animación.
Servicio de comedor Media Pensión, Pensión 

Completa y Todo Incluido buffet con cocina en 
vivo. Pantalón largo para caballeros en la cena o 
bermudas de vestir.
Características 346 habitaciones. 
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas según 
carta TI. Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE

Elba Carlota Beach & Convention Resort 4* 578€
Por personaMedia Pensión

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



Situación Aproximadamente a unos 350 metros 
de la playa de Caleta de Fuste, a 10 minutos en 
coche de muelle deportivo, y a escasa distancia de 
supermercados y zonas comerciales. 
Alojamiento Tanto el Estudio como el Apar-
tamento de 1 y 2 dormitorios con una cama 
para dos personas y un sofá-cama para un niño, 
salón-cocina (la cocina del apartamento equipa-
da con cocina eléctrica de dos fuegos, nevera, 
microondas, calderería, cubertería y menaje bajo 
petición), baño y terraza o balcón, todos con caja 
fuerte y TV de alquiler. Capacidad máxima Estu-

dio: 2 adultos + 1 niño; Apto. 1 dormitorio: 3 adul-
tos + 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 y Todo In-
cluido Plus tipo buffet con cocina en vivo.
Características 195 apartamentos.
Todo Incluido En las comidas incluye: agua, 
refrescos, cervezas y vino de la casa. Snacks. Ser-

vicio de bebidas nacionales con/sin alcohol según 
carta de TI (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Todo Incluido Plus incluye upgrade de 
bebidas de marcas alcohólicas. Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Situación En la localidad de Caleta de Fuste de la 
isla de Fuerteventura, junto a una zona donde se 
suceden diversos bares, restaurantes y discotecas, 
a escasos 400 metros de la playa y a tan solo cinco 
kilómetros del aeropuerto de la isla.  
Habitaciónes Dobles cuentan con una cama 
de matrimonio o dos camas individuales y un 
sofá cama, baño completo con secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, televisión vía satéli-
te, caja fuerte (con cargo) y balcón. Capacidad 
máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet principal, 2 

bares, 2 piscinas para adutlos y piscina infantil, so-
lárium con hamacas, terraza rooftop, miniclub (4 a 
12 años), minigolf, zona deportiva con pista multi-
deportiva, ping-pong y gimnasio. Servicio de des-
pertador y alquiler de vehículos. Programa diurno 
y nocturno de animación.  
Servicio de comedor Media Pensión y Todo In-
cluido tipo buffet con cocina en vivo.
Características Dispone de un total de 308 ha-
bitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. 
Tanto en el servicio de almuerzo como en el ser-

vicio de cena incluye las siguientes bebidas: agua, 
refrescos, cervezas y vino de la casa. Snacks. Servi-
cio 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.

Apartamentos Caleta Garden 2L

Chatur Costa Caleta 3*

APARTAMENTO

DOBLE

458€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

502€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

132 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 2 km de la Playa Caleta de Fuste. 
Transporte gratuito a la playa.
Alojamiento Aptos. Vista Piscina o Bungalows 
sin régimen de un dormitorio con baño, cocina 
equipada (microondas, nevera, tetera, tostadora), 
TV-SAT, teléfono y balcón o terraza. Wi-Fi y caja 
fuerte (con cargo). Los apartamentos o bungalows 
con régimen cuentan con baño, nevera, TV-SAT, 
teléfono, balcón o terraza y Wi-Fi y caja fuerte (con 
cargo). Limpieza 5 veces por semana, cambios de 
toallas 3 veces por semana y cambio de sábanas 
una vez por semana. Capacidad máxima 3 

adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante tipo buffet, bar-cafe-
tería, bar piscina, Wi-Fi y rincón de internet (con 
cargo). Zonas ajardinadas, piscina de adultos e in-
fantil con terraza-solárium, hamacas y sombrillas. 
Parque infantil. 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.
Servicio de comedor Todo Incluido buffet con 
dos cenas temáticas semanales, uno Tex-Mex y 
uno Canario.

Características 90 aptos. y 53 bungalows.
Todo Incluido En las comidas incluye: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café 
y té en bares. Helados. Bebidas según carta de TI 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llega-
da al hotel.

Situación En una urbanización tranquila con fácil 
acceso a 2 km de la turística Caleta de Fuste. Servi-
cio gratuito de bus a la playa de Caleta de Fuste y 
centro comercial.
Alojamiento Estudios y Apartamentos de 1 Dor-
mitorio disponen de un baño completo, cocina 
totalmente equipada (frigorífico, microondas, vi-
trocerámica y menaje), sala de estar, teléfono, TV 
vía satélite, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo), 
amplia terraza o balcón. Apartamentos adaptados 
(bajo petición). Capacidad máxima Estudios: 2 
adultos + 1 niño; Apartamentos de 1 dormitorio: 2 

adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, cafetería, pool Bar, 
sala de conferencias y reuniones, conexión a Inter-
net Wi-Fi en zonas comunes (gratis). Piscinas sepa-
radas para adultos y niños, Sport Center: cancha 
multideportiva, squash, badminton, paddle, tenis 
y gimnasio. 
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet. 
Características 169 habitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refres-
cos, cerveza y vino de la casa. Carta de Snacks en el 

Pool Bar. Bebidas nacionales con y sin alcohol se-
gún carta para clientes en Todo Incluido (etiquetas 
negras y reservas tendrán suplemento). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Globales Costa Tropical 3*

Elba Lucía Sport & Suite Hotel 3*

APARTAMENTO

ESTUDO VISTA MAR

449€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

494€
Por personaTodo Incluido

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



Situación En primera línea de la playa de Caleta 
de Fuste.
Alojamiento Bungalow con dormitorio inde-
pendiente, salón con sofá-cama, baño completo 
con secador de pelo, teléfono, TV-SAT, cocina, ne-
vera, 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 máxima Bungalow: 3 adul-
tos + 1 niño; Estudio Deluxe: 2 adultos + 1 niño.
Instalaciones 3 restaurantes (1 buffet, 1 a la car-
ta y 1 rte-bar), varios bares y un espectacular tea-

tro. 3 magnificas piscinas para adultos mirando al 
mar, esta zona está rodeada de palmeras, hamacas 
y sombrillas. piscinas especiales para niños cerca-
nas al miniclub. Centro de Talasoterapia (con car-
go): con tratamientos especiales, masajes, sauna, 
jacuzzi y baño turco. Tenis de mesa, petanca, pádel 
y tenis (ambos con cargo). Shows y espectáculos.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet. Comida nacional e internacio-
nal. Para la cena se ruega la entrada con pantalo-
nes largos para los caballeros.
Características Dispone de 380 bungalows.

Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks, café y té. Helados en 
restaurante-buffet y snack bar. Bebidas nacionales 
según carta para clientes en TI. Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Situación En 1ª línea de la playa de Caleta de 
Fuste.
Habitaciones Baño con secador de pelo, telé-
fono, TV-SAT, aire acondicionado, Wi-Fi y balcón o 
terraza. Con cargo: minibar y caja fuerte. La Supe-
rior incluye: TV LCD, amenities VIP, atenciones es-
peciales a la llegada, albornoz, zapatillas, toallas de 
piscina, ducha efecto lluvia y entrada al centro de 
Talasoterapia. Posibilidad de Superior con bañera 
hidromasaje o con vistas al mar (con cargo). Ha-
bitaciones adaptadas (bajo petición). Capacidad 
máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones 2 restaurantes, bar salón, snack-
bar, internet corner (con cargo), Wi-Fi y 3 salones 
de convenciones. Piscina para adultos y niños, 
servicio de toallas (con depósito). Parque infantil 
y miniclub. Gimnasio. Petanca, voley playa y ping-
pong. Con cargo: U-Spa Thalasso con salas de 
tratamientos, un circuito de aguas & fitness con 
piscinas exteriores e interiores de agua de mar. 4 
pistas de paddel, 1 pista de tenis, cancha de fútbol, 
billar y minigolf. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido buffet con cocina en vivo.

Características 462 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: vino, cerveza, agua 
y refrescos. Buffet de snacks. Por la tarde: té, café y 
pastas. Bebidas según carta de TI (etiquetas negras 
y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada.

Barceló Castillo Beach Resort 4*

Barceló Fuerteventura Thalasso Spa 4*

BUNGALOWS SUPERIOR

DOBLE VISTA MAR

579€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

579€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

134 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En 1ª línea de playa. 
Habitaciones Doble Deluxe (vistas al mar) y 
Premium (vistas al jardín) con baño y secador, ba-
ñera y ducha separada, climatizador, ventilador de 
techo, plancha, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, caja fuerte 
y terraza o balcón. Con cargo: minibar. Familiar 
Premium en las 1ª plantas y vistas al jardín o a la 
piscina y Familiar Prestige son 2 Deluxe con puerta 
comunicante. Junior Suite con dormitorio y sala de 
estar unidos, baño con jacuzzi. Suite Ejecutiva con 
salón y algunas con jacuzzi. Suite Presidencial con 
2 dormitorios, 2 baños, jacuzzi, salón y terraza. Hab. 
adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima 
Doble Deluxe: 2 adultos + 1 niño + 1 bebe o 3 

adultos; Premium: 4 adultos; Familiar Premium: 2 
adultos + 2 niños; Junior Suite/Suite Ejecutiva: 3 
adultos + 1 niño; Suite Presidencial: 4 adultos + 2 
niños y Family Prestige: 4 adultos + 2 niños.
Instalaciones 4 restaurantes, 2 bares, sala de 
juegos y 5 salas de reuniones. 2 piscinas para 
adultos (1 climatizada), 1 para niños (climatizada), 
solárium y club infantil. Voley playa, gimnasio (+16 
años), pista de tenis y minigolf (ambos con cargo). 
Centro Thalasso Spa (con cargo y +18 años): pisci-
na con chorros, circuito hidrotermal, baño turco, 
ducha de sensaciones, sauna, pileta de hielo, ma-
sajes y tratamientos. Espectáculos.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-

sión, Media Pensión Plus (Elegir entre cena buffet 
o a la carta) y Pensión Completa buffet con cocina 
en vivo. Obligatorio pantalón largo para los caba-
lleros en la cena “Smart Casual”. (Almuerzo buffet o 
a la carta según ocupación/temporada).
Características 266 habitaciones. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDELUXE

Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa 5* 630€
Por personaDesayuno

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



Situación En primera línea de la playa de Caleta 
de Fuste. 
Habitaciones Junior Suite con baño comple-
to, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos, 
cocina con microondas, caja fuerte gratuita, Wi-Fi, 
TV-SAT, aire acondicionado y terraza. La Suite es 
más amplia. Habitaciones para personas con mo-
vilidad reducida. El check-in será a partir de las 15h 
y el check-out será antes de las 12h. Capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos + 2 niños
Instalaciones  Restaurante buffet, 2 bares, salón 
para eventos, sala de juegos recreativos (con car-

go), Wi-Fi. 3 piscinas, terraza-solárium con tumbo-
nas y sombrillas, servicio de toalla de piscina (con 
depósito). Parque infantil y miniclub. Gimnasio, 
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 relajan-
tes, terapéuticos, deportivos y camillas calientes. 
Servicio de lavandería (con cargo). Programa de 
animación.
Servicio de comedor  Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido tipo buffet. 

Características Dispone de un total de 223 ha-
bitaciones. Acceso para personas con movilidad 
reducida.
Todo Incluido En el almuerzo y la cena incluye: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, 
café, té y bollería. Bebidas locales según carta de 
TI(etiquetas negras y reservas con suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llega-
da al hotel. 

Situación Junto a más de 1 km de playa.
Habitaciones Con baño, aire acondicionado, te-
léfono, TV-SAT, Wi-Fi, minibar, caja fuerte (con car-
go) y terraza o balcón. Doble Familiar más amplias, 
Doble Deluxe Prestige con vista mar, Nespresso 
con Kit de bienvenida, botella de cava de cortesía, 
minibar, caja fuerte, toallas de piscina, albornoz, 
zapatillas, Minigolf y posibilidad de cenar en el 
Rte. italiano o el buffet (bajo petición). Junior Suite 
y Suite con zona de salón y amplias terrazas, Hab. 
Familiar son dos dobles comunicadas con vistas al 
mar. Habitaciones adaptadas (bajo petición). Ca-

pacidad máxima Deluxe Prestige: 3 adultos; Do-
ble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Doble Familiar: 
2 adultos + 2 niños; Junior Suite/Suite: 3 adultos 
+ 1 niño y Familiar (mín. 2 adultos + 2 niños): 4 
adultos + 2 niños.
Instalaciones 2 restaurantes, bar hall, Wi-Fi, 3 
piscinas con terraza-solárium. Miniclub. Gimnasio, 
multipista (con cargo), fútbol, balonmano y voley 
playa. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido buffet con cenas temá-
ticas.

Características 266 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks, tarta y café. Bebi-
das según carta de TI (etiquetas negras y reservas 
tendrán suplemento). Consulten bares, restauran-
tes y horarios a la llegada al hotel.

Eurostars Las Salinas 4*

Elba Sara Beach & Golf Resort 4*

SUITE

DOBLE PRESTIGE

564€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

574€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

136 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En 1ª línea de mar.
Habitaciones Doble con baño, secador y ame-
nities, teléfono, Wi-Fi,  TV-SAT, aire acondicionado, 
minibar (con cargo y bajo petición), caja fuerte 
(con cargo) y balcón o terraza. Doble Superior más 
amplia. Doble Sunset renovada y con vistas al mar 
lateral. Junior Suite y Junior Suite Superior con sa-
lón, albornoz, zapatillas, Nespresso, Dock station y 
vistas al mar. Junior Suite Superior en última planta 
y con ducha termostática con efecto lluvia. Capa-
cidad máxima Doble/Sunset: 2 adultos; Doble 
Superior: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior 
Suite: 3 adultos + 1 niño; Junior Suite Superior: 3 
adultos o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante buffet y a la carta (1 
cena por estancia de 7 días en Todo Incluido), 2 
bares + 1 nueva cafetería Mike’s Coffee con se-
lección de cafés, tés y pastelería casera (Incluido 
para los clientes con TI), sala de juego y Wi-Fi. 3 
piscinas (más 2 infantiles), solárium, hamacas, 
camas balinesas. Parque infantil y miniclub. Área 
infantil Splash Park. Minigolf (con depósito), billar 
(con cargo), ping pong, petanca, tiro con carabi-
na, dardos, tiro con pistola, pista multideportiva. 
Despacio Thalasso Centre (con cargo y +16 años, 
niños de 10:30h a 13:30h): área termal con sauna 
y baño turco y jacuzzi. Gimnasio. Tratamientos de 
belleza (con cargo).

Servicio de comedor Todo Incluido buffet con 
cocina en vivo.
Características 354 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: refrescos, zumos, 
agua mineral, cerveza y vino. Snacks, cócteles y 
helados. Bebidas de marca según carta TI (carta de 
vinos y bebidas especiales con suplemento). Con-
sulten bares, restaurantes y horarios a la llegada.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE SUNSET

H10 Tindaya 4* 778€
Por personaTodo Incluido

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



Situación A pocos minutos de una larga playa de 
arena y a 900 metros de un centro comercial con 
tiendas, bares y restaurantes.
Habitaciones Amplias, cómodas y luminosas, 
baño con secador, salón separado con dos so-
fás-cama, teléfono, pequeña nevera, TV-SAT, caja 
fuerte (con cargo) y balcón o terraza con vistas al 
jardín o a la piscina. Habitaciones adaptadas para 
personas con movilidad reducida (bajo disponibi-
lidad). Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 
3 adultos + 1 niño.
Instalaciones 2 restaurantes (1 abierto todos los 

días con buffet y otro bajo reserva abriendo según 
estime el hotel), bar salón con terraza exterior, bar 
piscina, zona de TV y Wi-Fi en habitaciones y zonas 
comunes. Zonas ajardinadas, 2 piscinas para adul-
tos, 2 piscinas para niños, terraza-solárium con 
hamacas, colchonetas y sombrillas. Miniclub (des-
de 4 años). Voleibol, pista de tenis, tenis de mesa, 
sauna, jacuzzi y gimnasio. Animación. Servicio de 
lavandería (con cargo).
Servicio de comedor Todo Incluido buffet con 
cocina en vivo. 
Características 166 habitaciones. Ideal para 

familias.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks por la tarde. Bebidas 
con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas ne-
gras y reservas con suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Situación A unos 400 metros de la playa de are-
na blanca de Costa Calma.
Habitaciones Dobles y Familiares con baño 
completo y secador, ventilador de techo, mini-ne-
vera, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (con cargo) y 
terraza o balcón. La Familiar con sala de estar. Hay 
cunas (bajo disponibilidad). Capacidad máxi-
ma Doble: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Familiar: 
3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante, bar piscina y bar 
Victoria. Wi-Fi gratuito en el hall  recepción. Piscina 
rodeada de palmeras, hamacas y sombrillas. Mini-

club (4 a 12 años). Pista de tenis, baloncesto, volei-
bol, fútbol, billar (con cargo) y minigolf. Gimnasio. 
Spa con jacuzzi, baño turco, sauna y cabina de 
masaje (con cargo). Animación diurno y nocturno.
Servicio de comedor Todo Incluido y Todo In-
cluido Plus tipo buffet con cocina en vivo y noches 
temáticas. Código de vestimenta: Ropa de playa / 
chanclas no permitidas en el restaurante.
Características 152 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té, bollería 
y helados en el bar piscina. Bebidas locales según 

carta de TI (etiquetas negras y reservas con cargo). 
Consulten horarios, bares y restaurantes a la llega-
da al hotel. Todo Incluido Plus incluye upgrade 
de bebidas de marcas alcohólicas.

Royal Suite 3*

LABRANDA Golden Beach 3*

DOBLE

DOBLE

560€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

542€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

138 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En una excelente ubicación en la zona 
turística de Costa Calma, un lugar tranquilo en la 
costa oriental de Fuerteventura con acceso direc-
to a la playa de Sotavento a escasos 200 metros.
Alojamiento Los Estudios disponen de baño 
completo con ducha y secador, cocina totalmen-
te equipada, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi gratuito, caja 
fuerte (con cargo) y balcón o terraza amueblados. 
Apartamentos Confort de 1 dormitorio, con bañe-
ra o plato de ducha, sala de estar, solárium (según 
disponibilidad) y posibilidad de vista mar (con 
cargo). Apartamentos Deluxe de 1 y 2 dormitorios 

con ducha, sofá cama y terraza o balcón con mesa, 
4 sillas y 2 hamacas en planta baja o alta, posibi-
lidad de vista piscina o mar (con cargo).  Capa-
cidad máxima Estudio: 2 adultos; Apartamento 
Confort: 2 adulto + niño o 3 adultos ( 3ª persona 
en sofá cama); Apartamento Deluxe 1 Dormitorio: 
2 adultos + 2 niños o 4 adultos (3ª y 4ª persona en 
sofá cama); Apartamentos Deluxe 2 Dormitorios: 
4 adultos + niño o 5 adultos ( 5ª persona en sofá 
cama).
Instalaciones 2 restaurantes en la zona, Pool bar, 
Conexión a Internet Wi-Fi gratis en todo el hotel, 

diversas piscinas (1 infantil), rodeadas de zonas 
ajardinadas y solárium con hamacas, tumbonas y 
sombrillas. Servicio de toallas de piscina (con de-
posito). Servicio de lavandería y parking.
Servicio de comedor Solo Alojamiento y Desa-
yuno.
Características Un complejo de estudios y 
apartamentos.

Situación En primera línea de mar y con acceso 
directo a la playa de Sotavento.
Habitaciones Doble con baño y secador, telé-
fono, TV-SAT, aire acondicionado, minibar y caja 
fuerte (ambos con cargo) y terraza o balcón. Do-
ble Superior con vistas al mar, bañera con ducha 
termostática y efecto lluvia, albornoz y zapatillas. 
Junior Suite con dormitorio y salón con sofá 
cama. Doble Privilege en 1ª línea de playa y con 
las siguientes atenciones: acceso a la sala y terraza 
solárium Privilege, desayuno y cena en el Rte. a la 
carta (reserva previa), prensa, Nespresso, toallas de 

piscina y servicio de botones. Capacidad máxi-
ma Doble/Doble Superior: 3 adultos; Junior Suite/
Doble Privilege: 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, 3 bares, discoteca, 
sala de convenciones, Internet Corner y Wi-Fi. 2 
piscinas, 2 jacuzzis, solárium con hamacas. Pista de 
tenis (con cargo), minigolf (con cargo), billar (con 
cargo). Despacio Beauty Centre (tratamientos y 
masajes con cargo y previa reserva).
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet. En cena se solicita a los caba-
lleros el uso del pantalón largo.

Características Dispone de un total de 333 ha-
bitaciones. Solo adultos +18 años.
Todo Incluido En comidas: refrescos, zumos, 
agua mineral, cerveza y vinos de la casa. Snacks y 
postres. Bebidas según carta de TI (bebidas fuera 
de la carta TI con cargo). Consulten bares, restau-
rante y horarios a la llegada al hotel.

Bahia Calma Beach 3*

H10 Playa Esmeralda 4*

APARTAMENTOS CONFORT

DOBLE PRIVILEGE

530€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

615€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde
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+18

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



Situación En primera línea de mar y a 400 metros 
de la Playa de Costa Calma.
Habitaciones Baño, aire acondicionado, teléfo-
no, TV-SAT y caja fuerte (con cargo) y balcón/te-
rraza. Suite Familiar son 2 habitaciones con 1 baño 
mínimo; secador. Royal Suite con salón indepen-
diente, bañera-hidromasaje, secador, albornoz y 
zapatillas. Capacidad máxima Doble: 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos; Familiar: 3 adultos + 1 niño + 
1 bebé, Suite (mín. 2 adultos + 2 niños): 3 adultos 
+ 2 niños; Royal Suite: 2 adultos.
Instalaciones 2 restaurantes (1 a la carta de 

pago), 4 bares, ordenadores con internet (con 
cargo). 2 piscinas para adultos (1 climatizada), pis-
cina infantil. Parque infantil, miniclub y minidisco. 
Cancha de tenis (con cargo), cancha polivalente, 
petanca, sala de aerobic y gimnasio. Spa “Wellness 
Center” (con cargo): sauna finlandesa, baño turco, 
duchas multifuncionales, ducha vichy y cabinas 
para masajes. Animación.
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo. Noches temáticas.
Características 387 habitaciones. 
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, 

cerveza y vino de la casa. Desayuno continental 
y snacks, tartas y helados en el snack Barlovento. 
Bebidas locales según carta TI (etiquetas negras, 
bebidas premium, vinos crianza y reservas ten-
drán suplemento). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel.

Situación En primera línea de mar y a 1 km de la 
playa de Costa Calma. 
Habitaciones Baño con secador y espejo de 
aumento, amenities, aire acondicionado, teléfono, 
TV-SAT. Con cargo: minibar, Wi-Fi y caja fuerte. Las 
Familiares son 2 habitaciones con 1 baño mínimo. 
Las Royal Suite con salón, bañera-jacuzzi y ame-
nities Royal. Existen habitaciones adaptadas (bajo 
petición). Capacidad máxima Doble: 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos; Familiar: 3 adulto + 1 niño; 
Royal Suite: 2 adultos. 
Instalaciones 2 restaurantes (1 a la carta y de 

pago), 4 bares, 9 salas de convenciones y Wi-Fi en 
una parte de zonas comunes. 2 piscinas para adul-
tos (1 climatizada) y 1 piscina infantil (climatizada). 
Parque infantil, miniclub y minidisco. Sin cargo: 
voleibol, petanca, sala de aeróbic y gimnasio. Con 
cargo: tenis, pádel, pista polivalente y minigolf. 
Spa (con cargo): piscina de hidromasaje con 4 
tumbonas de hidromasaje, 2 cañones de masa-
jes cervicales, un asiento de burbujas, un jacuzzi 
y una piscina tonificante, ducha tipo cubo, sauna 
finlandesa, baño turco, 2 tumbonas térmicas y tra-
tamientos: masajes de barro, tratamiento con aloe 

vera, sal marina y fango. Programa de animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Pensión 
Completa buffet con cocina en vivo y cenas temá-
ticas. Para los caballeros se requiere pantalón largo 
en la cena.
Características 416 habitaciones.

R2 Pájara Beach Hotel & Spa 4*

R2 Río Calma Hotel & Spa & Conference 4*

DOBLE

DOBLE

670€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

638€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es140 



557€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es   141

Situación Sobre la playa de Sotavento.
Habitaciones Baño con secador y artículos 
de aseo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, 
pequeña nevera, caja fuerte y terraza. Doble 
Vista Laguna con vistas a la Playa de Sotavento 
y al parque natural de Jandía. The Level con 
Vistas al Mar: Wi-Fi, minibar (agua, refrescos y 
cerveza), una hora de circuito termal por per-
sona y semana, servicio de bollería, café, té, 
refrescos y frutas frescas en The Level Lounge. 
Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños (2º 
niño bajo petición) o 3 adultos (sofá cama para 
3ª/4ª persona).
Instalaciones Restaurante, 3 bares, rincón 

de internet (con cargo) y Wi-Fi. 4 piscinas, 
solárium con tumbonas y sombrillas, servicio 
de toallas (con depósito y cambio con cargo). 
Miniclub (5-12 años). Parque infantil. Pista de 
tenis, paddel, ping-pong (con depósito y reser-
va) y Spa (con cargo): sauna, baño vapor, ser-
vicio de masaje, hidromasaje y tratamientos. 
Programa de actividades.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido buffet con cocina en vivo. Clientes 
“The Level” disponen del restaurante “Oasis” 
solo para el desayuno.
Características 418 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas incluye las 

siguientes bebidas con y sin alcohol: agua, 
refrescos, cerveza y selección de vinos. Buffet 
de snacks en el bar piscina. Bebidas nacionales 
según carta TI (resto de bebidas tendrán car-
go). Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada.

Meliá  Hotels  Internat ional :   Gran Mel iá    .    ME   .    Paradisus    .    Mel iá    .    Innside    .    S ol    .    Circle    |    Mel ia  Rewards

Estándar vista mar



Situación A 250 mts de la playa.
Habitaciones Deluxe Twin Room con baño, 
ducha y secador, aire acondicionado, TV-SAT, te-
léfono, Wi-Fi, sala de estar, minibar (con cargo), 
hervidor de agua, caja fuerte (con cargo) y balcón 
o terraza. Junior Suite Deluxe albornoz y minibar 
a la llegada. Capacidad máxima 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante, bar piscina, bar con 
entretenimiento nocturno y en la azotea Cocktail 
Bar (no incluido a partir de las 17:00 horas). Wi-Fi en 
todo el hotel. Piscina para adultos y piscina infantil, 

solárium en la 6ª y 9ª planta con jacuzzis, servicio 
de toallas de piscina (con depósito). Área Wellness 
(con cargo): tratamientos y masajes. Miniclub (5-11 
años). Entretenimiento (2 veces por semana).
Servicio de comedor Media Pensión (bebidas 
no incluidas en la cena), Todo Incluido y Todo 
Incluido Plus tipo buffet con cocina en vivo y ce-
nas temáticas especiales a la semana. Código de 
vestimenta: No está permitida la ropa de playa ni 
chanclas.
Características 150 habitaciones. 
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 

cerveza y vino de la casa. Snacks, café y pastas. Be-
bidas locales según carta de TI. Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada al hotel. Todo 
Incluido Plus incluye upgrade de bebidas de 
marcas alcohólicas.

LEMON & SOUL Cactus Garden 4*

DOBLE DELUXE

542€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

142 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Situación En primera línea de la playa de Sota-
vento en el parque natural de Jandía.
Habitaciones Beach House Junior Suite con vista 
mar. Estas Junior Suite con baño con ducha y seca-
dor, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, minibar 
(con cargo), Wi-Fi, caja fuerte, terraza y posibilidad 
de vista mar y jardín. Beach House Junior Suite con 
vista mar y jardín. Xtra Beach House Junior Suite 
Vista Mar con los siguientes servicios: minibar de 
cortesía a la llegada, máquina de café Nespresso 
con selección de cafés, en el baño albornoces y 
atenciones Xtra Sol Beach House, bolsa de playa 

orgánica y chanclas. Capacidad máxima  Beach 
House Junior Suite: 3 adultos. Xtra Beach House 
Junior Suite: 4 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, Snack Bar y 
Wi-Fi . Zona Chill-Out con piscina, hamacas y servi-
cio de toallas de piscina (con deposito). Programa 
de actividades con clases de Yoga y Pilates. Body 
& Sol: Bienestar frente al mar con programas de-
tox. Posibilidad de realizar actividades a cargo de 
Windsurf Center of René Egli.
Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno 
y Media Pensión tipo buffet. Se ofrecen alimentos 

y platos para celiacos, 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 solo adultos +16 años. Este establecimiento 
acepta perros y gatos hasta 8 kg, (con cargo y con 
reserva).

Sol Beach House at Meliá Fuerteventura 4*

BEACH HOUSE JUNIOR SUITE

659€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

+16



Situación En el sur de Fuerteventura, a 150 me-
tros de la playa de Jandía.
Habitaciones Espaciosas, luminosas y amplias 
con dormitorio independiente, baño con bañera 
o plato de ducha y secador de pelo, aire acondi-
cionado, salón separado, TV-SAT plana en el salón 
y el dormitorio, teléfono, minibar, caja fuerte (con 
cargo), Wi-Fi y terraza o balcón amueblados. Posi-
bilidad de habitaciones con vista mar y/o piscina 
con suplemento. Capacidad máxima 2 adultos 
+ 2 niños + 1 bebé.
Instalaciones Restaurante buffet, cafetería, bar 
piscina, bar salón, rincón de internet (con cargo) 
y Wi-Fi. 2 piscinas para adultos, 1 de ellas con sec-

ción para niños (climatizada del 1/Noviembre-30/
Aabril), rodeadas de terrazas, zonas ajardinadas 
con tumbonas, palapas y  servicio de toallas (con 
depósito). Parque infantil y miniclub (de 5 a 12 
años en verano). Ping-Pong, 2 pistas de squash, 
sala de juegos con billares (con cargo). Servicio 
de recepción 24h, supermercado y lavandería self 
service (con cargo). Programa de actividades y 
animación.
Servicio de comedor Todo Incluido Buffet con 
cocina en vivo. Alimentos y platos específicos para 
celíacos (Previo aviso).  
Características Dispone de 294 habitaciones.
Todo Incluido En incluye las siguientes bebidas: 

agua, refrescos, cerveza y selección de vinos. Snac-
ks en el bar piscina. Selección de bebidas nacio-
nales con y sin alcohol según carta TI (etiquetas 
negras y reservas tendrán cargo). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel. El ser-
vicio de Todo Incluido finaliza a las 23 horas y a las 
12 horas del mediodía el día de salida.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORJUNIOR SUITE

Sol Fuerteventura Jandía 4* 571€
Por personaTodo Incluido

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



Situación En 1ª línea de mar.
Habitaciones Doble: baño, secador, aire acon-
dicionado, ventilador de techo, teléfono, TV-SAT, 
refrigerador, caja fuerte y balcón/terraza. Doble 
Familiar más amplia. Doble y Junior Suite Private 
Lodge (+16 años): bañera de hidromasaje, albor-
noz y minibar con agua y refrescos (reposición 
cada 2 días). Capacidad máxima Doble: 3 adul-
tos o 2 adultos + 1 niño + 1 bebé.; Doble Familiar: 
2 adultos + 2 niños (no es posible cuna) y Junior 
Suite Private Lodge: 3 adultos.
Instalaciones Restaurantes, bares, teatro audito-
rio, internet y Wi-Fi. 4 piscinas, zona infantil, Magic 
Kids Club (3-6 años) con splash y Kids Club (7-12 

años). Ping pong, pistas de tenis, tiro con arco, vo-
ley-playa, futbito (con césped artificial), gimnasio 
y centro de indoor cycling. Con cargo: masajes y 
tratamientos. Área naturista (+ 18 años): piscina 
con hidromasaje, solárium, duchas, sauna y baño 
de vapor. Actividades diurnas y animación (De-
pendiendo del nº de clientes según nacionalidad 
nos reservamos el derecho a programar nuestras 
actividades en idiomas extranjeros). Zona Private 
Lodge (integrado dentro del hotel y exclusivo 
para clientes +16 años alojados en Private Lodge): 
Internet y Wi-Fi de libre uso en recepción. Piscina 
panorámica vista mar y piscina hidromasaje.
Servicio de comedor Todo Incluido buffet.

Características 634 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Restaurantes de especialida-
des cada uno 1 vez por semana/habitación, solo 
para cenas, se requiere reserva previa, abiertos 
alternativamente y según disponibilidad. Bebidas 
nacionales según carta TI. Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE ESTÁNDAR

Magic Life Fuerteventura 4* 699€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

144 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

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

Situación Frente a la famosa playa de Jandía con 
acceso directo desde las piscinas.
Habitaciones Doble Estándar con de baño 
con bañera y ducha integrada, secador de pelo, 
teléfono, TV-SAT, aire acondicionado automático 
y centralizado (disponible en verano), caja fuerte 
(con cargo), mini bar (con cargo) y balcón amue-
blado. Familiar con sofá cama y terraza amueblada 
(planta baja). Junior Suite más amplia. Posibilidad 
de habitaciones con vista jardín/piscina con su-
plemento. Capacidad máxima Doble Estándar: 
2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Doble Familiar: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos; Junior Suite: 2 adul-
tos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante, bar piscina, bar sa-
lón, sala de juegos y una sala de estar, rincón de in-
ternet Wi-Fi en todo el hotel (gratis en el lobby, de 
pago en las habitaciones). 2 piscinas con jacuzzi, 1 
piscina para niños, 2 terrazas-solárium con hama-
cas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito y 
coste). Tenis (con cargo), ping pong, voleibol, billar 
(con cargo), petanca, dardos, tiro con arco y aqua-
gym. Programa de animación.
Servicio de comedor Todo Incluido buffet con 
varias cenas temáticas durante la semana. Señores 
que acudan al servicio de la cena en pantalones 
largos y no usar camisetas sin mangas.
Características 238 habitaciones.

Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks: por la mañana en el 
Restaurante, por la tarde en el bar piscina (café y 
tarta). Bebidas locales según carta de TI (bebidas 
de marcas con suplemento). Consulten horarios 
de bares y restaurantes a la llegada.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE ESTÁNDAR

IFA Altamarena by Lopesan Hotels 4* 612€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

Check-in personalizado

Descuento en algunas 
excursiones

Programa de actividades

Parque acuático

Parque Infantil 

Minidisco

Miniclub

Conoce nuestras ventajas  
y pásalo en grande



Situación En playa de Esquinzo con acceso.
Habitaciones Zona de familia: Estándar, Familiar 
Superior y Suite. Zona de adultos (+18 años): Es-
tándar y Suite. Con baño y secador, amenities, aire 
acondicionado, TV-SAT, nevera y terraza o balcón. 
Con cargo: teléfono, Wi-Fi. Familiar Superior son 
2 estándar comunicantes. Suite con salón. Habi-
taciones adaptadas (bajo petición). Capacidad 
máxima Estándar Family y Suite family: 2 adultos 
+ 2 niños o 3 adultos; Doble estándar y Suite Only 
Adults: 3 adultos (3º pax en sofá-cama); Familiar 
Superior: 4 adultos + 2 niños.

Instalaciones 3 restaurantes, 5 bares, camas 
balinesas y rincón de internet (con cargo). “Family 
Princess”: Piscina, parque infantil, miniclub y “Gran-
ja Princess”. “Only Adults”: piscina relax, piscina 
naturista y piscina Chill-Out. Área Zen con pilates, 
Tai Chi y Yoga. Gimnasio. Área de jacuzzi, duchas 
de hidromasaje, sauna, baño turco y cabinas (con 
cargo). Animación.
Servicio de comedor Todo Incluido buffet. 
Para la cena se ruega a los caballeros no pasar al 
restaurante en pantalón corto/pirata o camisa sin 
mangas.

Características 512 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks, café, té y pastelería. 
Bebidas nacionales según carta TI (etiquetas ne-
gras y reservas con cargo). Todo Incluido Premium 
(con cargo). Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada.

Club Jandía Princess 4*

ESTANDAR FAMILY

967€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde
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Situación Junto a la playa de Butihondo, a 5 km 
de la zona de tiendas, restaurantes y bares.
Habitaciones Doble Estándar con baño com-
pleto de ducha en bañera, secador, espejo de au-
mento y artículos de aseo. Dormitorio con 2 camas 
individuales, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, 
hervidor de agua, Wi-Fi, minibar (vacío), caja fuerte 
(con cargo) y terraza o balcón. Posibilidad de vis-
ta mar (con cargo). Doble Superior Vista Mar con 
salón en suite, Wi-Fi de alta velocidad, albornoz, 
servicio de plancha y facilidades para té y café. Ca-
pacidad máxima 2 adultos + 1 niños o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, pool sanck bar, 
disco bar, Wi-Fi en todo el hotel y Wi-Fi premium 
(con cargo). 2 Piscinas para adultos con jacuzzis 
integrados, piscina para niños y solárium con ha-
macas, sombrillas y servicio de toallas (con deposi-
to). Parque infantil, miniclub y sala de juegos. Zona 
Wellness (con cargo) con piscina climatizada y 
jacuzzi, dos saunas, baño turco, servicio de masajes 
y gimnasio. Parking y animación.
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo. Se requiere código de vesti-
menta.

Características Dispone de 244 habitaciones. Ins-
talaciones adaptadas. Hotel recién reformado en 
2019.
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té y bollería. 
Servicio de bebidas locales con/sin alcohol según 
carta de TI (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada al hotel.

AluaVillage Fuerteventura 4*

DOBLE ESTÁNDAR

595€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

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



Situación A 15 mts de la playa de Esquinzo.
Habitaciones Dobles Estándar/Doble Esencia: 
baño, secador, amenities, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT, nevera, caja fuerte (con cargo), 
terraza/balcón. Familiar Superior son 2 dobles 
con puerta comunicante. Habitaciones adaptadas 
(bajo petición). Capacidad máxima Doble: 2 
adultos + 2 niños  o 3 adultos; Familiar Superior: 4 
adultos + 2 niños.
Instalaciones 2 restaurantes, 5 bares y Wi-Fi 
(con cargo). 5 piscinas, hamacas y toallas de pisci-
na (cambio con cargo). Miniclub y babysitter (con 
cargo, previa y bajo petición). Gym y Ping pong. 
Con cargo: tenis, 4 canchas de césped artificial, 

billar y “Matchpoint Sports”. Área wellness (al aire 
libre y solo adultos). Animación. Zona Esencia (in-
tegrado dentro del hotel y exclusivo para huéspe-
des Esencia): Restaurante, bar Chill-Out, piscina cli-
matizada, camas balinesas (con cargo), miniclub, 
parque infantil, gimnasio y zona deportiva.
Servicio de comedor Media Pensión, Pensión 
Completa, Todo Incluido y Todo Incluido Plus tipo 
buffet con cocina en vivo y cenas temáticas (se-
gún temporada). En la cena es obligatorio panta-
lón largo para los hombres.
Características 688 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas según 

carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo). 
Todo Incluido Premium (estancia mín. 3 no-
ches y bebidas alcohólicas solo +18 años) Bebidas 
de la carta Premium, detalle de bienvenida, agua 
en minibar, productos de acogida, albornoz y 
zapatillas, servicio de cobertura. Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORESTÁNDAR

Fuerteventura Princess 4* 835€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

  147
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



148 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Situación A 400 metros de la Playa de Jandía.
Habitaciones Deluxe con baño, ducha efecto 
lluvia, secador, albornoz y zapatillas, teléfono, aire 
acondicionado, ventilador de techo, TV-SAT, neve-
ra con pack de bienvenida, caja fuerte e internet, 
servicio de té y café, terraza o balcón. Suite Deluxe 
con sala de estar, minibar, TV-SAT LCD y jacuzzi. 
Master Suite Deluxe con 2 dormitorios, 2 baños y 
sala de estar. Todas con vistas al mar. Capacidad 
máxima Deluxe/ Suite Deluxe: 2 adultos; Master 
Suite Deluxe: 4 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet y temático a 

la carta, bar piscina, bar de noche y Wi-Fi. Acce-
so a los bares, restaurantes, piscinas y teatro de 
animación del Occidental Jandía Playa. 2 piscinas, 
jacuzzi, solárium con camas balinesas. Tenis, pista 
polideportiva, gimnasio, circuito de agua con ja-
cuzzi interior, sauna finlandesa, sauna bio, baño de 
vapor y zona de relax. Masajes en Spa (con cargo): 
6 salas de tratamientos y sala jet.
Servicio de comedor Media Pensión (bebidas 
no incluidas) y Todo Incluido buffet. Restaurante 
temático 5 veces/semana (previa reserva y según 
disponibilidad).

Características Dispone de 86 habitaciones. 
Solo adultos (+18 años).
Todo Incluido Servicio de bebidas en mesa, bar 
piscina (autoservicio de snacks) y bar de noche. 
Bebidas primeras marcas. Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada.

Occidental Jandía Royal Level 4*

DELUXE

Situación A 600 m. de la playa de Jandía.
Habitaciones Doble con baño y secador, aire 
acondicionado, ventilador, teléfono, TV-SAT, pe-
queña nevera, caja fuerte (con cargo), terraza o 
balcón. Familiar son dos dobles comunicadas. 
Deluxe Vista Mar con ducha efecto lluvia, ame-
nities, toallas de piscina, Wi-Fi, pequeña nevera 
con pack de bienvenida a la llegada, 1 entrada 
al Spa por semana/pers. y servicios Occidental 
+: servicio de bar con bebidas, incluido primeras 
marcas, buffet desayuno y cena en Rte La Toscana 
(hab. posible solo en régimen de TI). Habitaciones 

adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima 
Doble/Deluxe Vista Mar: 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos; Familiar (mín. 4 pax): 4 adultos + 2 niños 
o 6 adultos.
Instalaciones Restaurante, 2 bares, salón teatro, 
rincón de internet (con cargo) y Wi-Fi en zonas 
comunes. 2 piscinas, piscina splash infantil, solá-
rium, hamacas y sombrillas. Miniclub, Teens Club 
y parque infantil. Minigolf (con cargo) y pista poli-
deportiva. Cancha de tenis en el Occidental Jandía 
Playa (previa reserva). Con cargo: Piscina interior 
climatizada con jacuzzi, 2 saunas, gimnasio y zona 

de relax. “U-Spa” (con cargo). Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido buffet con cocina en vivo. En cena, los ca-
balleros con pantalones largos y zapatos cerrados 
en restaurantes.
Características 485 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks, café y té (autoservi-
cio). Helados. Bebidas según carta de TI. Consulten 
bares, restaurantes y horarios 
a la llegada . 

Occidental Jandía Mar 4*

DOBLE

519€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

+18

775€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde



Situación A 400 mts de la playa.
Habitaciones Baño con secador, aire acondi-
cionado, ventilador de techo, teléfono, TV-SAT, 
pequeña nevera, caja fuerte (con cargo), terraza 
o balcón. Familiar son 2 dobles comunicadas. 
Deluxe Vista Mar con ducha efecto lluvia, albornoz 
y zapatillas, amenities superiores, reposición de 
toallas de piscina, check in express, Wi-Fi, pequeña 
nevera con pack de bienvenida el día de llegada, 
facilidades de café y té, 1 entrada al Spa por sema-
na/persona y servicios de Occidental +: servicio 
de bar con bebidas, 1as marcas, 1 cena en Rte La 
Toscana en Occidental Jandía Mar y un almuerzo 
en Rte Placeres Canarios solo adultos (habitación 

solo disponible en régimen de TI). Hab. adaptadas 
(bajo petición) y vista mar en todas las habitacio-
nes (con cargo). Capacidad máxima Doble/
Superior: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar 
(mín. 4 personas): 4 adultos + 2 niños o 6 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, 4 bares, sa-
lón de TV, Wi-Fi en zonas comunes. 2 piscinas, 1 
piscina infantil, terraza-solárium con hamacas y 
sombrillas. Miniclub. Pista de tenis, cancha mul-
tideportiva y gimnasio. Minigolf en Occidental 
Jandía Mar (con cargo).  Spa (con cargo): circuito 
de agua con jacuzzi, sauna finlandesa, sauna bio, 
baño de vapor y zona de relax. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 

Incluido buffet con cocina en vivo.
Características 548 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks, comidas ligeras, café 
y té. Helados en rest. buffet y snack bar. Bebidas 
nacionales según carta TI. Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE ESTÁNDAR

Occidental Jandía Playa 4* 530€
Por personaMedia Pensión

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



Situación A 200 metros de la playa de Jandía. 
Habitaciones Junior Suite con salón integrado, 
aire acondicionado, baño con bañera y secador, 
TV-SAT, Wi-Fi, nevera (vacia), caja fuerte (con car-
go), teléfono y terraza/balcón, posibilidad de vista 
mar lateral (con cargo). Doble Deluxe (+16 años) 
albornoz y zapatillas, fruta a la llegada y acceso a 
zonas húmedas del Spa. Suite con bañera y salón 
independiente, posibilidad de vista mar lateral o 
frontal (con cargo). Suite Priority Location con ubi-
cación preferencial. Capacidad máxima 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 niños.
Instalaciones 1 Restaurante, 3 bares, Wi-Fi y rin-
cón de internet (con cargo). 5 piscinas, solárium 
con tumbonas y sombrillas, piscina infantil con 
parque acuático y toallas de piscina (con depósi-
to). Parque infantil FUNPARK, StarCamp y activida-
des infantiles. Aerobic, voleibol, tenis de mesa, tiro 
con arco y bolos. Con cargo: Pista de tenis, billar 
y futbolín. Spa Sensations (con cargo): piscina 
climatizada, tratamientos y masajes. Programa de 
animación.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo.
Características 206 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: refrescos, agua, vino 
y cerveza. Snacks y tartas. Bebidas según carta TI. 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llega-
da.

Situación En 1ª línea de la Playa de Jandía.
Habitaciones Doble con baño y secador de 
pelo, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, aire acondicionado, 
minibar (bajo petición y con cargo) y balcón o 
terraza. Posibilidad de vista mar lateral y vista mar 
frontal (con cargo). Doble Sharing Pool con terraza 
privada con acceso a la piscina principal. Doble 
Priority Location en la parte más alta del hotel con 
vistas al mar. Las Habitaciones y Suite Star Prestige 
tienen vistas al mar, atenciones especiales y acce-
so a la sala Vip Prestige. Capacidad máxima 3 
adultos.

Instalaciones Restaurante temático, restauran-
te buffet, 3 bares, sala de conferencias y Wi-Fi. 3 
piscinas (1 privada para clientes Star Prestige), 
solárium, hamacas y servicio de toallas. Gimnasio. 
Spa Sensations (con cargo). Star Prestige: Piscina 
privada, camas balinesas, Open bar con bebidas y 
frutas, sala VIP con Wi-Fi Premium, acceso directo a 
la playa y prensa diaria. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido. En la cena, para los caballeros es obli-
gatorio el uso de pantalón largo y de camisa con 
manga.

Características 437 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, 
cervezas y vino de la casa. Sándwiches, café, té y 
pasteles. Bebidas según carta TI (etiquetas negras 
y reservas tienen suplemento). Consulten  bares, 
restaurante y horarios a la llegada al hotel.

Iberostar Playa Gaviotas Park 4*

Iberostar Selection Fuerteventura Palace 5*

DOBLE VISTA JARDIN

DOBLE VISTA MAR

735€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

791€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En primera línea de Playa Jandía.
Habitaciones Doble con baño y secador, aire 
acondicionado, TV-SAT, Wifi Premium, minibar 
(con cargo), teléfono, caja fuerte (con cargo) y 
balcón o terraza. Familiar Comunicada con dos 
habitaciones conectadas por una puerta y vistas 
al mar. Familiar Comunicada Superior más amplia 
y con zona privada con jacuzzi. Doble Star Prestige 
(+16 años) con vistas al mar, cafetera, albornoz, za-
patillas y acceso a la sala Vip y al solarium Prestige. 
Capacidad máxima Doble/Vista Mar Lateral/
Vista Mar Frontal: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; 
Doble Star Prestige: 3 adultos; Familiar/Familiar 
Superior: 4 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante buffet, 3 bares, 
bowling bar, billar o futbolín (con cargo) y Wi-Fi. 2 
Piscinas para adultos, piscina infantil, solárium con 
tumbonas y sombrillas. Parque infantil FUNPARK 
y StarCamp, innovador programa de actividades 
infantiles. Tres grupos en función de la edad de los 
participantes. Animación. Tiro con arco, ping pong 
y voleibol incluido. Tenis y squash (con cargo). Spa 
Sensations, situado en el vecino hotel Iberostar 
Playa Gaviotas Park (con cargo): piscina climatiza-
da, cabinas de tratamientos y masajes.
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet. 
Código de vestimenta: para la cena,  los caballeros 
deben llevar pantalón largo y camiseta con man-

gas.
Características 375 habitaciones.
Todo Incluido En comidas: refrescos, agua, vino 
y cerveza. Snacks. Bebidas según carta de TI (eti-
quetas negras y reservas tendrán cargo). Consul-
ten bares, restaurantes y horarios a la llegada.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE STAR PRESTIGE

Iberostar Playa Gaviotas 4* 774€
Por personaTodo Incluido

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



Continuamos viaje por el universo 
más fascinante del Atlántico. 
Seguimos llenando la maleta de 

ritmos canarios, imágenes inolvidables 
y momentos para el recuerdo. Nos 
abrochamos los cinturones y saltamos 
de Tenerife directamente a la segunda 
mayor isla del archipiélago: Gran Canaria. 
Un mundo a pequeña escala en el que 
encontrar todo lo que puedas imaginar 
e incluso todo aquello que jamás has 
imaginado. Conocida, de hecho, como el 
continente en miniatura, la isla de Gran 
Canaria es un planeta de vacaciones 
único en el mundo: ideal para unos días 
en familia llenos de diversión y fantasía; 
paraíso de los deportes acuáticos, la fiesta 
y los amantes de la naturaleza; y oasis 
en el que perderse en pareja y volver a 
enamorarse, una y otra vez. 

Con sus 236 kilómetros de costa, de los 
cuales 60 ofrecen increíbles playas de 
paisajes imposibles en las que zambullirse 
y disfrutar de las mejores zonas de baño de 
todo el Atlántico, Gran Canaria es una isla 
llena de posibilidades para vivir al aire libre. 
Caminar por sus superficies volcánicas, 
recorrer rutas gastronómicas que hablan 
del pasado, de la vida más auténtica y de la 
tradición que sigue y se mantiene intacta 

de generación en generación, buscar la 
aventura en sus parques de atracciones 
o simplemente sentarse a ver una de las 
imponentes puestas de sol que bañan de 
colores las dunas de Maspalomas...

Todo en Gran Canaria parece creado para 
sorprender, todo está como diseñado por 
una mente maravillosa de otro planeta, 
combinando materiales que parecen traídos 
más allá de nuestra galaxia, componiendo el 
escenario perfecto para enmarcar instantes 
irrepetibles. Sus paisajes, declarados 
Reserva de la Biosfera (casi el 50% de la isla 
lo es), brindan estampas soñadas en las 
que adentrarse y escapar de la realidad, y 
sus gentes abrazan al visitante abriéndole 
las puertas de su día a día, siempre con una 
sonrisa cálida y humilde en los labios.

Tranquilidad y frenesí, descanso y aventura, 
relax y diversión… La isla entera está 
llena de caras opuestas, de deliciosas 
contradicciones que se pueden descubrir 
a lo largo de cualquier época del año pues, 
al igual que sus islas hermanas, Gran 
Canaria vive en una primavera eterna de 
temperaturas suaves e infinitas horas de 
sol. Las Palmas, su ciudad principal y capital 
administrativa de Canarias junto con Santa 
Cruz de Tenerife, es una buena muestra 
de este contraste natural que ofrece toda 

la isla. Destaca como núcleo bullicioso de 
actividad cultural y ocio popular adaptado 
a todas las edades y es imprescindible para 
disfrutar de una jornada de compras, una 
noche de cena y fiesta con los amigos, ir al 
teatro, a un concierto, un museo o dejarse 
llevar sin más por sus agradables calles, 
plazas y avenidas..

Otros lugares que descubrimos en nuestra 
hoja de ruta son el casco histórico de 
Vegueta; el Parque Rural de Nublo; el 
animado y coqueto puerto de Mogán, en 
el que se encuentran los mejores atunes 
del Atlántico; Agete, sus piscinas naturales 
frente al mar y su espectacular entorno de 
pinares canarios; el mirador de la Degollada 
de las Yeguas, desde donde tendremos 
una de las vistas más hermosas de toda 
Gran Canaria; los restaurantes y tabernas 
típicas de San Bartolomé de Tirajana, 
los mejores planes para poder saborear 
auténtica cocina tradicional grancanaria a 
orillas de las playas más bellas… Y así, poco 
a poco, con el paso firme y la vida en calma, 
nos perdemos por todos estos pequeños 
destinos mágicos que nos propone la isla, 
dejando volar la imaginación y disfrutando 
de cada minuto, cada historia, cada persona 
que nos encontramos en nuestro camino 
por este universo inimitable.
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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.

Los Pozos de la Nieve 
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 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.

Vibra con el mejor windsurf 
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. Todo el mundo es bienvenido, puedes hacer 
magníficos amigos de por vida y verás que en el ambiente siempre reina el buen humor.

Las Palmas, 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.



Situación En el corazón de la zona comercial de 
la ciudad, junto al área financiera y cerca de la Pla-
ya de Las Canteras. A poca distancia podrá encon-
trar el Gran Casino, el Museo Elder de la Ciencia y la 
Tecnología y el Parque de Santa Catalina.
Habitaciones Doble completamente equipadas 
con dos camas individuales, baño completo con 
bañera o ducha, complementos de baño, secador 
de pelo, espejo de maquillaje, aire acondicionado, 
teléfono, televisión vía satélite, una mesa escrito-
rio, conexión a Internet Wi-Fi y caja de seguridad 
(con cargo). Capacidad máxima 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos.

Instalaciones  Restaurante, un bar con terraza 
situado en la 5ª planta junto a la zona de ocio del 
hotel, salón social, sala de televisión, conexión 
Internet Wi-Fi en zonas comunes y sala de juegos 
con mesa ping pong (gratuito), mesa de billar, fut-
bolín y mesa hockey aire (todo ello con cargo). El 
hotel pone a su disposición una piscina rodeada 
de solárium y juegos de mesa. Ofrece un amplio 
gimnasio con máquinas de cardio y una sauna.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Pensión Completa tipo buffet. El Restaurante se 
encuentra situado en la planta baja y en él dispo-
nemos de buffet de desayunos, almuerzos y cenas.

Características Dispone de un total de 168 ha-
bitaciones.

Situación En el corazón financiero de Las Palmas 
de Gran Canaria, a tan sólo 6 minutos a pie de la 
playa de las Canteras y del centro comercial “El 
Muelle”.
Habitaciones Totalmente reformadas y pode-
mos encontrar dos tipos de habitaciones: Twin 
DeLuxe equipadas con baño completo, ducha 
y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, 
hervidor de agua y set de cafés y tes, televisión de 
pantalla plana vía satélite, conexión Wi-Fi gratuita, 
caja fuerte gratuita y minibar (con cargo). Las habi-
taciones Twin Superior con las mismas caracterís-

ticas que la Twin DeLuxe pero podrán disfrutar de 
servicios adicionales como máquina de café con 
recambio diario y un coktail diario en el impresio-
nante bar de la azotea. Habitaciones adaptadas 
(bajo petición). Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Un restaurante que ofrece desa-
yuno internacional tipo buffet, lobby bar y  bar en 
la azotea con vistas al puerto y la bahía, conexión 
Internet Wi-Fi gratuita en todo el hotel. Gimnasio. 
Patio interior con pasarela de vidrio. Recepción 24 
horas.
Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno 

tipo buffet. 
Características Dispone de 97 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. 
Hotel con accesos adaptados.

Bull Astoria 3*

Design Plus Bex Hotel 4*

DOBLE

TWIN DELUXE

499€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

472€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En el corazón de la zona comercial 
de Las Palmas de Gran Canaria, a 50 metros de la 
playa de las Canteras y a 300 metros del parque 
Santa Catalina.
Habitaciones Actuales y confortables, todas 
cuentan con baño con ducha, secador de pelo y 
set de baño, aire acondicionado, teléfono, televi-
sión vía satélite, conexión Internet Wi-Fi gratuita, 
minibar (con cargo) y caja fuerte gratis. La Junior 
Suite cuenta además con salón integrado, terraza 
privada amueblada con tumbonas, mesas y sillas. 
Capacidad máxima Doble/Junior Suite (míni-

mo 2 personas): 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante situado en la 6ª 
planta con vistas panorámicas de la playa de las 
Canteras, bar-cafetería, salón social con TV, rincón 
de internet, área Wi-Fi y salón para convenciones. 
Una piscina climatizable para adultos y niños con 
terraza-solárium en la última planta, hamacas y 
sombrillas. Servicio de toallas para playa y piscina. 
Clases de Yoga gratis (sujeto a disponibilidad y 
previa reserva en recepción).
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 un total de 128 ha-
bitaciones.

Situación En primera línea de la playa de las Can-
teras y en el centro de la zona comercial y de ocio.
Habitaciones Disponen de baño completo con 
secador de pelo (las habitaciones dobles dispo-
nen de plato de ducha o bañera y las individuales 
solo plato de ducha), aire acondicionado, teléfono, 
TV-SAT, Wi-Fi, minibar, caja fuerte (con cargo) y te-
rraza. Disponibilidad de habitaciones con vistas al 
mar (con cargo). Capacidad máxima 2 adultos 
(3º pax bajo petición).
Instalaciones Restaurante buffet Roma, restau-
rante 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 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 (tra-
tamientos y servicios con cargo). Parking gratuito 
sujeto a disponibilidad. 
Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-

sión tipo buffet en Rte. Roma. En Rte. Summum 
podrá degustar nuestra cocina de autor (con car-
go). 
Características Dispone de un total de 225 ha-
bitaciones.

Concorde 4*

Bull Reina Isabel & Spa 4*

DOBLE

DOBLE VISTA MAR

523€
Por personaPensión Completa

7 Noches, desde

594€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde
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Situación En primera línea de la Playa de las 
Canteras. A pocos metros del puerto y del nuevo 
Acuario Poema del Mar.
Habitaciones Con vistas a la ciudad o al mar, una 
decoración muy elegante y muy bien equipadas. 
Todas disponen de baño completo, secador de 
pelo y amenities, aire acondicionado, TV de 26’’, 
teléfono, mesa escritorio, caja fuerte (sin cargo), 
conexión Internet, minibar con 2 botellas de agua 
de cortesía el primer día y balcón. Capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante, Bar Hall, Bar Piscina, 
área de lectura y Wi-Fi en todo el hotel. Cuenta con 

hasta 12 salas de reuniones (todas con conexión 
WIFI nivel de usuario) y diversas capacidades se-
gún montaje hasta 300 personas, ideal para que 
sus reuniones privadas sean todo un éxito. Los 
clientes podrán refrescarse en su piscina exterior 
y relajarse en el solárium compuesto de hamacas 
y sombrillas. Gimnasio gratuito en horario de pis-
cina y servicios de masajes (con cargo). Servicio de 
habitaciones 24 horas y servicio de lavandería con 
cargo.
Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-
sión. El servicio de cena en Media Pensión consta 
de desayuno buffet y cena tipo menú (1º plato + 

2º plato + postre) servido en mesa con posibilidad 
de elegir libremente cada día entre hacer cena o 
almuerzo.
Características Dispone de 306 habitaciones. 
Es un hotel ideal para estancias vacacionales o de 
negocios.

Situación A 3 km de la Playa de Las Canteras.
Habitaciones Deluxe con baño, secador, albor-
noz, zapatillas, amenidades, aire acondicionado, 
teléfono, Smart TV, minibar (con cargo), máquina 
de café con cápsulas (bajo petición), caja fuerte y 
Wi-Fi gratuitas. Deluxe Superior y Deluxe Premium 
son habitaciones luminosas, balcón amueblado y 
bañera de diseño. Junior Suite con salón integrado 
en la habitación y algunas con balcón o terraza. 
Junior Suite Premium con bañera de diseño y te-
rraza o balcón. Posibilidad de habitaciones Delu-
xe Familiar, Suites, Suites Deluxe y Suite Real con 
suplemento. Habitaciones adaptadas (bajo peti-

ción). Capacidad máxima Deluxe/Junior Suite/
Premium/Deluxe Superior: 2 adultos; Familiar/
Suite/Suite Deluxe/Suite Real: 2 adultos + 1 niño 
o 3 adultos.
Instalaciones  Restaurante Doramas (buffet con 
showcooking), Restaurante Poemas, Bodega 1890, 
Camarote Pool bar & Restaurante, Bar Carabela 
(sala para los amantes de la mixología, la música y 
la lectura) y Alis Roof Top Bar. 2 Piscinas exteriores 
(1 exterior en la planta baja y 1 exterior en terraza 
Alis Rooftop 5ª planta) y 1 interior en la zona We-
llness. Salas Fitness, centro Wellness (con cargo). 
Parking (con cargo).

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Pensión Completa. El desayuno es tipo buffet, 
el almuerzo y la cena será tipo menú servido en 
mesa.
Características 205 habitaciones. Hotel renova-
do en 2019.

Cristina Las Palmas 5*

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel 5* GL

 DOBLE

 DELUXE

486€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

737€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



566€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

Situación En la playa de San Agustín y 
con acceso directo.
Habitaciones Baño con secador, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, 
minibar (con cargo), caja fuerte y balcón. 
Posibilidad de habitaciones The Level 
(cargo extra): Doble, Junior Suite y Suite. 
Estas incluyen el siguiente servicio The 
Level: prensa diaria en The Level Lounge. 
Cafetería y snacks, Business Center de 9h 
a 22h en el Lounge y 30 minutos diarios 
de sauna en Spa, tenis/squash gratis (1 
hora/día), solárium exclusivo (+16 años) 
con jacuzzi, fruta, cava, café, zumos y 
agua, albornoz, zapatillas y late check-out 

(según disponibilidad y confirmación). 
Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 
niño, Junior Suite/Suite: 2 adultos + 2 ni-
ños o 3 adultos + niño. 
Instalaciones Rte. buffet “Roque Nublo”, 
snack-restaurante “Tara”, Rte. “TBN” (a la 
carta), salas de reuniones, Wi-Fi excepto 
en la zona de la piscina y observatorio. 3 
piscinas (una de ellas climatizable y 1 in-
fantil), servicio de toallas de piscina. Mi-
niclub (vacaciones escolares) y zona de 
juegos. Mini golf, tenis mesa, gimnasio y 
con cargo: Pista de tenis y squash, billar 
y Spa.
Servicio de comedor  Desayuno, Media 

Pensión y Todo Incluido tipo buffet  
con cocina en vivo.  
Características 279 habitaciones. Adap-
tado a personas con movilidad reducida.
Todo Incluido En las comidas: agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, 
café, infusiones y bollería. Bebidas según 
carta TI (etiquetas negras, reservas y be-
bidas Premium internacionales con car-
go). Minibar con reposición diaria. Con-
sulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

Meliá Vista Mar

Meliá Hotels Internat ional :   Gran Mel iá   .    ME   .    Paradisus   .    Mel iá   .    Innside   .    Sol    .    Circ le   |    Mel ia Rewards
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En primera línea de mar en la urba-
nización privada Bahía Feliz (en la zona de San 
Agustín). A 10 km de la playa de Maspalomas. En 
la zona de Playa del Inglés encontrará variedad de 
restaurantes, bares y discotecas. 
Habitaciones Aptos. de 1 habitación con 2 ca-
mas gemelas y un sofá cama. Baño privado con 
bañera y ducha separada, amenities, toallas y 
secador de pelo. Aire acondicionado, televisión 
de pantalla plana (algunos canales de pago), 
caja fuerte (con cargo), Internet Wi-Fi (con car-
go), cocina pequeña completa con microondas 

y frigorífico, cafetera, plancha y tabla de planchar. 
Aptos. Superiores con una sala de estar más am-
plia. Aptos. de 2 dormitorios equipados con cua-
tro camas gemelas. Cuenta con 2 dormitorios y 2 
baños separados. Capacidad máxima Aptos. 1 
dormitorio/Aptos. Superiores: 2 adultos + 1 niño o 
3 adultos; Aptos. 2 dormitorios: 4 adultos + 1 niños 
o 5 adultos. 
Instalaciones Restaurante buffet y a la carta 
(con coste) “La Hacienda” y Snack bar “La Sirena”. 
Piscina con separación para niños, gimnasio con 
equipamiento de fitness, sauna y jacuzzi (jacuzzi 

también en la piscina). Club infantil. Billares y tenis 
de mesa (ambos con cargo). Dardos, tiro diana, tiro 
con arco y petanca. Programa de animación.
Servicio de comedor  Solo Alojamiento, Desa-
yuno y Media Pensión tipo buffet.
Características 158 apartamentos.

Situación En la playa de San Agustín, muy próxi-
mo al Centro Comercial San Agustín.
Habitaciones Baño con secador y amenities, 
TV-SAT, teléfono, aire acondicionado, minibar/ne-
vera, caja fuerte (con cargo) y Wi-Fi gratis y balcón 
amueblado. Cafeteras nespresso con dos cápsulas 
de cortesía y dos botellas de agua de bienvenida. 
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos.
Instalaciones 2 restaurantes con terraza, 3 ba-
res, y Wi-Fi en todo el hotel gratis. 2 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 gratui-
tas. Zona de juegos con Ajedrez gigante. 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  Alojamiento y Desayuno 
y Media Pensión. Desayuno tipo buffet y además 
una variedad de platos servidos en mesa, la cena 
con servicio en mesa y dos veces por semana Bar-
bacoa. La cena los jueves será un show dinner, con 

espectáculo en vivo.
Características 57 habitaciones. Es obligatorio 
la preautorización de una tarjeta de crédito en el 
check-in o en su defecto un depósito en efectivo 
de 150 euros.

BlueBay Beach Club 4*

San Agustín Beach Club 4*

APARTAMENTOS 1 DORMITORIO

DOBLE VISTA MAR

447€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

573€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

158 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En primera línea de playa de San Agus-
tín y a 600 mts del centro comercial.
Habitaciones En el edificio principal todas re-
formadas con baño, secador, teléfono, TV-SAT, 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo), aire 
acondicionado, conexión Wi-Fi, balcón y opción 
de planta superior y vista mar (con cargo). Las 
Suites son bungalows de 1 dormitorio con jacuzzi 
privado en primera línea de playa (disponible con 
vista piscina). Capacidad máxima Doble/Suites 
(mín. 2 adultos): 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, bares, salón con in-

ternet corner y Wi-Fi en todo el hotel. 2 piscinas 
con terraza-solárium, sombrillas y hamacas. Gim-
nasio, petanca, ping pong y tiro con arco. Billar 
(con cargo) y pista de tenis. SPA gratuito. Con 
cargo: masajes y tratamientos. Solárium con área 
nudista. Programa de animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet. Para los caballeros se requiere 
pantalón largo y camisas con mangas para la cena 
(julio y agosto se permite bermuda de vestir).
Características Dispone de 245 habitaciones. 
Hotel solo adultos (+15 años).

Todo Incluido En las comidas incluye: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Almuerzo a 
la carta, servicio de tartas, bebidas y helados. Be-
bidas según carta de TI. Consulten horarios a la 
llegada al hotel.

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

Pool/Vista Mar/Premium/Suite Duplex Premium: 3 
adultos; Doble Vista Mar Premium Top: 2 adultos.
Instalaciones  Restaurante, restaurante a la carta 
“Las Burras Beach House”, snack bar piscina y Wi-Fi. 
2 Piscinas, hamacas, sombrillas, toallas de piscina. 
Gimnasio y Spa (con cargo). Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido Select tipo buffet con cocina en vivo y 
noches temáticas. Para la cena se ruega vestimen-
ta adecuada.
Características 241 habitaciones. Solo adultos 
+16 años.

Todo Incluido Select En las comidas: agua, re-
frescos, zumos, cervezas y vino de la casa. Snacks, 
tarta, café y té. Cena o almuerzo con menú degus-
tación una vez por semana. Bebidas según carta 
TI. Consulten horario de bares y restaurantes a la 
llegada al hotel.

Bull Costa Canaria & Spa 4*

Don Gregory by Dunas 4*

ESTÁNDAR

DOBLE VISTA MAR

624€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

597€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

+15

+16
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El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 800m de Playa de San Agustín.
Habitaciones  Baño con ducha, teléfono, TV-SAT, 
caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza amue-
blada. Familiar más espaciosa y solo con terraza. 
Familiar Suite con salón independiente, balcón y 
vistas mar, piscina y jardín. Doble Deluxe para solo 
adultos con vistas. Habitaciones adaptadas (bajo 
petición). Capacidad máxima Doble Deluxe : 
2 adultos; Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; 
Doble Familiar: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos.
Instalaciones  Restaurante buffet, Bares: Snack 
& go, Palapa, 24/7 (lobby bar) y drink truck en 

zona de piscina. Wi-Fi en todo el hotel. 3 piscinas 
(1 de ellas infantil con zona splash y toboganes) 
y 3 whirlpools exteriores. Solárium con tumbonas. 
Miniclub (4-12 años) con parque infantil. Gimnasio 
(con cargo), pista de tenis (con cargo), pista mul-
tifuncional, vóley playa, ping pong, tiro con arco y 
carabina, dardos y petanca. Animación.
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet.
Características 420 habitaciones.
Todo Incluido Incluye: agua, refrescos, cerve-
za y vino de la casa. Snacks, café, té, infusiones y 
pastelería (a determinadas horas). Bebidas con/sin 

alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas 
con suplemento). Consulten horarios a la llegada 
al hotel.

Situación A 200 mts de una pequeña cala.
Habitaciones Disponen de baño, teléfono (con 
cargo), minibar (bajo petición y con cargo), caja 
fuerte, TV-SAT, Wi-Fi y balcón o terraza. Doble Es-
tándar Economy con vistas a la calle y sin balcón. 
Doble Estándar con vistas al jardín, a la calle o la 
piscina. Doble Deluxe, con vistas al mar. Doble 
Familiar con un sofá nido y juegos infantiles. Se 
requiere tarjeta de crédito para posibles extras. 
Capacidad máxima Doble Economy: 2 adultos; 
Doble Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; 
Deluxe: (+18 años) 3 adultos; Doble Familiar: 2 

adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, 2 bares y sala de 
conferencias (con cargo). Wi-Fi gratuito en todo 
el hotel. 3 piscinas (1 infantil), 2 jacuzzis, hamacas, 
parasoles, toallas de piscina (con depósito y cam-
bio con cargo). Parque infantil. Animación infantil 
multilingüe (4-12 años). Dardos, tenis de mesa y 
billar (con cargo).
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet. 
Se recomienda vestimenta adecuada para la cena.
Características 396 habitaciones.
Todo Incluido Agua, refrescos, cerveza y vino 

de la casa. Snacks 24/7 NON STOP: sándwiches, 
café, infusiones y bollería. Bebidas locales con/sin 
alcohol según carta TI (etiquetas negras, reservas y 
bebidas nacionales tendrán suplemento). Consul-
ten horarios a la llegada al hotel.

Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels 4*

Abora Continental by Lopesan Hotels 3*

DOBLE ESTÁNDAR

DOBLE ESTÁNDAR

505€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

539€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

160 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En Playa del Inglés, en el sur de Gran 
Canaria. A tan solo 15 min de la playa.
Habitaciones Doble Estándar dispone de baño 
con ducha y secador, sofá cama, aire acondiciona-
do, teléfono, WIFI, TV-SAT 43”, minibar y caja fuerte 
(ambos con cargo) y balcón amueblado con vistas 
(puede ser vista jardín, montaña, piscina o calle). 
Doble Estándar Vista situadas en las plantas altas 
del hotel (6ª-8ª). Doble Deluxe solo para adultos 
con cafetera Nespresso (reposición con cargo). 
Doble Familiar llena de detalles para el disfrute 
infantil. Estándar Económica en las plantas inferio-
res (sin vistas o vista calle). Hab. adaptadas (bajo 
petición). Capacidad máxima Doble Estándar/

Doble Estándar Vistas/Family: 2 adultos + 2 niños o 
4 adultos; Deluxe: 3 adultos; Estándar Económica: 
2 adultos.
Instalaciones  Restaurante buffet. 4 bares, 2 
piscinas para adultos, piscina infantil con área de 
juegos, solárium, hamacas y sombrillas. Aborito’s 
Club para niños. Ping pong, waterpolo, cancha 
multiusos y de arena para voleibol playa, dardos. 
Con cargo: gimnasio, billar y 3 pistas de tenis. Ani-
mación y entretenimiento. 
Servicio de comedor Media Pensión (Desayuno 
y Cena) y Todo Incluido tipo buffet. Para la cena se 
requiere vestimenta adecuada. No está permitido 
ropa de baño.

Características 724 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas incluye: agua, re-
fresco, zumos, cerveza y vino. Snack & Go y en el 
lobby el 24/7 by Abora con bebidas y snacks 24h. 
Bebidas con/sin alcohol según carta de TI (etique-
tas negras y reservas con suplemento). Consulten 
horarios a la llegada al hotel.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE ESTÁNDAR

Abora Buenaventura by Lopesan Hotels 4* 495€
Por personaTodo Incluido

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



Situación A unos 13 minutos a pie de la playa 
y a 10 min. a pie del centro de Playa del Inglés. 
Servicio gratuito de autobús a la playa.
Habitaciones Renovadas con baño completo, 
secador y espejo de aumento, sala de estar, caja 
fuerte (con cargo), TV-SAT de pantalla plana, mini 
nevera y balcón con vistas a la piscina y jardines. 
Dispone de habitaciones en plantas superiores 
(con cargo). Capacidad máxima 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante principal, bar Drago, 
bar Piscina y Snack Bar Palmera. Wi-Fi en todo el 

hotel. Piscinas adultos, infantil y de chapoteo. Solá-
rium con hamacas, sombrillas, jacuzzi y servicio de 
toallas (con cargo y depósito). Gimnasio, cancha 
multideporte y minigolf. Zona de ordenadores, 
sala de juegos, parque infantil y miniclub. Spa: 
Sauna finlandesa y de piedra, jacuzzi, piscinas con 
chorros, mar muerto, cabina de sal-oxígeno y hie-
lo. Dos piscinas interiores con chorros de masaje, 
cama de agua o el recorrido “Kneipp”. El wellness 
ofrece masajes y tratamientos (ambos con cargo). 
Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo 

Incluido tipo buffet. 
Características 400 habitaciones. 
Todo Incluido Incluye: agua, refrescos, cerveza 
y vino de la casa. Snacks. Almuerzo a la carta en el 
Bar Palmera. Bebidas según carta de TI (primeras 
marcas con cargos). Consulten bares, restaurante 
y horarios a la llegada al hotel.

Situación A 5 minutos a pie de la Playa del In-
glés y a unos 30 minutos a pie de las Dunas de 
Maspalomas.
Habitaciones Dobles con baño completo con 
plato de ducha o bañera y secador de pelo. Wi-
Fi, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, nevera y 
escritorio. Caja de seguridad (con cargo). Balcón 
privado. También disponen de habitaciones situa-
das en plantas superiores con suplemento. Capa-
cidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet y bar “Safari”. 
Piscinas de adultos y otra infantil. Solárium con ha-

macas y sombrillas. Jardines con jacuzzi y cancha 
de deporte multiuso. Área de juegos infantiles. 
Wi-Fi en zonas comunes. Gimnasio, sala de juegos 
con bolera, billares y airhockey (con cargo), ping 
pong, futbolín, zona de ordenadores y mesas de 
juego. Spa: Con barros minerales “Rasul”, sauna de 
vapor “Priessnitz” y piscina de sal tipo Mar Muer-
to. Zona nudista con sauna finlandesa, de vapor 
y un pozo frío. Camas de agua templada, piscina 
de chorros y zonas de burbujas. El wellness ofrece 
masajes y tratamientos (ambos con cargo). Acceso 
al Spa solo adultos.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet. 
Características 250 habitaciones. 
Todo Incluido Incluye: agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa. Snacks. Bebidas según carta de TI. 
Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada 
al hotel.

Bull Eugenia Victoria & Spa 3*

Bull Escorial & Spa 3*

DOBLE ESTÁNDAR

DOBLE ESTÁNDAR

573€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

573€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

162 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación Frente al mar, a 100 metros de la playa, 
a 500 metros de un centro comercial.
Habitaciones:  Estándar equipadas con baño 
completo y secador, teléfono, Smart TV de 32’’, caja 
fuerte (en recepción y con cargo), aire acondicio-
nado (del 21/06 al 21/09) y balcón amueblado. 
Hab. Familiar es una habitación con salón comu-
nicadas con un solo baño. Capacidad máxima: 
Doble: 2 adultos + niño (en cama extra); Familiar 
(mín. 2 adultos + 2 niños): 4 adultos. Bajo petición 
es posible para 3 adultos, 2+1 niño o 3 adultos en 
doble. 
Instalaciones Restaurante buffet, 2 bares, salón 
social, sala de juegos de mesa y Wi-Fi (con cargo). 

Zonas ajardinadas, 3 piscinas para adultos (1 cli-
matizada del 21/11-20/03), 2 piscinas infantiles, 
terraza-solárium con 2 jacuzzis, hamacas y som-
brillas. 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. Animación.
Servicio de comedor  Desayuno, Media Pen-
sión, Pensión Completa y Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo. Para el servicio de la cena se 
requiere una vestimenta adecuada, es obligatorio 
que los caballeros usen pantalón largo y camisa 
con mangas.
Características Dispone de un total de 69 habi-

taciones. Por imperativo legal, no está permitido 
fumar en las habitaciones ni en los balcones.
Todo Incluido Tipo buffet concina en vivo. En las 
comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks, café, infusiones y pastelería. Bebidas con/
sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y 
reservas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE

Beverly Park 3* 480€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

    163
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 1,5 km de la famosa playa del Inglés.
Habitaciones Dobles Estándar con baño com-
pleto, secador, espejo de aumento, amenities, sofá 
cama, aire acondicionado centralizado, teléfono, 
TV-SAT, Wi-Fi y caja fuerte gratuitas y balcón o 
terraza. Doble Superior con albornoz y zapatillas, 
set de café y te, televisión más grande y mejor ubi-
cación y vistas. Capacidad máxima  Estándar: 2 
adultos + 1 niño; Superior: 2 adultos.
Instalaciones Rte. Kaula tipo buffet, Ukelele bar 
y Tiki Bar en la piscina. Wi-Fi en todo el hotel. Dos 
piscinas (una de ellas para niños), climatizadas en 

invierno), terraza solárium con hamacas y som-
brillas. Miniclub y parque infantil. Tenis de mesa, 
jacuzzi y gimnasio. Con cargo: billar y squash. Ani-
mación.
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet 
y cocina en vivo. Cena temática 3 veces por sema-
na. Para el servicio de la cena no usar camisetas 
sin mangas.
Características 511 habitaciones. Hotel com-
pletamente renovado.
Todo Incluido Desayunos con productos inte-
grales y tipo buffet; el almuerzo y la cena tipo bu-

ffet con cocina en vivo y postres. Snacks. Bebidas 
nacionales según carta TI. Los clientes deberán lle-
var pulsera de TI identificativa. Consulten horario 
de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Situación A solo 200 metros de la playa. 
Habitaciones Twin Deluxe totalmente reforma-
das con decoración moderna disponen de baño 
completo con ducha y secador de pelo. TV plana 
de 43’’, escritorio, minibar, caja fuerte y Wi-Fi. Posi-
bilidad de habitaciones con Vista mar o lateral mar 
(con cargo). Posibilidad de habitaciones con pa-
quete enjoy, Flexi y relax (con cargo). Capacidad 
máxima 2 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, terraza Chi-
ll-Out en azotea y bar. Wi-Fi gratuito en las zonas 
nobles del hotel. Piscina climatizada en invierno 

con solárium y tumbonas. Gimnasio y Spa (acceso 
gratuito a la zona de agua). Terraza Chill-Out en la 
azotea del hotel con 2 piscinas de baja altura y bar. 
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión, 
Todo Incluido y Todo Incluido Plus tipo buffet.
Características Dispone de 192 habitaciones. 
Solo para adultos (+ 18 años).  
Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena tipo 
buffet. Snacks, café, tarta y sándwiches. Bebidas 
internacionales, locales y nacionales. Albornoz, 
zapatillas, hervidor de agua para preparar té y café, 
amenities en la habitación. Consulten horarios de 

bares y restaurantes a la llegada al hotel. Todo 
Inlcluido Plus incluye upgrade de bebidas de 
marca alcohólicas.

Servatur Waikiki 4*

LABRANDA Marieta 4*

DOBLE

TWIN DELUXE

495€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

525€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

+18

164 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 200 metros de la Playa del Inglés.
Habitaciones Dobles con espacios creados para 
descansar y disfrutar, con todas las comodidades 
al alcance de la mano y con un diseño cálido, 
acogedor y muy funcional. Todas ofrecen una 
superficie variable con un gran dormitorio, dos 
camas individuales unidas o bien una cama doble 
(bajo petición), baño completo con ducha y seca-
dor de pelo. Guardarropa, televisión vía satélite, 
teléfono, Wi-Fi (gratis), aire acondicionado con cli-
matización individual, minibar vacio, detector de 
humos y servicio de despertador. Balcón o terraza. 
Algunas disponen de vista mar (con suplemento). 
Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones Restaurante principal tipo buffet, 
bar piscina, una sala de estar y Wi-Fi gratis en 
todo el hotel. Recepción 24 horas. Dos piscinas 
exteriores (1 Preolimpica de 25 m) con una terraza 
solárium con hamacas y sombrillas. En la azotea 
se encuentra una terraza “Chill-Out” con jacuzzi y 
unas impresionantes vistas al mar. Amplios jardi-
nes. También podremos encontrar un Spa que dis-
pone de sauna, jacuzzi y piscinas con chorros. En 
el Sunset se ofrece masajes y tratamientos (todo 
con cargo adicional). Aguagym, gimnasia. Progra-
ma de animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo In-
cluido tipo buffet con cocina internacional. 

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

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE

HL Suitehotel Playa del Inglés 4* 612€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

    165

+16

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



Situación A 350 metros de Playa del Inglés.
Alojamiento Baño con ducha y secador de pelo, 
aire acondicionado, caja fuerte (con cargo), tele-
visión de 39”. Todas las habitaciones Twin Deluxe 
disponen de un balcón o terraza. Algunas habita-
ciones disponen de vista a la piscina (con cargo). 
Posibilidad de habitaciones con paquete enjoy, 
Flexi y relax (con cargo). Capacidad máxima 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, bar piscina, 
bar Chill-Out. Conexión Internet Wi-Fi gratuito. 
Piscina climatizada y piscina para niños, hamacas 

y toallas (con depósito) para disfrutar del sol. Ani-
mación 7 días a la semana con animación infantil y 
miniclub. Terraza solárium con hamacas y sombri-
llas. Billar (con cargo) y ping pong. 
Servicio de comedor Media Pensión, Todo In-
cluido y Todo Incluido Plus buffet.
Características 260 modernas habitaciones. 
Tras una reforma integral, reabre sus puertas como 
4* de estilo moderno. 
Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refres-
cos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Selección 

de bebidas nacionales e internacionales con y sin 
alcohol según carta para clientes en Todo Incluido 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten bares, restauraurantes y horarios a la 
llegada al hotel. Todo Incluido Plus incluye up-
grade de bebidas de marcas alcohólicas.

Situación A 400 metros de Playa del Inglés. 
Habitaciones Todas con completo cuarto de 
baño y ducha, televisión vía satélite, conexión Wi-
Fi gratuita y caja fuerte (con cargo), posibilidad de 
vista piscina o mar (con cargo). Las habitaciones 
disponen además de un balcón o terraza. Posibi-
lidad de habitaciones con paquete enjoy, Flexi y 
relax (con cargo). Capacidad máxima 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, sombrillas 

y servicio de toallas (con deposito). Parque infantil 
para niños. 
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión, 
Todo Incluido y Todo Incluido Plus tipo buffet.
Características 178 habitaciones. Hotel apto 
para personas con movilidad reducida (Bajo pe-
tición). 
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, 
café y té por las tardes. Helados (a granel) en el 

bar-piscina. Incluye bebidas locales según carta 
de TI (resto de marcas con cargo). El Todo In-
cluido terminará a las 23 horas. Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel. Todo 
Incluido Plus incluye upgrade de bebidas de 
marcas alcohólicas.

LABRANDA Playa Bonita 4*

LABRANDA Bronze Playa 4*

TWIN DELUXE

DOBLE ESTÁNDAR

512€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

956€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

166 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 1,5 km de Playa del Inglés con servi-
cio de autocar varias veces al día.
Alojamiento Hab. Superiores disponen de baño 
con ducha, secador, aire acondicionado, teléfono, 
TV y balcón. Minibar y caja fuerte (con cargo). Wi-Fi 
gratuito. Apartamentos con salón y dormitorio in-
dependiente (cocina bajo petición). Capacidad 
máxima Superior: 2 adultos + niño; Apartamen-
to: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + niño.
Instalaciones  Restaurante buffet, 2 snack-pool, 
discoteca (según temporada), sala de reuniones, 
cibercorner (con cargo) y Wi-Fi. 2 piscinas y 1 in-
fantil, solárium con hamacas y sombrillas, camas 
balinesas solo adultos, bajo disponibilidad, con 

cargo (incluido en TI Premium). Parque infantil y 
miniclub con piscina infantil. Sin cargo: CrossFit, 
gimnasio, petanca, tenis de mesa. Con cargo: tenis. 
Animación.
Servicio de comedor  Media Pensión, Todo In-
cluido y Todo Incluido Premium tipo buffet con 
cocina en vivo y cenas temáticas a la semana. Se 
ruega a los caballeros no usar: pantalón corto, ca-
miseta sin mangas y sandalias en cenas. 
Características 489 habitaciones.
Todo Incluido Incluye en el buffet: agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, 
té, bollería, helados en los bares. Bebidas con/
sin alcohol según carta TI. Todo Incluido Pre-

mium con servicio de bebidas en mesa en Rte. 
Buffet. Todas las bebidas en bares (excepto Möet 
& Chandon) . Acceso para cenar en el Restaurante 
Alhoa 37, previa reserva y según disponibilidad. 
Camas balinesas (solo adultos) y salida tardía (am-
bas cosas según disponibilidad) y caja fuerte (con 
deposito). Consulten bares, restaurantes y horarios 
a la llegada al hotel.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORSUPERIOR

Occidental Margaritas 4* 480€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

    167
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Abora Catarina by Lopesan Hotels 4*

168 



Situación En Playa del Inglés y muy próxima a 
las Dunas de Maspalomas. Servicio de autobús a la 
playa varias veces al día.
Habitaciones Baño completo con ducha, se-
cador, balcón amueblado, 2 puertos USB, TV-SAT, 
kettle, Wi-Fi, teléfono, aire acondicionado, caja 
fuerte y minibar (ambos con cargo). Hab. Familia-
res con cama flotante abatible, juegos infantiles, 
un obsequio, 1,5L de agua a la llegada, bañera de 
bebé y calentador de biberones (bajo petición y 
depósito) y una casa de juego; en el caso de las 
dobles estándar, algunas cuentan con un escrito-
rio y una silla. Doble Deluxe (+18 años) con cafe-
tera Nespresso (reposición con cargo), atenciones 

de bienvenida y check-in prioritario. Capacidad 
máxima Doble Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 
adultos; Doble Familiar: 3 adultos + 1 niño; Doble 
Deluxe: 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet y snack bar. Bar 
lobby y pool bar. Wi-Fi incluido en todo el hotel. 
Jardín con hamacas y sombrillas gratuitas, zona 
“solo adultos”, 5 piscinas (2 de ellas infantiles y 1 
climatizable). Parque infantil y Aboritos Club. Ani-
mación.  
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet.
Características Dispone de 410 habitaciones. 
Hotel completamente reformado.
Todo Incluido 5 noches de gastronomía tema-

tizada. En las comidas: agua, cerveza, refrescos y 
vino de la casa. Snacks, sándwiches, repostería, 
agua, zumos, refrescos, café, cervezas y sangría. 
Bebidas con/sin alcohol según carta de TI (etique-
tas negras y reservas con suplemento). Consulten 
horarios, bares y restaurante a la llegada al hotel.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE ESTÁNDAR

532€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

    169
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Check-in personalizado

Descuento en algunas 
excursiones

Programa de actividades

Parque infantil

Piscina infantil

Aboritos 
Club

Conoce nuestras ventajas  
y pásalo en grande



Situación En el centro de Playa del Inglés, a 300 
mts de la playa.
Habitaciones Con baño completo con ducha, 
secador de pelo, espejo de aumento y amenities. 
Aire acondicionado, teléfono directo, TV-LED 40’’, 
minibar/nevera, caja fuerte (con cargo) y acceso 
a Internet vía Wi-Fi gratuito y balcón amueblado. 
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos. 
Instalaciones Restaurante buffet, restaurante 
a la carta con cocina peruana, bares (uno nuevo 
en la zona de la azotea), salón social, 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. 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; con zona nudista separada. Progra-
ma de animación con shows, música en vivo y Djs. 
Recepción 24 horas. Parking gratuito (disponibili-
dad limitada). 
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. 

Recomendado para parejas y viajes individuales, 
no para familias con niños (pero no es un hotel de 
sólo adultos). Es obligatorio preautorizar una tar-
jeta de crédito en el momento del check-in, o en 
su defecto un depósito en efectivo de 150 euros.

Situación En Playa del Inglés, a 1 km de la playa.
Habitaciones  Baño con ducha y secador de 
pelo, aire acondicionado con control individual, 
teléfono, TV LCD de 32’’ con conexión USB, canales 
nacionales, internacionales y radio. Nevera y caja 
fuerte (sin cargo), facilidades para hacer té y café, 
incluyendo kettle y con reposición diaria; balcón 
amueblado. Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones 2 restaurantes, 4 bares, internet 
corner (con cargo) y Wi-Fi gratis. Dos piscinas (una 
climatizable en invierno), solárium, tumbonas, pa-
rasoles y toallas para piscina (2 cambios sin cargo). 

Zona Wellness con sauna, baño de vapor, jacuzzis 
exteriores, zona de relax con masajes (previa cita y 
con cargo). Pista polideportiva y ping-pong. Par-
king. Programa de actividades.
Servicio de comedor  Media Pensión, Pensión 
Completa, Todo Incluido y Todo Incluido Plus (ma-
yo-octubre) tipo buffet con cocina en vivo y cenas 
temáticas. Para la cena se solicita a los caballeros 
pantalón largo.
Características 431 habitaciones. Solo para 
adultos (+16 años).
Todo Incluido En las comidas incluye: agua, 

refresco, cerveza y vino local. Snacks. Bebidas na-
cionales con y sin alcohol según carta TI (etiquetas 
negras y reservas con cargo). Todo Incluido 
Plus con bebidas alcohólicas de marcas naciona-
les e internacionales (+18 años). Consulten hora-
rios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Caserio 4*

Gran Canaria Princess 4*

DOBLE

DOBLE ESTÁNDAR

505€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

611€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

+16

170 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación Frente a Playa del Inglés.
Habitaciones Doble Estándar con baño con du-
cha, secador y espejo de aumento, amenities, aire 
acondicionado, TV-SAT, teléfono, mini-frigorífico 
(vacío), caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón 
con vistas al jardín y la piscina. Doble Estándar 
Vista con vistas al mar y a la piscina. Doble Supe-
rior Vista con vistas al mar, vista piscina y la terraza 
con hamacas. Doble Deluxe con vista a la zona 
urbanizada de Playa del Inglés o con vista piscina. 
Doble Deluxe Vista con vistas al mar y vista piscina. 
Hab. adaptadas (con plato de ducha). Capacidad 
máxima Estándar/Estándar Vista/Superior Vista/
Deluxe Vista: 2 adultos; Deluxe: 3 adultos.

Instalaciones Restaurante principal, bar-piscina, 
bar y piano-bar (abiertos por temporadas), Restau-
rante buffet y Restaurante Italiano a la carta, Bar “El 
Ancla”, “Maresía” Sea & Wine, Bar “Coral” y Snack Bar 
“La Sal”. 3 piscinas y zona ajardinada con solárium, 
hamacas y sombrillas. Servicio de toalla para pisci-
na (gratuito, cambio con cargo).
Servicio de comedor Desayuno, Media Pen-
sión, Media Pensión Plus y Todo Incluido. Media 
Pensión de desayuno y cena tipo buffet, Media 
Pensión Plus incluye 2 bebidas por persona duran-
te la cena, además té/café con dulce por la tarde. 
Se ruega a los clientes vestimenta adecuada.
Características Dispone de 273 habitaciones. 

Solo adultos (+ 18 años).
Todo Incluido Incluye: agua, refresco, zumos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas con/
sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y 
reservas con suplemento). Consulten bares, res-
taurantes y horarios a la llegada al hotel.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE ESTÁNDAR

Corallium Dunamar by Lopesan Hotels 4* 581€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

    171
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es

+18



Situación Al lado de las dunas de Maspalomas y 
a 50 mts de la playa. 
Habitaciones  Doble Estándar (2ª-3ª planta, vista 
limitada y vista entrada) y Doble Superior (2ª-5ª 
planta, vista jardín, piscina o mar). Ambas con 
baño, secador, albornoz y espejo de aumento, te-
léfono, TV-SAT, Wi-Fi, minibar con cargo, caja fuerte 
y balcón. Doble Deluxe (5ª y 7ª planta) con prensa 
diaria. Hab. Dobles con ducha o bañera. Hab. Lujo 
Esquina (2ª-7ª planta) con vista jardín o piscina, 
con bañera, máquina de café, prensa diaria y ame-
nities. Junior Suite (5ª-7ª planta) con vista jardín, 
piscina o mar, teléfono, amenities, 2 TV, prensa y 

Expresso Machine. Suites como las Junior Suite 
pero con salón y dormitorio con separación visual 
y 2 balcones. Master Suite (6ª y 7ª planta) con vista 
jardín o piscina, amenities l’Occitane y Bulgary, 
prensa, Expresso Machine. Capacidad máxi-
ma Standard/Superior/Deluxe + Lujo Esquina: 2 
adultos + niño; Junior Suite/Suite/ Master Suite: 3 
adultos o 2 adultos + niño.
Instalaciones 3 restaurantes, 2 bares, 2 salas 
para reuniones, Wi-Fi. 3 Piscina para adultos, pis-
cina para bebés, piscina de juegos para niños, 
solárium, tumbonas y toallas de piscina y playa. 
Juegos y miniclub. Pista de tenis, ping pong, pe-

tanca y dardos. Spa & wellness. Animación.
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Pensión Completa (Octubre e invierno).
Características 328 habitaciones.

Situación En medio de un palmeral de Maspa-
lomas. 
Habitaciones Baño con bañera, aire acondicio-
nado, calefacción, reproductor de CD y lector de 
DVD, Wi-Fi, TV-SAT, máquina Nespresso, caja fuer-
te, minibar, agua, fruta, periódico diario y terraza o 
balcón. Junior Suites con salón, máquina café Illy, 
ducha separada, bañera hidromasaje y amenities 
Bulgary. Doble Superior y Doble Deluxe tienen 
bañera de hidromasaje. Habitaciones Doble Están-
dar, Doble Superior y Doble Deluxe con máquina 
de café Nespresso y amenities L’Occitane. Capaci-
dad máxima Tipo A/B/C: 2 adultos + cuna; Junior 

Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, 2 bares, biblioteca, 
rincón de internet y Wi-Fi en todo el hotel. Piscina 
con chorros de masajes y rodeada de flora cana-
ria, 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 corpo-
rales, masajes, fisioterapia y peluquería. Programa 
de animación en el Hotel Seaside Palm Beach.
Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno 
y Media Pensión. Desayuno tipo buffet y cena a la 

carta y 2 veces por semana buffet barbacoa.
Características Dispone de 94 habitaciones. 
Solo adultos para mayores de 16 años.

Seaside Palm Beach 5*

Seaside Grand Hotel Residencia 5* GL

DOBLE ESTÁNDAR

DOBLE ESTÁNDAR

917€
Por personaDesayuno 

7 Noches, desde

1.550€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

+16

172 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 200 mts de la Playa del Inglés.
Habitaciones  Baño con ducha o bañera, seca-
dor, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, aire acondicionado 
(según climatología) y balcón/terraza. Con cargo: 
caja fuerte y minibar. Junior Suites con salón inte-
grado y Familiares con salón independiente. Do-
ble Standard: vista limitada con balcón o terraza; 
Doble Superior: entre 3ª y 11ª planta, vista jardín/
piscina; Hab. Familiar entre 2ª y 6ª planta, vista li-
mitada y Junior Suite entre 6ª y 8ª planta, paisaje 
interior y vista limitada. Capacidad máxima Do-
ble Estándar y Superior/Junior Suite: 3 adultos o 2 
adultos + niño; Hab. Familiar: 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante, 3 bares, sala para 

reuniones y Wi-Fi. Piscina climatizada para adultos 
y piscina con zona para niños, 2 terrazas privadas 
con jacuzzi (con cargo) y 3 terrazas nudistas y 
servicio de toallas (con fianza). Parque infantil y 
miniclub. Petanca, dardos y tenis. Con cargo: billar, 
tiro con carabina y Wellness & Spa. Gimnasio. Ani-
mación (para los niños en vacaciones escolares). 
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido tipo buffet, con cocina en vivo. 
Barbacoas temáticas y cena de gala los jueves. Los 
caballeros deben vestir pantalones largos y camisa 
con mangas (julio y agosto se permite el uso de 
bermudas de vestir). 
Características 256 habitaciones. Se admiten 

perros hasta 5kgs con cargo.
Todo Incluido En las comidas incluye: agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas 
según carta TI (etiquetas negras y primeras marcas 
con cargo). Consulten horarios, bares y restauran-
tes a la llegada.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE ESTÁNDAR

Seaside Sandy Beach 4* 606€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

    173
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación Cerca la playa con 6 km de dunas has-
ta Playa del Inglés.
Habitaciones Doble Estándar Budget con cama 
doble, baño con ducha y secador, amenidades, 
aire acondicionado, teléfono, Smart TV de 43”, si-
llón, escritorio y balcón amueblado. Doble Deluxe 
con ambientes diferenciados y vistas a la montaña 
o la calle. Doble Deluxe Vista con vistas laterales al 
mar. Doble Superior con vistas laterales al mar o 
vista faro (Plantas 1ª a 5ª), vista dunas o paseo de 
Meloneras (Plantas 4ª a 5ª). Doble Superior View 
con vistas directas al mar, al jardín o a la piscina 

(Plantas 1ª a 5ª). Junior Suite con dormitorio y 
salón, terraza con mesa, sillas, hamacas y vistas 
al mar, al jardín y a la piscina. Wi-Fi, minibar y caja 
fuerte (todos con cargo). Capacidad máxima 
Doble: 2 adultos; Junior Suite: 3 adultos.
Instalaciones  2 restaurantes (1 buffet y 1 a la 
carta con cargo), 2 bares y Rooftop con áreas de 
Chill Out. Piscina de agua dulce (climatizada en 
invierno y con rampa para personas con movili-
dad reducida) y 2 piscinas en el Rooftop, solárium, 
hamacas, sombrillas y toallas de piscina. Gimnasio, 
ping-pong, dardos y billar (con cargo). Animación.

Servicio de comedor  Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet. Cena buffet para primer plato y 
servido en mesa para el segundo. En la cena se 
requiere código de vestimenta.
Características 182 habitaciones. Hotel orienta-
do para adultos.

Situación A 2 km de la playa de Maspalomas y 
de la zona comercial de Meloneras.
Habitaciones Dobles Deluxe con cama de ma-
trimonio, baño con plato de ducha, secador de 
pelo, espejo de aumento, amenities, Smart TV, 
calentador de agua con servicio de infusiones 
y café, Wi-Fi, agua mineral a la llegada, minibar 
(con cargo), caja fuerte y terraza con jardín amue-
blada con hamacas y sombrilla. Junior Suite con 
dormitorio independiente, salón con sofá-cama y 
uso ilimitado del Spa (tratamientos no incluidos). 
Capacidad máxima Doble Deluxe: 2 adultos; 

Junior Suite: 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, restaurante 
italiano a la carta para el almuerzo (previa reserva), 
bar piscina, Wi-Fi de alta velocidad. Piscina rodea-
da de solárium con hamacas y camas balinesas. 
Zen Spa: al aire libre y formado por: Piscina con 
hamacas de aire, jets y cascadas, sauna filandesa, 
baño de vapor, fuente de hielo, cascada bitérmica 
y rodeado de hamacas. Posibilidad de masajes y 
tratamientos (con cargo). Gimnasio con modernas 
máquinas para realizar ejercicios cardiovasculares, 
musculación y estiramientos. Servicio de alquiler 

de coches, bicicletas y tienda gourmet.
Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, 
Media Pensión y Pensión Completa con cocina en 
vivo, noches temáticas y especialidades gastronó-
micas.
Características Dispone de 133 habitaciones. 
Solo adultos (+16 años).

Faro, a Lopesan Collection Hotel 5*

Club Maspalomas Suites & Spa 4*

DOBLE DELUXE

DOBLE DELUXE

601€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

550€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

+16

174 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 3,5 km de la playa de Maspalomas. 
Autobús gratuito a la playa.
Habitaciones  Dobles con baño completo con 
bañera y secador, teléfono, TV-SAT, ventiladores 
de techo, conexión Wi-Fi gratis y caja fuerte (con 
cargo) y terraza o balcón. Habitaciones Familiares 
con un amplio dormitorio, salón separado, baño 
con bañera y nevera sin bebidas. Las habitaciones 
pueden ser con vista piscina o montaña. Capaci-
dad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 
bebe. 
Instalaciones  Cuenta con un restaurante buffet, 
dos bares, discoteca, Wi-Fi en todo el hotel. 2 pis-
cinas conectadas con un tobogán (climatizadas 

en invierno), solárium, tumbonas, sombrillas y 
servicio de toallas (con depósito y cargo diario 
para el uso). Parque infantil acuático, miniclub 
(4-12 años), minidisco y niñera (bajo petición y 
con cargo) y piscina infantil con juegos acuáti-
cos. Ping pong y billar (con cargo). Programa de 
animación. Centro de estética y masajes (con car-
go). 
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet 
con show cooking y noches temáticas.  Para la 
cena vestimenta adecuada.
Características 436 habitaciones.
Todo Incluido En el almuerzo y la cena incluye: 
agua, refrescos, zumo, vino de la casa y cerveza. 

Snacks fríos/calientes, helados y café con tarta en 
el Pool Bar. Bebidas con/sin alcohol según carta de 
TI. Bar Hall: servicio y horario sujeto a nivel de ocu-
pación y condiciones meteorológicas. El TI empie-
za 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.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE

Mirador Maspalomas by Dunas 3* 469€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

    175
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación Cerca de las Dunas de Maspalomas y al 
lado del Campo de Golf.
Habitaciones Suite con salón independiente, 
baño con secador, aire acondicionado, Wi-Fi, 
teléfono, TV-SAT, nevera pequeña (sin bebidas), 
caja fuerte (con cargo), terraza y jardín. Suite Se-
nior amplio salón, 2 dormitorios separados, y 2 
TV. Villas 1 dormitorio con salón y cocina. Suite 
Confort con paquete adicional: albornoz, zapati-
llas, rincón té-café y cobertura diaria. Suites con 
decoración y mobiliario renovado. Family Suite 
en el área del Splash Park. Capacidad máxima 

Suite/Villa: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Suite 
Senior: 5 adultos + 1 niño; Suite Confort: 3 adul-
tos. 
Instalaciones 2 Restaurantes, bar y discote-
ca. Áreas “relax”. 7 piscinas, jacuzzi, solárium con 
tumbonas, sombrillas y toallas de piscina (con 
depósito y cargo por cambio). Wi-Fi, parque in-
fantil y miniclub (4-12 años). Ping-pong y rincón 
de fitness. Centro estética y masajes (ambos con 
cargo). Animación.
Servicio de comedor Media Pensión (sin be-
bidas) y Todo Incluido tipo buffet con cocina en 

vivo y noches temáticas. Para la cena se ruega 
vestimenta adecuada.
Características 168 Suites y 76 villas.
Todo Incluido Agua, refrescos, zumos, vino de 
la casa y cerveza. Snacks, helados, café con tarta. 
Bebidas con/sin alcohol según carta de TI. El bar 
hall no está incluido. Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada al hotel.

Situación A 1,4 km de la Playa de Maspalomas y 
a 300 metros del campo de Golf.
Alojamiento Bungalows de 1, 2 o 3 dormitorios, 
baño con bañera o ducha, secador, salón con aire 
acondicionado y cocina equipada. Teléfono, TV-
SAT, caja fuerte (con cargo), Wi-Fi y terraza con 
jardín. Bungalows de 1 dormitorio Confort (Solo 
adultos) que incluye: coffe/tea corner, albornoz, 
zapatillas y cobertura de cama. Capacidad 
máxima Bung. 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños 
o 3 adultos; Bung. 1 dormitorio Confort: 3 adultos; 
Bung. 2 dormitorios: 5 adultos o 4 adultos + 2 ni-

ños; Bung. 3 dormitorios: 6 adultos + 2 niños o 7 
adultos.
Instalaciones Restaurante, bar exterior y meren-
dero con Foodtruck, bar piscina y discoteca. Wi-Fi 
en zonas comunes. 4 piscinas, terraza-solárium 
con hamacas, sombrillas y zona Chill-Out. Toallas 
de piscina (con depósito y cargo por cambio). Mini 
club, mini disco, parque infantil y “Splash Park”. Bi-
llar y tenis de mesa. Centro de belleza, masajes, 
tratamientos (con cargo) y sala fitness.
Servicio de comedor Todo Incluido buffet con 
cocina en vivo y noches temáticas. Para la cena se 

recomienda vestimenta adecuada. 
Características Dispone de 262 bungalows.
Todo Incluido  Incluye: Agua, vino de la casa, 
refrescos, zumos y cerveza. Bebidas según la carta 
de TI. Consulten horarios, bares y restaurante a la 
llegada al hotel.

Suites & Villas by Dunas 4*

Maspalomas Resort by Dunas 4*

SUITES

BUNGALOWS 2 DORMITORIOS

560€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

564€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

176 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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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, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte 
y Wi-Fi, TV-LCD/LED, sofá-cama 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. Habitaciones adaptadas (bajo pe-
tición). Capacidad máxima Estándar: 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos; Family/Junior Suite/Suite: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos; Familiar Superior: 4 
adultos + 2 niños.

Instalaciones  4 Restaurantes (2 Temáticos), 5 
bares, 6 piscinas (4 para adultos y 2 para niños, 4 
de ellas climatizadas en temporada de invierno), 
playa de arena artificial, extensa terraza solárium 
con tumbonas, toallas de piscina (gratis y cambio 
con cargo), Wi-Fi, parque infantil y miniclub. Área 
Wellness: Sala de fitness, juegos, tenis de mesa, 
ajedrez gigante, sauna y baño turco. Con cargo: 
billar y máquinas varias. Programas de animación.
Servicio de comedor  Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo y cena temática una vez por se-
mana. Menús vegetarianos, bajo petición. Para la 
cena se solicita a los caballeros el uso de pantalón 
largo y camisa o camiseta con mangas.

Características 389 habitaciones. 
Todo Incluido En el almuerzo y en la cena inclu-
ye: agua, refresco, cerveza y vino local. Snacks. Be-
bidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI 
(etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten 
horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORESTÁNDAR TABAIBA

Maspalomas / Tabaiba Princess 4* 698€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

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



Situación Cerca de la Playa de Maspalomas.
Habitaciones Baño con bañera, ducha, aire 
acondicionado, teléfono, TV-SAT y balcón o te-
rraza. Con cargo: Wi-Fi, minibar, caja fuerte y vista 
piscina/jardín. Familiar más amplia. Familiar Pool y 
Deluxe Pool con acceso directo a la piscina (pri-
vada la Deluxe y pública Familiar). Junior Suite 
con salón independiente. Suite Senior con sala de 
estar y vestidor. Capacidad máxima Estándar:2 
adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suite/ Suite Se-
nior: 2 adultos + 2 niño o 3 adultos; Deluxe Pool: 3 
adultos; Familiar/Familiar Pool: 4 adultos + 1 niño.

Instalaciones 4 Restaurantes, 5 bares, 6 salones 
de reuniones, Wi-Fi en recepción y Bar Richard 
Burton. 9 piscinas. Hamacas, sombrillas y cambio 
de toallas. Miniclub, minidisco, zona de juegos. 
Dardos, petanca, ping pong, voleyball y con car-
go: tenis, paddle y minigolf. Animación.Servicios 
Unique: Mejores habitaciones. Areas reservadas. 
En la habitación; toallas de piscina, caja fuerte, 
Wi-Fi, vino y bombones a la llegada, prensa diaria, 
cafetera, albornoz, servicio para té y café, cena fría 
en habitación fuera de horario Buffet y Pack Relax 
(por persona y estancia). Disponible en Deluxe 

Pool, Junior Suite y Senior Suite. 
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión 
y Pensión Completa. Obligatorio el uso de panta-
lones largos a partir de 12 años.  
Características 677 habitaciones. 

Situación Frente al mar de Playa Meloneras.
Habitaciones Baño, secador, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT, minibar (con cargo), caja fuerte y 
terraza. Suite con salón y Superior Privilege con vis-
tas al mar o la piscina, prensa, desayuno y cena en 
el rte. Gaudí o La Brasserie, acceso al Despacio Spa 
Centre y gimnasio. Capacidad máxima Doble/
Privilege: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos;  Suite: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos. 
Instalaciones 3 restaurantes, 3 bares, sala de 
fiestas, 3 salas de convenciones y Privilege Loun-
ge. Internet corner (con cargo) y Wi-Fi en todo el 

hotel. 2 piscinas (1 climatizada) y 1 Infinity (para 
adultos y climatizada), solárium Privilege, piscina 
infantil (climatizada), parque infantil y miniclub. 
Gimnasio. Despacio Spa Centre (con cargo): pis-
cina dinámica, camas de hidromasaje, fuente de 
hielo, jacuzzi, sauna y tratamientos. Animación.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo In-
cluido Deluxe buffet con cocina en vivo.
Características 374 habitaciones.
Todo Incluido Deluxe En las comidas: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. 50% de des-
cuento en los rtes. a la carta (reserva obligatoria). 

Snacks y repostería. Minibar. Bebidas con/sin 
alcohol según carta de TI (etiquetas negras y re-
servas con cargo). Entrada al gimnasio y circuito 
de aguas. Consulten bares, restaurantes y horarios 
a la llegada al hotel.

Lopesan Baobab Resort 5*

H10 Playa Meloneras Palace  5*

DOBLE ESTÁNDAR

DOBLE VISTA MAR

625€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

697€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

178 
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación A 300 mts de la Playa Meloneras.
Habitaciones  Doble Estándar: baño, bañera, 
ducha, secador, albornoz, vestidor, aire acondicio-
nado, TV-SAT y balcón/terraza. Con cargo: Wi-Fi, te-
léfono, minibar y caja fuerte. Doble Estándar Vista 
con vistas al mar. Doble Deluxe Vista en la planta 
más alta con terraza con vistas al mar, prensa, Wi-
Fi + safe y atención de bienvenida. Junior Suite y 
Suite Senior con suelo de madera, salón indepen-
diente, prensa, Wi-Fi + safe y atención de bienve-
nida. Capacidad máxima Estándar/Estándar 
Vista/Deluxe: 3 adultos o 2 adultos + niño; Junior 
Suite/Suite Senior: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos 
+ niño.

Instalaciones 4 restaurantes, 4 bares, salones de 
reuniones, Wi-Fi en la Plaza + hall recepción (zo-
nas comunes + habitación con cargo). 6 piscinas, 
hamacas y toallas. Parque infantil, miniclub y mini-
disco. Tenis y billar (con cargo), dardos, ping pong 
y gimnasio. Thalasso Villa del Conde (con cargo y 
+18 años). Animación. Servicios Unique son zonas 
exclusivas y servicios diferenciados (con cargo): 
Check-in/out exclusivo, Wi-Fi, botones, E-Concier-
ge, “Dine Around2 ilimitado, “Early Breakfast”, bebi-
da de bienvenida, circuito de centros Corallium, 
reserva de mesa prioritaria en los Rte. “A la Carta”. 
En la habitación: toallas de piscina, caja fuerte, Wi-
Fi, bebidas, dulces, vino a la llegada, cafetera con 

reposición, albornoz, servicio para té y café, cena 
fría en habitación fuera del horario de Buffet y Pack 
Relax (1 vez por persona y estancia).
Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet. 
Características Dispone de un total de 561 ha-
bitaciones.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE ESTÁNDAR VISTA MAR

Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso 5* 682€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

    179
El precio “desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas en Mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 
seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Más información en www.soltour.es



Situación En plena playa de Taurito.
Habitaciones Junior Suite con zona de dormi-
torio y de estar integrado, baño completo con 
secador y amenities, aire acondicionado, teléfono, 
TV-SAT y terraza o balcón. Incluido: Wi-Fi, nevera 
y caja fuerte. Junior Suite Deluxe con los mismos 
servicios pero reformada. Junior Suite Garden. Ca-
pacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones Restaurantes, bares, terraza Sun-
set, rincón de internet (con cargo). 2 piscinas (1 
climatizada nov-abr) y toallas de piscina (cambio 
con cargo). Ping pong. Billar (con cargo). Wellness 

center: sauna y gimnasio. Animación. 
Servicio de comedor  Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo, cenas temáticas y 1 cena de 
gala. Para la cena se requiere a los caballeros el uso 
del pantalón largo.
Características Dispone de 304 habitaciones. 
Hotel solo adultos (+16 años).
Todo Incluido Menú vegetariano bajo petición. 
Almuerzo en Rte. “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. Cena Romántica en Rte. “La 

Choza”, 3 veces por semana (con reserva). Bebidas 
según carta TI. Consulten bares, restaurantes y ho-
rarios a la llegada al hotel.

Situación A solo 4 km de Puerto de Mogan.
Habitaciones Doble Estándar Ocean con baño 
completo, secador de pelo, caja fuerte, nevera (va-
cía), teléfono, aire acondicionado, TV-SAT y facili-
dades para café y té. Terraza o balcón amueblados. 
Familiar Superior de 2 dormitorios. Suite con salón, 
sofá y vistas al mar. Capacidad máxima Están-
dar Ocean: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar 
Superior: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño; 
Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, 5 bares, 2 con TV 
para emisiones deportivas. Wi-Fi en zonas comu-

nes. 3 piscinas (1 para niños), tumbonas, parasoles 
en solárium y toallas de piscina (2 cambios gratis). 
Ping-pong, billares (con cargo). Masajes (con car-
go). Animación. 
Servicio de comedor  Todo Incluido y Todo In-
cluido Plus tipo buffet. Para la cena se solicita el 
uso de ropa casual. Menú dietético o vegetariano 
bajo petición.
Características 212 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas: vino de la casa, 
cerveza, refrescos o agua. Café, té y pastas en el 
Snack-bar. Bebidas con/sin alcohol según carta 

de TI (marcas internacionales, etiquetas negras y 
reservas tendrán suplemento). Todo Incluido 
Plus con bebidas alcohólicas de marcas naciona-
les e internacionales (+18 años).

TUI BLUE Suite Princess 4*

Mogán Princess & Beach Club 4*

JUNIOR SUITE

DOBLE ESTÁNDAR OCEAN

875€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

599€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

+16
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Situación En 1ª línea de mar.
Habitaciones Doble Estándar: baño, bañera, du-
cha, secador, albornoz, aire acondicionado, TV-SAT 
y balcón/terraza. Con cargo: teléfono, minibar, caja 
fuerte y Wi-Fi. Deluxe Vista con vista mar o piscina. 
Junior Suite con salón independiente. Suite Senior 
con salón independiente, vista mar, bañera hidro-
masaje, prensa, acceso al solárium VIP con jacuzzi 
y entrada por persona al circuito Spa de 4 horas 
(+18). Capacidad máxima Estándar/Deluxe Vis-
ta: 2 adultos + niño o 3 adultos; Junior Suite/Suite 
Senior: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones 2 Restaurantes buffet, 3 Rte. a la 
carta y 6 bares. Wi-Fi en Bar Central (zonas comu-

nes con cargo). 5 piscinas, 3 solárium con hamacas 
y sombrillas. Parque infantil, miniclub (4-12 años) 
y minidisco (sujetos a cambios). Con cargo: billar, 
minigolf, canchas de tenis y 2 de padel. “Spa Costa 
Meloneras” (con cargo y +18 años). Animación. 
Servicios Unique son zonas exclusivas y servicios 
diferenciados (con cargo): Check-in/out exclusivo, 
Wi-Fi, botones, E-Concierge, “Dine Around2 ilimita-
do, “Early Breakfast”, bebida de bienvenida y circui-
to en Spa. En la habitación: toallas de piscina, caja 
fuerte, Wi-Fi, amenities Premium, vino a la llegada, 
prensa, cafetera con reposición, albornoz, cena fría 
en habitación fuera del horario Buffet y Pack Relax 
(por persona y estancia). 

Servicio de comedor Desayuno y Media Pen-
sión tipo buffet. Los caballeros deberán acudir a la 
cena con pantalón largo y zapatos cerrados.
Características Dispone de un total de 1.136 
habitaciones.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORDOBLE ESTÁNDAR

Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa 4* Sup 658€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde
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Situación Entre Playa de Amadores y la de Puer-
to Rico.
Alojamiento Junior Suite con salón indepen-
diente, baño completo con ducha, cocina equipa-
da sin fogones y con microondas, tostadora, cafe-
tera, nevera y vajilla, aire acondicionado (solo en 
las renovadas), TV-SAT plana, Wi-Fi, caja fuerte (con 
cargo) y terraza con hamacas. Los Apartamentos 
de 1 dormitorio con ventiladores. Capacidad 
máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante, bar, internet corner 
(con cargo), Wi-Fi, salón de juegos con cargo: bi-

llar, futbolín y videojuegos. Dos piscinas (una de 
ellas climatizada en invierno) con un amplio solá-
rium, hamacas, sombrillas y servicio de toallas (con 
depósito y con cargo). Parque infantil y miniclub. 
Zona de relax con jacuzzi y hamacas. Cancha de 
tenis y otra cancha polideportiva (fútbol, voleibol, 
tenis de mesa y petanca). Animación.
Servicio de comedor Todo Incluido buffet.
Características Dispone de 385 unidades. 
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snack bar (12:00h – 
17:00h) de media mañana y media tarde así como 

Lobby bar incluido. Bebidas con/sin alcohol según 
carta de TI (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada al hotel.

Situación A unos 100 metros de la playa de are-
na y a 4 km de Puerto de Mogán.
Habitaciones Baño con secador, aire acondicio-
nado, teléfono, TV-SAT y minibar vacía. Caja fuerte 
(con cargo), terraza o balcón con vistas laterales al 
mar, al parque acuático o al Paradise Resort. Hab. 
Familiar con dormitorio independiente con sofá 
cama convertible en cama matrimonial y con mi-
croondas. Capacidad máxima Doble: 2 adultos 
+ 2 niños o 3 adultos, Hab. Familiar: 4 adultos o 2 
adultos  + 3 niños. 
Instalaciones Restaurante buffet, 2 bares, Wi-

Fi premium con cargo. Wi-Fi  en zonas comunes. 
Piscina al aire libre, piscina para niños, solárium, 
terraza y jacuzzi. Parque acuático Lago Taurito 
(entrada incluida excepto el día de salida, el man-
tenimiento es después de semana santa y puede 
ocasionar el cierre parcial). Miniclub (4-12 años) y 
Minidisco. Bolera, 2 canchas de tenis y 2 de páddel, 
1 cancha de squash, mini-golf de 18 hoyos (todos 
con cargo). Gimnasio. Animación y entretenimien-
to. Algunos servicios con cargo.
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet, 
cocina en vivo y cenas temáticas, rincón de pizza y 

Trattoria, zona para niños. 
Características 260 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas según 
carta de TI (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada al hotel.

Servatur Puerto Azul 3*

Paradise Lago Taurito 3*

DOBLE

DOBLE ESTÁNDAR

448€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

573€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde
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616€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde
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Situación En pleno valle de Taurito, a 30 metros 
de la playa de Taurito y a 4 kilómetros de Puerto 
de Mogán.
Habitaciones Estándar con baño completo, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, te-
levisión por satélite de pantalla plana, sofá-cama o 
sillón, conexión Wi-Fi gratuito, nevera, caja fuerte, 
terraza o balcón. La Suite con un dormitorio y un 
salón independiente, 2 baños totalmente equipa-
dos y 2 terrazas o balcones. La Familiar Superior 
y Junior Suites son habitaciones más amplias con 
sofá-cama y sillón. Habitaciones adaptadas (bajo 
petición). Capacidad máxima Estándar: 2 adul-
tos + 1 niño o 3 adultos; Familiar Superior/Suite: 2 

adultos + 2 niños o 3 adultos; Junior Suite: 2 adul-
tos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño (3ºPax + niño 
duermen en el mismo sofá cama).
Instalaciones  Cuenta con dos restaurantes, 
cinco bares, varias salas de conferencias y rincón 
de internet (ordenadores con cargo). Conexión 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel. El hotel pone a su 
disposición dos piscinas (una de ellas climatizada 
en invierno), solárium, tumbonas, parasoles y toa-
llas para la piscina (gratis a la llegada y 2 cambios 
gratis). Parque infantil, miniclub. Pista deportiva 
multiusos, gimnasio, squash, tenis de mesa y sau-
na. Con cargo: billares y masajes. Animación.
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet. 

Para el servicio de cena se requiere el uso de pan-
talón largo para los caballeros.
Características Dispone de 405 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas, tanto en el al-
muerzo como en la cena incluye las siguientes 
bebidas: vino de la casa, cerveza, refrescos o 
agua. Café, té y pastas y snacks en la merienda 
de la Choza. Bebidas locales según carta de todo 
incluido (marcas internacionales, etiquetas negras 
y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIORESTÁNDAR

Taurito Princess 4*

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

Check-in personalizado

Descuento en algunas 
excursiones

Programa de actividades

Piscinas infantiles

Parque infantil

Miniclub

Pista deportiva

Conoce nuestras ventajas  
y pásalo en grande



Situación En primera línea del mar.
Alojamiento Espaciosas y confortables con cuar-
to de baño completo con ducha o bañera, espejo 
de aumento y secador de pelo, TV-SAT, teléfono, 
Wi-Fi y aire acondicionado. Espacioso salón, ven-
tilador de techo, cocina americana con frigorífico, 
caja fuerte (en alquiler) y plancha bajo petición en 
recepción. Balcón amueblado con vistas al mar la-
teral. Habitaciones en planta superior con mejores 
vistas (con cargo). Capacidad máxima 3 adultos 
+ 1 niño o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante buffet, bar piscina, 

bar Mirador y discoteca. Zona de ordenadores, Wi-
Fi, zona de juegos y gimnasio. Piscina para adultos 
e infantil y de chapoteo para los más pequeños. 
Zonas infantiles/Miniclub. Solárium con jacuzzi. 
Spa (Niños de 9h a 12h) con un extraordinario cir-
cuito, con agua natural a distintas temperaturas, 
zonas de calor y frío. Dispone de sauna finlandesa, 
gruta de hielo, piscina Kneipp, mar muerto, baño 
turco y baño de vapor. Programa de animación 
para adultos y niños con shows y música en vivo.
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet. 
Características 209 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Té, café, repostería y he-
lados. Bebidas según carta de TI. Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Situación Próximo a las playas de Patalavaca, 
Anfi del Mar y las Marañuelas.
Alojamiento Aptos. Tipo A con 2 dormitorios, 2 
baños con ducha, secador y espejo de aumento, 
amenidades, aire acondicionado, salón comedor 
con cocina abierta y equipada, cafetera, kettle, ne-
vera, televisión, caja fuerte y Wi-Fi, balcón o terraza 
amueblados. Aptos. Tipo B con 2 dormitorios do-
bles, salón comedor, cocina abierta, baño comple-
to y terraza amueblada con acceso al jardín o un 
piso más alto. Aptos. Tipo C con 2 dormitorios do-
bles, salón comedor con cocina equipada y terra-

za amueblada con mesa, sillas y hamacas. Aptos. 
Tipo D con 3 dormitorios, 3 baños equipados con 
ducha, salón comedor, cocina equipada y terraza 
amueblada con mesas, sillas, hamacas, zona relax 
con sofá y ducha exterior. Capacidad máxima 
Aptos. Tipo A: 3 adultos + 2 niños o 4 adultos; Ap-
tos Tipo B: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Aptos. 
Tipo C: 4 adultos + 2 niños o 5 adultos; Aptos. Tipo 
D: 5 adultos o 4 adultos + 2 niños. 
Instalaciones Wi-Fi en todo el hotel. 2 piscinas 
exteriores para adultos y otra piscina para niños, 
todas ellas están climatizadas y rodeadas de una 

amplia terraza con zona de solárium, hamacas, 
sombrillas y servicio de toallas (con cargo). Snack 
bar piscina, recepción 24h, minimarket, parking 
gratuito y lavanderia (con cargo). 
Servicio de comedor Solo Alojamiento.
Características 263 Apartamentos.

Bull Dorado Beach & Spa 3*

Arguineguín Park by Servatur 4*

DOBLE ESTÁNDAR

APARTAMENTO

559€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

459€
Por personaSolo Alojamiento

7 Noches, desde
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Situación A 150 metros de la playa de arena y a 4 
km de Puerto de Mogán. 
Habitaciones Baño con bañera o ducha, seca-
dor, aire acondicionado. Teléfono y TV-SAT. Mini-
bar vacío. Caja fuerte (con cargo). Terraza o balcón 
con vistas laterales al mar, vistas al parque acuático 
“Lago Oasis”. Capacidad máxima 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, 2 bares, Wi-Fi pre-
mium (con cargo) y Wi-Fi en zonas comunes. 
Piscina exterior (climatizable en invierno y con 
acceso para personas de movilidad reducida), pis-

cina para niños, solárium y terraza. SPA Krabí (con 
cargo): sauna, baño turco, distintas duchas, piscina 
wellness con jacuzzi, zona relax, salas de masaje 
y tratamientos. Gimnasio, mini-club (4-12 años), 
Con cargo: 2 canchas de tenis y 2 de paddel, 1 
cancha de squash, mini-golf de 18 hoyos. Entrada 
incluida al Parque Acuático Lago Oasis (excepto 
el día de salida, el mantenimiento es después de 
semana santa y puede ocasionar el cierre parcial). 
Algunas instalaciones/servicios con cargo.
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet 
con cocina en vivo y cenas temáticas.

Características 190 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas según 
carta de TI (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada al hotel.

Situación En Puerto de Mogán, a 800 metros de 
la playa y del centro.
Habitaciones Equipadas con área de estar con 
sofá cama, baño, albornoz y zapatillas, TV plana, 
teléfono, Wi-Fi, caja fuerte, minibar, set para café 
y té y balcón o terraza amueblada. Superiores 
con vistas a la piscina. Familiar con 2 dormitorios 
independientes con vistas a la montaña, a la calle 
o la piscina y con balcones comunicados. Familiar 
Superior son dos habitaciones Superiores con 
vista piscina comunicadas. Capacidad máxima 
Estándar: 2 adultos + 1 niño; Superior: 3 adultos 

+ 1 niño; Familiar/Familiar Superior: 6 adultos o 5 
adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante principal, restaurante 
a la carta y un Pool Lounge con servicio de cócte-
les, sala de reuniones y Wi-Fi en todo el hotel. 3 pis-
cinas exteriores (climatizadas) al aire libre, 2 para 
adultos y 1 para niños, solárium, hamacas y som-
brillas. Miniclub y parque infantil. Pista polivalente, 
voleibol playa, pista de correr, rocódromo, zona 
externa de entrenamiento funcional, yoga, cancha 
de tenis y de pádel (ambos con cargo). Gimnasio. 
Spa (con cargo): Piscina de hidroterapia con cuello 

de cisne y cascadas, piscina de contrastes, duchas 
de sensaciones, fuente de hielo, baño de vapor y 
sauna finlandesa. Aparcamiento. Animación.
Servicio de comedor Desayuno tipo buffet y 
Media Pensión.
Características 422 habitaciones.

Paradise Valle Taurito 4*

Radisson Blu Gran Canaria Mogán 5*

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR CON BALCÓN

763€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

639€
Por personaDesayuno 

7 Noches, desde

    185
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Surcamos de nuevo la galaxia 
fascinante de este archipiélago 
canario que nos ha regalado tantos 

paisajes, tanta vida y ponemos rumbo a la 
parte final de nuestro viaje. Vamos hacia 
Occidente con las maletas ya rebosando 
de memorias y con las ganas intactas de 
seguir adentrándonos en este universo 
sin fin. Ante nuestros ojos, La Palma, La 
Gomera y El Hierro, las hermanas pequeñas 
de este paraíso terrenal, las más vírgenes, 
naturales y encantadoras de todas. Las 
joyas de la familia. ¿Preparados?

Aterrizamos en La Palma, conocida como 
La Isla Bonita, una Reserva de la Biosfera 
llena de autenticidad e historia cuyos 
senderos infinitos (posee una red de más 
de 1.000 km) nos llevan de la mano hacia 
parajes que parecen sacados de un cuento 
de niños, pura magia para los sentidos, 
puro placer para el cuerpo y la mente. Ideal 
para desconectar del mundo y perderse 
en sus paisajes milenarios, esta acogedora 
isla es una combinación perfecta de suelos 
volcánicos, increíbles bosques profundos 
de pinos canarios y elegantes laurisilvas y 
playas en las que pasar toda la eternidad. 

Visitamos sus salinas de Fuencaliente, 
dejándonos acariciar por la brisa del 

mar mientras contemplamos la armonía 
geométrica de sus líneas de sal; nos 
sumergimos en las profundidades de su 
gran bosque de Los Tilos; nos bañamos 
en la paradisíaca playa de Puerto Naos, 
tumbados en sus negras arenas volcánicas; 
admiramos sus arroyos, sus cascadas, sus 
acantilados interminables y disfrutamos 
en silencio de la quietud que inunda cada 
rincón. Dejándonos llevar por la magia de su 
ritmo natural y el cariño de sus gentes. 

Saltamos sin pensarlo a la isla vecina: su 
perfil circular, casi perfecto, sus contrastes, 
su esencia ancestral… Todo en La Gomera 
nos atrapa desde el primer momento en que 
ponemos el pie en su superficie volcánica. 
Las historias de tiempos prehistóricos nos 
susurran en nuestra ruta miles de secretos 
y nos acompañan en nuestro vagar por sus 
paisajes de abruptos acantilados sobre el 
Atlántico llevándonos hacia su corazón 
verde con más de 600 km de senderos 
imposibles. 

Al igual que La Palma, La Gomera presume 
de ser una de las Reservas de la Biosfera 
más espectaculares del mundo. Para 
comprobarlo, nos acercamos al Parque 
Nacional de Garajonay y subimos al mirador 
de Los Roques, desde donde dejamos que 

la vista absorba toda la maravilla de un 

Atlántico amable y cristalino. A lo lejos, 

el eco de los silbos gomeros, contando 

las anécdotas más apasionantes de toda 

una vida y, tendidas sobre las aguas, las 

playas de arena negra más bellas que 

puedas imaginar nos invitan a tumbarnos y 

descansar sin horarios, sin prisas, mecidos 

por la música celestial de esta isla mágica.

Por último, agarramos la maleta y 

enfocamos el final de nuestra ruta, el 

destino que pondrá broche de oro a este 

viaje interestelar por las islas atlánticas. 

Nada mejor que El Hierro, nada mejor que 

esta Reserva de la Biosfera cuyos fondos 

marinos nos descubren un universo 

completamente nuevo. La llamada Isla 

del Meridiano Cero, que durante siglos 

fue el punto de referencia náutico de este 

océano inabarcable, es el primer geoparque 

de Canarias y, a pesar de ser la más 

pequeña de todas las islas que integran el 

archipiélago, ofrece un mundo completo de 

diversidad capaz de llenar de propuestas, 

planes y aventuras cada día de nuestras 

vacaciones. El adiós perfecto para un viaje 

inolvidable.
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La Palma,  
La Gomera  
y El Hierro
Una experiencia mágica
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No te lo pierdas
Nosotros te llevamos  
Reserva tus excursiones en 
tu Agencia o al llegar al Hotel.

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.

Parapente en Puerto Naos
Para vivir una aventura realmente diferente, nada mejor que atreverse a surcar los 
cielos de La Palma en parapente. Desde la zona de la fascinante playa de Puerto 
Naos, encontramos uno de los puntos de práctica de este emocionante deporte más 
emblemáticos de Europa. Las impresionantes vistas que se pueden disfrutar, los vientos 
agradecidos, la magia del paisaje que sobrevolamos, el Atlántico y su perenne horizonte 
abriéndose bajo nuestras alas… Todo es pura magia cuando nos subimos a los cielos de 
La Palma. Para contratar esta actividad existen en toda la isla numerosas empresas y 
escuelas con profesionales acreditados que nos guiarán en nuestra ruta.

Vinos en El Hierro
La pequeña de las Canarias nos invita a saborear sus exclusivos vinos. Sí, en su pequeña 
superficie existen numerosos viñedos y un total de 7 productores que dan vida a los 
caldos que integran la exquisita Denominación de Origen El Hierro. Valle Naos, Quintero, 
Tanajara, Elysar, Uwe, Los Lomos, Acenci y El Tesoro son las diferentes bodegas que 
componen una ruta de enoturismo deliciosa, perfecta para marinar con la mejor y más 
tradicional de las cocinas del archipiélago: pescados, mariscos, gofio, papas con mojo 
y las sabrosas quesadillas que son uno de los postres más valorados en estas tierras, 
elaboradas con quesos locales, cuidadosamente preparados.

Un concierto en Los Órganos
Hay un lugar especialmente mágico en La Gomera en el que podremos disfrutar de 
uno de los conciertos más increíbles que nos ofrece la madre naturaleza. Se trata del 
Monumento Natural de Los Órganos, en el pequeño municipio de Vallehermoso, donde 
el imponente paisaje virgen que lo rodea y las vistas que se aprecian desde su altura 
provocan un fenómeno de sonidos naturales que trasladan a cualquier viajero a una 
nueva dimensión: las olas rompiendo sobre la lava volcánica solidificada hace miles de 
años, el viento acariciando sus vértices... Se trata de un paraje de roca escarpado que 
cae sobre el mar en forma de infinitos acantilados.

Senderos de fuego 
La Palma, 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 como las de sus 
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. O disfrutar de la belleza del P. Natural de 
Cumbre Vieja y el cráter del Hoyo Negro. En La Gomera, los senderos más increíbles en el 
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.



Situación En una extensa y bella finca de 
abundante vegetación situada en la isla de 
la Palma. Frente a la playa de los Cancajos. 
Alojamiento Apartamentos de 1 dormitorio 
independiente, sala de estar con sofá cama, 
cocina equipada con vitro-cerámica y mi-
croondas, baño completo con secador de 
pelo, albornoz, teléfono, TV-SAT, caja fuerte 
(con cargo) y balcón o terraza. Apartamen-
tos Premium completamente reformados en 
2018 y diseñados con mobiliario más moder-
no. Capacidad máxima 3 adultos + bebé o 2 

adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante tipo buffet, 1 bar, 
zona Wi-Fi. Exhuberante jardín Tropical con 
más de 10000 mts2 en el cual se realiza una 
vez por semana una ruta botánica, piscina de 
agua salada en forma de lago con solárium 
con tumbonas y servicio de toallas (con de-
pósito). Gimnasio. Con cargo: sauna, baños 
de vapor y servicio de masajes.
Servicio de comedor Solo 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.
Características 155 apartamentos. La Ha-
cienda San Jorge, se levanta entre un con-
junto de construcciones a la manera de un 
pequeño pueblo palmero, y donde se han 
recuperado los colores que antaño se utiliza-
ban para pintar las fachadas. Es un hotel con 
un encanto especial, gracias a su arquitectu-
ra tradicional isleña y sus paisajes y entornos 
de naturaleza agradecida. 

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. Próxi-
mo 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, excur-
siones en autobús y barcos.
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 máxima 2 adultos 
+ 2 niños o 3 adultos + bebe.
Instalaciones Restaurante y sala de reunio-
nes. Wi-Fi gratuito en todo el complejo. Am-
plios jardines, piscina exterior con solárium, 
piscina para niños y minigolf. Lavandería 
(con cargo).
Servicio de comedor Solo Alojamiento, De-

sayuno y Media Pensión tipo buffet.
Características Dispone de 62 apartamen-
tos, 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 metros) y a su vez con acceso directo 
a la piscina.

Aptos. Hacienda San Jorge 3L

Apartamentos La Caleta 3L

APARTAMENTO

APARTAMENTO

541€
Por personaSolo Alojamiento

7 Noches, desde

464€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde
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Situación En primera línea de mar y a 300 
metros de la playa de los Cancajos.
Habitaciones Doble Estándar con baño, 
secador, aire acondicionado, teléfono, Wi-Fi, 
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, mi-
croondas y cafetera Nespresso. Capacidad 
máxima Doble Superior: 2 adultos; Doble Es-
tándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Suite: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos + 1niño + 1 bebe.
Instalaciones Restaurante, 3 bares, Internet 

corner (gratis), Wi-Fi y 4 salas de convencio-
nes. 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 masa-
jes (con cargo y con reserva previa). Parking 
exterior no vigilado, lavandería. Animación 
nocturna con música en vivo (varias veces 
por semana). 
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 433 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas incluye las 
bebidas: vino de la casa, cerveza, refrescos, 
agua y zumos. Snacks tipo bocadillos y sánd-
wiches en el lugar designado para ello. Bebi-
das con/sin alcohol y cócteles según la carta 
de TI (etiquetas negras y reservas tendrán 
suplemento). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada al hotel.

DOBLE VISTA MAR

H10 Taburiente Playa 4* 534€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde
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Situación En el norte de la isla “La Palma”, ro-
deado por el bosque de Laurisilva y a 1 km del 
pueblo Barlovento, con unas inmejorables 
vistas panorámicas al mar y a la montaña.
Habitaciones Baño completo con secador 
de pelo, teléfono, televisión vía satélite de 
pantalla plana, minibar, caja fuerte (con 
cargo), y balcón o terraza con maravillosas 
vistas sobre el océano y las montañas. Las 
Junior Suites más amplias y los bungalows 
con jacuzzi privado y chimenea. Capacidad 
máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; 

Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; 
Bungalows: 2 adultos.
Instalaciones Restaurante, bar-salón con 
chimenea, bodega rústico, observatorio as-
tronómico (solo es posible cuando el astró-
nomo se hospeda en el hotel), sala de TV y de 
juegos, sala de reuniones disponibles para 
eventos privados, rincón de internet (con 
cargo) y Wi-Fi en el bar-salón y recepción. 
Piscina, solárium con tumbonas. Pista de te-
nis (con cargo) y ping pong. Spa: jacuzzi, gim-
nasio, solárium, piscina cubierta climatizada. 

Con cargo: sauna, baño de vapor y servicio 
de masajes con varios tratamientos a elegir. 
Aparcamiento gratuito.
Servicio de comedor Alojamiento y Desa-
yuno y Media Pensión. Menú a la carta con 
selección de platos de cocina internacional y 
los tradicionales platos canarios.
Características Dispone de  40 habitaciones 
amplias y confortables.

Situación En primera línea del mar, a solo 
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.
Alojamiento Apartamentos de 1 dormitorio 
totalmente equipados con baño completo 
con secador de pelo, salón, cocina con ne-
vera, microondas, placa bateria de cocina y 
cubertería, teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con 
cargo). Limpieza de habitaciones 5 veces por 
semana y 2 días de repaso. Capacidad máxi-

ma 3 adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante, 2 bares, sala 
multiusos 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. Ping pong y pequeño 
gimnasio. Con cargo: Cancha de paddel, bi-
llar, sala de masajes y de estética. Recepción 
24 horas, lavandería, quiosco, peluquería. 
Aparcamiento exterior gratuito. Programa de 
animación tres veces por semana.
Servicio de comedor Alojamiento y Desayu-

no 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.
Características Dispone de 182 apartamen-
tos. Compuesto por varios edificios, uno 
principal de dos plantas y otros seis anexos 
de dos a tres plantas.

La Palma Romantica 3*

Las Olas 4*

DOBLE

APARTAMENTO

508€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

504€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde
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Situación En primera línea de mar, sobre la 
playa de Puerto Naos.
Alojamiento Todas con baño completo, 
teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con cargo) y 
Wi-Fi gratis (solo en el hotel) y terraza o bal-
cón. Las habitaciones cuentan con secador 
de pelo, aire acondicionado, minibar (con 
cargo), terraza/balcón y algunas con vistas 
al mar. Algunos Estudios y Aptos. de 1 dor-
mitorios con de Kitchenette. La Suite con un 
salón independiente y con 1 sofá. Capacidad 
máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; 

Suite: 3 adultos + 1 niño; Estudios: 2 adultos; 
Apto 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos. 
Instalaciones Restaurante buffet, almuer-
zo a la carta. Bar piscina con snacks fríos y 
calientes. Bar Salón con amplia variedad de 
bebidas, cócteles. Salas de conferencias, 
rincón de internet (con cargo) y Wi-Fi gratis 
en zonas comunes del edificio del hotel. 2 
piscinas (1 climatizada), sombrillas, tumbo-
nas, toallas (previo depósito y cambio con 
cargo). Miniclub (mayo a octubre y +5 años). 

Ping pong. Gimnasio. Pilates, yoga, ciclo, to-
nic training. Animación nocturno con música 
en vivo.
Servicio de comedor Solo Alojamiento, De-
sayuno y Media Pensión tipo buffet con coci-
na en vivo y 3 noches temáticas por semana.
Características 308 habitaciones y de 165 
apartamentos.

Apartamentos/Hotel Sol La Palma 3*/ 4*

DOBLE

499€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

Situación En 1ª línea de mar.
Habitaciones Baño con secador y ameni-
ties, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, 
minibar (con cargo), caja fuerte y terraza o 
balcón. Familiar Superior: 2 habitaciones 
independientes con puerta comunicante. 
Suite Ocean: salón, 2 baños, dormitorio inde-
pendiente con puerta comunicante al salón. 
Habitaciones adaptadas (bajo petición). Ca-
pacidad máxima Doble/Suite Ocean: 2 adul-
tos + 2 niños o 3 adultos; Familiar/Superior: 4 
adultos + 2 niños o 4 adultos.

Instalaciones Restaurantes, bares, salas 
de conferencias, sala de TV, Internet corner 
(con cargo) y Wi-Fi en la recepción (gratis). 11 
piscinas, jardines, terrazas, tumbonas, pérgo-
las, toallas de piscina (depósito y cambio de 
toallas con cargo). Parque infantil, miniclub. 
Con cargo: Pistas de tenis, billar y minigolf. 
Ping-pong gratuito. Spa “Centro Aqua Prin-
cess” (+18 años) con cargo: circuito termal, 
saunas, duchas, masajes, bañera luxury-star-
light y chorros de agua. Gimnasio, sala de re-
lajación con sauna y baño turco. Animación.

Servicio de comedor Media Pensión, Pen-
sión Completa, Todo Incluido y Todo Incluido 
Premium tipo buffet con cocina en vivo y 
cena tematizada.
Características 625 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas: vino, cerveza, 
refrescos, agua y zumos. Snacks. Bebidas y 
cócteles según carta TI (etiquetas negras y 
reservas con cargo). Consulten bares, res-
taurantes y horarios a la llegada al hotel.

La Palma & Teneguía Princess Vital & Fitness 4*

DOBLE

657€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde
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Situación Se encuentra situado en el nor-
te de la isla de El Hierro, en el pueblo de El 
Mocanal. Ubicado en un medio rural con 
pequeñas edificaciones dispersas, rodeado 
de huertos de cultivos y pastos, con bonitas 
vistas hacia el mar y el poniente. A 5 kiló-
metros de la capital Valverde y a tan solo 15 
kilómetros del aeropuerto de El Hierro. En la 
puerta del hotel podrá hacer uso del trans-
porte público y la estación de autobuses se 
encuentra a unos 5 kilómetros de distancia.
Habitaciones Estándar equipadas con cuar-

to de baño completo con bañera, secador de 
pelo y televisión. Varias habitaciones dispo-
nen de una terraza-solárium, otras habitacio-
nes tienen balcón y todas las habitaciones 
tienen vistas. Capacidad máxima 2 adultos 
+ 2 niños.
Instalaciones Este hotel cuenta con una pe-
queña cafetería bar que constituye el marco 
idóneo como punto de encuentro y disten-
sión, dispone de un ordenador con conexión 
a internet gratuito, zona Wi-Fi en recepción y 
terraza gratuita. Servicio de lavandería. Apar-

camiento.
Servicio de comedor Ofrece régimen de 
Solo Alojamiento, Desayuno y Media Pen-
sión. En el restaurante ofrece un menú y una 
carta adaptada a la temporada con produc-
tos frescos propios del lugar, dentro de un 
ambiente íntimo y relajado.
Características Dispone de 18 habitaciones. 
Este hotel acepta animales de compañía do-
mésticos (pago directo en el hotel).
  

Situación En un lugar privilegiado del Va-
lle de El Golfo, rodeado de una naturaleza 
atractiva y única, y situado a tan solo cinco 
minutos de la playa dentro de una Reserva 
de la Biosfera.
Alojamiento Todas las habitaciones están 
completamente equipadas y cuentan con 
cuarto de baño completo con secador de 
pelo, televisión, teléfono con línea directa 
y con un sistema de infusiones disponibles 
en sus habitaciones cortesía del hotel. El 
balcón o la terraza disponen de unas fabulo-

sas vistas del valle del Golfo, del mar y de las 
montañas. Capacidad máxima 3 adultos o 2 
adultos + 1 niño.
Instalaciones Cuenta con una recepción, 
un hall, una sala para desayunos, conexión 
a Internet Wi-Fi (únicamente en las zonas 
comunes). El hotel pone a su disposición un 
aparcamiento privado, préstamo de libros y 
jardines. El Hierro reúne unas condiciones 
únicas para ofrecer una oferta de ocio basa-
da en su singular naturaleza tales como sen-
derismo, buceo, pesca deportiva, parapente, 

trecking, tenis (cancha de tenis municipal).
Servicio de comedor Ofrece régimen de 
Solo Alojamiento y Alojamiento y Desayuno.
Características Dispone de 12 habitaciones.

Villa El Mocanal 2*

Hotelito Ida Inés 2*

ESTÁNDAR

DOBLE

553€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

599€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde
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Situación En el casco urbano de San Sebas-
tián de la Gomera, dentro del área comercial 
y cultural, a 2 minutos del casco histórico, 
lleno de tiendas, supermercados, farmacias, 
restaurantes, lugares de interés y edificios 
públicos y a 30 minutos del Parque Nacional 
de Garajonay. Hay una parada de autobús y 
otra de taxi a 5 minutos de la residencia. Muy 
próximo se pueden disfrutar de las activida-
des culturales que ofrece el Auditorio Infanta 
Cristina.
Habitaciones Cuarto de baño con secador 

de pelo, televisión, aire acondicionado regu-
lable, teléfono de línea directa, conexión a in-
ternet mediante cable, 2 camas individuales 
(90x180) y mini-nevera. Algunas habitaciones 
Dobles con balcón (con cargo). Superior re-
cientemente renovada y más amplia. Capa-
cidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
Instalaciones Cuentan entre sus instala-
ciones: restaurantes, sala para desayunos y 
bar-restaurante. Terraza solárium con hama-
cas y duchas. Internet por cable, Wi-Fi gratui-
to y recepción.

Servicio de comedor Alojamiento y desayu-
no y Media Pensión. Desayuno continental y 
cena a la carta.
Características Dispone de 31 habitaciones, 
una de ellas adaptadas para minusválidos. 
Renovada en 2010 en un edificio moderno 
de 6 plantas, elegante, céntrico y funcional. 
Es ideal para alojarse si lo que se quiere es 
disfrutar de la naturaleza de la isla y de su 
exuberancia vegetal.

Situación  A 700 mts del pueblo Playa Santia-
go y a 50 mts del mar. 
Habitaciones Baño con secador, aire acon-
dicionado, teléfono, TV-SAT, minibar y caja 
fuerte (con cargo). Habitaciones Superiores 
con vista mar frontal. Duplex Suites son más 
amplias y están en una zona exclusiva con 
camas balinesas, piscina y jacuzzi. Confort 
con vistas laterales al mar. Capacidad máxi-
ma 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Suite Du-
plex: 4 adultos +16 años.
Instalaciones 5 restaurantes, 5 bares, sala 

de TV y video, Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 
5 piscinas, tumbonas, colchonetas, toallas y 
sombrillas. Centro de fitness. Con cargo: te-
nis de mesa, 4 canchas de tenis, 2 de squash, 
2 de paddel y sauna. Miniclub. Campo de golf 
propio de 18 hoyos. Spa Ahemon al aire libre 
(+16 años) con cargo, áreas de relax privadas 
VIP, circuito de aguas, solárium, piscina de 
hidromasaje y zona interior con sauna, baño 
turco y cabinas de masaje. Club Laurel refor-
mado dispone de 1 restaurante con cocina 
clásica y otro con cocina italiana, minigolf, 

cancha de voley playa y “Cueva para dos”, una 
cueva natural acondicionada para disfrutar 
de una cena con vistas al Océano Atlántico 
con menús servidos en tirolina. Animación.
Servicio de Comedor  Alojamiento y Desayu-
no, Media Pensión y Pensión Completa tipo 
buffet. Almuerzo servido en mesa y cena bu-
ffet o menú selecto (con cargo).
Características 434 habitaciones.

 Residencial La Colombina 1*

Jardín Tecina 4*

DOBLE

ESTÁNDAR

549€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde

639€
Por personaDesayuno

7 Noches, desde
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Seguro de Viaje
Grupo Piñero – Agencia de Viajes, S.A (Soltour) ha formalizado con Europ 
Assistance la pólizas nº 2NJ, en beneficio de todos sus clientes, sin coste 
adicional para los mismos. 

El resumen de las garantías coberturas y franquicias se encuentra a su dis-
posición en www.soltour.es. El seguro es válido para estancias de máximo 
30 días (desde el día de inicio del viaje hasta el día de regreso al lugar de 
origen). Consulte primas para estancias superiores. Además, se establece 
una franquicia de 40€ a cargo en los gastos médicos. El seguro opcional 
acumula a las prestaciones del seguro incluido y no tendrá que pagar nin-
guna franquicia.

Las garantías incluidas en su seguro de viaje tomarán efecto desde el mo-
mento de salida del viaje y dejarán de sufrir efecto una vez finalizado el viaje 
y al regreso del asegurado al domicilio habitual.

Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79 
El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE cuando se produzca alguno 
de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas por estas pólizas, desde el 
lugar del extranjero donde se encuentre.
El asegurado indicará a EUROP ASSISTANCE los siguientes datos:

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

EUROP ASSISTANCE no se hará cargo de ningún siniestro que no le haya sido 
comunicado en destino y aceptado por ellos.

Reembolsos 

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

Exclusiones
Las garantías del seguro de viaje cesarán en el momento que el asegurado regre-
se a su domicilio habitual, o cuando haya sido repatriado por EUROP ASSISTAN-
CE, hasta su domicilio o centro hospitalario cercano a éste. Quedan excluidos 
con carácter general aquellos gastos que no hayan sido comunicados previa-
mente a EUROP ASSISTANCE y aquellos para los que no se hubiera obtenido la 
correspondiente autorización. 

En cualquier caso quedan excluidas (salvo que expresamente se incluya en la 
garantía) una serie de daños, enfermedades, situaciones, gastos… que se en-
cuentran detallados en las condiciones generales de seguro de viaje que podrán 
consultar directamente en nuestra web www.soltour.es .

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

mador y de EUROP ASSISTANCE), que prevalecerán en caso de discrepancia y 
que podrán consultar directamente en nuestra web www.soltour.es . En caso 
de cancelar una reserva para la que se hubiese contratado este servicio, no se 
reembolsará el importe correspondiente al seguro opcional.

Proteja aún más 
sus Vacaciones

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

Opcional
limite 750€

euros 
por persona18

Opcional
limite 1.500€

20 euros 
por persona

En la web de SOLTOUR podréis 
encontrar las compañías aéreas y 
los horarios a los mejores precios, 
para que podáis elegir la opción  
que mejor se adapte a vuestras 
necesidades.

Te llevamos a 
los destinos  
de Canarias desde 
todas las ciudades 
de España
Madrid, Barcelona, 
Málaga,  Asturias, 
Bilbao, Sevilla, 
Santiago, Zaragoza, 
Valencia...

Viaja con
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Condiciones Generales del Viaje Combinado
INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL Los programas de 
viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas 
especiales de dichos programas que se emitan en un 
futuro, se encuentran sujetos al real decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los Con-
sumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
ORGANIZACIÓN La organización de este viaje combi-
nado ha sido realizada por VIAJES SOLTOUR S.A., CIF: 
A-30346753, con domicilio en Sta. Catalina, 3. 4ª de Mur-
cia. 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 combi-
nado. Los precios publicados en este catálogo (PRECIO 
DESDE), están bajo las condiciones de “Facilisimo” y son 
validos para determinadas fechas de salida comprendi-
das entre Mayo 2020 y Abril 2021, y para las condiciones 
especificas establecidas para cada caso en este folleto. 
Estos precios podrán sufrir variaciones en función de las 
fechas exactas en las que se realice el viaje, así como por 
la variación de las condiciones especificas del mismo. 
Los precios establecidos para cada una de las fechas de 
salida y servicios requeridos, deberán ser consultados 
en www.soltour.es.
Los precios y condiciones aquí descritos no son aplica-
bles para colectivos de más de 9 plazas, ya se realicen en 
una misma reserva o en varias. En estos casos consulten 
los precios y las condiciones para grupos, ya que ade-
más los hoteles pueden no admitir reservas de menores 
de edad no acompañados por sus padres (estudiantes, 
etc.). Pudiendo rechazar el hotel la reserva por dicho 
motivo. Soltour pone en conocimiento de los clientes, 
que en los circuitos, se reserva el derecho de alterar en 
destino el orden del recorrido del viaje, modificar la hora 
de salida, utilizar taxis o microbuses con el fin de reunir 
a todos los pasajeros en un punto común de la ruta, sin 
que ello justifique reclamación alguna.
INSCRIPCIÓN En el acto de la inscripción de la reserva, 
la agencia requerirá del viajero el importe necesario para 
la consecución de los servicios solicitados, en función de 
las condiciones establecidas a SOLTOUR por los presta-
dores de los servicios, no debiendo ser inferior, en nin-
gún caso, al 40% del importe total del viaje. Expidiendo 
en ese momento, el correspondiente recibo a favor del 
viajero  y usuario, en el que se especificará, además del 
importe anticipado por el viajero, el del precio total del 
viaje combinado solicitado. El 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 presta-
dores de servicios soliciten su total desembolso, deberá 
abonar el importe total en el mismo momento de la ins-
cripción. Por causa justificada, a petición del prestador 
del servicio, los plazos de pago antes indicados podrán 
modificarse, incluyendo dicha modificación, la posibili-
dad de anticipar la fecha de pago. De no procederse al 
pago de los anticipos y/o del precio total del viaje en las 
condiciones señaladas, se entenderá que el viajero de-
siste del viaje solicitado siéndole de aplicación las condi-
ciones previstas a este efecto.
NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES En los casos que 
el Organizador condicione, y así lo especifique expresa-
mente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a 
contar con un mínimo de participantes y por no alcan-
zarse ese número, se produzca la anulación del viaje, el 
usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso 
del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin 
que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización y/o compensación, siempre y cuando di-
cha cancelación le haya sido comunicada por escrito al 
viajero al menos: 
- Veinte días naturales antes del inicio del viaje combina-
do, según la información contenida en el programa, en el 
caso de los viajes de más de seis días de duración.
- Siete días naturales antes del inicio del viaje combina-
do, según la información contenida en el programa, en 
el caso de los viajes de entre dos y seis días de duración.
- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje com-
binado, según la información contenida en el programa,  
en el caso de viajes de menos de dos días de duración.
A tal fin, ver la información de cada viaje contenida en 
este folleto.
Los vuelos especiales chárter están sujetos a la inscrip-
ción de un mínimo de 30 plazas.
DESISTIMIENTO DEL VIAJERO En cualquier momento 
anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá re-
solver el contrato de viaje combinado, pero deberá pagar 
una penalización a Soltour por los siguientes conceptos 
que a continuación se indican:
- COSTES ACUMULABLES DE GESTIÓN  
Y DE ANULACIÓN.
- Costes de Gestión por reserva, por modificación total 

* o cancelación de los servicios solicitados, se aplicarán 
en función del tiempo transcurrido desde el alta de la re-
serva, según el siguiente escalado:

* Modificaciones totales: cambio de todos los nom-bres 
de la reserva, cambio de destino, cambio de la fecha de 
salida y regreso del viaje y cambio de tipo de venta.
** Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes 
de la fecha de inicio del viaje, dispondrán de 24 horas 
para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se 
aplicarán los gastos de gestión arriba indicados más los 
gastos de cancelación. Dentro de las 48 horas anterio-
res a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos 
generales.
- Costes de cancelación, si los hubiere:
En el caso de que alguno de los servicios contratados 
y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como fletes de avio-
nes, buques, tarifas especiales, hoteles en periodos de 
ferias locales, entradas a espectáculos, etc., se aplicarán 
los gastos de anulación por desistimiento que puedan 
corresponder, sirviendo como ejemplo, pero no limitado 
a los casos que a continuación se indican:
Plazas Aéreas: La emisión de los billetes de línea regular 
conlleva el 100% de gastos del importe de la plaza aérea. 
La anulación de plazas en vuelos especiales puede con-
llevar hasta el 100% de gastos, en función de la fecha de 
salida con respecto a la fecha de anulación. Dicho plazo 
será debidamente especificado en las condiciones parti-
culares de cada reserva.
Plazas Hoteleras: Con menos de 7 días de antelación 
conlleva: el importe total de las primeras una o dos no-
ches. En fechas de temporada alta como Navidad, Fin de 
Año, Semana Santa, etc algunos hoteles aplican penali-
zaciones superiores. Consulte en cada caso.
Circuitos o Cruceros: la anulación de estos servicios 
conlleva: entre 30 y 20 días de antelación a la salida, el 
10% de su importe; entre 19 y 10 días de antelación a la 
salida un 20%; entre 9 y 5 días de antelación a la salida un 
40% y con menos de 5 días de antelación el 100%.
COSTES BASADOS EN LA ANTELACIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN
- el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce 
con más de diez días y menos de quince de antelación a 
la fecha de comienzo del viaje; 
- el 15% con más de 2 días y menos de once , 
- y el 25% dentro de los dos días anteriores a la salida. 
La cancelación producida el mismo día, o la no presen-
tación a la salida, no tendrá derecho a devolución alguna 
de la cantidad abonada (gastos 100%).
En caso de abandono del establecimiento antes de la 
fecha contratada, o no utilización voluntaria por parte 
del viajero de algún servicio contratado, Soltour no se 
compromete a efectuar devolución alguna.
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 trans-
porte, coste del carburante y tasas e impuestos calcula-
dos para la confección de este folleto, podrá dar lugar a 
la revisión del precio final del viaje, en los importes es-
trictos de las variaciones de precio aludidas. La revisión 
de precios al alza podrá realizarse como máximo antes 
de los 20 días naturales antes del inicio del viaje com-
binado. Estas modificaciones se notificarán al viajero de 
forma clara y compresible, con una justificación de este 
incremento. Si el aumento de precio mencionado exce-
de del ocho por ciento del precio total del viaje combi-
nado, el viajero podrá, en un plazo de 48 horas, aceptar 
el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar pe-
nalización. En el supuesto de que el viajero no notifique 
su decisión en el plazo indicado  se entenderá que opta 
por resolver el contrato sin penalización alguna. En caso 
de resolución por el viajero del contrato de viaje combi-
nado se reembolsará todos los pagos realizados por el 
viajero y, en cualquier caso, en un plazo no superior a 
catorce días naturales a partir de la fecha de resolución 
del contrato. Soltour se reserva el derecho de modificar 
en cualquier momento, los precios o itinerarios de las 
estancias o circuitos que figuran en el presente folleto, 
como consecuencia de las posibles variaciones en los 
costes o de situaciones imprevistas. Cuando concurran 
tales causas, antes de la confirmación de los servicios, 
el viajero podrá desistir de su petición sin penalización 
alguna, o aceptar el nuevo precio.

La confirmación de los servicios solicitados, salvo cir-
cunstancias especiales, se verificará de ordinario en los 
siguientes plazos aproximados:
- 2 días hábiles en España.
- 3 días hábiles en el resto de Europa.
- 4 días hábiles en el Caribe.
OBLIGACIÓN DEL VIAJERO DE COMUNICAR FALTA DE 
CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL VIAJE COMBI-
NADO. 
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, 
al minorista, sin demora indebida, de cualquier falta de 
conformidad que observe durante la ejecución de un 
servicio de viaje incluido en el contrato. Dicha comuni-
cación se realizará preferentemente “in situ” al represen-
tante de Soltour en destino según consta en la docu-
mentación del viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad 
posible, por escrito o en cualquier otra forma en que 
quede constancia, a Soltour o al detallista y, en su caso, 
al prestador del servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por Soltour 
no sean satisfactorias para el viajero, éste dispondrá del 
plazo de un mes para reclamar ante la detallista.
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES No obstante lo dispues-
to 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 complemen-
tarias será de dos años, según queda establecido en el 
Articulo 169 de la citada Ley.
DOCUMENTACIÓN Los documentos de todos los pasa-
jeros (niños incluidos) deberán estar en regla. Es obliga-
ción del pasajero comprobar que la documentación que 
porta es la reglamentaria del lugar que va a visitar. Los 
menores de 18 años deben llevar un permiso firmado 
por sus padres o tutores. En caso de ser rechazada la 
documentación o denegado el embarque, VIAJES sol-
tour, S.A. no será responsable de los gastos adicionales, 
ni hará devolución; y se reserva el derecho de no aceptar 
reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines 
turísticos (inmigración, etc.).
GARANTÍAS
- Viajes Soltour, S.A. tiene suscrito una garantía de pro-
tección frente a la insolvencia con la compañía Seguros 
Catalana Occidente Sociedad Anónima de Seguros y Re-
aseguros, dirección Av. Alcalde Barnils, 63 – Sant Cugat, 
Barcelona - 08174 .
- Viajes Soltour, S.A. tiene suscrito un seguro de respon-
sabilidad civil que cubre los riesgos del ejercicio de su 
actividad con la compañía Zurich Insurance PLC Sucur-
sal en España, dirección Calle Agustín de Foxa, 27 – Plan-
ta 5, Madrid - 28036.
SEGUROS La responsabilidad de la agencia de viajes 
organizadora de este programa y emergente de las obli-
gaciones asumidas, se encuentra garantizada por un 
seguro de responsabilidad civil con la Compañía Europ 
Assistance, poliza 2NJ, en los términos de la legislación 
en vigor.
La agencia dispone de la venta de seguros que podrán 
ser adquiridos en función del viaje para garantía de situa-
ciones de asistencia y gastos de cancelación.
En este catálogo/programa, los viajes incluyen un segu-
ro que garantiza las coberturas indicadas en la páginas 
194 del presente catálogo/programa.
ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN. La reemisión de un bi-
llete electrónico de línea regular, por error en la trans-
cripción del nombre y/o apellidos de los clientes, estará 
sujeta a las condiciones de las tarifas aéreas, generando 
un mínimo de 20 euros de gastos de gestión.
HOTELES Algunos establecimientos hoteleros podrán 
requerir al cliente la presentación de una tarjeta de cré-
dito como garantía del pago de extras.
Las terceras o cuartas personas y los niños que compar-
tan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama o 
cama supletoria (si los hubiera), ya que en la mayoría de 
los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/
cuádruples. Se debe tener en cuenta que acomodar a 
terceras y cuartas personas dentro de una misma uni-
dad, reduce considerablemente el espacio.
Igualmente podrán cobrar directamente al cliente un im-
puesto extraordinario en concepto de tasa turística, del 
establecimiento hotelero.
ERRATAS Las modificaciones o erratas que se puedan 
producir después de la impresión de este catálogo, apa-
recerán publicados en la página web: www.soltour.es
VIGENCIA La vigencia del folleto será de 01/05/2020 al 
30/04/2021.
FECHA DE EDICIÓN: 09/12/2019.
La información contenida en el presente documen-
to constituye una versión reducida de las Condicio-
nes Generales del Viaje Combinado, consulte en 
www.soltour.es la versión completa.

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 €




