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Es el momento de volver a soñar, el momento de dejar volar la imaginación, 
abrir planes, buscar lugares nuevos en los que vivir experiencias únicas, 
rincones en los que perderse y romper con la rutina… Y si es tu momento 
de viajar, nosotros, en Soltour, queremos acompañarte, como siempre, 

en esta nueva aventura. Para ello, hemos creado una oferta de viajes y vacaciones 
hecha a tu medida. Una propuesta con la que podrás diseñar cada día de tus 
vacaciones convirtiéndolas en algo realmente inolvidable. 

Sumérgete en estas páginas y descubre todo el abanico de posibilidades que 
ofrecemos cargado de propuestas, destinos mágicos, experiencias personalizadas, 
aventuras sin límites y alojamientos adaptados a todos los gustos y necesidades. 

Todo, con nuevas ventajas y paquetes especiales de vacaciones que te permitirán 
realizar el viaje que siempre has deseado, sin renunciar a nada, con precios 
ajustados a cada presupuesto.  Y, por supuesto, siempre con la garantía de calidad 
de Soltour. 

Entra en un mundo nuevo de aventuras y empieza hoy mismo a darle forma a tu 
plan de vacaciones ideal. Recuerda que todos, en el equipo de Soltour, estamos 
a tu entera disposición en tu agencia de viajes de referencia para que puedas 
personalizar tu viaje y cerrar todos los detalles de la forma más sencilla, segura y 
económica. 

https://www.soltour.es/b2c/slt/legal/GeneralConditions




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.

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.

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

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

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.

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

Ventajas 
& Servicios

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.

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



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, etc. Toda la información la podéis encontrar en las 
siguientes páginas. Es importante notificar vuestra situación de  “Luna 
de Miel” al efectuar la reserva. Imprescindible presentar documento 
acreditado en el hotel.

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

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

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

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!

Gastos de 
cancelación
Para vuestra tranquilidad, garantizamos 
la cancelación de las reservas sin 
gastos hasta 15 días antes de la salida. 
Estas condiciones no son aplicables 
a las reservas con billetes y hoteles 
de emisión inmediata o tarifas con 
condiciones especiales.

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. 



Bahia Principe Hotels & Resorts,  
porque el verdadero lujo es sentir la felicidad 

NUESTRAS MARCAS

Contamos con cuatro marcas, que trasladan nuestro estándar 
de calidad en cuanto a instalaciones y servicios. La base de las 
experiencias que después podremos vivir en cada uno de estos 
hoteles. 

Todo lo que hemos hecho y seguimos haciendo responde a una 
cosa: hacer sentir la felicidad a nuestros clientes de la forma más 
auténtica y natural. 

Cuatro tipos de hotel para todo tipo de viajeros

Aquí tienes toda la información

EXPERIENCIAS
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 va-
caciones sigan ahí, sacándote una sonrisa, aunque hayan terminado. 

Para asegurar que la elección del hotel es la más afín a cada per-
sona, 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. 

https://www.soltour.es/pdf/folletos/marcasbp.pdf


NUESTRO COMPROMISO
CON LA SALUD Y  
EL BIENESTAR
Estamos trabajando sin descanso para amanecer renovados. 
Para garantizar la máxima salud y el máximo bienestar de todos 
nuestros grupos de interés mediante el diseño, la implantación y la 
certificación de medidas de seguridad y salud en todo el ciclo de viaje. 

Es por eso por lo que queremos compartir contigo nuestras políticas 
de salud y bienestar y los protocolos asociados. Hemos preparado 
esta documentación para cubrir todas tus dudas y para que nuestros 
clientes viajen con la mayor tranquilidad posible.

MY BAHIA PRINCIPE
Loyalty Program

Aprovecha más tus vacaciones con My BahiaPrincipe, con nuestro 
programa de fidelización obtendrás siempre ventajas y descuentos.

La felicidad siempre vuelve. 

Aquí tienes toda la información

Regístrate aquí  

Ver medidas

https://www.soltour.es/pdf/folletos/mybahiaprincipe.pdf
https://www.soltour.es/MyBahiaPrincipe
https://www.soltour.es/mk/bahia/2020/protocoloscovid19/BPHR_Amanecemos_Renovados_Junio_2020.pdf


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. 

Wifi premium  
y caja fuerte
Durante vuestra estancia tenéis 
incluido el servicio wifi premium en 
todo el hotel y la caja fuerte para 
guardar vuestras pertenencias.

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

Estas atenciones y servicios son válidas si contratáis el suplemento “Especial Luna de Miel”. Para viajes comprendidos 
entre el 01 de mayo de 2021 o y el 30 de abril 2022. Más información en su agencia de viajes.

¿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 en destino.  

Una perfecta Luna de Miel



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. 

Desayuno nupcial
Queremos que vuestra estancia 
empiece de la mejor forma... Y qué 
mejor que un completo y relajado 
desayuno en vuestra habitación.

Soltour y los hoteles Bahia Principe os ofrecen infinidad de atenciones y servicios  

para disfrutar de una Luna de Miel única. Estas son algunas de las más destacadas. 

   Bahia Principe Sunlight Coral Playa ****

Pincha en el nombre del hotel y podrás 
ver sus Atenciones y Servicios  
y además sus Resort Discounts

https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-sunlight-coral-playa.pdf


 
Viajes Combinados

Combinados más populares

  Mallorca – Menorca  

  Ibiza – Mallorca  

  Tenerife – Lanzarote

  Gran Canaria – Tenerife   

  Punta Cana – Samaná

  Nueva York – Riviera Maya   

  Nueva York – Jamaica   

  Nueva York – Punta Cana



No 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.



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

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

Animales de compañía
Hoteles que admiten animales domésticos 
(consultar condiciones 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

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).

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

Novios  
Ventajas exclusivas en algunos 
hoteles como regalo sorpresa, cena 
romántica, decoración especial ...

Monoparental 
Hoteles que admiten dicha acomodación  
y/o ofrecen descuentos especiales.

Familias
Hoteles con las mejores condiciones para el 
descanso familiar como pueden ser alguna de las 
siguientes: mini club, piscinas infantiles y servicios 
de baby-sitter.

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

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

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.

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.

Sénior 
Precios especiales en muchos hoteles. Mínimo un 
pasajero mayor de 55 años por habitación.



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

Mallorca

ESTABLECIMIENTO

PALMA CIUDAD

H. Palma Bellver Managed by Meliá 4* 2a+1n • • • • •

H. Meliá Palma Bay 4* 2a+1n • • • • • • •
CA’N PASTILLA

H. JS Palma Stay 4* 3a • • • • • • •

H. AluaSoul Palma 4* 2a • • • • • •

H. THB El Cid 4* 3a • • • • • •

H. Alua Leo 4* 3a • • •
PLAYA DE PALMA

H. BG Java 4* 3a • • • • •

H. Iberostar Cristina 4* 3a • • • • • • • •

H. HM Balanguera Beach- Adults Only 4* 2a • • • • • •

H. Hipotels Gran Playa de Palma 4* 3a • • • • • •

H. HM Gran Fiesta 4* 2a+1n • • • • •

H. Hipotels Playa de Palma Palace 5* 3a • • • • • •
EL ARENAL  

H.Mix Alea 3* 2a+1n • • • •

H. Piñero Bahia de Palma 3* 2a+1n 2-6 años • • • • • • •

H. Piñero Tal 3* 2a+1n 2-6 años • • • • • • • •

H. JS Paradise Beach Music 3* 3a • • • • • •

H. azuLine Hotel Bahamas & Bahamas II 3* 2a+2n 2-6 años • • • • •

H. Whala! Beach 3* 4a • • • •

H. Pabisa Sofia 3*Sup 2a+1n • • • • •

H. Pabisa Bali 4* 3a • • • • • • •

H. Grupotel Orient 4* 2a+1n • • • • • •

H. Occidental Playa de Palma 4* 3a • • • • • • •

H. HM Ayron Park 5* 2a+2n • • • • •
LLUCMAJOR

H. Ola Club Maioris 4* 2a+2n • • • • • •
CALA MAYOR

H. Be Live Adults Only La Cala Boutique 4* 2a • • • • •
PORTALS NOUS

H. Tomir Portals Suites 4* 2a+2n • •
COSTA D’EN BLANES

H. H10 Punta Negra Boutique Hotel 4* 2a+2n • • • •

Puedes clickar en el hotel que te interesa para ir directamente a su página



ESTABLECIMIENTO

PALMANOVA

H. Globales Palmanova Palace 4* 2a+1n • • • •

H. Globales Mimosa 4* 2a+1n • • • • • • •

H: Ola Hotel Panama - Adultos Only 4* 3a • • • • • •

H. Sol Palmanova All Inclusive 4* 2a+2n • • • • • • •

H. Alua Hawaii Mallorca & Suites 4* 3a+1n 2-11 años • • • • •

H. Alua Palmanova Bay 4* 2a+2n 2-11 años • • • • •
H. MSH Mallorca Senses Palmanova   
Adults Only 4*Sup

2a+2n • • • • • •

H. Elba Sunset Mallorca Thalasso Spa 4*Sup 2a+2n • • • • • •

MAGALLUF

H. Globales Honolulu 3* 3a • • • • •

H. Universal Hotel Florida 3*(4* en trámite) 3a • • • • •

H. HM Martinique 4* 2a+2n • • • • • • •

H. Sol Guadalupe 4* 3a • • • • •

H. Sol Katmandu Park & Resort 4* 4a+2n • • • • • •

H. Flamboyan - Caribe 4* 2a+2n 2-12 años • • • •

H. Samos 4* 3a • • • • •

H. Bahia Principe Sunlight Coral Playa 4* 2a+1n 2-6 años • • • • • • •

H. Sol House The Studio – Calvia Beach 4* 3a • • • • • •

H. Sol Barbados 4* 2a+2n • • • • •

CALA VIÑAS

H. Occidental Cala Viñas 4* 2a+2n • • • • • • • •
SANTA PONSA 

H. Ola Apartmentos Bouganvillia 3* 3a+1n • • • •

H. whala!isabela 3* 2a+1n • • • • •
H. MSH Mallorca Senses Santa Ponsa  
Adults Only 4*

2a • • • • • •

H. Globales Pionero / Santa Ponsa Park 4* 3a • • • • • •

H. H10 Casa del Mar 4* 3a • • • • • • •
PAGUERA

H. Valentín Paguera & Suites 3* 2a • • • •

H. Valentin Reina Paguera 4* 2a • • • • •

H. Universal Hotel Lido Park 4* 2a+2n 2-6 años • • • • • •

H. Secrets Mallorca Villamil Only Adults 5* 3a • • • • • • • •

Mallorca Puedes clickar en el hotel que te interesa para ir directamente a su página



ESTABLECIMIENTO

CAMP DE MAR

H. Alua Gran Camp de Mar 4* 2a+3n 2-11 años • • • • • • •

H. H10 Blue Mar Boutique Hotel 4* 2a • • • • • •

COLONIA DE SANT JORDI

H. THB Sur Mallorca 4* 3a • • • • • •

H. Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa 4* 3a+1n • • • • • • •

CALA D´OR

H. Alua Las Rocas 3* 4a+2n • • • • • • •

H. Barceló Ponent Playa 3* 2a+1n • • • • • • •

H. AluaSoul Mallorca Resort 4* 2a • • • • • • •

H. Prinsotel Alba 4* 2a+2n+bb 2-6 años • • • • • •

PORTO COLOM

H. JS Portocolom Suites 4* 2a+2n 2-6 años • • • • •

PORTO PETRO 

H. Iberostar Club Cala Barca 4* 8a 2-6 años • • • • • • • •

H. Blau Portopetro Beach Resort & Spa 5* 4a+2n 2-6 años • • • • • • •

PORTO CRISTO

H. THB Felip 4* 2a • • • • • •

H. Blau Punta Reina Resort 4* 3a+1n 2-6 años • • • • • • • •

CALAS DE MALLORCA

H. AluaSun Cala Antena 3* 2a+2n • • • • •

H. Globales América 4* 3a • • • • • • •

S’ILLOT

H. Mix Colombo 3* 3a • • • •

SA COMA

H. Globales Bouganvilla 3* 3a+1n • • • • •

H. THB Sa Coma Platja 4* 2a+1n • • • • •

H. Hipotels Mediterráneo 4* 2a • • • • • •

CALA MILLOR 

H. Bakour Garbí Cala Millor 4* 2a+2n • • • • •

H. Hipotels Flamenco 4* 3a • • • • • • •

H. Hipotels Cala Millor Park 4* 3a • • • • • • • •

H. HM Mar Blau 4* 2a+2n 2-11 años • • • • • • •

H. Hipotels Hipocampo Palace 5* 3a • • • • • • •

Mallorca Puedes clickar en el hotel que te interesa para ir directamente a su página



Mallorca

ESTABLECIMIENTO

CALA RATJADA

H. Prinsotel La Pineda 4* 2a+2n 2-6 años • • • • • •

H. THB Cala Lliteras 4* 2a+1n • • • • • •

H. THB Guya Playa 4* 3a+1n+bb • • • • • • •

H. AluaSoul Carolina 4* 3a • • • • • • •
CALA BONA 

H. Grupotel Mallorca Mar 4* 2a+2n • • • • • • • •
CA´N PICAFORT

H. JS Yate 4* 3a 2-6 años • • • • • • •

H. THB Gran Playa 4* 2a • • • • • • •

H. Grupotel Gran Vista & Spa 4* 3a+1n • • • • • • •
PLAYA DE MURO

H. Valentin Playa de Muro 3* 3a+1n+bb • • • •

H. JS Alcudi Mar 4* 3a • • • • • • •

H. Grupotel Alcudia Suite 4* 2a+2n • • • • • •

H. Universal Aparthotel Elisa 4* 4a • • • •

H. AluaSun Continental Park 4* 2a+2n • • • •

H. Grupotel Los Principes & Spa 4* 3a+1n • • • • • • •

H. Iberostar Albufera Park 4* 3a+1n • • • • • • • • •

H. Iberostar Alcudia Park 4* 3a+1n • • • • • • •

H. Iberostar Playa de Muro 4* 3a+1n 2-6 años • • • • • • • •

H. Prinsotel La Dorada 4*Sup 3a+1n+bb 2-12 años • • • • • • •

H. Be Live Collection Palace de Muro 5* 3a+1n+bb • • • • • • •
PUERTO DE ALCUDIA

H. Globales Condes de Alcudia 3* 3a • • • •

H. Innside by Meliá Alcudia 4* 2a+2n • • • • • •

H. JS Sol de Alcudia 4* 2a+1n • • • • •

H. AluaSoul Alcudia Bay 4* 2a • • • • • • •

H. Iberostar Ciudad Blanca 4* 4a • • • • • • • •

H. Condesa 4* 3a+1n • • • • • •

H. Alua Boccaccio 4* 3a • • • • •
PUERTO DE POLLENSA

H. MarSenses Puerto Pollensa & Spa 4* 3a • • • • • •
CALA SAN VICENTE

H. Globales Simar 3* 2a+1n • • • •

Puedes clickar en el hotel que te interesa para ir directamente a su página



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.

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 posibles suplementos de hotel para llegadas en Octubre con estancias 
en Noviembre y llegadas en Abril con estancias en Mayo.

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  12.00 hrs. 
por ser norma común a todos los hoteles. Por norma general, el servicio de “Todo 
Incluido” también termina el día de salida a las 12.00 hrs.

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

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



Mallorca
Refugio mediterráneo



Si viajamos a Baleares es prácticamente inevitable no dedicar nuestra 
primera parada a la isla mayor, a la hermana grande, la estrella de 
este paraíso, la que combina todas y cada una de las maravillosas 
cualidades que dan forma y singularidad al resto. Sí, Mallorca, la isla 
que en sus casi 4.000 km² es capaz de combinar todo lo que uno 
puede desear durante unas vacaciones o la vida entera. Mallorca es 
la isla de la calma, una isla de todos y para todos. La única de todo el 
archipiélago balear que cuenta con tal variedad paisajística y cultural 
que es capaz de cautivar tanto a viajeros solos que buscan un lugar 
para olvidarse de las multitudes como a los que quieren sumergirse 
en el ambiente más animado del Mediterráneo.

Nuestra ruta propone un recorrido que invita a descubrir las 
múltiples caras que nos brinda Mallorca. Nos lleva directos desde el 
aeropuerto de Palma al centro de la capital. Nos deja en las calles de 
su casco antiguo, donde paseamos por sus patios adentrándonos en 
ese pasado noble y señorial que todavía las engalana. Tras conocer 
sus palacetes, su barrio judío y las murallas que enmarcan a la 
Catedral el único templo gótico del mundo que mira al mar paramos 
en las terrazas que salpican el Paseo del Borne, nos acercamos a 
sus museos, edificios modernistas y sus boutiques de lujo. Mallorca 
nos regala algunas de las playas más bonitas del Mediterráneo. 
Calas de roca y arena escondidas entre pinares en el oeste y playas 
infinitas en el norte donde las bahías de Alcudia y Pollença, junto 
con la espectacular Playa de Muro, nos ofrecen el mayor abanico de 
placeres y propuestas que uno pueda soñar: restaurantes para todos 
los paladares, parajes naturales, pistas deportivas, spots de kitesurf, 
kayak y vela, rutas en bicicleta, parques acuáticos, mercadillos, 
fiestas populares…

Pero para sumergirse de verdad en el auténtico espíritu de Mallorca 
es indispensable dirigir nuestra ruta hacia la Sierra de Tramuntana. 
Aquí conoceremos lugares que parecen sacados de un cuadro: 
Sóller, Valldemossa, Banyalbufar, Deià… son estampas perfectas de 
la quietud, donde el tiempo pasa más despacio y la vida gira entorno 
a una buena mesa. Una tarde cualquiera, nos dirigimos al oeste, 
recorriendo Illetas, Cala Mayor, Bendinat, Portals... por toda la costa 
de Calvià. Allí, surcamos playas y calles llenas de bares y restaurantes 
hasta llegar a la bahía de Santa Ponsa y sentarnos a ver la puesta de 
sol en un rincón de ensueño: la Costa de la Calma. El cielo enrojece 
mientras el mar se cubre de plata y nosotros saboreamos un tinto de 
verano acompañado del típico pa amb oli. 

Cambiamos las llanuras por la montaña y nos adentramos en una 
de las maravillas naturales más fascinantes del mundo: la Sierra 
de Tramuntana. Valldemossa y su coca de patata con música de 
Chopin uno de sus más ilustres residentes, Esporles y sus parajes 
hechos para amantes de la escalada, el senderismo y el cicloturismo. 
Banyalbufar, con una de las calas de roca rojiza más asombrosas de 
la isla; Deià y su armonía perfecta de pueblo colgado en laderas que 
descienden al Mediterráneo.

Antes de empezar a caminar por los mares del sur, nos regalamos 
un brunch en alguna de las cafeterías que salpican la primera 
línea marítima del Portitxol, a un paso del centro de Palma. Tras el 
desayuno, ponemos rumbo al sur de Mallorca, donde nos damos el 
primer baño en Cala Blava y las pequeñas calas escondidas de Son 
Verí y Bellavista. Son calas de roca bellísimas, dibujadas en increíbles 
acantilados mirando a la bahía de Palma. Seguimos hacia Cala Pi, el 
pueblo costero de Sa Rápita y, al fondo, Es Trenc conocida como el 
último paraíso del Mediterráneo. Si vamos hasta el extremo más sur, 
disfrutaremos del faro de Ses Salines y tres de las mejores playas 
vírgenes de Mallorca. 



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

Descanso bajo el sol
Porque las vacaciones en el Mediterráneo llevan 
implícitas siempre horas y horas de relax bajo el sol, 
Mallorca es para muchos un paraíso irremplazable 
al que escapar siempre que el calendario lo permite. 
El excelente clima del que presume la isla entre 
los meses de abril hasta bien entrado noviembre, 
hace que sus playas y calas sean el objeto de deseo 
de viajeros en todo el mundo. Calas de Mallorca, 
Son Serra de Marina, Playa de Muro, Sa Ràpita, Ses 
Salines, Es Trenc, Cala Formentor o las increíbles 
calas de la Serra de Tramuntana, como Cala Deià 
o Cala Tuent, son un refugio de paz único en el que 
desconectar del mundo y olvidarse del tiempo.

Los street market
Los mercadillos artesanales son la oportunidad 
perfecta para disfrutar del encanto auténtico del día 
a día en un pueblo mallorquín, conocer sus productos 
locales más destacados y comprar suvenires realmente 
originales. Desde comida típica a ropa y complementos 
pasando por antigüedades y piezas de artesanía únicas, 
en estos mercados uno puede encontrar de todo. Los 
más famosos son el de Alcudia, el de Consell y el de 
Sineu, aunque también merecen la pena el de Inca y 
el que se celebra de cuando en cuando en la plaza del 
Quadrado de Palma, en pleno centro de la ciudad. 

Pura energía
Buceo, rutas en kayak o tabla de paddle surf, senderismo, escalada 
o barranquismo, los más deportistas encontrarán en Mallorca mil 
rincones en los que disfrutar sin límites. Pero, sin duda, el lugar 
de referencia es la Serra de Tramuntana y sus encantadores 
pueblos enmarcados en las laderas de las montañas que miran 
al Mediterráneo. Banyalbufar, Estellencs, Esporles, Escorca, Deià 
o la emblemática Valldemossa te conquistarán por sus paisajes 
puramente mediterráneos y las múltiples posibilidades que ofrecen 
a la hora de practicar todo tipo de disciplinas deportivas al aire 
libre. Proponte un recorrido por toda la sierra, desde Andratx hasta 
Formentor o viceversa, y descubre todo lo que esta joya Patrimonio de 
la Humanidad puede ofrecerte,

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



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

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

Ruta de tapas con sabor a Mallorca
Palma esconde decenas de bares y tabernas en los que es posible 
disfrutar de una ruta de tapeo y cañas animada y llena de propuestas 
gastronómicas. Para charlar y comer ricos pinchos, el casco antiguo 
celebra cada martes y miércoles una ruta a precios especiales. La 
Lonja, frente al puerto, es también una buena zona para degustar 
raciones típicas mallorquinas. De Blanquerna hasta S’Escorxador está 
lleno de terrazas y restaurantes variados con ambiente más local y 
familiar. Y el barrio de Santa Catalina ofrece gastronomía internacional 
de lujo, perfecto para las noches, pues allí se concentran también los 
locales de música.

Parques naturales impresionantes
Mallorca cuenta con numerosos parques naturales en los que 
disfrutar del senderismo, rutas en bicicleta, picnics al aire libre y baños 
mediterráneos. El más grande de todos está en el norte: S’Albufera de 
Mallorca, junto a la playa de Muro, un gran humedal perfecto para el 
avistamiento de aves e insectos autóctonos. En la costa Este destaca 
el P. Natural de Mondragó que esconde dos de las playas más bonitas 
de la isla. Pero el más impresionante es, sin duda, el P. Nacional de 
Cabrera: desde la Colonia de Sant Jordi salen barcos que llevan 
directamente a la isla donde se puede disfrutar de su naturaleza y de 
calas mágicas, completamente desiertas.



Palma Bellver Managed 
by Meliá 4*
PALMA CIUDAD 513€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



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

Habitaciones Estándar completamente equipadas con cuarto de baño 
completo, secador de pelo, espejo de aumento, compuesta por una 
cama de matrimonio o dos camas individuales, carta de almohadas, 
aire acondicionado frío y calor, teléfono con línea directa, televisión 
vía satélite LCD 32’’ con más de 30 canales nacionales e internaciona-
les, minibar (con cargo), conexión Wi-Fi gratuita, caja fuerte y terraza 
o balcón amueblados. El hotel dispone de habitaciones vistas al mar 
con suplemento extra. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño + cuna.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un lobby bar, restaurante 
con vistas a la bahía y terraza, bar piscina en temporada de verano con 
gran variedad de zumos, bebidas, cócteles y helados. También cuenta 
con un total de 9 salas de negocios, centro de negocios, conexión a in-
ternet Wi-Fi gratuito en todas las habitaciones y en zonas comunes. El 
hotel pone a su disposición una piscina exterior con amplia terraza-so-
lárium con vistas a la Bahía de Palma y están equipadas con tumbonas 
y sombrillas. Acceso gratuito al pequeño gimnasio. Parking privado 
para los clientes, con cargo adicional. Servicio de recepción y habita-
ciones durante las 24 h. Servicio de alquiler de bicicletas, alquiler de 
coches y servicio de lavandería (todo ello con cargo adicional).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Me-
dia Pensión. Desayuno tipo buffet.

Características Dispone de 384 habitaciones.

Estándar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Meliá Palma Bay 4*Sup.
PALMA CIUDAD

692€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Frente a la playa, a 5 minutos en coche del Aeropuerto y a 15 
minutos caminando del centro histórico de la ciudad. 

Habitaciones Estándar Deluxe son amplias y funcionales con vistas 
ciudad. Dispone de colchones Dreamaker, acceso a internet Wi-Fi y TV 
LCD 37”. Las Deluxe Vista Mar tiene todo lo anterior pero con vistas al 
mar. The Level cuentan con vista mar, recepción privada y el exclusivo 
servicio The Level, equipadas con una estación mp3 con bluetooth, 
atenciones de baño especiales, servicio de descubierta, albornoz y za-
patillas, cafetera Nespresso, hervidor de agua y Wi-Fi de alta velocidad. 

Capacidad máxima Doble Deluxe: 2 adultos + 1 bebé; Doble Deluxe The 
Level: 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante gastronómico “Trasluz”, 4 luminosas salas 
de reuniones y conexión Wi-Fi gratuito en todo el hotel. En la séptima 
planta del hotel podrá disfrutar de una magnífica terraza con piscina, 
solárium, hamacas, sombrillas y snacks bar con vistas a la Bahía de 
Palma. El hotel ofrece los exclusivos servicios propios de la marca Me-
lia como The Level (incluido en habitaciones The Level) tales como 
acceso exclusivo a The Level Lounge donde ofrece productos gour-
met, aperitivos y bebidas. Fitness Center disponible 24/7. YHI Spa con 
circuito de aguas y cabinas de tratamientos. Cuenta con 268 plazas de 
garaje en su aparcamiento subterráneo (con cargo, acceso por calle 
Ciutat de Querétaro).

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno. En el restaurante Tras-
luz, ubicado en la planta baja del hotel sirve diariamente el desayuno 
para los clientes del hotel. Su concepto gastronómico All-Day-Dining 
esta pensado para la comodidad del cliente, ofreciendo el servicio des-
de las 7h hasta la 1h (cocina abierta de 11h a 23h).

Características Dispone de 268 habitaciones.

Deluxe Room

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



JS Palma Stay 4* (+16)
CAN PASTILLA

432€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En la playa de Ca’n Pastilla. Parada de autobús a 5 minutos. 
A 5 minutos en coche del aeropuerto y a 6 km de la capital.

Habitaciones Estándar que disponen de baño con ducha y secador de 
pelo, aire acondicionado/calefacción, teléfono, televisión con canales 
vía satélite, conexión Wi-Fi gratis, nevera gratis, caja fuerte (con cargo) 
y terraza/balcón. Habitaciones adaptadas sin balcón (bajo petición). 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones Dispone de restaurante buffet, bar salón y bar piscina 
con barra húmeda. Internet Corner gratuito. Piscina con jacuzzi. Te-
rraza solárium en la azotea con jacuzzi, hamacas y sombrillas. Camas 
balinesas (con cargo). Spa que consta de: 3 duchas (cubo contraste, 
bitérmica secuencial y tropical de esencias), sauna, baño turco, 2 salas 
de masajes, 1 sala de masajes para 2 personas, piscina de hidroma-
saje, de masajes (cascada y lumbar), fuente de hielo y zonas de relax 
varias. Gimnasio con equipamiento cardiovascular y de musculación. 
Piscina interior climatizada (en invierno) de 25m de 2 carriles. Asisten-
cia médica y servicio de lavandería (ambos con cargo). Cycling center 
e instalaciones para MICE: varias salas de reuniones con luz natural, 
diferentes capacidades y servicio food&beverage para reuniones. Ser-
vicio de alquiler de equipamiento audiovisual. Espectáculos nocturnos 
varias veces a la semana.

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet en el restaurante con cocina en vivo, rincones temáticos diarios 
y menús específicos con posibilidad de mesa en terraza. El bar salón 
ofrece servicio de snack. Se requiere el uso de vestimenta formal para 
el servicio de la cena.

Características Dispone de 241 habitaciones. Hotel solo para mayores 
de 16 años.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



AluaSoul Palma 4* (+16)
CAN PASTILLA

462€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar, a 4 min. caminando de la playa de 
Cala Estancia y a unos 10 min. de la de Can Pastilla. Hotel abierto todo 
el año.

Habitaciones Cuentan con suelo de parquet, baño completo con du-
cha, secador de pelo, espejo de aumento y amenities de baño. Tam-
bién disponen de aire acondicionado, iluminación de bajo nivel, telé-
fono, televisión vía satélite de 43”, Wi-Fi de calidad gratuito, caja fuerte 
gratuita, minibar (con cargo), hervidor de agua y terraza o balcón. My 
Favorite Club con la mejor ubicación y vistas al mar. Además con servi-
cios exclusivos: Cafetera nespresso, smart TV 52”, conexión bluetooth 
para escuchar música, albornoz y zapatillas, báscula, botella de cava 
de bienvenida, selección ampliada de minibar y amenities, check-in y 
check-out personalizado, área reservada en restaurantes, área de pis-
cina con hamacas reservadas y acceso a la piscina de la azotea. Posi-
bilidad de reserva Vista Piscina, Mar Lateral o Frontal con suplemento. 

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, Pool Club Kentia (con cargo) con 
servicio de almuerzo (de 12h a 16h) y servicio de bar (hasta las 12:30h de 
la noche). Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina principal y piscina ex-
clusiva en la azotea, algunas con camas balinesas (con cargo) creando 
espacios diferentes. Zona Wellness con gimnasio y tratamientos (con 
cargo). Puertas inteligentes para todas las habitaciones. Animación 
nocturna con música en directo o ambiental (DJ) alternadamente en 
la semana. 

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo bu-
ffet con show cooking. F&B (zona de comida dietética, wellness, show 
cooking, parrillada, pasta y cocina en miniatura).

Características 138 habitaciones. Hotel para adultos mayores de 16 
años.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



THB El Cid 4* (+18)
CAN PASTILLA

552€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de la playa de Palma a la que se accede 
directamente cruzando el paseo marítimo. El aeropuerto se encuentra 
a unos escasos 5 kilómetros.

Habitaciones Doble Superior Vista Mar Lateral con baño completo, 
secador de pelo, espejo de aumento, teléfono, televisión con pantalla 
plana, aire acondicionado, pequeña nevera, Wi-Fi gratuito, caja fuerte 
(con cargo) y terraza o balcón. Posibilidad de Doble Superior Vista Mar 
con suplemento. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones  Restaurante buffet, bar piscina “El Molino”, sala de con-
ferencias (con servicio de equipo audiovisual y catering) y bar salón 
con televisión. Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Dos zonas de piscinas, 
una está situada junto al paseo de la playa con vistas directas sobre 
la playa, equipada con tumbonas y sombrillas. La segunda está en una 
parte más reservada del hotel, junto al bar piscina “El Molino” y dispone 
de camas balinesas. Pista de tenis, ping pong, pista de voleyball y billar 
(con cargo). Zona Wellness: - gratis: piscina interior (no climatizada en 
temporada alta), sauna, baño turco y gimnasio. Con cargo: masajes 
corporales y faciales. Entretenimiento nocturno varias veces por se-
mana con espectáculos y música en vivo. Servicio de recepción 24h.

Servicio de comedor Media Pensión tipo buffet. Desayuno variado bu-
ffet frío y caliente con show cooking y cena con buffet temático y show 
cooking. Posibilidad de menú específico en el caso de que el cliente lo 
requiera (previo aviso).

Características Dispone de 216 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 18 años. Sin duda nuestro establecimiento le permitirá 
disfrutar de lo mejor de Mallorca: la tranquilidad y el hermoso paisa-
je Mediterráneo. Habitaciones redecoradas en 2018. Hotel adaptado 
para personas con movilidad reducida.

Doble Superior Vista Mar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Alua Leo 4*
CAN PASTILLA

576€

Por persona

Pensión Completa
7 Noches, desde



Situación A 100 metros de la Playa de Palma, muy cerca de la zona de 
ocio y de las tiendas, a 9 km de Palma donde podrá visitar el Castillo 
Bellver, Catedral, Pueblo Español y el museo “Es Baluard”.

Habitaciones Doble, Superior, Superior Vista Mar con baño completo 
con ducha, espejo de aumento y secador de pelo, televisión vía sa-
télite, aire acondicionado, nevera, balcón, conexión Wi-Fi gratis y caja 
fuerte (con cargo). Existe 3 tipos de habitación Doble Premium: Vista 
Mar Frontal, Vista Mar Lateral y Terraza. Estas últimas se encuentran 
en la primera planta y disponen de una terraza privada con dos hama-
cas, una sombrilla, nevera, una mesa y dos sillas. En todas las habita-
ciones Premium con amenities superiores en el baño, albornoz y zapa-
tillas,  TV Led 40’, sistema de sonido por conexión bluetooth, cargador 
de móvil y tablets, Wi-Fi gratuito, reposición gratuita de toallas de pis-
cina, set de cafetera Nespresso con reposición semanal. No existen 
habitaciones individuales. 

Capacidad máxima Doble/Premium: 2 adultos; Triples: 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, bar piscina, bar salón, sala de reuniones, 
área Wi-Fi gratuita solo en zonas nobles y parking exterior (con cargo). 
Dos piscinas: una para adultos y otra infantil rodeadas de solárium con 
hamacas y sombrillas. Facilidades recreativas con juegos de mesa, te-
nis de mesa y mesa de billar (con cargo). Cuarto para bicicletas. Pro-
grama de actividades y entretenimiento para adultos. Actuaciones en 
días alternos. 

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión (desayuno y cena) y 
Pensión Completa tipo buffet con los platos y bebidas (no incluidas) 
más típicos de la cocina local e internacional. 

Características Dispone 280 habitaciones.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



BG Java 4*
PLAYA DE PALMA

439€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Ubicado a 80 metros de la playa, junto al centro de diversión 
de la zona, bien comunicado, con autobuses regulares al centro de la 
ciudad de Palma.

Habitaciones Con suelo de parquet y perfectamente equipadas. La 
Estándar dispone de baño completo, secador, espejo de aumento, 
suelo de parquet, aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV-SAT 
conexión Wi-Fi y terraza. La Doble Superior con albornoz, zapatillas, 
amenities, cafetera de capsulas y acceso gratuito al spa. Posibilidad 
de Doble Vista Mar con suplemento extra. 

Capacidad máxima Estándar/Vista Mar/Superior: 2 adultos; Estándar 
Triple: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante, cocktail 
bar y terraza lounge. Sala de lectura y sala de conferencias (con cargo). 
Conexión Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento y rincón de inter-
net. En un cuidado jardín, se encuentra la piscina, una terraza solárium 
con tumbonas y sombrillas y una zona fresca de relajación con un sis-
tema microclima de nebulización. El hotel dispone de servicio de toa-
llas para piscina (con depósito). Wellness Center con sauna finlandesa 
y baño turco (ambos con cargo), piscina interior (de Octubre a Abril), 
jacuzzi, zona de relax, sala de masajes (con cargo), gimnasio completa-
mente equipado y zona fitness. Cuarto para guardar bicicletas. Equipo 
de animación con música en vivo y espectáculo 5 días por semana. 
Servicio de recepción 24h.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo.

Características Dispone de 249 habitaciones. Hotel totalmente reno-
vado. Disfrute de un ambiente relajado y agradable y gracias a su situa-
ción es un hotel ideal para el relax, el descanso, vacaciones en familia, 
con amigos o de negocios.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Doble

Volver al índice



Iberostar Cristina 4*
PLAYA DE PALMA

550€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 100 metros de la playa, y a tan solo 10 km de Palma Ciudad.

Habitaciones La Doble Estándar y la Doble Básica disponen de baño 
completo con ducha y secador de pelo, Televisión con canales vía 
satélite, conexión Wi-Fi, caja fuerte (con cargo), teléfono, aire acondi-
cionado/calefacción, minibar (con cargo) y balcón. Las Familiares son 
más amplias. Posibilidad de Doble Estándar con vistas a la piscina y 
al jardín. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos; Triple (mínimo y máximo): 2 adul-
tos + 1 niño o 3 adultos; Familiar: 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante, bares, 
salones, conexión Wi-Fi Premium gratuito en todo el establecimiento, 
4 salas de conferencias. 2 piscinas (1 de ellas infantil), 1 piscina clima-
tizada (cerrada en temporada alta), terraza solárium con hamacas y 
sombrillas. Servicio de toallas de piscina. Nuevo concepto “Starcamp” 
es una nueva fórmula de animación infantil llena de imaginación que 
combina entretenimiento y valores. Un universo de diversión adapta-
do a 3 grupos de edad: Monkey de 4 a 7 años, Dolphin de 8 a 12 años y 
Eagle de 13 a 17 años. Parque infantil. Con cargo: pista polivalente de 
césped artificial (tres pistas de padel, una de tenis y una multidepor-
te). SPA Sensations (con cargo): masajes y sauna. Ofrece incontables 
tratamientos y programas de salud, belleza y bienestar para aquellos 
que buscan algo más durante sus vacaciones y quieren ponerse en 
manos de profesionales. Servicio de lavanderia (con cargo). Programa 
de animación para adultos y niños.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y 
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. El hotel ofrece Iberostar-
chef (showcooking con 100% cocina vista). Consultar carta de Todo 
Incluido a la llegada al hotel.

Características Dispone de 405 habitaciones.

Superior

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



HM Balanguera Beach -  
Adults Only 4*(+18)
PLAYA DE PALMA 566€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En la playa de Palma, a 5 kilómetros del aeropuerto y a 10 
minutos en coche de Palma. A tan solo 50 metros de la playa de Palma, 
de arena blanca y fina, agua cristalina y con paseo marítimo.

Habitaciones Estándar con baño con ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, calefacción, televisión con canales vía satélite, teléfo-
no, Conexión Wi-Fi gratuito, minibar (con cargo), caja de fuerte (con 
cargo) y balcón/terraza amueblado con vistas a la ciudad. Las Dobles 
Premium situadas en la planta superior disponen de, además de lo 
anterior, albornoz, zapatillas, cafetera, caja fuerte gratuita, minibar (5 
bebidas gratuitas), carta de almohadas, check-in express y late check-
out (según disponibilidad). Otras habitaciones tienen vista parcial al 
mar (con cargo). Disponen de habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante buffet y 
bar. Cuenta también con una piscina para adultos. Conexión a internet 
Wi-Fi gratis en zonas comunes. Solárium con hamacas y sombrillas. 
Servicio de toallas para piscina con depósito. Gimnasio y sauna con 
baño turco gratuitos. Posibilidad de todo tipo de actividades acuáti-
cas en la playa (con cargo y externas). Sesiones de música a cargo de 
nuestro DJ residente desde 20.00h hasta las 00.00h en el sky bar del 
hotel, según planificación del hotel. 

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet. 

Características Dispone de 128 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 18 años. Hotel recién renovado. Admite animales de com-
pañía (con cargo). Ambiente tranquilo y relajado, ligado a la tradición 
mediterránea que sirve también de inspiración para la decoración.

Doble Vista Parcial al Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Hipotels Gran Playa de Palma 4*
PLAYA DE PALMA

566€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A tan solo 200 metros de la bonita Playa de Palma.

Habitaciones Estándar con cama doble o 2 camas individuales, cuarto 
de baño, secador de pelo, amenities, espejo de aumento, ducha, aire 
acondicionado, Wi-Fi gratuito, Smart TV 43” satélite, minibar y caja 
fuerte (ambos cargo extra) y balcón amueblado. Junior Suite más am-
plia que la Estándar con una zona de estar y tiene baño con bañera y 
ducha. Todas las habitaciones disponen de sofá. Posibilidad de habi-
taciones vista piscina o mar. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Dispone de un restaurante buffet, un Snack Pool Bar y 
un Lobby bar. Sala de convenciones con un gran equipamiento, cone-
xión a internet Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. Dos piscinas 
exteriores con una amplia terraza exterior con zona de solárium, ha-
macas y sombrillas y 1 piscina para niños. Servicio de toallas para la 
piscina (con depósito). Zona de camas balinesas (petición y con cargo 
adicional). Zona Spa y Wellness con piscina climatizada (de Octubre a 
Abril), hidromasaje, sauna, baño turco, masajes y tratamientos con re-
serva previa (cargo extra). Dispone de gimnasio completamente equi-
pado. Programa de actividades deportivas y entretenimiento nocturno 
y diurno. Shows y música en directo por las noches. Servicio de parking 
para clientes con cargo extra. El hotel también ofrece servicio de al-
quiler de bicicletas y coches, servicio de lavandería y servicio médico 
(todo ello con cargo adicional).

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet con cocina en vivo donde los clientes podrán disfrutar de unos 
platos de elaborada cocina y de cocina internacional. Para el servicio 
de cena es obligatorio que los caballeros vistan adecuadamente.

Características Dispone de 368 habitaciones.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



HM Gran Fiesta 4*
PLAYA DE PALMA

649€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Frente al mar en la misma playa de Palma, a tan solo 4 kiló-
metros del aeropuerto. A escasos minutos del centro comercial de La 
Ribera, el Palma Aquarium y el parque acuático Aqualand del Arenal.

Habitaciones Doble Estándar Vista Mar Lateral dispone de baño com-
pleto con ducha, teléfono, televisión con canales vía satélite, aire 
acondicionado, conexión Wi-Fi gratuito, minibar y caja fuerte (ambos 
con cargo) y balcón. Posibilidad de Doble Vista Mar Frontal (con suple-
mento extra). Habitaciones Premium situadas en planta superior y con 
los siguientes valores añadidos: albornoz, zapatillas, carta de almoha-
das, dock station para música, máquina de café, minibar cargado el día 
de llegada, expres check in, late check out según disponibilidad y con 
vistas laterales o frontales al mar. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño; Doble Vista Mar Frontal/
Doble Premium: 2 adultos.

Instalaciones Dispone de restaurante tipo buffet y sala de conferencia 
que tiene una capacidad de 38 personas en montaje teatro y 28 perso-
nas en montaje escuela. Está equipada de televisión de 60” y conexión 
Wi-Fi. Punto de internet gratuito. 3 piscinas: 1 interior (climatizada de 
noviembre hasta abril), una exterior con tumbonas y sombrillas y otra 
en la azotea con tumbonas y servicio de bar exterior donde se organi-
zan actuaciones musicales. Sauna (bajo petición). Servicio de recep-
ción 24h y guardaequipaje. Servicio de lavandería, alquiler de coches y 
garaje para bicicletas (todos con cargo)

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Ofrece el 
desayuno y la cena en forma de buffet con platos fríos y calientes y 
cocina en vivo. Hay una gran variedad de entrantes, carnes, pescados 
y verduras.

Características Dispone de 315 habitaciones. Recientemente renova-
do. Hotel adaptado para personas con movilidad reducida.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Hipotels Playa de Palma  
Palace  5*
PLAYA DE PALMA

602€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación A tan solo 200 metros de la bonita Playa de Palma. A 15 km 
del centro de la ciudad de Palma y a 6 km del aeropuerto. En los alre-
dedores, podrán disfrutar de la zona de ocio y tiendas.

Habitaciones Dispone de Estándar con baño completo con ducha, se-
cador de pelo, albornoz, amenities de baño y espejo de aumento, aire 
acondicionado, conexión a internet Wi-Fi gratuito, minibar con cargo 
(bajo petición), televisión vía satélite, caja fuerte (con cargo) y balcón 
amueblado. La Júnior Suite (puede tener vista piscina o vista mar) es 
más amplia que la estándar y el baño tiene ducha y bañera. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Cuenta con restaurante buffet, Snack Pool Bar y Lobby 
bar. Chill out en 7ª planta, abierto de Mayo a octubre. Conexión Wi-Fi 
gratuito en todo el establecimiento. Gran piscina exterior rodeada de 
zona de solárium con hamacas y sombrillas. Hay servicio de toallas 
para la piscina (con depósito para la entrega). Zona de camas bali-
nesas (con petición previa y cargo adicional). Tiene zona Wellness 
que dispone de: piscina climatizada (de octubre a abril), hidromasaje, 
sauna, baño turco, masajes y tratamientos con reserva previa y car-
go adicional. Dispone de gimnasio para los deportistas. Programa de 
actividades deportivas y entretenimiento nocturno y diurno. Shows y 
música en directo por las noches. Servicio de parking para clientes con 
cargo extra.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas a la semana. Los pla-
tos de elaborada cocina del restaurante buffet le invitan a disfrutar 
de unas perfectas vacaciones culinarias. Podrá probar los mejores 
productos de la cocina local e internacional. Cena de gala una vez a 
la semana.

Características Dispone de 227 habitaciones, repartidas en 7 plantas.

Vista Piscina

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Mix Alea 3*
EL ARENAL

265€

Por persona

Media Pensión  Plus 
7 Noches, desde



Situación Se encuentra a solo 600 metros de la playa de Palma y junto 
al bosque de Son Verí, un pequeño oasis de pinos mediterráneos ideal 
para pasear y desconectar de la rutina. Próximo al hotel se encuentra 
el parque acuático “Aqualand” y a 17 kilómetros el centro de Palma. A 
tan solo 9 kilómetros del aeropuerto de Palma.

Habitaciones Con una decoración sencilla y moderna completamente 
equipadas. Habitación Doble Estándar equipada con dos camas indi-
viduales, dispone de aire acondicionado, cuarto de baño completo con 
bañera y ducha, secador de pelo, teléfono con línea directa, televisión, 
caja fuerte (con cargo), conexión Wifi gratuita y balcón. Habitaciones 
adaptadas para personas con movilidad reducida (previa reserva y su-
jeto a disponibilidad). El check-in es a partir de las 14 horas. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones El hotel pone a su disposición un restaurante tipo bu-
ffet, un bar y una sala de televisión. El hotel cuenta con servicio de 
conexión a internet Wifi gratuito e internet corner con cargo adicio-
nal. También podrás refrescarte en la piscina al aire libre que está ro-
deada de una zona de solárium equipada con tumbonas gratuitas y 
sombrillas, cuenta con un área para adultos y otra para niños. Para su 
entretenimiento, podrá hacer uso del billar y los dardos (ambos con 
cargo adicional). Para cualquier tipo de información, el hotel dispone 
de servicio de recepción 24 horas y una sala para guardar el equipaje 
hasta su salida del hotel.

Servicio de comedor Ofrecen servicio de Media Pensión tipo buffet, 
cocina internacional con algunos platos típicos mallorquines. 

Características Dispone de 112 habitaciones. Las completas instala-
ciones del hotel son perfectas para disfrutar de unas relajadas vaca-
ciones junto a tus amigos o familia. No se admiten mascotas.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Piñero Bahia de Palma 3*
EL ARENAL

299€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En el centro de El Arenal, a unos 250 metros del Club Náu-
tico, a 14 kilómetros del centro de Palma y a una distancia de la playa 
de unos 250 metros.

Habitaciones Doble Estándar y dispone de baño completo con seca-
dor de pelo, aire acondicionado, televisión con canales vía satélite LCD 
y terraza. Con cargo: teléfono, caja fuerte y conexión Wi-Fi. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Entre sus instalaciones cuenta con un restaurante, un 
bar salón, un salón social, zona con conexión Wi-Fi gratuito en las zo-
nas comunes (planta noble y piscina), salón de reuniones y un gran 
salón para las actividades. Todas las plantas nobles del hotel se en-
cuentran climatizadas. También podemos encontrar una piscina exte-
rior para adultos, otra para niños y una zona solárium con tumbonas y 
zona de juego para niños. Programa de animación nocturna.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet va-
riado con platos fríos y calientes. Consultar carta de Todo Incluido a 
la llegada al hotel.

Características Dispone de 423 habitaciones.

Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet variado con 
platos fríos y calientes, para el almuerzo y la cena también podrá en-
contrar una variedad de postres. También existe la posibilidad de de-
sayuno continental (a los clientes de TI se les amplia el horario de de-
sayuno, de 10.30 a 11h se sirven en el buffet snacks). Todas las comidas 
son en el restaurante principal del hotel e incluye las siguientes bebi-
das: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Máximo tres bebidas 
alcohólicas en la comida y tres en la cena por cliente. Semanalmente 
una noche temática (gastronomía mallorquina). Consulten horarios, 
restaurante y bar a la llegada al hotel.

Estándar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Piñero Tal 3*
EL ARENAL

304€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En el centro de El Arenal, a unos 250 metros del Club Náuti-
co, a una distancia de la playa de unos 300 metros.

Habitaciones Doble Estándar y dispone de baño completo, aire acon-
dicionado, calefacción central, TV-SAT y terraza. Todas las habitacio-
nes son exteriores. Con cargo: teléfono, caja fuerte y Wi-Fi. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Entre sus instalaciones cuenta con un restaurante, un 
bar, un salón de televisión, una sala de juegos, internet gratuito en zo-
nas comunes y con cargo en las habitaciones. La planta noble del ho-
tel se encuentra climatizada. También podemos encontrar una piscina 
exterior para adultos, otra piscina para niños y una zona solárium con 
tumbonas. Además, podemos encontrar un gimnasio para aquellos 
clientes que quieren estar en forma durante sus vacaciones. Progra-
ma de animación nocturna.

Servicio de comedor Media Pensión (desayuno y cena) y Todo Incluido 
tipo buffet variado con platos fríos y calientes. Consultar carta de Todo 
Incluido a la llegada al hotel.

Características Dispone de 198 habitaciones.

Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet variado con 
platos fríos y calientes, para el almuerzo y la cena también podrá 
encontrar una variedad de postres. También existe la posibilidad de 
desayuno continental (a los clientes de TI se les amplia el horario de 
desayuno, desde las 10.00 se sirven en el buffet snacks). Todas las co-
midas son en el restaurante principal del hotel e incluye las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Máximo tres 
bebidas alcohólicas en la comida y tres en la cena por cliente. Sema-
nalmente una noche temática (gastronomía mallorquina). Consulten 
horarios, restaurante y bar a la llegada al hotel.

Estándar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



JS Paradise Beach Music 3* (+16)
EL ARENAL

313€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Se encuentra situado en El Arenal, entre la localidad de 
Llucmajor y la capital, Palma de Mallorca. En la zona podrá encontrar 
una variada oferta de ocio, ademas de playas.

Habitaciones Disponen de un mobiliario funcional con un toque clási-
co, sin renunciar a la modernidad. Cuentan con camas amplias y baño 
privado con amenities. Ademas disponen de aire acondicionado/cale-
facción, mesa de escritorio, televisión de pantalla plana, teléfono, Wi-Fi 
gratuito, caja fuerte (con cargo) y balcón. 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante tipo buffet 
con gran variedad de platos y productos y sala de estar con zona de 
TV. Además, dispone de conexión a internet Wi-Fi, mini gimnasio y una 
piscina rodeada de terraza solárium con tumbonas, sombrillas y servi-
cio de bar. Jacuzzi y Sauna, ambos con coste extra. Zonas ajardinadas. 
Servicio de recepción 24h, servicio de alquiler de coches, motos y bicis 
(todos con cargo extra) y servicio de lavandería (con cargo).

Servicio de comedor Ofrece de régimen de Media Pensión y Todo In-
cluido tipo buffet. Consultar carta de Todo Incluido a la llegada al hotel.

Características Dispone de 125 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 16 años. Se admiten perros de hasta 7 kg gratis (consultar 
condiciones), en habitaciones y en zonas comunes con correa (excep-
to piscina, spa, bar y comedor). 

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como 
en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 3 bebidas 
alcohólicas en el almuerzo y 3 en la cena (compuestas por cerveza o 
vino de la casa). Snacks. Selección de bebidas locales sin alcohol se-
gún carta de Todo Incluido. Consulten horarios de bares y restauran-
tes a la llegada al hotel.

Doble con balcón

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



azuLine Hotel Bahamas 
& Bahamas II 3*
EL ARENAL 363€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Próximo del parque acuático “aqualand”, a 600 m de la playa 
de Palma, a 17 km del centro de Palma. Servicio gratis de transporte 
durante el día desde el hotel a la Playa del Arenal (mayo a octubre).

Habitaciones Premium: baño con secador y complementos de baño, 
aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV-SAT, conexión Wi-Fi gra-
tuito, caja fuerte (con cargo) y despertador. Habitaciones con vistas al 
mar y cuádruples. 

Capacidad máxima Premium: 2 adultos + 1 niño + bebé o 3 adultos; 
Cuádruples: 2 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante buffet, bar salón, bar piscina y salón de TV 
con zona de juegos de mesa. Wi-Fi gratis en todo el hotel. 2 piscinas 
para adultos con terrazas, hamacas y sombrillas, 1 piscina infantil, un 
Chill-Out solárium, zona de fitness con gimnasio, sauna y jacuzzi (todos 
gratuitos). Naipes, dominó, salón de máquinas recreativas (con cargo), 
tenis de mesa y animación diaria y shows profesionales. 

Servicio de comedor Media Pensión Plus y Todo Incluido, tipo buffet 
frío y caliente, show cooking. En Media Pensión Plus incluye las be-
bidas en la cena. El restaurante se encuentra en el edificio Bahamas. 
Consultar carta de Todo Incluido.

Características Dispone de 345 habitaciones. Compuesto por 2 edifi-
cios, Bahamas y Bahamas II. 

Todo Incluido El desayuno incluye buffet frío y caliente, bollería y pa-
nes, embutidos, frutos secos, frutas, zumos, café e infusiones. En el 
almuerzo y cena incluye buffet con rotaciones semanales de los me-
nús y las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks: 
hamburguesas, hot dogs, sandwiches, quesadillas y ensaladas. En los 
bares bebidas nacionales con y sin alcohol según carta de TI (1ª mar-
cas y etiquetas negras con suplemento). Consulten bares, restauran-
tes y horarios a la llegada.

Premium

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Whala! Beach 3* 
EL ARENAL

369€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Se encuentra ubicado en primera línea de la playa de Palma 
(El Arenal), a tan solo 50 metros del mar y con impresionantes vistas 
a la bahía. Está próximo a los principales locales de ocio de la zona.

Alojamiento Con todas las comodidades para descansar y relajarse 
durante las vacaciones, las habitaciones Dobles disponen de cuarto 
de baño completo con secador de pelo, teléfono con línea directa, aire 
acondicionado y calefacción, televisión con canales vía satélite, cone-
xión Wi-Fi gratis, caja fuerte (con cargo) y terraza. Los Apartamentos 
tienen dormitorio independiente, salón comedor-cocina equipada con 
nevera, dos sofá cama y balcón amueblado. El Estudio consta de una 
habitación equipada con cocina completa. 

Capacidad máxima Doble/Estudio: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Apar-
tamentos: 4 adultos. 

Instalaciones Cuenta con un amplio restaurante tipo buffet con una 
gran oferta gastronómica, hamburguesería (abierta al público), dos ba-
res (uno de ellos sky bar), conexión a internet Wi-Fi gratuito en todo el 
establecimiento y sala de conferencias. El hotel pone a su disposición 
dos piscinas en las terrazas superiores con sección para niños y otra 
piscina exterior en planta baja, terraza-solárium equipada con hama-
cas y sombrillas. Para cualquier tipo de información, el hotel dispone 
de servicio de recepción 24 horas y una sala para guardar el equipaje 
hasta su salida del hotel. Servicio de alquiler de coche y alquiler de 
bicicletas (ambos con cargo).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Alojamien-
to y Desayuno y Media Pensión (desayuno y cena) tipo buffet con pro-
ductos de primera calidad y con una variada selección de platos.

Características Dispone de un total de 325 habitaciones. Hotel espe-
cial para jóvenes. No se admiten animales de compañía. Hotel libre 
de humos.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Pabisa Sofia 3* Sup
EL ARENAL

488€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A tan solo 300 metros de la playa de Palma. A 5 kilómetros 
del aeropuerto y a 12 kilómetros de la ciudad.

Habitaciones Estándar dispone de baño completo con secador de 
pelo, TV-SAT, teléfono, conexión Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo), 
aire acondicionado, ventilador de techo y balcón. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 bebé o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante, bar, snack-
bar (solo verano). Terminales de internet (con cargo) y zona Wi-Fi en el 
Lobby (gratis). Piscina, solárium con hamacas y sombrillas, snack-bar 
(abierto los meses de verano), gimnasio y pista de voley playa.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión, Pensión Com-
pleta y Todo Incluido Plus tipo buffet con cocina en vivo. Consultar 
carta de Todo Incluido a la llegada al hotel.

Características Dispone de 328 habitaciones. 

Todo Incluido Plus Tipo buffet con cocina en vivo. Snacks, sándwi-
ches, café y pastas. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes 
bebidas: agua, refrescos y 3 bebidas alcohólicas en el almuerzo y en la 
cena (cerveza o vino de la casa). Bebidas nacionales sin alcohol en los 
bares del hotel hasta las 23 hrs. Entrada preferente con acceso exclu-
sivo a la cervecería Bierkönig. Zona exclusiva en Pancho Restaurant 
dentro de Bierkönig con servicio de comida y cena. Con reserva previa 
en recepción: 2 comidas en Amrum Beach Club y 2 cenas en el rte. La 
Brasserie. Una entrada gratis por persona y por día en el mini golf para 
una partida de 18 hoyos en DINOMINIGOLF. Para estancias mínimas 
de 7 noches, una entrada gratis por persona para el PALMA AQUA-
RIUM y otra para AQUALAND, el mayor parque acuático de Mallorca 
(abierto del 1/Jun al 30/Sep). Consulten horarios de bares y restauran-
tes a la llegada al hotel.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Pabisa Bali  4*
EL ARENAL

431€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 350 metros de la playa y a pocos metros de la famosa cer-
vecería “Bierkönig”.

Habitaciones Estándar con baño completo con secador de pelo, ca-
lefacción central, aire acondicionado, teléfono, Wi-Fi (con cargo), TV-
SAT, minibar, caja fuerte (con cargo) y balcón. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones 2 Restaurantes, bar, snack-bar (solo en verano) y nuevo 
Sky bar en la planta 13. Terminales de internet (con cargo) y zona Wi-Fi 
gratis en el Lobby. 1 piscina, 1 piscina semiolimpica, 1 piscina de niños, 
piscina interior climatizada (nov-abr), solárium con camas balinesas, 
hamacas y sombrillas. Gimnasio, zona Wellness y jacuzzi exterior.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión, Pensión Com-
pleta y Todo Incluido Plus tipo buffet. Consultar carta de Todo Incluido 
a la llegada al hotel.

Características Dispone de 264 habitaciones.

Todo Incluido Plus Tipo buffet con cocina en vivo. Snacks, sándwi-
ches, café y pastas. En el almuerzo y en la cena incluye las bebidas: 
agua, refrescos y 3 bebidas alcohólicas en el almuerzo y en la cena 
(cerveza o vino de la casa). Bebidas nacionales sin alcohol en los bares 
del hotel hasta las 23 hrs. Entrada preferente con acceso exclusivo a 
la cervecería Bierkönig. Zona exclusiva en Pancho Restaurant dentro 
de Bierkönig con servicio de comida y cena. Con reserva previa en re-
cepción: 2 comidas en Amrum Beach Club y 2 cenas en el rte. La Bras-
serie. Una entrada gratis por persona y por día en el mini golf para una 
partida de 18 hoyos en DINOMINIGOLF. Para estancias mínimas de 7 
noches, una entrada gratis por persona para el PALMA AQUARIUM y 
otra para AQUALAND, el mayor parque acuático de Mallorca (abierto 
del 1/Jun al 30/Sep). Consulten horarios de bares y restaurantes a la 
llegada al hotel.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Grupotel Orient  4*
EL ARENAL

543€

Por persona

Pensión Completa
7 Noches, desde



Situación En zona tranquila, a 500 metros de la Playa de Palma y a 5 
minutos andando de la zona de ocio y restaurantes. A tan solo 10 mi-
nutos en coche del aeropuerto de Palma.

Habitaciones Estándar completamente equipadas con baño comple-
to con ducha, secador de pelo, espejo cosmético, aire acondiciona-
do, calefacción, teléfono con línea directa, televisión vía satélite, caja 
fuerte y minibar (ambos con cargo adicional) y balcón. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima 2 adultos + cuna.

Instalaciones Restaurante, dos bares, una sala de conferencias con 
luz natural. Piscina exterior con zona para niños, una piscina interior 
climatizada con jacuzzi y servicio de toallas para piscina (con depó-
sito). Para los más pequeños, parque infantil y niñera (bajo petición y 
con cargo). Para su entretenimiento, podrá jugar a tenis de mesa gra-
tuito o al billar (con cargo adicional). También dispone de una sauna y 
baño turco. Podrá hacer uso de los servicios del gimnasio, tenis y mini-
golf que se encuentra disponible en Grupotel Taurus Park. Para su en-
tretenimiento, el hotel ofrece programas nocturnos de espectáculos.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión, Pensión Com-
pleta y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. En la cena se 
ruega vestimenta correcta (no de deporte o baño). Consultar carta de 
Todo Incluido a la llegada al hotel.

Características Dispone de un total de 272 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En la cena, buffet temá-
tico 2 veces por semana. Durante las comidas y en los bares del hotel 
incluye bebidas no alcohólicas y alcohólicas nacionales. Café y tarta 
en el bar salón. El uso de pulsera identificativa es obligatorio. Consul-
tar horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Occidental Playa de Palma 4*
EL ARENAL

544€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Ubicado en pleno corazón de Playa de Palma y a solo 200 
metros de la playa del Arenal.

Alojamiento Dobles Estándar con cuarto de baño con secador de pelo, 
teléfono, televisión de plasma vía satélite, nevera, aire acondicionado 
y calefacción (según temporada), caja fuerte (con cargo) y balcón. Las 
habitaciones Superiores son más amplias y con estación de té/infusio-
nes. Los Apartamentos disponen de un salón independiente y cocina. 
Las habitaciones Junior Suite con alto nivel de confort, disponen de 2 
estancias visualmente separadas, un salón independiente y un dormi-
torio, albornoces, zapatillas, minibar (con cargo), carta de almohadas y 
acceso exclusivo a la terraza chill-out (solo en verano y para adultos). 

Capacidad máxima Doble/Superior: 2 adultos; Apartamento/Junior 
Suite: 2 adultos + 2 niño o 3 adultos.  

Instalaciones Cuenta con un restaurante, Snack-bar abierto de mayo 
a octubre y bar salón. Ofrece Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento, 
tres salas de reuniones y centro de ciclismo profesional. Piscina cu-
bierta climatizada en invierno y descubierta en verano, otra piscina ex-
terior para adultos y otra para niños. Centro Wellness que dispone de 
sauna, baño turco, sala fitness (gratuito), sala de masajes y sala de es-
tética (ambos con cargo). Programa de animación diurna e infantil (en 
temporada de verano) y animación nocturna varias veces a la semana.

Servicio de comedor  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa 
tipo buffet con cocina en vivo. También se ofrecen opciones a medida 
para clientes con alguna intolerancia. No se permiten shorts tipo ba-
ñador en el servicio de la cena. 

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

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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HM Ayron Park 5*
EL ARENAL

668€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Frente al mar en la misma playa de Palma, a tan solo 4 kiló-
metros del aeropuerto. A escasos minutos del centro comercial de La 
Ribera, el Palma Aquarium y el parque acuático Aqualand del Arenal.

Habitaciones Doble Estándar Vista Mar Lateral dispone de baño com-
pleto con ducha, teléfono, televisión con canales vía satélite, aire 
acondicionado, conexión Wi-Fi gratuito, minibar y caja fuerte (ambos 
con cargo) y balcón. Posibilidad de Doble Vista Mar Frontal (con suple-
mento extra). Habitaciones Premium situadas en planta superior y con 
los siguientes valores añadidos: albornoz, zapatillas, carta de almoha-
das, dock station para música, máquina de café, minibar cargado el día 
de llegada, expres check in, late check out según disponibilidad y con 
vistas laterales o frontales al mar. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño; Doble Vista Mar Frontal/
Doble Premium: 2 adultos.

Instalaciones Dispone de restaurante tipo buffet y sala de conferencia 
que tiene una capacidad de 38 personas en montaje teatro y 28 perso-
nas en montaje escuela. Está equipada de televisión de 60” y conexión 
Wi-Fi. Punto de internet gratuito. 3 piscinas: 1 interior (climatizada de 
noviembre hasta abril), una exterior con tumbonas y sombrillas y otra 
en la azotea con tumbonas y servicio de bar exterior donde se organi-
zan actuaciones musicales. Sauna (bajo petición). Servicio de recep-
ción 24h y guardaequipaje. Servicio de lavandería, alquiler de coches y 
garaje para bicicletas (todos con cargo)

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Ofrece el 
desayuno y la cena en forma de buffet con platos fríos y calientes y 
cocina en vivo. Hay una gran variedad de entrantes, carnes, pescados 
y verduras.

Características Dispone de 315 habitaciones. Recientemente renova-
do. Hotel adaptado para personas con movilidad reducida.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Ola Club Maioris 4*
LLUCMAJOR

462€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En una zona residencial de Puig d’en Ros rodeado de jardi-
nes en la costa sur-este de Mallorca, cerca de la Playa de Arenal. Servi-
cio de transfer gratuito a algunos lugares de interés cercanos. 

Habitaciones Todas con balcón. Doble con baño completo, ducha y 
secador, aire acondicionado, sofá cama, teléfono (con cargo), TV-SAT, 
nevera, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. La habitación 
Familiar es más amplia. Habitaciones adaptadas (bajo petición y suje-
to a disponibilidad). 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño; Familiar: 2 adultos + 2 
niños.

Instalaciones El hotel ofrece Restaurante buffet, snack bar piscina y 
lobby bar. Internet corner (con cargo), Wi-Fi gratuito en zonas comu-
nes del establecimiento y sala de eventos. Piscina principal exterior 
rodeada de terraza con tumbonas y sombrillas. Piscina infantil exterior 
con splash park. Parque infantil y miniclub. Podrán divertirse con acti-
vidades, tales como aquagym, ping pong, dardos, waterpolo, billar (con 
cargo), petanca, fútbol, básquet y pista de tenis. Gimnasio. Animación 
y shows profesionales.

Servicio de comedor Todo Incluido buffet con cocina en vivo y varias 
noches temáticas. Código de vestimenta: camisa/polo con manga y 
pantalón largo/bermuda para los caballeros en el servicio de cena.

Características Dispone de 238 habitaciones. Última reforma del hotel 
en 2019.

Todo Incluido Desayuno, comida y cena tipo buffet. En el almuerzo y 
en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, vino de la 
casa y cerveza. En el bar incluye snacks variados, bebidas nacionales 
con/sin alcohol según carta de Todo Incluido (las primeras marcas lle-
varan suplemento adicional). Consulten el horario de bar y restauran-
tes a la llegada al hotel.

Doble con balcón

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Be Live Adults Only  
La Cala Boutique 4*(+16)
CALA MAYOR 637€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Ubicado en primera línea de la playa de Cala Mayor.         

Habitaciones El hotel ofrece habitaciones Dobles con baño completo 
con ducha, secador de pelo, espejo de aumento, aire acondicionado/
calefacción, televisión vía satélite, teléfono con línea directa, conexión 
Wi-Fi y caja fuerte (ambos gratis), minibar de bienvenida, albornoz, 
facilidades para café y toallas de playa sin depósito. Algunas de las 
habitaciones disponen de terraza. Las habitaciones Doble Superior 
disponen de espacios diáfanos y equipamiento superior: albornoz, za-
patillas, minibar de bienvenida y algunas con vistas al mar (con suple-
mento). Habitaciones adaptadas bajo petición (solo en habitaciones 
doble estándar con cama de matrimonio y sin terraza). 

Capacidad máxima 2 adultos. 

Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet, restaurante a la 
carta “Masai” (con cargo) y snack-bar piscina. El hotel pone a su dis-
posición una piscina rodeado de un solárium equipado de tumbonas, 
sombrillas y servicio de toallas de playa (sin depósito). Zona de camas 
balinesas de pago, así como Beach Club “Pelícano Beach” (con cargo). 
En el hotel Be Live Only Adults Marivent (justo al lado), podrán disfru-
tar de un completo baySPA (con cargo) con tratamientos personaliza-
dos y modernas instalaciones pensadas para el bienestar de cuerpo y 
mente: sauna, hidromasaje, baño de vapor, etc (todo con cargo). Para 
su entretenimiento, el hotel ofrece música en directo y shows profe-
sionales varias veces por semana, en temporada alta.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet. Restaurante a la carta con cargo. La Media Pensión se rea-
liza en uno de los dos hoteles justo al lado: Be Live Adults Only Mari-
vent o en el Be Live Experience Costa Palma.

Características Dispone de 67 habitaciones. El hotel no acepta anima-
les de compañía. Hotel solo adultos mayores de 16 años.

Junior Suite Adults God Glub

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Tomir Portals Suites 4*
PORTALS NOUS

411€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Este establecimiento se encuentra en una zona tranquila y 
exclusiva de Portals Nous, donde reina un ambiente relajado y selecto 
a poca distancia del puerto deportivo, de restaurantes y de la playa de 
Palmanova. A 20 km se encuentra el aeropuerto y a unos 15 km del 
centro histórico de Palma de Mallorca.

Habitaciones Estándar y Junior Suite. Las habitaciones Estándar dis-
ponen de baño completo con ducha, secador de pelo, aire acondicio-
nado, teléfono, televisión vía satélite, nevera, hervidor de agua, caja 
fuerte y Wi-Fi y todas con balcón. Las Júnior Suite son más amplias 
con una sala de estar y un sofá cama o algunas con un dormitorio 
independiente (según disponibilidad). Todas las habitaciones con po-
sibilidad de vistas al mar (bajo petición y cargo adicional). 

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos; Júnior Suite: 2 adultos + 2 ni-
ños o 3 adultos.

Instalaciones Disfruta de sus amplias zonas nobles, un restaurante 
buffet y un bar salón abierto todo el día. Conexión a Internet Wi-Fi en 
todo el hotel. Una extensa piscina con chorros y zona para niños, ro-
deada de tumbonas, Bali-beds (con cargo), zona de solárium y relax. 
Zona de billares con cargo. Actuaciones en directo con música en 
vivo. Parking con cargo.

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno tipo buffet con platos 
preparados al momento. Almuerzo y cena a la carta (con cargo).

Características Dispone de 171 habitaciones. Reciente reforma en 
2018 y habitaciones decorados con un estilo actual y cálido. Este hotel 
es el último Urban Chic.

Doble Vista Mar

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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H10 Punta Negra Boutique 4*
COSTA D’EN BLANES

730€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Frente al mar, en una pequeña península en la costa de Bla-
nes, con acceso directo a dos pequeñas calas de aguas transparentes. 
A 1 km de Puerto Portals y a 9 de Palma. 

Habitaciones Dobles con baño completo con secador de pelo, telé-
fono, climatización, televisión con canales internacionales, minibar, 
Nespresso, zapatillas y albornoces, caja fuerte, terraza o balcón con 
vistas al mar. Doble Superior (Edificio Punta Negra): podrán disfrutar 
de caja fuerte gratuita. Suite Ducal incorpora un dormitorio con una 
cama Queen Size o dos camas individuales y un salón separado con 
sofá-cama. Ofrecen vistas al jardín, a la piscina o al mar. Villa dispone 
de habitación con una cama King Size o dos camas individuales y un 
salón con sofá-cama. Disponen de una terraza privada a pocos metros 
del mar y acceso directo a dos preciosas calas de aguas cristalinas. 

Capacidad máxima Doble/Superior: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Villa/
Suite Ducal: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 bebé. 

Instalaciones 2 restaurantes, bar-salón con chimenea, Wi-Fi gratuito 
en todo el hotel. 28.000 m2 de jardín, 2 piscinas exteriores con zona de 
solárium, Chill Out, piscina infantil, piscina climatizada cubierta, sauna, 
baño turco y con cargo: salón de belleza y sala de tratamientos (masa-
jes, presoterapia, reflexologia, reiki, body wrap). Se encuentra situado 
cerca de varios campos de Golf de alto nivel y sus clientes pueden dis-
frutar paquetes de Golf y de green fees especiales. Estación especial 
para ciclistas.   

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión (el desayuno será tipo 
buffet, almuerzo y cena a la carta). 

Características Dispone de 135 habitaciones. Los Hoteles Boutique de 
H10 Hotels se caracterizan por una localización excepcional, un inte-
riorismo elegante y acogedor además de un servicio personalizado a 
los clientes para garantizar su máximo confort y bienestar.

Doble Vista Montaña

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios
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Gratis Wifi Todo
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Globales Palmanova Palace 4*
PALMANOVA

400€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Se encuentra ubicado a 250 metros de la playa y a 150 me-
tros del centro de Palmanova. Campo de golf de Poniente a 3 kilóme-
tros. Parada de autobús se encuentra a 200 metros del hotel.

Habitaciones Todas ellas disponen de cuarto de baño con bañera y 
secador de pelo, aire acondicionado de frío y calor, teléfono con línea 
directa, televisión vía satélite, mini frigorífico, caja fuerte (en alquiler), 
conexión a internet Wi-Fi gratuito y balcón o terraza. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante tipo buffet y dos bares. Ofrece conexión a 
internet Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. El hotel pone a su 
disposición una piscina para adultos rodeada de un solárium y está 
equipada con tumbonas y sombrillas. Para su disfrute, podrá hacer uso 
de la petanca, el ping-pong y el billar (con cargo). Para su entreteni-
miento, el hotel ofrece un programa de animación diurno y nocturno.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet. Am-
plio buffet de platos fríos y calientes, con cocina regional y también 
internacional. Organiza varias cenas temáticas a la semana.

Características Dispone de 185 habitaciones. Es un hotel ideal para 
familias.

Todo Incluido Consiste en desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con 
una variedad de platos fríos y calientes, con cocina regional e interna-
cional y organiza varias cenas temáticas a la semana. En las comidas, 
tanto en el almuerzo como en la cena, están incluidas las siguientes 
bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. Servicio de bebi-
das con y sin alcohol según carta de todo incluido (marcas locales), 
vino y sangría de 10h a 24h. Pizzería de 11h a 18h. Snacks incluidos tales 
como: sándwiches, ensalada, patatas y helados de 22h a 24h. Consul-
ten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Globales Mimosa 4*
PALMANOVA

419€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En Palmanova, a solo 300 metros de la playa.

Habitaciones  Las Estándar son amplias y están equipadas con cuarto 
de baño completo con ducha, teléfono con línea directa, televisión vía 
satélite, aire acondicionado de frío y calor, conexión Wi-Fi gratis, caja 
fuerte (con cargo) y balcón. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante, Snacks en terraza piscina y 
dos bares. Conexión a internet Wi-Fi gratis en todo el establecimiento. 
El hotel pone a su disposición una piscina para adultos y una piscina 
infantil rodeado de una zona solárium equipadas con hamacas y som-
brillas. Completo gimnasio. Petanca, ping-pong, pista de tenis, tiro con 
arco y billar (con cargo). El hotel dispone de zona de máquinas recrea-
tivas (con cargo). Para su entretenimiento, el hotel ofrece un programa 
de animación nocturna y diurna.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Inclui-
do tipo buffet con cenas temáticas dos veces por semana.

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

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como 
en la cena, se incluye las siguientes bebidas: vino blanco/tinto locales, 
agua y bebidas calientes en el desayuno. Snacks fríos y calientes, tales 
como hamburguesas, perritos calientes, sandwiches, pastas y fruta. 
Cenas temáticas en comedor principal dos veces por semana. Servicio 
de bebidas “Todo Incluido”: Refrescos, infusiones, café, cerveza local, 
vinos locales, bebidas alcohólicas y cócteles locales. Consulten hora-
rios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Doble

Volver al índice



Ola Hotel Panama  
Adults Only 4*
PALMANOVA 423€

Por persona

Media Pensión Plus
7 Noches, desde



Situación A 200 metros de la Playa de Palmanova.

Habitaciones Doble y Doble Vista Piscina cuentan con baño comple-
to, ducha y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono (con cargo), 
TV vía satélite, mini-frigorífico, Wi-Fi gratis y caja fuerte (con cargo). Las 
habitaciones tienen un balcón. Habitaciones adaptadas (bajo petición 
y sujeto a disponibilidad). 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, snack bar, sala de TV/reuniones e Internet 
Corner (con cargo), Wi-Fi gratuito en todo el hotel y área exterior para 
clases dirigidas. Piscina para adultos de agua salada rodeadas de te-
rraza con tumbonas y sombrillas. Podrán divertirse con actividades, 
tales como aquagym, ping pong, dardos, waterpolo, billar (con cargo) 
y petanca. Gimnasio. Para relajarse hay servicio de masajes, bajo peti-
ción y con cargo adicional. Animación y shows profesionales.

Servicio de comedor Media Pensión Plus (bebidas incluidas en la 
cena) y Todo Incluido buffet con cocina en vivo y varias noches temá-
ticas. Código de vestimenta: camisa/polo con manga y pantalón largo/
bermuda para los caballeros en la cena. No está permitido hacer uso 
de camisetas sin mangas, pantalones deportivos o de baño. El correc-
to cumplimiento de este protocolo de vestimenta estará siempre su-
peditado al criterio de la dirección.

Características 187 habitaciones. Hotel renovado en 2017. Hotel solo 
para adultos mayores de 16 años (acompañados por un adulto).

Todo Incluido Desayuno, comida y cena tipo buffet. En el almuerzo y 
en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, vino de la 
casa y cerveza. En el bar incluye snacks variados, bebidas nacionales 
con/sin alcohol según carta de TI (las primeras marcas llevaran su-
plemento adicional). Consulten el horario de bar y restaurantes a la 
llegada al hotel.

Doble

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Sol Palmanova All Inclusive 4*
PALMANOVA

490€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A tan solo 120 metros de la magnífica playa de Palmanova.

Habitaciones Sol son habitaciones dobles con baño completo, ame-
nities de baño, secador, aire acondicionado frío (mayo a octubre), TV-
SAT, teléfono, Wi-Fi gratis, caja fuerte (con cargo) y terraza. Habitación 
Familiar más amplia y con terraza privada amueblada (mesa/sillas). 
Posibilidad de habitaciones vista piscina. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño; Familiar: 2 adultos + 2 
niños.

Instalaciones Dos restaurantes, dos bares, snack bar, rincón de inter-
net (con cargo) y Wi-Fi gratis. 4 Piscinas: una piscina lago, una piscina 
para adultos, una piscina infantil con juegos acuáticos y otra de cha-
poteo para bebés. Entretenimiento por edades: Dreamers Club tema-
tizado con Katmandú (de 8 meses-4 años), Explorers Club (5-8 años) y 
Rangers Club (9-12 años). Parque infantil Fun Park. Billar (con cargo), 
aquagym y ping pong. Actividades para adultos y niños.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet. 
Podrá disfrutar de un buffet con estación show cooking y magníficas 
áreas de ensaladas, pescados y carnes, frutas y verduras de tempora-
da y deliciosa repostería. Tipo de cocina regional e internacional.

Características Dispone de 653 habitaciones.

Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con cocina en 
vivo. Incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks en horario diurno en la zona de la piscina en el Snack 
Bar y nocturno en el Restaurante Sol Palmanova I. No se servirán 
Snacks cuando el restaurante principal esté abierto. Selección de 
marcas locales de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, refrescos, té, 
café incluidos en nuestra carta de TI. Consulten bares, restaurantes y 
horarios a su llegada al hotel.

Habitación Sol

¿Quieres verlo 
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Alua Hawaii Mallorca & Suites 4*
PAMANOVA

533€

Por persona

Media Pensión Plus 
7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar.

Habitaciones Estándar con baño completo con secador y espejo, TV-
SAT, aire acondicionado/calefacción, teléfono, caja fuerte, Wi-Fi, her-
vidor para té y café, mini-nevera, cunas sin cargo (consultar) y balcón. 
Familiar Vista Mar con 2 sofá cama y hervidor para café y té. Premium 
con snacks y vino o cava como regalo de bienvenida con impresionan-
tes vistas al mar. TV, Play Station 4 y videojuegos PS4 (bajo petición), 
hervidor y facilidades para preparar café y té, mini-nevera, albornoces, 
zapatillas, balcón, carta de almohadas y tablet. Junior Suite 1 dormi-
torio con 2 camas, salón comedor con cocina equipada y sofá cama. 

Capacidad máxima Estándar/Vista Mar: 3 adultos + 1 bebé o 2 adultos 
+ 1 niño + 1 bebé; Premium/Familiar Vista Mar: 2 adultos + 2 niños ó 3 
adultos + 1 niño; Junior Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, bar cafetería y bar piscina. Wi-Fi gra-
tuito. Piscina para adultos y niños con terraza y acceso directo al mar. 
Terraza Chill Out, circuito de gimnasia, jardín, toallas de playa con de-
pósito. Miniclub (4-12 años) y gimnasio. Edificio Suites con piscina, bar 
y terraza Chill-Out panorámica exclusiva para adultos.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión, Media Pensión Plus 
(bebidas incluidas), Pensión Completa y Todo Incluido en restaurante 
buffet con cocina en vivo. Cenas temáticas. Bebidas incluidas solo en 
TI. Consultar carta de TI a la llegada al hotel.

Características 229 habitaciones y 69 apartamentos.

Todo Incluido Snacks entre desayuno, almuerzo y cena. Polos en el bar 
piscina. Vasos de helado en snack bar o en el restaurante, durante las 
horas de snacks. Selección de bebidas locales: vinos, licores, bebidas 
alcohólicas, cerveza, cava, zumos, refrescos, café e infusiones. Consul-
ten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
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acondicionado PMR Salud Mono- 
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Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Alua Palmanova Bay 4*
PALMANOVA

568€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 100 metros de la playa de Palmanova a 3 km del Puerto 
Portals, a 13 km de Palma y a 24 km del aeropuerto.

Alojamiento Estudio con baño privado completo, secador y espejo de 
aumento. Salón dormitorio de 2 camas y sofá cama, zona de cocina 
completamente equipada, TV-SAT, aire acondicionado/calefacción, 
caja fuerte (con cargo), tetera, teléfono, Wi-Fi (con cargo) y balcón. 
Apartamento 1 dormitorio con salón comedor con cocina equipada y 
amplio dormitorio independiente. Posibilidad de vista mar (con cargo). 

Capacidad máxima Estudio: 2 adultos + 1 niño; Apartamento 1 dorm.: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante buffet, snack-bar en la piscina, bar terraza, 
conexión Wi-Fi gratis en zonas comunes y rincón de internet (con car-
go). Piscinas exteriores con zonas diferenciadas para adultos y niños, 
piscina splash, zona solárium con hamacas y sombrillas. Miniclub (de 
4 a 12 años) y un completo parque infantil. Zona chill out.

Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión, Me-
dia Pensión Plus y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Con-
sultar carta de Todo Incluido a la llegada al hotel.

Características 170 habitaciones. Es un hotel pensado para familias 
con una amplia oferta de entretenimiento para todas las edades.

Todo Incluido Tipo buffet con una amplia oferta gastronómica de re-
cetas locales e internacionales y cocina en vivo. En el almuerzo y en 
la cena incluye las siguiente bebidas: agua, vino de la casa, cervezas y 
refrescos. Servicio de snacks. Bebidas nacionales o locales con/sin al-
cohol según carta de Todo Incluido (algunas bebidas de primeras mar-
cas tendrán cargo). 3 bebidas alcohólicas por persona (vino, cerveza) 
durante almuerzo y cena. Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada al hotel.

Estudio
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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487€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde

MSH Mallorca Senses 
Palmanova 4*Sup (+16)
PALMANOVA



Situación En frente de una magnifica playa premiada con la Bandera 
Azul de la Unión Europea.

Alojamiento Dobles Comfort con baño completo, ducha efecto lluvia, 
secador, amenities, espejo de aumento, aire acondicionado, TV-SAT, 
té y café, minibar personalizado (coste adicional), Wi-Fi, caja fuerte y 
balcón. Habitaciones Senses Terrace con acceso a una misma terraza 
semi privada con camas balinesas y acceso exclusivo al Sky Lounge. 
Habitaciones Swim-up con acceso a la piscina. Habitaciones Privile-
ge Vista Mar con albornoz, zapatillas, TV, vistas al mar situadas en las 
plantas cuarta, quinta y sexta y acceso exclusivo al Sky Lounge duran-
te el día. Suites con dormitorio independiente, sala de estar, baño con 
ducha y bañera de hidromasaje independiente y acceso al exclusivo 
Sky Lounge. Suite Presidencial con los mismos servicios que la Suite, 
pero con zona de comedor con cocina equipada, 2 baños completos y 
2 terrazas amuebladas. Posibilidad de habitaciones Vista Mar Lateral o 
Frontal. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, Senses Snack Bar, Senses Lounge 
Bar, Sky Lounge, sala de conferencias y Wi-Fi. 7 piscinas, 5 de ellas en 
área Swim-Up, 1 en el Sky Lounge y 1 interior situada en el Spa, so-
lárium con camas balinesas, hamacas, sombrillas y toallas de piscina 
(con depósito). Bike Station, gimnasio, Spa & Wellness con piscina cu-
bierta, bañera de hidromasaje, hidroterapia, sauna, baño turco, ducha 
escocesa y cabinas de tratamientos. Parking privado con cargo extra. 
Animación nocturna con música en vivo 2 veces a la semana.

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión con cocina en vivo. 
Ofrece menú para vegetarianos y celiacos (bajo petición).

Características 192 habitaciones. Hotel adaptado para personas con 
movilidad reducida. Hotel solo para adultos mayores de 16 años.

Comfort Vista Mar

Servicios
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Gratis Wifi Todo
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Elba Sunset Mallorca  
Thalasso Spa 4*Sup
PALMANOVA 509€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación A escasos metros se encuentra la zona turística de Palma-
nova, a tan solo 1 km la playa de Palmanova, a 7 km de Puerto Portals.

Habitaciones Dobles Standard y Dobles Confort, todas cuentan con 
baño completo y amplia ducha, secador de pelo, espejo de aumento, 
teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado y calefacción, minibar (con cargo), 
facilidades de té y café, cafetera Nespresso, TV Led vía satélite y caja 
de seguridad gratuita. Habitaciones Confort con terraza y algunas con 
vistas al mar lateral. Deluxe con terraza y vistas frontales al mar al igual 
que la Familiar Apolo. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Dobles Standard/Dobles Confort: 2 adultos; Doble 
Deluxe: 2 adultos o 3 adultos; Familiares: 2 adultos + 1 niño o 2 adultos 
+ 2 niños.

Instalaciones El hotel ofrece unos espacios gastronómicos con perso-
nalidad propia para disfrutar de las mejores experiencias culinarias de 
Mallorca. Restaurante “The Galley” tipo buffet con estación de cocina 
en vivo, Lounge bar & Restaurant “The Bow” y lobby bar “The Promena-
de”. Una piscina que parece flotar sobre el mar, jacuzzi, zona solárium 
con hamacas y sombrillas. Thalasso Spa “Sunset” (con cargo y edad 
mínima 16 años): circuito de agua y variada oferta de tratamientos dis-
ponibles. Gimnasio con maquinaria de última tecnología.

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet con cocina en vivo. Diferentes áreas dedicadas a los productos 
de más alta calidad. Gran variedad de repostería, ensaladas, pescados, 
carnes y verduras de temporada.

Características Dispone de 252 habitaciones. Hotel de reciente cons-
trucción. Destaca por su modernidad y calidez y ofrece una experien-
cia única adaptada a cada persona.

Doble Standard Rodas
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Globales Honolulu 3* (+16)
MAGALLUF

309€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Se encuentra emplazado próximo a las fabulosas playas de 
Palmanova y de Magaluf, situadas al suroeste de la isla de Mallorca. 
A penas a 300 metos del Globales Honolulu encontrarás paradas de 
trasporte público que te permitirán desplazarte por otros puntos de 
gran interés turístico en la isla.

Habitaciones Dispone de habitaciones armoniosamente decoradas y 
equipadas que te proporcionan todo el confort que necesites. Habita-
ción Estándar: dispone de cuarto de baño completo con bañera (solo 
tienen ducha las individuales), secador de pelo, aire acondicionado, 
televisión con canales vía satélite de pantalla plana, Wi-Fi gratuito, te-
léfono, caja fuerte con cargo y balcón con mesa y sillas. Posibilidad de 
habitaciones con vistas al mar. 

Capacidad máxima 3 adultos (la tercera persona duerme en una cama 
supletoria). 

Instalaciones Restaurante tipo buffet, bar salón y bar en la piscina. 
Wi-Fi gratuito en todas las zonas comunes del hotel. Gimnasio nuevo 
y totalmente equipado donde poder cuidarse incluso en vacaciones. 
Piscina exterior para adultos con amplio solárium con tumbonas y 
sombrillas a su disposición. Propuestas de ocio, animación, entrete-
nimiento, juegos, deportes, espectáculos y diversión en Palmanova: 
Encontrarán animadores profesionales atentos y dispuestos a satisfa-
cer todos tus deseos de ocio durante el día o la noche. Algunas de las 
actividades realizadas son tiro con arco, waterpolo y ping pong. Hay 
shows profesionales cada semana. 

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Amplia y 
diversa oferta gastronómica autóctona e internacional sin necesidad 
de abandonar el hotel.

Características Dispone de 219 habitaciones. Hotel especiales jóve-
nes y solo adultos mayores de 16 años.

Doble
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Universal Hotel Florida 3* 
(4* en trámite, +16)
MAGALLUF 440€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar y a 200 mts de la playa. A 5 km un 
campo de Golf.

Habitaciones Estándar con baño completo y secador de pelo, TV-SAT, 
teléfono, caja fuerte (con cargo) y Wi-Fi, aire acondicionado, minibar 
vacío y balcón o terraza. 

Capacidad máxima 4 adultos.

Instalaciones Restaurante, bar-piscina, gimnasio y Wi-Fi. Terraza con 
una piscina con hamacas, sombrillas y servicio de toallas de piscina 
o playa (con cargo adicional). Aquagym, ping-pong y dardos. Servicio 
de alquiler de bicicletas y reservas de campo de golf (todo con cargo 
extra). Entretenimiento nocturno, baile, animación y shows.

Servicio de comedor Media Pensión, Pensión Completa y Todo Inclui-
do Soft tipo show cooking. En Media Pensión y Pensión Completa no 
están incluidas las bebidas. Podrá encontrar en el restaurante o snack 
bar, alimentos especiales para personas vegetarianas y para las que 
tienen intolerancia al gluten. El hotel realiza dos cenas temáticas a la 
semana y una vez a la semana cena de gala. Al mediodía, barbacoa y 
snacks en la terraza del hotel. Se recomienda ropa apropiada para la 
cena (no está permitido entrar con ropa de baño). 

Características Dispone de 199 habitaciones. Hotel especial jóvenes y 
solo para adultos mayores de 16 años.

Todo Incluido Soft tipo show cooking, dos veces por semana cenas 
temáticas y una vez a la semana cena de gala. El almuerzo se sirve 
en el snack bar de la piscina. En el almuerzo y la cena incluye 3 bebi-
das alcohólicas y las bebidas son: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Snacks variados en el bar. Bebidas sin alcohol según carta Todo 
Incluido (bebidas alcohólicas llevarán cargo extra). Consultar carta de 
Todo Incluido a la llegada al hotel, así como horarios, restaurantes y 
bares a la llegada al hotel.

Doble Vista Mar
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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HM Martinique 4*
MAGALLUF

389€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Se encuentra ubicado junto al centro comercial y turístico 
de la localidad, a 300 metros de la playa de Magalluf, de bares y res-
taurantes.

Alojamiento Las habitaciones Dobles cuentan con un cuarto de baño 
completo con ducha, secador de pelo, aire acondicionado, pequeña 
nevera, teléfono, televisión vía satélite, conexión Wi-Fi gratuito, caja 
fuerte (con cargo) y balcón. Los Apartamentos, ademas de lo anterior, 
disponen de un dormitorio independiente, salón con 2 sofá-cama, co-
cina americana equipada, nevera, microondas, vajilla completa y te-
rraza. 

Capacidad máxima Dobles: 2 adultos; Apartamentos: 3 adultos + 1 
niño o 4 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante con terraza, bar central, bar 
piscina, acceso internet Wi-Fi gratuito en todo el hotel y aire acondi-
cionado en zonas comunes. El hotel pone a su disposición una piscina 
exterior, otra piscina para niños y una piscina cubierta. La piscina esta 
rodeada de un amplio solárium equipadas con hamacas. Para su en-
tretenimiento, podrá disfrutar del Mini golf, pista de fútbol, pista de 
tenis y de paddle y volley playa. Dispone de un completo gimnasio. 
Dispone de una zona de Spa con piscina climatizada y una amplia se-
lección de tratamientos (con cargo).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Alojamien-
to y Desayuno y Media Pensión tipo buffet con una cuidada selección 
de platos fríos y calientes.

Características Dispone de 224 apartamentos y 77 habitaciones do-
bles. Hotel especial para gente joven. Accesos adaptados para perso-
nas con movilidad reducida.

Habitación Doble
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Sol Guadalupe 4*
MAGALLUF

392€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En un rincón tranquilo del resort a 200 metros del centro 
turístico y comercial y de la playa. A 2 kilómetros del Golf Poniente, 5 
kilómetros del Golf Bendinat. 

Habitaciones Completamente reformadas y equipadas con todos los 
servicios. Estándar con cuarto de baño completo, ducha, secador de 
pelo y amenities de baño, aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratis, 
televisión con canales vía satélite de plasma, teléfono, caja fuerte, mini 
frigorífico y balcón. Posibilidad de habitaciones con vista a la piscina 
(con cargo extra). Habitaciones adaptadas a personas con movilidad 
reducida (bajo petición y con cargo). 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante buffet, 
snack bar, bar piscina, conexión a internet Wi-Fi gratis en todo el esta-
blecimiento y rincón de internet (con cargo). También cuenta con una 
piscina tipo lago con hidromasaje, una piscina infantil, una piscina se-
micubierta para actividades acuáticas, piscina para bebes, tumbonas, 
sombrillas y servicio de toallas para piscina (con depósito). Miniclub de 
5 a 12 años y área de juegos. Sala de juegos (billar, videojuegos y má-
quinas recreativas, con cargo). Servicio de lavandería y alquiler de co-
ches (ambos con cargo). Programa de actividades deportivas durante 
el día y entretenimiento nocturno para todas las edades. 

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet con cocina en vivo. Alimentos y platos específicos para 
celiacos, otros tipos de alergias y preferencias alimenticias, con previa 
petición.

Características Dispone de 493 habitaciones completamente refor-
madas. Hotel adaptado para personas con movilidad reducida. Los 
clientes del hotel disfrutarán de descuentos especiales para las atrac-
ciones del Parque Katmandú.

Doble Vista Mar
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Sol Katmandu Park & Resort 4*
MAGALLUF

417€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 250 mts de la playa de Magalluf y a 400 mts de la playa de 
Palmanova, con acceso directo al Parque temático Katmandú. 

Habitaciones Estándar con baño completo con bañera o ducha, ame-
nities de baño y secado, Wi-Fi, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, 
caja fuerte, mini bar (con cargo) y balcón amueblado. Estándar Kat-
mandú es una habitación tematizada con vistas al parque Katmandú. 
La Familiar es amplia con un sofá-cama. Familiar 2 dormitorios com-
puesta por 2 habitaciones comunicadas entre sí. Posibilidad de habi-
taciones vista mar (con cargo). Habitaciones adaptadas, bajo petición. 

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño; Familiar: 2 adultos + 2 
niños; Familiar 2 dormitorios: 4 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante, 2 bares y Wi-Fi gratis. 3 piscinas exteriores 
(una para niños) rodeada de solárium con hamacas, sombrillas y ser-
vicio de toallas (con depósito). Nueva zona de aventura Katopia con 
parque acuático y parque infantil con toboganes y diferentes niveles, 
Kamp Katakidu (Baby Club de 8 meses a 4 años y Mini Club de 5 a 
12 años) con juegos y actividades deportivas. Desayuno temático con 
show musical, el Yeti Boro y sus amigos. Animación nocturna. Acce-
so gratuito a una selección de atracciones del Katmandu Park con la 
pulsera Play Pass, inclusive el Splash Park (disponible de may-sep) y 
el chiquipark “Mundo Submarino” (1-12 años), The House, cine 4D, XD 
Dark Ride y Desperados. Con cargo: Minigolf y cine 5D.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo.

Características 346 habitaciones.

Todo Incluido Incluye: agua, zumos, cerveza, vino, té y café para las 
comidas. Bollería, pan, embutidos y helados. Bebidas nacionales con/
sin alcohol según carta de TI. Consulten horarios de bares a la llegada 
al hotel.

Estándar Vista Mar

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Flamboyan - Caribe 4*
MAGALLUF

421€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Situación En el paseo marítimo, con vistas a la arena blanca de Maga-
lluf. A poca distancia se encuentra el delfinarium Marineland, parque 
acuático Western Park y el Golf de Poniente.

Habitaciones Estándar que dispone de baño completo con bañera o 
ducha, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono directo, televi-
sión vía satélite, nevera, caja fuerte (con cargo) y terraza. Posibilidad 
de habitaciones Estándar con Vistas al Mar. 

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño + bebé; Estándar Vista 
Mar: 2 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante buffet, snack bar-playa (con cargo y tam-
poco está incluido en el régimen de TI, al estar situado en el mismo pa-
seo de la playa fuera del hotel), bar salón con terraza panorámica don-
de los huéspedes podrán disfrutar de las vistas de la bahía de Magaluf. 
Wi-Fi gratis en todo el establecimiento e internet corner (con cargo). 
Piscina para adultos, piscina infantil, solárium con sus hamacas y con 
acceso directo a la playa. Spa dispone de bañera de hidromasaje, pis-
cina de hidromasaje pequeña, ducha aromática y sauna. Tratamientos 
corporales y faciales además de masajes (todos ellos con cargo).

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo durante la cena. En Media Pensión, las be-
bidas no están incluidas. El restaurante sirve comida española e inter-
nacional incluyendo también los platos regionales además de cena de 
gala una vez por semana. Consultar carta de TI a la llegada al hotel.

Características Dispone de 204 habitaciones repartidas en 2 edificios.

Todo Incluido Incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza 
o vino de la casa un máximo de 3 bebidas alcohólicas (cerveza o vino) 
por persona y servicio de comida y cena). Snacks. Bebidas sin alcohol 
según carta todo incluido. Consulten horarios, restaurantes y bares a 
la llegada al hotel.

Estándar

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Volver al índice



Samos 4* (+16)
MAGALLUF

449€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En el corazón de Magaluf, a tan solo 400 metros de la playa.

Habitaciones Estándar con baño completo con ducha y alguna habi-
tación con bañera, secador de pelo, aire acondicionado y calefacción, 
teléfono, televisión vía satélite, Wi-Fi gratuito, mini nevera, cargador 
USB y terraza amueblada. Con cargo: caja fuerte, tetera/cafetera, plan-
cha y tabla de planchar. Posibilidad de habitaciones vistas a la piscina 
o al mar (con cargo). Las habitaciones Premium y Junior Suite son más 
amplias y con caja fuerte y máquina Nespresso gratuito. 

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos; Vista Piscina o Mar/Premium/
Junior Suite: 2 adultos.

Instalaciones Cuenta con un moderno restaurante buffet, bar interior 
y otro exterior (recién reformado) con TV de pantalla gigante, cone-
xión Wi-Fi gratuita y sala de reuniones. Tres piscinas exteriores: una 
gran piscina más otra pequeña adicional con solárium, hamacas y 
sombrillas; y la tercera con “La Terracita” situada en el primer piso con 
un tercer bar y camas balinesas. Nuevo Spa y gimnasio. Programa de 
animación diurna y nocturna: aquagym, tenis de mesa, tiro con arco y 
rifle, boliche, billar (con cargo) y otras actividades programadas por el 
hotel. Parking (con cargo) y servicio de alquiler de coches.

Servicio de comedor Desayuno (bebidas incluidas), Media Pensión, 
Pensión Completa y Todo Incluido Light + Spa. Consultar carta de 
Todo Incluido Light + Spa a la llegada al hotel. 

Características 444 habitaciones. Hotel para mayores de 16 años.

Todo Incluido Light Tipo buffet con show cooking. En el almuerzo y la 
cena se incluyen las siguientes bebidas: agua, refrescos y 3 bebidas 
alcohólicas de la casa. Snacks en el restaurante. Bebidas sin alcohol 
ilimitadas según carta de todo incluido. Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada al hotel.

Estándar

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Coral Playa
BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT       

500€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Excepcional relación calidad precio  

 Con vistas panorámicas y acceso directo a la playa  
 de Magaluf 

 A 20 minutos de la ciudad de Palma  

 A 1 km del campo de golf “Poniente”  

Lo más especial

MAGALUF



Situación Sobre una colina desde donde se divisa una fabulosa pano-
rámica de la playa de Magaluf, a la que se puede acceder directamente 
con ascensor exterior. Frente a la playa hay un islote (Sa Porrasa). Se 
puede disfrutar de paseos en barcas que se conocen como “golondri-
nas”. A tan 5 km se encuentra el campo de golf “Poniente” con greenes 
y calles amplias que discurren entre un arbolado de pinos.

Habitaciones Las 184 habitaciones cuentan con terraza y/o balcón 
con maravillosas vistas al mar (excepto las individuales). Todas han 
sido equipadas de forma moderna y confortable; disponen de baño 
completo con secador de pelo, teléfono de línea directa (llamadas 
externas con cargo), TV-SAT y aire acondicionado. Wi-Fi gratuito (con 
cargo Wi-Fi Premium). Con cargo: minibar (tienen incluido con refres-
cos, reposición una vez a la semana) y caja fuerte. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones y Servicios Cuenta con un amplio hall de entrada, bar 
salón, salón de actividades, salón de televisión, sala de conferencias y 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel (Wi-Fi Premium con cargo). En la parte 
exterior se encuentra un solárium con tumbonas y sombrillas con una 
piscina para adultos y otra para niños. Gimnasio, rincón juegos niños, 
ping-pong, billar y air hockey (estos últimos con cargo). Programa de 
animación nocturna

Bares y Restaurantes El restaurante principal ofrece un variado buffet 
de cocina internacional con servicio de desayuno, almuerzo y cena. 
Cuenta con un acogedor salón bar que ofrece una gran selección de 
bebidas y un snack bar, ubicado junto a la piscina donde se puede 
tomar un tentempié. Consultar carta de Todo Incluido a la llegada al 
hotel.

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Estándar Vista Mar
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Nuestro Todo Incluido en Mallorca

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

•  Todas las comidas, snacks, bebidas locales y cocktails en el 

restaurante y bares de nuestro hotel, excepto snacks de pago y 

cocktails premium (Consultar horarios en el directorio de servicios 

del hotel). Máximo tres bebidas alcohólicas en la comida y tres en la 

cena por cliente.

•  Refrescos y bebidas alcohólicas (marcas locales) desde las 10:30 

hasta las 23 hrs. en el sports bar. Máximo tres bebidas alcohólicas en 

la comida y tres en la cena por cliente. Todas las bebidas consumidas 

después de las 23 hrs serán de pago. Primeras marcas y otras bebidas 

no especificadas según la carta de Todo Incluido con cargo extra.

•  Programa internacional de animación nocturna.

•  Hamacas, sombrillas y servicio de toallas en recepción (este último 

previo depósito).

Otros servicios con cargo
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 Wi-Fi Premium.

BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT       

Coral Playa

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 chocolates.

Es imprescindible presentar licencia matrimonial a la llegada al hotel.

Aniversario de boda  

Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable

•  Decoración en la habitación. 

•  Vino espumoso y chocolates.

•  Regalo de bienvenida.

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

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

Novios



Sol House The Studio
Calvia Beach  4* (+16)
MAGALLUF 517€

Por persona

Pensión Completa 
Plus 

7 Noches, desde



Situación A tan solo 50 metros de la playa y en pleno centro turístico y 
comercial. A 2 kilómetros del Golf Poniente, 5 kilómetros del Golf Ben-
dinat. Muy próximo a Puerto Portals y Port Adriano.

Habitaciones Estándar con dos camas individuales (cama de matri-
monio, bajo petición y según disponibilidad), baño completo con du-
cha, amenities de baño y secador, sofá cama individual como cama 
extra, conexión Wi-Fi gratis, teléfono, televisión de plasma, aire acondi-
cionado, caja fuerte gratuita y mini frigorífico. Dispone de balcón. Po-
sibilidad de habitaciones con vistas a la piscina y habitaciones adap-
tadas (bajo petición). 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, bar-piscina, bar solárium, snack bar, 
rincón de internet (con cargo) y conexión a internet Wi-Fi gratis en 
todo el establecimiento. Dos piscinas exteriores, terraza con tumbo-
nas, sombrillas, camas Balinesas (con cargo) y servicio de toallas (con 
depósito). Dispone de gimnasio, programa de entretenimiento con se-
siones de DJ’s, fiestas en la piscina con un ambiente inmejorable (pro-
grama completo disponible de junio a septiembre). Comunidad social 
para conocer gente y compartir experiencias.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa 
Plus (bebidas incluidas) tipo buffet con cocina en vivo y rincón italiano. 
Magníficas áreas de ensalada, verduras, pescado y carne de tempo-
rada, fruta y deliciosa repostería. Alimentos y platos específicos para 
celiacos con previa petición.

Características Dispone de 373 habitaciones. Hotel totalmente reno-
vado y para solo adultos mayores de 16 años. Se aceptan mascotas 
de hasta 8 kg (con cargo extra). Los clientes del hotel disfrutarán de 
descuentos especiales para las atracciones del Parque Katmandú con 
la pulsera gratuita Fun Pass.

Doble Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Sol Barbados 4*
MAGALLUF

546€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A tan solo 150 mts de la playa, con espectaculares vistas a 
la bahía y a las montañas.

Habitaciones Sol de 25m2 con 2 camas individuales o cama de matri-
monio, sofá cama, baño con secador, ducha y amenidades, aire acon-
dicionado frío/calor, TV-SAT pantalla plana, Wi-Fi, teléfono, caja fuerte 
(con cargo), mini-frigorífico y terraza. Hab. Sol con vistas a la piscina o 
vistas frontales al mar disponible con suplemento. Hab. Familiares con 
solárium, ubicadas en la 1ª planta, miden 29m2 y disponen de bañera y 
terraza con hamacas y sombrillas. 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños (no posible 3 adultos).

Instalaciones 1 restaurante buffet y 2 bares. Wi-Fi en todo el hotel. 1 
piscina lago, 1 piscina deportiva, piscina infantil y zona de diversión 
acuática WaterLand con 2 piscinas infantiles y 1 piscina estilo lago con 
cascadas y toboganes. 2 terrazas con hamacas, sombrillas y servicio 
de toallas de piscina (con depósito). Actividades para adultos y niños, 
fiestas, musicales, shows y música en vivo (según temporada). Clubs 
desde 8 meses a 12 años con programa de actividades “Katmandu Ad-
ventures”. Descuentos para las atracciones del Parque Katmandú.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido buffet con cocina 
en vivo. Días temáticos buffet de cocina del mundo (sujeto a tempora-
da), internacionales y especialidades locales. Alimentos y platos espe-
cíficos para celiacos (petición al hacer la reserva).

Características Habitaciones modernas y renovadas. Accesible para 
personas con movilidad reducida.

Todo Incluido El desayuno incluye: bebidas calientes, agua y zumos. 
En almuerzo y cena buffet: agua, vino de la casa, cervezas y refrescos. 
Servicio de snacks. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta de 
TI (algunas bebidas de primeras marcas con cargo). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Occidental Cala Viñas 4*
CALA VIÑAS

413€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de Cala Viñas con acceso directo a la playa 
y a 3 kilómetros de Magalluf.

Habitaciones Doble Estándar con baño completo y secador, aire 
acondicionado frío/calor, teléfono, TV-SAT, nevera, sofá-cama y caja 
fuerte (con cargo). Nuevas Superiores con TV 43’, armario con espejos 
incorporados, ducha efecto lluvia y dispone de 29m2. Las Familiares 
con sala de estar separada y sofá cama. Disponibles habitaciones con 
Vistas al Mar (con suplemento extra). 

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño; Doble Estándar Vista 
Mar/Superior: 2 adultos + 2 niños; Familiar: 3 adultos o 2 adultos + 2 
niños.

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

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con platos típicos mallorquines y cenas temáticas.

Características Dispone de 329 habitaciones. Hotel adaptado a perso-
nas con movilidad reducida. 

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

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Ola Aptos Bouganvillia 3*
SANTA PONSA

254€

Por persona

Solo Alojamiento
7 Noches, desde



Situación En una zona residencial entre Santa Ponsa y Costa de la 
Calma. Se encuentra en Santa Ponsa a 200 metros del mar y a pocos 
pasos del centro de ocio. 

Alojamiento Se caracteriza por amplitud, luminosidad y confort. Es-
tudio equipado de cuarto de baño completo con ducha y secador de 
pelo, cama de matrimonio, aire acondicionado, teléfono (con cargo), 
televisión con canales internacionales, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo), 
sofá cama, cocina completamente equipada (nevera, microondas, 
utensilios, fogones, etc) y balcón o terraza. Apartamento además de lo 
anterior cuenta con un dormitorio independiente de dos camas indivi-
duales y salón con dos sofá cama. Habitaciones adaptadas para per-
sonas con movilidad reducida (bajo petición y sujeto a disponibilidad). 

Capacidad máxima Estudio: 2 adultos + 2 niños; Apartamento: 3 adul-
tos + 3 niños.

Instalaciones El hotel dispone de Snack bar con menú a la carta (con 
cargo), lobby bar y bar piscina. Wi-Fi gratuito en zonas comunes del 
establecimiento. Ordenador con internet (con cargo). Una piscina 
principal exterior rodeada de terraza con tumbonas y sombrillas y una 
piscina infantil con splash park. Parque infantil y miniclub (para el en-
tretenimiento de los más pequeños). El hotel también dispone de billar 
(con cargo), ping pong y cancha de fútbol/básquet. Espacios adapta-
dos para personas con movilidad reducida. Cambio de divisas. Servicio 
de alquiler de bicicletas y servicio de alquiler de coches. Asistencia 
médica (con cargo). Actividades y programa de animación.

Servicio de comedor Solo Alojamiento.

Características Establecimiento totalmente reformado en el 2018. Dis-
pone de 109 estudios y apartamentos. Alojamiento perfecto para fami-
lias que buscan entretenimiento para todas las edades y que quieren 
pasar una relajadas vacaciones en Mallorca.

Estudio

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Whala! isabela 3*
SANTA PONSA

424€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Se encuentra en frente de la playa de Santa Ponsa y a sólo 
20 minutos de Palma de Mallorca, lo que hace que sea el lugar ideal 
para todo tipo de vacaciones. 

Habitaciones Distribuidas en Dobles, todas están completamente 
equipadas para la comodidad de los clientes y algunas de ellas tienen 
vistas al mar (con cargo). La luminosa habitación Doble cuenta con un 
cuarto de baño privado con bañera y ducha, secador de pelo, ameni-
dades de baño, aire acondicionado, teléfono, televisión, Wi-Fi gratuito, 
caja fuerte gratuita y balcón. Disponible de habitaciones adaptadas. 

Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Entre sus instalaciones podemos encontrar con un 
restaurante tipo buffet y un Bar donde podrás tomar algo en un am-
biente relajado y distendido. Wi-Fi en todo el establecimiento. Además 
cuenta con una piscina exterior para que puedas disfrutar de un baño 
refrescante y sin salir del hotel  o tomar el sol en la zona de tumbonas 
que hay alrededor. La piscina también cuenta con chorros de agua y 
con separación para niños rodeada de terraza-solárium, camas baline-
sas (con cargo) y sombrillas. 

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet donde podrás disfrutar de una variada selección 
de platos.

Características Disponemos de 156 habitaciones. Accesible para per-
sonas con movilidad reducida.

Todo Incluido Tipo Buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las si-
guientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks 
fríos y calientes. Bebidas según carta para clientes Todo Incluido (pri-
meras marcas y reservas tendrán suplemento). Consulten restauran-
tes, bares y horarios a la llegada al hotel.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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MSH Mallorca Senses  
Santa Ponsa 4* (+16)
SANTA PONSA 434€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Frente de la playa y a 130 mts del centro de Santa Ponsa.

Habitación Completamente reformadas y decoradas con un diseño 
moderno. Comfort (edificio Sky) equipada con baño completo con du-
cha, secador de pelo, espejo de aumento, aire acondicionado y cale-
facción, TV-SAT de pantalla plana, teléfono, Wi-Fi y caja fuerte gratuita 
y facilidades de té y café. Posibilidad de Comfort vista piscina (edificio 
Senses). Comfort Superior y Comfort Vista Mar Lateral (ubicadas en 
los edificios Sky y Senses) son más espaciosas y con balcón. Habita-
ciones Premium vista piscina (edificio Sunrise) y con vista mar lateral 
(edificio Sunset) y acceso excluviso al Rooftop Pool. Junior Suites (edi-
ficio Sky) son más espaciosas y además de lo anterior, están equipadas 
con zona de estar, televisión Smart TV, albornoz y zapatillas, equipo 
de planchado, báscula y terraza con hidromasaje. Suites (edificio Sky 
y Senses) equipada como la Junior Suite, pero más espaciosas y si-
tuadas en el piso más alto del hotel. Habitaciones adaptadas tipología 
Comfort y Comfort Superior (bajo petición). 

Capacidad máxima 2 adultos

Instalaciones Restaurante buffet, bar salón, bar piscina, 3 salas de reu-
niones/congresos y conexión Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 6 piscinas 
exteriores, siendo 3 piscinas rooftop, rodeadas de una terraza solárium 
con hamacas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito). Centro de 
Spa & Wellness con piscina climatizada, chorros de masaje, jacuzzi, 
sauna, baño turco y servicio de masajes y tratamientos (con cargo). 
Gimnasio gratuito. Posibilidad de realizar actividades de deporte y en-
tretenimiento fuera del hotel. Animación nocturna.

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión tipo buffet con coci-
na nacional e internacional.

Características Dispone de 258 habitaciones. Hotel adults only (+16 
años).

Comfort Vista Piscina

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Globales Pionero/
Santa Ponsa Park  4*
SANTA PONSA 484€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 200 m. de la magnífica playa de Santa Ponsa y a tan solo 
20 minutos de Palma en el centro de este animado núcleo turístico.

Habitaciones Estándar con baño completo, secador, teléfono, televi-
sión plasma vía satélite, aire acondicionado, caja fuerte (con cargo) 
y balcón. Habitaciones adaptadas (bajo petición y máximo 2 adultos). 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Dispone de restaurante, pizzería, piscina cubierta (dis-
ponible dependiendo de la climatología), piscina con zona para niños, 
terraza-solárium con tumbonas y sombrillas. Sauna gratis de 7.30 a 
9.30h, resto del día es con cargo. Programa de actividades (según tem-
porada) para su entretenimiento. En los alrededores podrá encontrar 
varios lugares donde practicar deportes acuáticos, 3 campos de golf 
y 8 pistas de tenis (todos ellos con suplemento adicional). Servicio de 
recepción 24h. Servicio de lavandería y alquiler de coches (ambos con 
cargo). Deportes gratuitos incluidos en el programa de animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Ofrece 
una gran variedad de platos para satisfacer a los clientes más exigen-
tes con los más variados tipos de ensaladas, pescados, carnes y pos-
tres, noches gastronómicas temáticas, comida regional italiana, etc.

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

Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino local. Por la tarde: café, té, 
tarta y galletas. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo 
incluido (primeras marcas con cargo). Deportes gratuitos incluidos: 
waterpolo, tenis, fútbol, volleyball, dardos, gimnasia, aquagym, tiro con 
arco, petanca y tenis de mesa. Consulten horarios, bares y restauran-
tes a la llegada al hotel.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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H10 Casa del Mar 4*
SANTA PONSA

524€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de mar y con acceso a la Playa de Santa Ponsa.

Habitaciones Amplias con un interiorismo moderno y elegante. Doble 
Estándar disponen de cuarto de baño completo con ducha, secador 
de pelo y amenities Textures Collection, aire acondicionado, televisión 
LCD con canales internacionales, minibar (con reposición bajo peti-
ción), conexión a internet Wi-Fi gratuita, caja fuerte gratuita y balcón 
o terraza. Posibilidad de habitaciones con vista calle y piscina. Doble 
Superior de nueva construcción en 2017 con vista piscina y vista mar. 

Capacidad máxima Doble/Superior: 2 adultos + 1 niño o 1 bebé; Triple 
Estándar: 3 adultos (única acomodación).

Instalaciones Restaurante Buffet con vistas a la piscina y una agra-
dable terraza exterior, un Lobby bar con acceso directo a la piscina y 
cuenta también con una terraza con acceso desde la calle. Conexión 
Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. Para el uso y disfrute de los 
clientes, el hotel ofrece una piscina exterior, un amplio solárium y una 
zona de hamacas. Terraza Chill Out con vistas al mar y acceso exclusi-
vo para mayores de 16 años, cuenta con una infinity pool, zona de ha-
macas y camas balinesas. Programa de animación Daisy Club (niños 
de 4 a 12 años, en función de la cantidad de niños alojados), con activi-
dades varias. Despacio Beauty Centre dispone de piscina climatizada 
con chorros y jacuzzi, baño turco con cromoterapia, sauna y servicio 
de masajes y tratamientos personalizados (con cargo). Gimnasio con 
equipamiento muscular, bicicleta estática y cinta de running. Estación 
especial para ciclistas. Programa de animación para adultos y niños. 
Aparcamiento disponible con cargo.

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

Características Dispone de 245 habitaciones.

Doble Vista Piscina

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Valentin Paguera & Suites 3* (+16)
PAGUERA

459€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



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

Habitaciones Estándar con cuarto de baño completo, secador, artícu-
los de aseo, aire acondicionado centralizado, teléfono, calentador de 
agua, conexión a Internet Wi-Fi gratuito, TV 32’ y balcón o terraza. Do-
bles Superiores equipadas con baño completo con ducha, secador de 
pelo, espejo de maquillaje, artículos de aseo, albornoz, zapatillas, aire 
acondicionado, calefacción, sala de estar, teléfono, televisión vía saté-
lite, cafetera, internet Wi-Fi gratuito, caja fuerte de pago, minibar (con 
cargo) y balcón o terraza. Junior Suite, además de lo anterior, cocina, 
nevera, microondas, menaje, sofá y cafetera de cápsulas. 

Capacidad máxima Dobles: 2 adultos; Doble Superior/Junior Suite: 3 
adultos.

Instalaciones El hotel pone a su disposición un restaurante buffet, un 
snack-bar (abierto desde Mayo a Septiembre, según climatología) y un 
bar salón. Dispone de conexión a internet Wi-Fi gratuito y de recepción 
24 horas con personal multilingüe. Piscina exterior rodeada de jardín 
con una amplia terraza-solárium, tumbonas y sombrillas. Piscina cu-
bierta con jacuzzi (solo climatizada en invierno y cerrada en verano). 
Gimnasio con máquinas para practicar fitness y servicio de sauna (con 
cargo). Alquiler bicicletas (con Cargo). Parking público en las inmedia-
ciones y programa de animación varias veces por semana.

Servicio de comedor El hotel ofrece régimen de Desayuno y Media 
Pensión (desayuno y cena) tipo buffet de cocina mediterránea e inter-
nacional con servicio de cocina en vivo. El hotel realiza varias cenas 
temáticas a la semana.

Características Dispone de 179 habitaciones. Hotel exclusivo para ma-
yores de 16 años.

Doble Superior

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Valentin Reina Paguera 4* (+18)
PAGUERA

456€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación El hotel está situado en una ubicación privilegiada al situar-
se en pleno corazón de Paguera, a tan solo 150 metros de la playa 
Palmira, a 23 kilómetros de la ciudad de Palma y a 33 kilómetros del 
aeropuerto de Palma de Mallorca. 

Habitaciones  Dobles de gran amplitud equipadas con baño completo, 
bañera con ducha, secador, aire acondicionado, TV-SAT 32”, teléfono, 
cafetera/tetera, conexión Wi-Fi gratuito, mini nevera, caja fuerte (con 
cargo) y balcón. Existen habitaciones con vistas al mar (con cargo y 
bajo petición) con zapatillas incluidas. 

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante, bar salón, bar piscina (solo 
en temporada de verano y según el tiempo), sala de lectura y juegos, 
rincón de internet (con cargo), conexión Wi-Fi gratuito y sala de con-
ferencias para 50 personas. Piscina exterior rodeada de una amplia 
terraza-solárium con hamacas y sombrillas, una piscina cubierta con 
jacuzzi (climatizada en invierno), servicio de toallas de piscina incluida 
(cambios con cargo), sauna (con cargo), gimnasio, tenis de mesa, pista 
voleyball y cuarto de bicicletas. Alquiler de bicicletas (con cargo) y dos 
parkings públicos en las inmediaciones. Programa de animación con 
espectáculos profesionales 5 veces por semana.

Servicio de comedor Ofrece una amplia oferta gastronómica en De-
sayuno y Media Pensión tipo buffet con platos fríos y calientes, con 
cocina mediterránea e internacional con servicio de cocina en vivo. 
Varias cenas temáticas semanales (española, oriental, italiana, mallor-
quina y mexicana).

Características Dispone de 237 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 18 años. En este confortable y tranquilo hotel solo para 
adultos, disfrutará del mejor trato personal, combinando calidad, inti-
midad y confort.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Universal Hotel Lido Park 4*
PAGUERA

460€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Con acceso directo a la playa a través de una escalera. Cer-
ca del centro de Peguera con tiendas, boutiques, restaurantes y cafés . 

Habitaciones Dobles totalmente reformadas y con vistas laterales al 
mar. Cuentan con baño completo con ducha y secador de pelo, aire 
acondicionado, Wi-Fi gratis, teléfono directo, televisión vía satélite, pe-
queño frigorífico, caja fuerte de alquiler y balcón. Se complementan 
con una habitación Superior tipo B, con vistas laterales al mar, que se 
trata de una habitación doble más amplia, baño completo con bañera 
y con un rincón de sofás. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Superior: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos + bebé. Las camas supletorias son camas 
más pequeñas (con suplemento).

Instalaciones Restaurante buffet, bar, salón, sala de juegos para niños, 
sala para conferencias con DVD y TV. Rincón de internet y conexión 
Wi-Fi en todo el establecimiento gratis. Piscina exterior de agua dul-
ce, terraza exterior con bonitas vistas, servicio de tumbonas y toallas 
de playa en alquiler. Piscina interior climatizada de agua salada con 
jacuzzi (cerrada de junio a septiembre). Sauna (con cargo) y sala de 
fitness. Tenis de mesa, billar y (tenis externo). Garaje para bicicletas, 
totalmente equipado (Vélo paquete obligatorio, con cargo). Posibili-
dad de deportes y actividades acuáticas (con cargo). Pequeña tienda. 
Animación nocturna con baile y shows internacionales. Opciones de 
rutas de senderismo.

Servicio de comedor Media Pensión tipo buffet y 2 veces por semana 
cenas temáticas y los viernes buffet de gala. Al mediodía servicio de 
snacks en la terraza. En el comedor se ruega llevar ropa adecuada (no 
de deporte o de baño).

Características Dispone de 268 habitaciones.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Secrets Mallorca Villamil 
Only Adults 5* (+18)
PAGUERA 870€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Frente a la bahía de Paguera.

Habitaciones Estándar con baño, secador, zapatillas y albornoz, cale-
facción, aire acondicionado, cafetera gratis, minibar (con cargo), telé-
fono, caja fuerte y Wi-Fi gratis. Posibilidad de habitaciones con vistas 
al mar (con cargo). Deluxe Vista Calle o Vista Mar más amplias. Júnior 
Suite Vista Mar más amplia y con vistas al mar. Swim up Vista Mar Par-
cial con acceso directo a la piscina. Master Suite Vista Mar Frontal con 
dormitorio independiente, salón y terraza amplia. Deluxe, Junior Suite, 
Swim up y Master Suite con opción de servicio Preferred Club. 

Capacidad máxima Estándar/Deluxe: 2 adultos; Junior Suite/Master 
Suite: 3 adultos.

Instalaciones 5 restaurantes, 5 bares, Wi-Fi gratuito en todo el hotel 
y sala de conferencias. 2 piscinas exteriores climatizadas, solárium, 
sombrillas y tumbonas. Spa (con cargo): piscina cubierta climatiza-
da con hidromasaje, sauna, baño de vapor. Con cargo: servicios de 
masajes, tratamientos y belleza. Pilates y Stretching o yoga 3 veces 
por semana. Sala fitness. Servicio Preferred Club incluye: check-in y 
check-out personalizados, conserjería exclusiva, alojamiento en zonas 
exclusivas, minibar con refrescos y cerveza, desayuno diario en World 
Cafe con zona reservada, solárium privado, menú de almohadas, servi-
cios de mayordomía y servicios en la sala Preferred Club.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Unli-
mited Experience tipo buffet o a la carta. 

Características 162 habitaciones. Solo para adultos mayores de 18 años.

Todo Incluido Unlimited Experience En las comidas: agua, refrescos, 
cervezas y vino. Snacks cada día y cóctel de bienvenida. Bebidas pre-
mium nacionales e internacionales. Minibar reabastecido diariamente 
con refrescos, agua y cerveza. Consulten horarios de bares y restau-
rantes a la llegada al hotel.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Alua Gran Camp de Mar 4*
CAMP DE MAR

598€

Por persona

Media Pensión Plus
7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar en Camp de Mar, en frente del mar. 
En los alrededores podrá encontrar una playa que se puede acceder a 
pie, así como campos de golf. A 30 km del aeropuerto de Palma. 

Habitaciones Doble Estándar completamente equipadas con baño 
completo, ducha, secador, set de baño, aire acondicionado y climati-
zación central, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo) 
y balcón o terraza. Las habitaciones Familiares son dos habitaciones 
dobles con puerta comunicante. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño; Familiar: 3 adultos + 2 
niños.

Instalaciones Restaurante tipo buffet, bar salón, sala de juegos, sala 
de televisión y conexión Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina exterior 
para adultos, piscina integrada infantil rodeado de una amplia terraza 
solárium con espectaculares vistas al mar, hamacas y sombrillas. Pista 
de tenis, pista polideportiva y gimnasio. Zona de Spa (entrada a partir 
de 16 años) equipado con piscina cubierta climatizada con chorros, 
sauna, pediluvio, área de descanso y servicio de masajes (con cargo). 
Servicio de alquiler de coches y lavandería (todo ello con cargo).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión Plus, Pensión 
Completa Plus y Todo Incluido tipo buffet. Habitaciones Familiares 
solo es posible el régimen de Todo Incluido. MP+ y PC+ con bebidas 
incluidas en el restaurante (agua, refrescos, cerveza y vino de la casa).

Características Dispone de 412 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. Para el almuerzo y la cena incluye las si-
guientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. Sancks, 
pastas, café y té. Servicio de bebidas locales con y sin alcohol según 
carta de todo incluido (primeras marcas y reservas tendrán suplemen-
to). Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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H10 Blue Mar Boutique 
Hotel 4* (+16)
CAMP DE MAR 475€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación A tan solo 5 minutos del exclusivo campo de Golf de Andratx. 
En primera línea de mar, con acceso directo a la magnífica playa de 
Camp de Mar.

Habitaciones Dobles completamente equipadas con cuarto de baño 
completo con secador de pelo, zapatillas y albornoces, aire acondi-
cionado, televisión con canales internacionales, minibar, cafetera 
Nespresso, caja fuerte gratuita y balcón/terraza con vistas al mar. La 
Doble Superior dispone de vistas frontales al mar. La Doble Chill Out 
reformadas ubicadas en la primera planta del hotel. Disponen de vis-
tas frontales al mar y de acceso a una terraza Chill Out con camas 
balinesas de uso exclusivo para este tipo de habitación. Junior Suite 
con una gran amplitud y espectaculares vistas al mar. Incorporan un 
dormitorio con cama King Size, una sala de estar con sofá, bañera de 
hidromasaje y una terraza con las mejores vistas al mar Mediterráneo. 

Capacidad máxima Doble/Doble Superior/Doble Chill Out: 2 adultos; 
Junior Suite: 3 adultos.

Instalaciones Restaurante a la carta, lobby bar con música en vivo 4 
veces por semana, snack bar junto a la piscina Chill Out. Salón de re-
uniones, conexión a internet Wi-Fi gratuito en todo el hotel. El hotel 
pone a su disposición una piscina, gimnasio, sauna, jacuzzi y baño tur-
co, parking exterior gratuito y servicio de lavandería (con cargo).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Me-
dia Pensión. Almuerzo y cena a la carta.

Características Dispone de 101 habitaciones. Acuerdos especiales 
con campos de golf de la isla. Hotel solo para adultos mayores de 16 
años. Los Hoteles Boutique de H10 Hotels se caracterizan por una lo-
calización excepcional, un interiorismo elegante y acogedor además 
de un servicio personalizado a los clientes para garantizar su máximo 
confort y bienestar. Estación especial para ciclistas.

Habitación Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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THB Sur Mallorca 4*
COLONIA DE SANT JORDI

467€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En Colonia de Sant Jordi, en primera línea y con acceso di-
recto al mar. Localidad es conocida por sus maravillosas playas. 

Habitaciones Dobles con baño completo y secador de pelo, aire acon-
dicionado, televisión con canales vía satélite, conexión Wi-Fi gratuito, 
frigorífico (vacío), caja fuerte (con cargo), balcón y vistas al mar. Junior 
Suite con el máximo confort y amplias dimensiones, sofá y vistas al 
mar. Habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida 
(petición previa). 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Un restaurante comedor y bar-salón. Salón con tele-
visión, conexión Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento y salón de 
conferencias para 40 personas. Piscina exterior semiolímpica para 
adultos y piscina para niños. Terraza con hamacas, sombrillas y servi-
cio de toallas (con depósito). Sala de masajes y diferentes tipos de tra-
tamientos con cita previa y con cargo. Garaje para bicicletas gratuito 
para clientes del hotel. Dos pistas de tenis con tennisquick gratuitas 
para clientes alojados, ping-pong (gratis) y billar (con cargo). Recep-
ción 24h y parking exterior gratuito. Entretenimiento solo para adultos. 
Shows diferentes 3 ó 4 veces por semana.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Inclui-
do tipo buffet. Cenas con buffet temático y show cooking. Posibilidad 
de menús especiales con petición previa.

Características Dispone de 198 habitaciones con vistas al mar.

Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Servicio 
de bebidas locales con y sin alcohol según carta de Todo Incluido (eti-
quetas negras y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares 
y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Blau Colonia Sant Jordi 
Resort & Spa  4*
COLONIA DE SANT JORDI 515€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Situación En el Sureste de Mallorca, a 500 mts de la costa. Shuttle a la 
playa de 9h a 18:30h (May-Oct).

Habitaciones Dobles Estándar con baño completo con bañera, aire 
acondicionado frío/calor, teléfono, TV-SAT plana, Wi-Fi, caja fuerte 
(con cargo) y mini nevera. Doble Superior con nuevos textiles y Doble 
Deluxe 100% reformadas. Suites diseñadas especialmente para fami-
lias o para quien quiera disfrutar de mayor espacio y confort. Todas tie-
nen dormitorio independiente, salón con sofá cama y terraza privada. 
También Suite Superior con nuevos textiles, Suite Deluxe 100% refor-
mada y Suite Select 100% reformada y con valores añadidos. Servicio 
de cuna gratuito. 

Capacidad máxima Dobles: 2 adultos + 1 niño; Suite: 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante buffet, Pizzeria & Snack bar, bar terraza, bar 
piscina y salón Lobby-Bar. Wi-Fi en todo el complejo. Piscina climatiza-
ble interior con acceso al exterior y piscina Splash infantil. Área infan-
til y área de juegos. Servicio de niñera con cargo. Miniclub, Maxiclub, 
Super Megaclub y Teens Club (en vacaciones escolares). 7 pistas de 
tenis (con cargo), pista polideportiva, gimnasio, estación de ciclismo 
y además ping-pong, volleyball, aeróbic, tiro al arco, etc. Wellness & 
Spa con piscina exterior y cubierta, sauna, baño turco, terma romana, 
duchas de sensaciones, tratamientos y masajes (ambos con cargo). 
Animación infantil. Baile con orquesta una vez por semana.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Buffet 
especial mallorquín y de gala una vez por semana. 

Características Dispone de 192 habitaciones dobles y 203 suites.

Todo Incluido Incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. 
Servicio de bebidas locales con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas 
negras y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares y restau-
rantes a la llegada al hotel.

Volver al índice



Alua Las Rocas 4*
CALA D’OR

372€

Por persona

Solo Alojamiento
7 Noches, desde



Situación Sobre un promontorio en primera línea de mar con la playa 
a 400 metros, en la localidad mallorquina de Cala d’Or, ubicada al su-
reste de la isla.

Habitaciones Las Suites de 1 dormitorio equipadas con dos camas 
individuales o cama de matrimonio, baño completo, salón con sofá 
cama, nevera, hervidor de agua, microondas, cafetera, televisión con 
canales vía satélite, caja fuerte (con cargo) y terraza/balcón. Las Sui-
tes de 2 dormitorios, cama matrimonio, baño completo, salón con sofá 
cama y aseo. 

Capacidad máxima Suites 1 Dormitorio: 3 adultos + 1 niño; Suites 2 dor-
mitorios: 5 adultos + 1 niño.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante buffet, bar 
piscina, salón y televisión. Conexión a internet Wi-Fi gratuita en todo el 
establecimiento. También cuenta con una piscina con zona de relax, 
solárium con hamacas, sombrillas, toallas y zona ajardinada. Miniclub. 
Pista de futbito, pista de volley playa, tenis mesa y billar (con cargo). 
Recepción 24H. Dispone de programa animación para adultos y niños. 
Parking al exterior gratuito. 

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet.

Características Dispone de 204 unidades de alojamiento. Hotel com-
pletamente reformado en Invierno 2019-2020. Acogedor y muy funcio-
nal, ideal para vacaciones con niños en Mallorca. 

Todo Incluido Desayuno, comida y cena de tipo buffet. En las comidas, 
tanto en el almuerzo como en la cena, incluye las siguientes bebidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 2 servicios de Snacks du-
rante el día. En los bares encontrara un servicio de bebidas locales e 
internacionales con y sin alcohol según carta del Todo Incluido (eti-
quetas negras y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares 
y restaurantes a la llegada al hotel.

Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Barceló Ponent Playa 3*
CALA D’OR

527€

Por persona

Todo Incluido 
7 Noches, desde



Situación A pie de playa y con acceso directo a la reconocida y fabulo-
sa Cala Ferrera, en el municipio de Cala Ferrera (Cala D’Or).

Habitaciones Estándar dispone de cuarto de baño con bañera, seca-
dor, aire acondicionado/calefacción, conexión Wi-fi gratuita, televisión 
con canales vía satélite, teléfono y terraza con vistas piscina o vista al 
jardín. Disponen de habitaciones con vistas al mar, con una excelente 
situación frente al mar (con suplemento). 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Un restaurante buffet, 4 bares, Wi-Fi gratuito en todo el 
recinto. Salón de juegos totalmente equipado con una sala de televi-
sión. Piscina exterior para adultos y niños. Así como de una piscina cu-
bierta. Minigolf, tenis, shuffle board, ping pong y petanca. Dispone de 
servicios de masajes (con cargo). La zona cuenta con campo de golf 
a tan solo 8 km de distancia. Puede disfrutar de animación nocturna y 
diurna además de música en vivo varios días a la semana.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Con 
una variada oferta gastronómica con show cooking.

Características Dispone de 432 habitaciones y cuenta con todo lo ne-
cesario para que tanto los pequeños y mayores de la casa disfruten de 
unas divertidas e inolvidables vacaciones en Mallorca. Ofrece menús 
para celiacos en comida y cena (bajo petición).

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas incluye las siguientes bebi-
das: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa, además de snack diurno 
en bar playa y piscina. Podrá disfrutar de una amplia selección de bebi-
das alcohólicas y no alcohólicas con marcas nacionales e internacio-
nales además de refrescos, té, café y helados. Consulten horarios de 
bares y restaurantes a su llegada al hotel.

Doble

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



AluaSoul Mallorca Resort 4* (+16)
CALA D’OR

489€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Situación En Cala Egos, rodeado de multitud de playas de arena blan-
ca y a 5 km del Parque Natural de Mondragó.

Habitaciones Estándar suelo de parquet, baño completo con ducha, 
albornoz, zapatillas y secador. Aire acondicionado, iluminación de bajo 
nivel, teléfono, TV-SAT de 42”, espejo de cuerpo entero, Wi-Fi gratuito, 
caja fuerte, minibar (con cargo) y hervidor de agua. Superiores en el 4º 
y 5º piso del edificio Corfú con las mismas comodidades y además ra-
dio despertador con bluetooh, máquina de café y carta de almohadas. 
Posibilidad de vista mar lateral o frontal con suplemento. 

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones 2 restaurantes buffet principales, restaurante a la carta, 
3 bares: 2 bares interiores y 1 pool club “Kentia” (con cargo) con servicio 
de comida (hasta las 18h) y bebida (hasta las 23:30h). Desayuno con-
tinental para todas las habitaciones de 10.30-12.00. Rincón Mac con 
acceso a Internet y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Diferentes zonas 
de piscina, algunas con camas balinesas (con cargo). Actividades para 
adultos (cata de vinos, cócteles, clases de cocina, etc.) Puertas inteli-
gentes para las habitaciones y opciones de pago con pulsera. Anima-
ción nocturna con música en directo o DJ’s. 

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido buffet con show 
cooking. F&B (zona de comida dietética, wellness, show cooking, parri-
llada, pasta y cocina en miniatura).

Características 371 habitaciones. Hotel para mayores de 16 años.

Todo Incluido Desayuno/desayuno dormilón (estilo continental); Al-
muerzo en buffet principal y snacks todo el día (excepto en horario de 
desayuno, comida y cena). Bebidas nacionales/internacionales hasta 
las 23h. Botella de agua diaria, 1 cena por semana y reserva en el rte. 
a la carta “Nubium”. Consulten horario de bares y restaurantes a la lle-
gada al hotel.

Volver al índice



Prinsotel Alba 4*
CALA D’OR

567€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En el Levante de Mallorca, a escasos 100 metros de la playa 
de Cala Gran.

Alojamiento Apartamentos de 1 habitación que disponen de baño 
con bañera, parquet, televisores de 32’’, cocina americana con vitro-
cerámica, utensilios, nevera, microondas, sofá-cama y salón comedor 
y balcón. Suites totalmente reformadas con suelo de parquet y baño 
con bañera. Habitación con cama de 2m x 2m y otra habitación con 2 
camas de 1m x 2m. 2 televisores de 32’’, playstation, albornoz y zapati-
llas, amenidades superiores, cafetera con cápsulas y kit de planchado. 
Minibar con 10 bebidas el día de llegada, cesta de fruta, carta de almo-
hadas (4 tipos) y toallas de para uso en piscina (sin depósito). 

Capacidad máxima Apartamentos: 3 adultos + 1 niño; Suites: 2 adultos 
+ 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, Restaurante “Picco” a la carta, Food-
Truck, bar salón y Snack Bar. Wi-Fi gratuito en todo el complejo. Pisci-
na exterior, piscina infantil, zona de juegos para niños, nueva piscina 
infantil “Splash”, camas balinesas en la terraza solárium (con cargo), 
gimnasio y pista polivalente. Zona Spa que incluye: Sauna, chorros de 
agua, ducha bitérmica, cañón y baño turco (todo con cargo), dispo-
ne de piscina climatizada con jacuzzi (sin cargo) y servicio de masajes 
(con cargo). En los alrededores: pistas de tenis y supermercado. Servi-
cio de alquiler de bicicletas y garaje para bicicletas. Animación.

Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Media Pensión Plus tipo buffet. Media Pensión Plus con bebidas in-
cluidas: refrescos, agua, vino de la casa “Rioja” y cerveza nacional en 
la cena así como la posibilidad de cenar en el restaurante Grill o Picco 
(con reserva previa). Cenas con los mejores platos típicos regionales 
e internacionales.

Características 226 unidades entre apartamentos y suites.

Apartamento Select

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



JS Portocolom Suites 4*
PORTO COLOM

376€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En el centro de Portocolom, uno de los mayores puertos na-
turales de Mallorca. Cerca del puerto pesquero y una tranquila zona 
residencial con algunos bares, restaurantes y tiendas para disfrutar de 
un rato de ocio. El complejo ofrece vistas al puerto y al centro histórico. 

Habitaciones Las Suites completamente reformadas con dormitorio 
separado de la sala de estar, sofá cama, cuarto de baño completo con 
ducha, secador de pelo, aire acondicionado, calefacción, teléfono, te-
levisión con canales vía satélite, conexión Wi-Fi (gratuita), nevera, caja 
fuerte (con cargo) y terraza/balcón. Habitaciones adaptadas para per-
sonas con movilidad reducida (bajo petición y disponibilidad). 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones Totalmente reformadas el hotel pone a disposición del 
cliente un restaurante tipo buffet donde podrá desayunar y cenar, un 
bar piscina para saborear un snack y un lobby bar ubicado en el sa-
lón para tomarse un cóctel o un aperitivo. Conexión internet Wi-Fi en 
todo el hotel y rincón de internet (ambos gratuitos). El hotel pone a 
su disposición zona de ocio como el área de piscina con servicio de 
toallas (con depósito), amplia terraza solarium con hamacas y som-
brillas. Para los más pequeños dispone de un splash pool con un to-
bogán, un parque infantil y una zona de juegos. Dispone de una pista 
multi-deporte con suelo de césped artificial con porterías, canasta de 
baloncesto y posibilidad de montar una red de voleibol o bádminton. 
Recepción abierta las 24 horas. Aparcamiento gratuito.

Servicio de comedor Ofrece el régimen de Media Pensión tipo buffet 
con cocina en vivo y menús temáticos.

Características Dispone de 100 habitaciones. El hotel admite animales 
de compañía hasta 7 kg sin cargo. Accesible para personas en silla de 
ruedas. Hotel completamente reformado en invierno 2019-2020.

Suite con balcón

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Iberostar Club Cala Barca 4*
PORTO PETRO

608€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En la cala de Sa Barca Trencada y junto al Parque Natural 
de Mondragó.

Habitaciones Doble con baño completo y secador, teléfono, TV-SAT, 
Wi-Fi, aire acondicionado, minibar (con cargo), microondas, caja fuerte 
(con cargo) y balcón. Doble Superior más amplia. Familiar con sala de 
estar (posibilidad de vista jardín o superior con suplemento). Familiar 
Comunicada son 2 habitaciones familiares completas unidas por un 
pasillo y la Familiar Priority Location en zona preferencial. Apartamen-
tos con dormitorio con 2 camas individuales, baño con bañera, minibar 
(con cargo), sala de estar comedor con sofá cama, mesa comedor y 
mesita en la sala de estar, TV-SAT, terraza o balcón con mesa y 2 sillas. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos; Familiar/Apartamentos: 3 adultos 
+ 1 niño o 4 adultos; Familiar Comunicada: 8 adultos.

Instalaciones 3 Restaurantes, 3 bares, restaurante “Beach House” en 
la playa (Incluido en TI), Wi-Fi Premium gratuito y rincón de internet 
(con cargo). 10 piscinas (5 de ellas para niños), terraza-solárium con ha-
macas y sombrillas. Parque acuático infantil (Aquafun) y parque infan-
til “Funpark”. “Starcamp” animación infantil. Un universo de diversión 
adaptado a 3 grupos de edad. Con cargo: Buceo y 2 pistas de padel. 
Tiro con arco y con carabina, ping pong, dardos y billar. Spa Sensations 
con servicio de tratamientos y de masajes con cargo. Animación.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

Características 695 habitaciones.

Todo Incluido Incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas 
y vino de la casa. Snacks. Meriendas cada día de 16h a 18h. Bebidas 
locales/nacionales con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras 
y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada al hotel.

Doble Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Blau Portopetro Beach  
Resort & Spa 5*
PORTO PETRO 891€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Ubicado junto al Club Náutico de Porto Petro y tiene acceso 
a dos playas cristalinas.

Habitaciones Doble Estándar con baño con bañera y ducha indepen-
dientes, secador, aire acondicionado/calefacción, 2 teléfonos, TV-SAT 
y tetera. Wi-Fi, caja fuerte, minibar (con cargo) y terraza. Júnior Suite 
con zona de estar con sofá. Suite con cama de matrimonio, salón se-
parado con sofá cama, mesa de comedor, aseo adicional con ducha y 
terraza. Villa Piscina con vistas al mar y al jardín, 2 habitaciones dobles, 
2 baños completos, salón con 2 sofás y mesa comedor. Microondas, 
nevera y cafetera Nespresso. Piscina exterior privada o jacuzzi. 

Capacidad máxima Doble Estándar: 2 adultos + 1 niño; Júnior Suite: 2 
adultos + 2 niños; Suite: 3 adultos + 1 niño; Villa Piscina: 4 adultos + 2 
niños.

Instalaciones 4 restaurantes y 5 bares. Centro de convenciones y 7 sa-
las de reuniones. 3 piscinas exteriores con hamacas y tumbonas con 
vistas al mar. Miniclub (2-12 años) y parque infantil. Minidisco, tirolina, 
columpios y piscina infantil. Animación infantil. Para los adolescentes 
“Teens”: videojuegos, Wi-Fi, internet y Wii Sport. 8 pistas de tenis, 2 de 
pádel (con cargo), pista de fútbol, pista de baloncesto, bicicletas y 
campo de volleyball con arena. Wellness & Spa: circuito termal, gimna-
sio y peluquería. Tratamientos personalizados (con cargo extra).

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Gran 
show cooking y cenas temáticas. Obligatorio el uso de ropa formal 
para el servicio de comedor. 

Características 319 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas incluye: refrescos, agua, vino y cerveza. 
Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y 
reservas tendrán cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada y el servicio de TI.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



THB Felip 4* (+18)
PORTO CRISTO

484€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de la Playa de Porto Cristo y a pocos pasos del 
puerto y el centro. A menos de 1 km de las famosas Cuevas del Drach.

Habitaciones Estándar reformadas con suelos de parquet, cuarto de 
baño con bañera o ducha, secador de pelo, espejo cosmético, teléfo-
no, televisión con canales vía satélite, aire acondicionado, calefacción 
en invierno, pequeña nevera, kettle y balcón. Habitación edificio ane-
xo, completamente renovadas y no tienen balcón. Existen habitacio-
nes con vistas al mar (previa petición y cargo). Las habitaciones del 
edificio principal también están completamente renovadas. 

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones Restaurante, bar-cafetería con televisión y terraza, zona 
de lectura con mesa de juegos, salón de conferencias con equipo au-
diovisual y conexión a internet Wi-Fi en todo el establecimiento. Bonito 
patio exterior con piscina al aire libre y hamacas. Zona Wellness 11h a 
18:30h, la zona Wellness permanecerá cerrada los lunes) con: piscina 
climatizada con chorro contracorriente y cuello de cisne. Asimismo 
disponemos de sauna y baño turco para máximo confort, y una nueva 
zona con máquinas de musculación y cardiovasculares para mantener 
la forma. Amplio abanico de tratamientos con terapias musculares y 
faciales (con cargo). Alquiler de bicicletas (con cargo) y garaje de bici-
cletas de uso gratuito. Servicio de recepción 24h. Música en vivo varias 
veces por semana. 

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión. 
Tanto el desayuno como la cena son servidos en el restaurante buffet 
con una variada oferta de productos frescos, show cooking y original 
presentación. Dispone de un restaurante a la carta “Felip 1890” abierto 
de 11h a 18h (con cargo).

Características Dispone de 96 habitaciones repartidas en 2 edificios. 
Hotel solo para adultos mayores de 18 años.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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parental

Animales
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Volver al índice



Blau Punta Reina 4*
PORTO CRISTO

651€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Entre las playas de Cala Mandía y Cala Estany. Bus gratuito 
a la playa del 15/06 al 15/09.

Habitaciones Doble Estándar con baño completo, aire acondicionado 
frío/calor, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo) y terraza o 
balcón. Aptos. con dormitorio independiente, cocina equipada, salón 
con sofá-cama y terraza o balcón. Posibilidad de vistas mar (con su-
plemento). Dobles Deluxe reformadas con cuarto de baño con ducha. 
Junior Suites reformadas, con dormitorio independiente, sofá cama y 
baño con ducha. Posibilidad de mejores vistas al mar (con suplemen-
to). Habitaciones adaptadas. 

Capacidad máxima Estándar/Deluxe: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; 
Apartamentos/Junior Suite: 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones 3 restaurantes. Bar-salón, cervecería, bar plaza y terraza. 
Internet corner con cargo y Wi-Fi gratuito en el resort. Sala de confe-
rencias (con cargo). 3 piscinas exteriores con agua dulce. water park. 
Zona infantil: minigolf, pista multidisciplinar, jardines, Club Day, entre-
tenimiento y buffet especial. Mini Club (2-4 años), Maxi Club (5-7 años), 
Super Mega Club (8-13 años), Teens Club (14-17 años, en temporada 
alta) y Hobby Club. Wellness: 4 jacuzzis, 4 duchas de hidromasaje y 
monocromáticas, tina de agua fría, 2 saunas, terma romana, baño tur-
co, zona de relax, etc. Pista polideportiva, volleyball, fútbol, ping-pong, 
minigolf, etc. Gimnasio (+16 años).

Servicio de comedor Todo Incluido, tipo buffet con cocina en vivo.

Características 212 habitaciones y 600 apartamentos y bungalows.

Todo Incluido Incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza 
y vino. Snacks. Bebidas locales con/sin alcohol según carta de TI (eti-
quetas negras y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares 
y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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AluaSun Cala Antena 3*
CALAS DE MALLORCA

405€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Entre las playas de Cala Domingos y Cala Antena.

Habitaciones Estándar, luminosas y tranquilas disponen de baño 
completo con bañera, dos camas individuales y un sofá, un escritorio 
con una silla, TV-SAT de pantalla plana, terraza, aire acondicionado, 
Wi-Fi y caja fuerte (con cargo). Balcón con mesa y sillas. Familiares, 
espaciosas con dos zonas, una con dos camas individuales y otra con 
un sofá cama para 2 niños. Todas ellas están situadas en diversos blo-
ques en el jardín cuyas terrazas tienen vistas a los jardines. 

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño; Familiar: 2 adultos + 2 
niños (no es posible 3 adultos).

Instalaciones Restaurante buffet y un snack bar situado en la terraza 
de la piscina. Salón de juegos y Wi-Fi gratuito en zonas comunes. 2 pis-
cinas, una infantil y otra para adultos rodeadas de zonas ajardinadas, 
terraza-solárium con tumbonas y sombrillas (sujetas a disponibilidad), 
servicio de toalla para piscina (con depósito). Baby club (8 meses a 4 
años), miniclub (5-12 años) y actividades para Teenagers (según tem-
porada, mínimo 10 participantes). Actividades deportivas como yoga, 
aquaerobic, bicicleta de interior y también de piscina y mucho más. 
Entretenimiento nocturno con espectáculos profesionales.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y una 
amplia oferta gastronómica con platos regionales e internacionales.

Características 334 habitaciones.

Todo Incluido El almuerzo y la cena incluyen: agua, vino de la casa, 
cerveza y refrescos. Junto al bar situado en la piscina encontrará 
snacks: sándwiches, patatas fritas, fruta, yogures, abierto cuando el 
restaurante está cerrado. Bebidas locales con/sin alcohol según carta 
de TI (primeras marcas, etiquetas negras y reservas con suplemento). 
Consulten horarios de los restaurantes y bares a la llegada al hotel.

Estándar

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Globales América 4*
CALAS DE MALLORCA

521€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Privilegiada en Cala Domingos. En una de las zonas más 
bellas de Mallorca, Calas de Mallorca; compuesta por un conjunto de 
calas de aguas cristalinas, dominando unas vistas paradisíacas. 

Habitaciones Estándar dispone de baño completo con ducha, ame-
nidades de baño y secador de pelo, aire acondicionado, TV-SAT, frigo-
rífico, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo) y terraza con vistas al mar. Junior 
Suites con salón, sofá cama, albornoz, bañera y ducha. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suite: 
2 adultos.

Instalaciones Dispone de 2 restaurantes. Restaurante buffet conti-
nental, donde también se sirven desayunos tardíos, restaurante pizze-
ría para snacks, pizzas y pastas, barbacoa (del 15/06-15/9). Bar-cafetería 
y bar-piscina. Wi-Fi gratis en todas las zonas del hotel, Wi-Fi Premium 
y varios puntos de internet (con cargo). Dispone de tres piscinas (una 
infantil), tumbonas, sombrillas y un amplio solárium con vista mar. Par-
que infantil. Tiro con arco, tenis (con cargo), tenis de mesa, aeróbic, 
gimnasia, waterpolo en piscina, futbito, billar y alquiler de bicicletas 
(los dos últimos con cargo). Parking privado y lavandería con cargo 
adicional.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet.

Características Tiene un total de 372 habitaciones. Este hotel ha reci-
bido el certificado de Travelife Gold.

Todo Incluido Desayuno, comida y cena en el restaurante buffet. Bebi-
das en las comidas (vino y agua). Show demostración paella 1 vez por 
semana. Desayunos tardíos de 10h a 10:30h. Snacks de 11 a 18h, pizzas 
y pastas de 12h a 23h. Bebidas alcohólicas en los bares de marcas lo-
cales, cócteles y zumos. Para los niños: vasitos de helados de varios 
sabores en el comedor, snacks y polos en el comedor (con cargo). 
Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Mix Colombo 3*
S’ILLOT

320€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Se encuentra a solo 600 metros de la playa de Palma y junto 
al bosque de Son Verí, un pequeño oasis de pinos mediterráneos ideal 
para pasear y desconectar de la rutina. Próximo al hotel se encuentra 
el parque acuático “Aqualand” y a 17 kilómetros el centro de Palma. A 
tan solo 9 kilómetros del aeropuerto de Palma.

Habitaciones Cuentan con una decoración sencilla y moderna com-
pletamente equipadas. Habitación Doble Estándar equipada con dos 
camas individuales, dispone de aire acondicionado, cuarto de baño 
completo con bañera y ducha, secador de pelo, teléfono con línea di-
recta, televisión, caja fuerte (con cargo), conexión Wi-Fi gratuita y bal-
cón. Habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida 
(previa reserva y sujeto a disponibilidad). El check-in es a partir de las 
14 horas. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones El hotel pone a su disposición un restaurante tipo bu-
ffet, un bar y una sala de televisión. El hotel cuenta con servicio de 
conexión a internet Wi-Fi gratuito e internet corner con cargo adicio-
nal. También podrás refrescarte en la piscina al aire libre que está ro-
deada de una zona de solárium equipada con tumbonas gratuitas y 
sombrillas, cuenta con un área para adultos y otra para niños. Para su 
entretenimiento, podrá hacer uso del billar y los dardos (ambos con 
cargo adicional). Para cualquier tipo de información, el hotel dispone 
de servicio de recepción 24 horas y una sala para guardar el equipaje 
hasta su salida del hotel.

Servicio de comedor Ofrecen servicio de Media Pensión tipo buffet, 
cocina internacional con algunos platos típicos mallorquines. 

Características Dispone de 112 habitaciones. Las completas instala-
ciones del hotel son perfectas para disfrutar de unas relajadas vaca-
ciones junto a tus amigos o familia. No se admiten mascotas.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Globales Bouganvilla 3*
SA COMA

465€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En el término municipal de San Lorenzo de Cardessar,  a 800 
metros del pueblo, a 1.300 metros de la playa de Sa Coma.

Habitaciones Las habitaciones cuentan con máximo confort y con 
limpieza diaria. Habitación Estándar: baño completo con bañera, caja 
de seguridad de pago,TV-SAT, aire acondicionado, teléfono, acceso a 
Internet Wi-Fi gratuito y terrazas. Apartamentos: baño completo con 
ducha. Un dormitorio separado, salón con cama supletoria, disponen 
de cocina equipada. Cunas gratis. 

Capacidad máxima Dobles: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Apartamen-
tos de 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Dos restaurantes, pizzería, heladería (no incluido en 
el servicio de Todo Incluido), bar piscina y snack bar. Conexión Wi-Fi 
gratuita y aire acondicionado. R ecepción 24 horas. Piscina exterior, 
amplio solárium con hamacas y sombrillas y el parque acuático Splash 
World donde podrás encontrar grandes toboganes (altura mínima de 
1,2 metro para toboganes grandes), semiesfera que emerge de una pis-
cina, parque infantil acuático y espacio para refrescarse y jugar con 
chorros de agua. Parque infantil, tenis de mesa, pista de tenis y billar, 
con cargo los dos. Servicios externos del hotel (con cargo): alquiler de 
bicicletas, vehículos, lavandería y centro médico. Variado programa de 
animación diurno y nocturno.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet.

Características Dispone de 614 habitaciones.

Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. En las comidas 
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Bebidas locales con/sin alcohol según carta de todo incluido 
(etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, res-
taurantes y horarios a la llegada al hotel.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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THB Sa Coma Platja 4*
SA COMA

518€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En el centro turístico de Sa Coma y en primera línea de playa 
con acceso directo al paseo marítimo y muy próximo a la Reserva Na-
tural de Sa Punta de n’Amer. 

Habitaciones Júnior Suite con dormitorio y salita de estar separados 
sin puerta, baño completo con secador de pelo y balcón, Wi-Fi gratui-
to, televisión con pantalla plana, pequeña nevera, aire acondicionado 
y caja fuerte (con cargo). 

Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante buffet 
totalmente reformado, bar salón y Snack Bar piscina. Conexión a in-
ternet Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. Piscina exterior para 
adultos y niños con acceso directo al paseo marítimo, rodeada de un 
amplia terraza solárium con hamacas y sombrillas. Servicio de masajes 
(con cargo). Entretenimiento nocturno para adultos, animación diurna 
para niños y miniclub.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet. Desayuno Continental en forma de buffet, 
almuerzo con buffet frío y caliente y cena con buffet temático.

Características Dispone de 154 fantásticas Júnior Suite.

Todo Incluido Desayuno, comida y cena tipo buffet. En el almuerzo y 
la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino 
de la casa. En el bar: snacks durante el día y bebidas locales con/sin 
alcohol según la carta de Todo Incluido (etiquetas negras y reservas 
llevan un suplemento). Consulten horarios, bares y restaurantes a la 
llegada al hotel.

Junior Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Hipotels Mediterráneo 4* (+18)
SA COMA

532€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Ubicación privilegiada en la isla de Mallorca, en primera lí-
nea de la paradisiaca playa de Sa Coma y muy cerca del área natural 
protegida de Punta de n’Amer. 

Habitaciones Estándar que disponen de cuarto de baño completo, se-
cador y espejo cosmético, amenities, aire acondicionado/calefacción, 
televisión con canales vía satélite y teléfono, conexión Wi-Fi gratuita, 
minibar y caja de seguridad (ambos con cargo), balcón o terraza. Posi-
bilidad de habitaciones con vistas al mar (bajo petición). Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones Pone a su disposición un restaurante principal buffet, 
dos restaurantes temáticos (menú asiático y menú mediterráneo, para 
servicio de cena con previa reserva) con delicioso menú de degusta-
ción (para estancias mínimas de 7 noches) y snack bar (con cargo). 
Lobby bar y conexión Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. Sala de 
conferencias. Amplia piscina rodeada de una amplia terraza con tum-
bonas, sombrillas y zona de camas balinesas (con cargo). Maravilloso 
SPA donde podrá recibir un amplio surtido de masajes y tratamientos 
(todos con cargo), así como disfrutar de la piscina climatizada o del 
gimnasio totalmente equipado y con servicios de entrenamiento per-
sonal (bajo petición), además cuenta con una sala de spining. El hotel 
ofrece por las noches, numerosos espectáculos y música en vivo. 

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet con show cooking. Podrán almorzar en el snack bar, donde, 
entre otros muchos platos, podrá disfrutar de pizzas (con cargo). Se 
recomienda vestir adecuadamente para el servicio de cena. 

Características Dispone de 397 habitaciones dobles y 2 suites. Hotel 
solo para adultos mayores de18 años. Descuentos en campos de golf 
y amplia oferta gastronómica con restaurantes temáticos.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Bakour Garbí Cala Millor  4*
CALA MILLOR 

447€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A tan solo 400 metros de la playa y en la preciosa zona resi-
dencial de Cala Millor, a la costa este de la isla de Mallorca.

Habitaciones Dobles Estándar completamente equipadas con baño 
completo, aire acondicionado, televisión vía satélite, teléfono con línea 
directa al exterior, mininevera, conexión Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con 
cargo) y terraza. Doble Superior dispone de dos estancias separadas, 
un dormitorio y una sala de estar, además, dispone de microondas. 

Capacidad máxima Doble Estándar: 2 adultos + 1 niño; Doble Superior: 
2 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante buffet, bar piscina, bar salón, sala de jue-
gos y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Gran piscina exterior rodeada de 
jardines, piscina interior climatizada (cerrada de Junio a Septiembre), 
amplio solárium equipado con hamacas, sombrillas y servicio de toa-
llas de piscina (con cargo). Para los más pequeños, el hotel ofrece un 
parque infantil, miniclub (3-12 años, durante meses de verano) y mini-
disco. También dispone de una zona de Spa donde podrá encontrar la 
piscina climatizada y la sauna. Gimnasio completo. Servicio de alquiler 
de coches y de lavandería (con cargo). Para su entretenimiento, el ho-
tel ofrece un amplio programa de animación diurna y nocturna tanto 
para adultos como para niños.

Servicio de comedor Media Pensión, Pensión Completa y Todo Inclui-
do tipo buffet con cocina en vivo.

Características Dispone de 170 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas, tanto 
en el almuerzo como en la cena, incluye las siguientes bebidas: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Galletas/Pastelería en horario limi-
tado de tarde en el bar piscina, helados durante todo el día. Selección 
de bebidas alcohólicas y no alcohólicas según nuestra carta de Todo 
Incluido. Consulten bares, restaurantes y horarios a su llegada al hotel.

Habitación Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Hipotels Flamenco 4*
CALA MILLOR

500€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de la playa de Cala Millor, a escasa distan-
cia de Punta de n’Amer, un lugar declarado de alto nivel por la impor-
tancia de su flora y su fauna. A unos 70 km del aeropuerto.

Habitaciones Todas ellas disponen de baño completo con bañera y 
secador de pelo, aire acondicionado y calefacción, teléfono directo, 
televisión con canales vía satélite, conexión a internet Wi-Fi gratuito y 
caja de seguridad (con cargo). Para su comodidad, la habitación dispo-
ne de escritorio y balcón amueblado con vistas laterales al mar. Habi-
taciones adaptadas (bajo petición y según disponibilidad). 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

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

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión tipo buffet con co-
cina en vivo. Una vez por semana el hotel realiza una cena de gala. El 
restaurante cuenta con un amplio buffet con una dieta al más puro es-
tilo mediterráneo. Para el servicio de la cena se ruega a los caballeros 
el uso de pantalón largo.

Características Dispone de 220 habitaciones. Acuerdos especiales 
con campos de golf.

Doble Vista Mar Lateral

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Hipotels Cala Millor Park 4*
CALA MILLOR

537€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 150 metros de la playa de Cala Millor. 

Habitaciones Dobles con baño completo, aire acondicionado/cale-
facción central, TV-SAT, teléfono, escritorio, acceso Wi-Fi, set de plan-
chado (bajo petición), minibar (con cargo), caja fuerte (con cargo) y 
balcón. Júnior Suite con baño completo, climatización central, escrito-
rio, TV-SAT pantalla plana, acceso Wi-Fi, caja de seguridad (con cargo), 
teléfono directo, facilidades para café y té y minibar. Además espacio 
de lectura y relax con una mesa y butacas (algunas Junior Suites con 
vistas al mar con suplemento). 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, bar, sala de TV y salón para eventos. Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel y terminales de internet (con cargo y no dis-
ponible durante COVID-19). 2 piscinas exteriores, una para adultos y 
otra para niños, terraza con tumbonas y sombrillas, servicio de toallas 
para piscina (con depósito) y 1 piscina cubierta (climatizada de octu-
bre a abril). Miniclub (solo en temporada alta), gimnasio y Spa (bajo re-
serva en época COVID-19): Sauna (con cargo), baño turco (con cargo), 
duchas de sensaciones, zona hidromasaje, fuente de hielo. Aeróbic, 
tiro con arco, ping-pong, voleibol, petanca y dardos. Programas de ac-
tividades y entretenimiento (sujeto a limitaciones en época COVID-19).

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet y con cocina en vivo. Durante la cena es necesario llevar ropa 
adecuada. 

Características Dispone de 205 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks. Bebidas con/sin alcohol según carta 
todo incluido (etiquetas negras y reservas con cargo). 4 horas diarias 
gratuitas en la sauna. Consulten horarios, restaurantes y bares a la lle-
gada al hotel. Se requiere una tarjeta de crédito en el Check-In.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



HM Mar Blau 4*
CALA MILLOR

544€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A escasos 500 metros de la playa de Cala Millor, cuyo nom-
bre no es casual. Con unas cuidadas y modernas instalaciones.

Alojamiento Estudio cuenta con cuarto de baño privado con bañera 
con ducha, secador de pelo, amenidades, cocina americana, nevera, 
menaje de cocina, aire acondicionado, teléfono, televisión, Wi-Fi gra-
tuito, caja fuerte y balcón. Apartamento con dormitorio independien-
te, salón con sofá. Terraza o balcón y están completamente equipadas. 

Capacidad máxima Estudio: 2 adultos + 1 niño; Apartamento: 4 adultos 
o 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet, Bar y Snack-Bar. 
Conexión a internet Wi-Fi en todo el establecimiento. Ademas cuenta 
con una piscina al aire libre y piscina infantil rodeada de terraza-solá-
rium con tumbonas y sombrillas. Miniclub (7-12 años). Gimnasio com-
pletamente equipado (gratuito). Pone a disposición del cliente un Spa 
equipado con piscina cubierta, baños de vapor y sauna, carta de masa-
jes (con cargo). Servicio de recepción 24h donde solicitar información 
turística. Servicio de alquiler de vehículos y bicicletas.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Alojamien-
to y Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cenas 
temáticas 2 veces por semana.

Características Disponemos de 184 habitaciones diseñadas para te-
ner un excelente descanso y con una decoración moderna. Accesible 
para personas con movilidad reducida.

Todo Incluido Tipo Buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks fríos y 
calientes. Bebidas según carta para clientes Todo Incluido (primeras 
marcas y reservas tendrán suplemento). Consulten restaurantes, ba-
res y horarios a la llegada al hotel.

Estudio

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Hipotels Hipocampo Palace 5*
CALA MILLOR

675€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



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

Habitaciones Doble Estándar con baño completo y secador de pelo, 
aire acondicionado, calefacción, teléfono, televisión con canales vía 
satélite, conexión Wi-Fi, caja fuerte y minibar (ambos con cargo). Ade-
más las Suites, ubicadas en edificio anexo comunicado por un túnel 
interno, son más amplias y con un salón. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + bebé; Suite: 2 adultos + 1 niño + 
bebé o 3 adultos + bebe.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante, cafetería, 
bar, conexión Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento, sala de juegos 
y 3 salas de conferencias. Cuenta con piscina exterior, una para adul-
tos con servicio de camas balinesas (con cargo), una para niños y una 
interior climatizada. Parque infantil, terrazas. Gimnasio completamen-
te equipado y SPA: sauna con aquaviva, baño de vapor, duchas circu-
lares de sensaciones, fuente de hielo, banco calefactado con zonas de 
contraste de temperaturas y zona de descanso con tumbonas cale-
factadas (sin cargo según horario fijado por el hotel y disponibilidad). 
Piscina climatizada con chorros de agua, contracorriente, masajes y 
burbujas sin cargo. Masajes y tratamientos con cargo. El hotel dispone 
de 6 pistas de tenis de tierra batida, de pago. Parking para los clientes, 
con cargo. Servicio de alquiler de bicicletas. Programa de animación 
nocturna con música en vivo y espectáculos. 

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet. Cena de gala una vez por semana. Durante el servicio de 
la cena, es obligatorio para los caballeros y niños a partir de 16 años 
vestir con pantalón largo. 

Características Dispone de 203 habitaciones. Hotel de diseño lujoso y 
elegante con spa y acuerdos especiales con campos de golf.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
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acondicionado PMR Salud Mono- 
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de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Prinsotel La Pineda 4*
CALA RATJADA

560€

Por persona

Media Pensión Plus
7 Noches, desde



Situación A 500 metros de la famosa playa de Cala Agulla.

Alojamiento Doble Estándar con 2 camas individuales o cama de ma-
trimonio. Baño completo con bañera o ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV con pantalla LCD, mini nevera, Wi-Fi gratuito, caja 
fuerte en alquiler y balcón amueblado. Apartamento Select cuenta 
con todo el equipamiento del apartamento y además: albornoz, zapati-
llas, 2 TV LCD 32”, Playstation con juegos (bajo petición en recepción), 
toallas para piscina, minibar de bienvenida, cafetera, amenidades su-
periores y carta de almohadas. Apartamento Deluxe 1 dormitorio con 
mismo equipamiento que Select y además, terraza privada con cama 
balinesa, mini piscina, 2 tumbonas, mesas y sillas. Reposición diaria de 
minibar (2 botellas de agua). Cafetera, cápsulas, radio, despertador y 
cargador de móvil. Júnior Suite con el mismo tamaño que el aparta-
mento pero sin pared que separa el dormitorio de la zona de estar y no 
tienen cocina. Servicio de habitaciones (con cargo). 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos; Apartamento Select/Deluxe/Jú-
nior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante buffet: Kitchen Market, Food Truck, Moana 
Bar y Snack Bar Salt & Co. Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 1 piscina solo 
para adultos y 1 gran piscina con terraza solárium, tumbonas, sombri-
llas y toallas de piscina (con depósito). Piscina infantil y zona splash 
con juegos acuáticos. Miniclub (4-12 años). Spa con piscina interior, 
sauna y jacuzzi. Tenis de mesa, campo de volley, billar y 3 pistas de 
tenis (con cargo). Animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Media Pensión Plus tipo buffet 
con cocina en vivo. Comidas a la brasa y pizzas al horno de leña. Comi-
das especiales (petición previa). Media Pensión Plus: refrescos, agua, 
vino de la casa “Rioja” y cerveza nacional.

Características 351 unidades de alojamiento.

Apartamento Select

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



THB Cala Lliteras 4*
CALA RATJADA

570€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Ubicado estratégicamente en primera línea de mar a tan 
solo 800 mts de la playa de Cala Agulla, en el marco incomparable que 
ofrece la localidad de Cala Ratjada. 

Habitaciones Dobles totalmente renovadas con suelos de parquet, 
baño completo con ducha, secador de pelo, espejo de aumento, aire 
acondicionado teléfono, televisión vía satélite, nevera, Wi-Fi gratuito, 
caja fuerte con cargo y terraza o balcón. Junior Suite con vistas al 
mar, dormitorio y salón con sofá. Premium Swim up solo para adultos 
con acceso a piscina privada y terraza con hamacas. Posibilidad de 
habitaciones vista lateral al mar y vista mar. Habitaciones adaptadas 
(petición previa). 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante buffet, bar 
salón y bar piscina. Salón con TV y conexión a internet Wi-Fi gratuita 
en todo el establecimiento. Una piscina al aire libre para adultos con 
jacuzzi integrado y una piscina infantil. Terraza con vista al mar, ha-
macas y sombrillas. Ping-pong, billares (con cargo) y jardín. Servicio 
de recepción 24h. Entretenimiento nocturno varias veces por semana.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet. Cenas con buffet temático y show cooking. Posibilidad de me-
nús especiales con petición previa. 

Características Dispone de 208 habitaciones.

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

Doble Superior Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



THB Guya Playa 4*
CALA RATJADA

574€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En Cala Agulla, Cala Ratjada, a tan solo 500 metros de la 
famosa y paradisíaca playa de Cala Agulla.

Alojamiento Estudios totalmente renovados con baño completo y 
secador. Aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, zona de cocina total-
mente equipada, kettles, caja fuerte con cargo y Wi-Fi gratuito. Terra-
za o balcón. Estudios adaptados (bajo petición). Apartamentos de 1 
dormitorio totalmente renovados con mismo equipamiento pero con 
dormitorio a parte y sala de estar.

Capacidad máxima Estudios: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Aparta-
mento 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Pone a disposición del cliente restaurante buffet y bar 
cafetería. Conexión a internet Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Cuenta 
con un zona piscina exterior con vistas directas al mar con hamacas 
y sombrillas repartidas a lo largo de la amplia terraza, piscina para 
adultos y piscina infantil. Parque infantil y miniclub. Para su entrete-
nimiento dispone de billar y ping-pong. También dispone de un com-
pleto Spa con piscina climatizada con cuellos de cisne, sauna, baño 
turco, jacuzzi, pediluvio, gimnasio completamente equipado, servicio 
de masajes y tratamientos con cargo. No está permitida la entrada a 
menores de 16 años. Programa de animación para niños durante el día 
y entretenimiento nocturno para adultos.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Desayuno 
y Media Pensión en restaurante tipo buffet con show cooking y vistas 
al mar.

Características 100 apartamentos y 38 estudios totalmente reforma-
dos. Zonas comunes accesibles para personas con movilidad redu-
cida. Ideal para viajar con grupos de amigos, en familia o en pareja, 
ofrece acceso directo a un bonito paseo que bordea el mar.

Estudio

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios
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Gratis Wifi Todo

Incluido
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acondicionado PMR Salud Mono- 
parental
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de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



AluaSoul Carolina 4* (+16)
CALA RATJADA

686€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Ubicado frente a la playa de Sa Font de Sa Cala.

Habitaciones Doble Estándar equipadas con baño completo, secador 
y espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi gra-
tuito, mini nevera, caja fuerte (con cargo), carta de almohadas y bal-
cón. Dobles Premium ubicadas en los pisos altos del hotel, albornoz 
y zapatillas, cafetera Nespresso y minibar completo de cortesía el día 
de llegada. Junior Suites con dormitorio independiente, salón con so-
fá-cama, albornoz y zapatillas, cafetera Nespresso, minibar completo 
de cortesía el día de llegada, acceso al sky bar y balcón amplio. Ha-
bitaciones con vistas al mar. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Doble Estándar/Doble Premium: 2 adultos; Junior 
Suite: 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, bar salón, bar piscina, cafetería y 
Sky Bar situado en la última planta equipado con 2 jacuzzis (con car-
go). Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 2 Piscinas rodeadas de una amplia 
terraza con tumbonas, sombrillas, toallas de piscina (con depósito) 
y camas balinesas (con cargo). Pista multifuncional, tenis de mesa, 
tiro con carabina, voleyball, gimansia, tenis, fútbol y billar (con cargo). 
Gimnasio. Spa con piscina cubierta, piscina de burbujas, jacuzzi, baño 
turco, sauna (bajo petición) y servicio de masajes y tratamientos (con 
cargo). Animación.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet.

Características 224 habitaciones. Hotel solo adultos (+16 años).

Todo Incluido En las comidas incluye: agua, refrescos, cervezas y vino 
de la casa. Snacks, repostería, café y té. Bebidas locales con/sin alco-
hol según carta de TI (etiquetas negras y reservas con cargo). Sky Bar 
no esta incluido en el servicio de TI excepto para clientes alojados en 
Junior Suite. El servicio de TI termina a las 23h. Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Servicios
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Grupotel Mallorca Mar 4*
CALA BONA

562€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar en Cala Bona.

Alojamiento Los Estudios disponen de baño completo con bañera 
y secador de pelo, aire acondicionado y calefacción, teléfono, cone-
xión Wi-Fi, TV-SAT, caja fuerte gratis, cocina con microondas, nevera 
y terraza amueblada. Apartamentos de 1 dormitorio: habitación doble, 
baño, salón con cocina integrada y totalmente equipada. Disponen de 
terraza con una mesa y sillas. Apartamentos adaptados (bajo petición). 

Capacidad máxima Estudio: 2 adultos + bebe; Apartamento 1 dormito-
rio: 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Pone a su disposición un restaurante, bar-salón y 
bar-restaurante Taberna. Conexión Wi-Fi gratuito en todo el estableci-
miento, internet corner gratis y sala de conferencias. 3 piscinas exte-
riores de las cuales 1 es climatizada (solamente en Mayo y Octubre) y 
1 aquarpark infantil. Servicio de toallas para piscina (entrega sin depó-
sito y 1 euro por cambio). Parque infantil, miniclub y minidisco. Sala de 
juegos infantil. Zona de voleibol. Spa (+16 años). Hidromasaje, sauna, 
bañera de hidromasaje, micromasajes lumbares y piscina climatizada 
interior. Tratamientos (con cargo): de relajación. Sala de relajación. 
Gimnasio. Programa de entretenimiento nocturno.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. Cenas especiales. Para la cena se requiere el uso de 
ropa formal.

Características Dispone de 270 unidades. Hotel adaptado a personas 
con movilidad reducida.

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks. Bebidas con/sin alcohol según carta 
todo incluido (etiquetas negras y reservas con cargo). Gratuito sauna 
y baño turco. Consulten horarios, restaurantes y bares a la llegada al 
hotel.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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JS Yate 4*
CAN PICAFORT

384€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Ubicado en segunda línea de la playa, lo convierte en un 
lugar tranquilo con una inmensa playa a tan solo 150 metros. En las 
inmediaciones del hotel en Can Picafort se encuentra el centro co-
mercial de la zona con numerosas tiendas, bares y restaurantes, así 
como también una animada vida nocturna. A tan solo 50 metros hay 
una parada de bus.

Habitaciones Todas ellas equipadas con un cuarto de baño completo 
con secador de pelo, amenities de baño, espejo de aumento, conexión 
internet Wi-Fi gratuita, teléfono, calefacción / aire acondicionado, mi-
ninevera,TV-SAT, caja fuerte (con cargo) y balcón. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante tipo buffet 
con terrazas, cenas temáticas y cocina en vivo. También cuenta con 
un bar piscina, Salón con televisión, piscina exterior tanto para niños 
como para adultos, zona solárium con tumbonas, sombrillas, jardín. 
Conexión internet Wi-Fi gratuita, servicio de toallas de piscina (con 
depósito), servicio de alquiler de coches/motos/bicis y lavandería (am-
bos con cargo).También ofrece un SPA (masajes con cargo) y gimna-
sio completamente equipado. Servicio de recepción abierto 24 horas.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión tipo Buffet con 
cocina en vivo y menús temáticos. Se ruega para el servicio de cena el 
uso de vestimenta formal.

Características Dispone de un total de 156 habitaciones repartidas en 
5 plantas. Hotel accesible para personas en silla de ruedas. Acepta 
perros de hasta 7 kilos sin coste en las siguientes zonas del hotel: habi-
taciones y zonas comunes (excepto piscina, terraza de la piscina, bar y 
comedor). En zonas comunes deben llevar a los perros con correa. Los 
dueños deben proveer los complementos necesarios para sus perros 
(cama, bebedero, comedero, etc).

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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adultos Sénior

Volver al índice



THB Gran Playa 4* (+18)
CAN PICAFORT

476€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En la calle principal, en pleno centro de Ca’n Picafort, a 50 
m. de la playa. Desde la piscina acceso directo al paseo marítimo y a la 
espectacular playa de Sa Coma, famosa por su enclave natural. 

Habitaciones Completamente renovadas con cuarto de baño con se-
cador de pelo, teléfono, televisión con canales vía satélite, aire acon-
dicionado/calefacción, conexión a internet Wi-Fi gratuito, pequeña 
nevera, caja fuerte (con cargo) y balcón. 

Capacidad máxima 2 adultos. 

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante, bar-ca-
fetería con servicio de piscina. También cuenta con un bar exterior 
“Poker” con música, sala de estar con televisión con canales vía sa-
télite y conexión a internet Wi-Fi gratis en todo el establecimiento. 
Tranquila zona de piscina exterior para adultos que cuenta con una 
amplia terraza solárium con hamacas, sombrillas y servicio de alquiler 
de toallas (bajo deposito). Pequeña zona Wellness con vista al mar y 
dispone de jacuzzi, sauna, baño turco y servicio de masajes (con car-
go). Equipo de animación.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Inclui-
do buffet con cocina en vivo. Posibilidad de menú específico en el 
caso de que el cliente lo requiera (petición previa).

Características Dispone de 177 habitaciones completamente renova-
das. Hotel exclusivo solo para adultos mayores de 18 años.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En el desayuno incluye: 
té, café, agua y zumos. En el almuerzo y cena incluye las siguientes 
bebidas: vino, cerveza, agua y refrescos. Servicio de bebidas naciona-
les genéricas con y sin alcohol, refrescos, cafés y tés. Imprescindible 
llevar pulsera identificativa. Consulten horario de bares y restaurantes 
a la llegada al hotel.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Grupotel Gran Vista & Spa 4*
CAN PICAFORT

546€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Ubicado en el corazón del pueblo costero de Ca’n Picafort y 
a 400 metros de su magnifica playa.

Habitaciones Estándar equipadas con baño completo con ducha, se-
cador, espejo cosmético, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi, 
minibar, caja fuerte (ambos con cargo) y balcón. Apartamentos con 
salón independiente y cocina equipada. Posibilidad de habitaciones 
vista mar con suplemento. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño; Apartamento: 3 adul-
tos + 1 niño + cuna.

Instalaciones Restaurante, 3 bares, sala de juegos y sala de conferen-
cias. 2 piscinas, piscina para niños “Splash pool” y piscina climatizada 
“Fantasy Spa”. 1 pista de tenis de césped artificial, 1 pista multideporti-
va, pista de volley playa, petanca, tenis de mesa, mini golf, billar, gimna-
sio, miniclub, parque infantil y animación. Centro SPA (extras con car-
go): Piscina climatizada con chorros de agua, hidromasaje, piscina de 
tonificación, piscina de hidromasaje, sauna, baño turco, terma, gruta 
de hielo, pediluvio, sala de relajación con tumbonas térmicas, gimnasio 
con zona de máquinas cardiovasculares y aparatos de musculación, 
clase de fitness y entrenamientos con monitor. Tratamientos corpo-
rales. Relax-masaje, ayurveda, tratamientos con algas, baño Cleopa-
tra, baño de aceite y baño de algas. Recarga de vehículos eléctricos. 
Shows profesionales nocturnos varias veces por semana. 

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y 
Media Pensión tipo buffet. Cenas temáticas 3 veces por semana. Se 
ruega a los caballeros el uso obligatorio de pantalones largos para el 
servicio comedor. 

Características 338 habitaciones y 102 apartamentos. Acuerdos espe-
ciales con campos de golf. Hotel adaptado para personas con movili-
dad reducida.

Doble

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Valentin Playa de Muro 3*
PLAYA DE MURO

506€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



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

Alojamiento Bungalows Estándar de un dormitorio independiente, 
cuarto de baño con ducha y bañera, secador de pelo, sala de estar con 
sofá cama, aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, cocina, 
nevera, microondas, cafetera, Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo) y 
amplia terraza con tumbonas. Bungalows Silver (completamente re-
novados), además de las estándar, están equipadas con baño comple-
to en el dormitorio, ventilador de techo, 2 televisores, minibar, cafetera 
con cápsulas y no tienen cocina. Bungalows Golden (completamente 
renovados), igual que los Bungalows Silver, pero con el baño completo 
con ducha en la sala de estar. 

Capacidad máxima Bungalow Estándar/Golden: 3 adultos + 1 niño + 
bebe; Bungalow Silver: 2 adultos.

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

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión (desayuno y 
cena) tipo buffet con cocina local, nacional e internacional.

Características Dispone de 130 apartamentos. No se aceptan anima-
les domésticos. 

Bungalow Golden

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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JS Alcudi Mar 4*
PLAYA DE MURO

420€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



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

Habitaciones Todas disponen de baño completo con ducha, secador 
de pelo, amenities, teléfono, aire acondicionado/calefacción, televi-
sión con canales vía satélite, internet Wi-Fi gratis, mini nevera, caja 
fuerte (con cargo) y balcón. Habitaciones adaptadas a personas con 
movilidad reducida (bajo petición previa). 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Pone a su disposición un restaurante buffet con terraza 
y bar cafetería. Salón para reuniones, internet corner gratis y conexión 
Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. Terraza solárium con ha-
macas y sombrillas. Juegos mesa y juegos de terraza. Parque infantil. 
Spa con jacuzzi, baño turco, sauna y duchas contraste. Carta de ma-
sajes y tratamientos (todos con cargo). Gimnasio. Centro Ciclista (1/
Mar-31/May; 1/Sep-31/Oct) con paquete obligatorio (7€/persona/día) 
compuesto por: garaje videovigilado con taller básico, tiendas, logísti-
ca de rutas, acceso al gimnasio y centro de recuperación y descanso. 
Servicio de lavandería (con cargo). Posibilidades de practicar deportes 
en las inmediaciones (con cargo). Animación nocturna. Carpa de bicis 
(con depósito).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y 
Media Pensión tipo buffet en el restaurante con cocina en vivo y ce-
nas temáticas con cocina mediterránea y mallorquina. Servicio “Diner 
Around”, que consiste en poder probar los distintos buffets de nuestra 
cadena, pudiendo previa reserva, comer o cenar en nuestros distintos 
hoteles. Se requiere el uso vestimenta formal para el servicio de cena. 

Características Dispone de 215 habitaciones. Se admiten animales 
domésticos hasta 7 kgs. 5 campos de golf en un radio de 40 kilómetros, 
de hasta 18 hoyos (Golf de Aucanada a 7 kilómetros).

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Grupotel Alcudia Suite 4*
PLAYA DE MURO

453€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación  En la bahía de Alcudia, a 150 metros de la playa de Muro.

Alojamiento Estudios disponen de baño completo, secador y espejo 
cosmético, cocina, dormitorio y zona de descanso. Apartamentos dis-
ponen de baño con ducha o bañera, secador y espejo cosmético, aire 
acondicionado, 2 TV-SAT (en el dormitorio y en el salón), sofá-cama en 
todas las salas de estar. Wi-Fi gratuita y caja fuerte (con cargo). 

Capacidad máxima Estudio: 2 adultos; Apartamento: 2 adultos + 2 ni-
ños (no posible 3 adultos).

Instalaciones Restaurante, bar salón con terraza y snack-bar. Cone-
xión Wi-Fi en todo el hotel y rincón de internet gratuitos. Amplia pis-
cina con zona infantil. Posibilidad de alquiler de interfonos, cochecito 
infantil y servicio de niñera (con cargo). Parque infantil y miniclub. Te-
nis de mesa y billar (con cargo). Entretenimiento para adultos y niños. 

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. Desayuno buffet dietético y variada oferta de ensala-
das, pastas, sopas, comida internacional, etc. Cocina en vivo de car-
nes, pescados y verduras frescas. Dos cenas temáticas por semana 
(noches de gala y de cocina local).

Características Dispone de 122 apartamentos. El hotel adaptado para 
personas con movilidad reducida.

Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con cocina en 
vivo. Los desayunos y cenas se sirven en el restaurante con una va-
riada oferta: ensaladas, guarnición, pastas, sopas, variedad de carne y 
pescado, postres en el buffet. Dos cenas temáticas a la semana (no-
che de gala y otra de cocina local). En las comidas incluye: refrescos, 
cerveza y vino. En el bar incluye refrescos y bebidas alcohólicas nacio-
nales, café y tarta según carta de TI (etiquetas negras y reservas con 
cargo). Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Estudio

¿Quieres verlo 
   en vídeo?
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Universal Aparthotel Elisa 4*
PLAYA DE MURO

523€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Frente al tranquilo Parque Natural S’Albufera y a 400 metros 
de la fabulosa Playa de Muro. A 200 metros de la avenida principal con 
tiendas, restaurantes, heladerías, cafés, parques infantiles. Campo de 
golf a 8 kilómetros. 

Alojamiento Apartamentos de 1 dormitorio completamente equipa-
dos con cuarto de baño completo con ducha, secador de pelo, ame-
nidades, aire acondicionado, calefacción, salón comedor, sofá cama, 
cocina totalmente equipada con nevera, microondas, cafetera, tosta-
dora, utensilios de cocina, teléfono, televisión con canales vía satélite 
de pantalla plana, conexión Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo) y 
balcón. Cuna disponible bajo petición. Limpieza de las habitaciones y 
cambios de toallas 5 veces por semana. 

Capacidad máxima 4 adultos o 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Pone a disposición del los clientes un restaurante bu-
ffet, “a la carta” y snack-bar piscina. Conexión a internet Wi-Fi gratuito 
en todo el establecimiento (Wi-Fi de alta velocidad con cargo). Tam-
bién cuenta con una piscina exterior con zona infantil, rodeada de 
terraza-solárium con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas para 
piscina (con cargo). Parque infantil, ping-pong y billar (con cargo). Ser-
vicio de alquiler de coches, bicicletas y motos, todo ello con cargo. 
Posibilidad de contratar excursiones, deportes y actividades acuáticas 
(con cargo). Servicio de recepción 24h.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Alojamien-
to y Desayuno, Media Pensión Plus y Pensión Completa Plus tipo 
buffet con cocina en vivo dependiendo del número de comensales. 
Restaurante a la carta. Rogamos ropa apropiada para la cena (no está 
permitido entrar con ropa de deporte o baño).

Características Dispone de 71 unidades de alojamiento.

Estudio

¿Quieres verlo 
   en vídeo?
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



AluaSun Continental Park 4*
PLAYA DE MURO

524€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 150 metros de la maravillosa playa de Muro, cerca de la 
famosa reserva natural de S’Albufera. A 4 kilómetros del pueblo de Al-
cudia o del Puerto de Alcudia.

Alojamiento Doble Estándar con cuarto de baño completo y secador 
de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión con canales vía saté-
lite, conexión Wi-Fi gratuita, caja fuerte (con cargo) y balcón. Aparta-
mento 1 dormitorio con cuarto de baño completo, aire acondicionado, 
cocina completa, frigorífico, microondas y sofá cama en salón. Caja 
fuerte (con cargo) y balcón o terraza. 

Capacidad máxima Dobles: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Apartamen-
tos: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante principal y 
bar. Conexión internet Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Tam-
bién cuenta con un piscina exterior para adultos y otra piscina para 
niños. Además una terraza solárium con tumbonas y sombrillas. Ping 
pong, tenis y billar (ambos con cargo). Servicio de recepción 24h donde 
le ofrecerán información turística y consigna para equipajes. Aparca-
miento exterior (con cargo y bajo disponibilidad). Programa de anima-
ción diurno y nocturno para adultos y niños.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet.

Características Dispone de 2 edificios y 190 unidades de alojamiento. 

Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la casa. Servicio de 
snacks (bocadillos, sándwiches, dulces...). Servicio de bebidas nacio-
nales e internacionales con y sin alcohol según carta de Todo Incluido 
(etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten horarios, bares y 
restaurantes a la llegada al hotel.

Doble
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Grupotel Los Príncipes & Spa  4*
PLAYA DE MURO

546€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



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

Habitaciones Las Dobles disponen de baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi gratuito y balcón o te-
rraza. Minibar y caja fuerte (con cargo). Disponibles habitaciones con 
Vista Mar Lateral con cargo adicional. Los Apartamentos están com-
puestos por una habitación doble y un salón-cocina. Situados entre 
los jardines del hotel, encontrará todas las comodidades. Las Junior 
Suites son nuevas con vistas al mar y sofá-cama. 

Capacidad máxima Doble/Vista Mar Lateral/Junior Suites: 2 adultos + 1 
niño; Apartamento: 3 adultos + 1 niño. 

Instalaciones Pone a su disposición un restaurante, bar y pequeño bis-
tro frente al mar. Conexión Wi-Fi gratuito en el establecimiento. Amplia 
piscina con piscina infantil; otra piscina climatizada (cubierta en Mar-
zo, Abril y Octubre) y servicio de toallas de piscina (con depósito). Tum-
bonas y sombrillas. Acceso gratuito centro Spa-Wellness con circuito 
acuático con chorros de agua, sauna, lacónium, duchas de sensacio-
nes. Tratamientos y masajes con cargo. Gimnasio, centro de ciclismo 
profesional, tenis de mesa, billar y minigolf. Miniclub y parque infantil. 
Animación nocturna. Servicio de niñera (previa reserva y con cargo).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión tipo buffet con 
una amplia oferta gastronómica con platos frío y caliente. Bebidas no 
incluidas en la cena. Cenas temáticas varias veces a la semana. Para la 
cena se requiere vestimenta formal. 

Características Hotel y 3 complejos de apartamentos. El Grupotel 
Los Príncipes & Spa ha recibido el certificado ISO 14001. Tripadvisor: 
“Certificado de Excelencia” 2016, TUI: Premio “Medioambiente” 2018 y 
Family Champion 2018. Accesos adaptados para personas con silla de 
ruedas.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Iberostar Albufera Park 4*
PLAYA DE MURO

562€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de Playa. En el corazón de la Bahía de Alcudia.

Habitaciones Doble Superior con un gran dormitorio, dos camas in-
dividuales, baño completo con ducha o bañera, salón equipado, te-
léfono, TV-SAT, aire acondicionado (calor/frío), 2 sofás cama, nevera, 
caja fuerte (con cargo), córner de cocina con microondas, Wi-Fi gratis 
y balcón. Hab. Familiar con balcón o terraza propia. Posibilidad de Fa-
miliares Vista Jardín y Vista Mar Lateral (con cargo). El check in será a 
partir de las 14h y el check out antes de las 12h. 

Capacidad máxima Doble Superior: 2 adultos; Hab. Familiar: 2 adultos 
+ 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones 5 restaurantes, 3 bares, 3 salones, Snack Bar Piscina, 
cafetería, rincón de internet y Wi-Fi Premium gratuito. Piscina para 
adultos, solárium, servicio de toallas con depósito, piscina con tobo-
ganes para niños. Piscina climatizada, sauna y jacuzzi sin cargo. Par-
que infantil. “Starcamp” un universo de diversión adaptado a 3 grupos 
de edad: Monkey de 4 a 7 años, Dolphin de 8 a 12 años y Eagle de 13 
a 17 años (Julio y Agosto). Con cargo: pista de tenis, paddle y billares. 
Gratuito: Tiro con arco y carabina, tenis de mesa, voleiplaya y diversas 
actividades de animación. Piscina climatizada con sauna y jacuzzi. Spa 
Sensations (con cargo): tratamientos y masajes. Animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Ibe-
rostarchef, solo en restaurantes principales (showcooking, con 100% 
cocina vista).

Características Dispone de 260 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Snacks. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten restau-
rantes, bares y horarios a la llegada al hotel.

Junior Suite Star Prestige

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Iberostar Alcudia Park 4*
PLAYA DE MURO

621€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de Playa de Muro.

Habitaciones Doble Estándar dispone de baño con ducha y secador, 
teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, minibar y caja fuerte (ambos con 
cargo), Wi-Fi y balcón. Familiar y Junior Suite con salón independiente 
y balcón (excepto Familiar básica). Familiar Superior con balcón gran-
de. Doble Star Prestige, algunas con vistas al mar, albornoz, zapatillas, 
zona exclusiva y servicios Star Prestige. 

Capacidad máxima Doble Estándar: 2 adultos + bebé; Doble Star Pres-
tige: 2 adultos + 1 niño; Junior Suite/Familiar: 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante principal, bar Dunas y Sports Bar. Wi-Fi Pre-
mium en todo el complejo y cibercafé con cargo. Piscina para adultos, 
piscina infantil con toboganes y piscina interior (Oct-May). Parque 
infantil. “Starcamp” un universo de diversión adaptado a 3 grupos de 
edad: Monkey (4-7 años), Dolphin (8-12 años) y Eagle (13-17 años) (Jul-
Ago). Spinning, pilates, tenis de mesa, dardos y voleibol. Spa Sensa-
tions (con cargo): sauna finlandesa, masajes y duchas tematizadas. 
Animación nocturna. Actividades de animación y espectáculos a par-
tir de mayo. Zona Star Prestige: chek in personalizado, late check out 
(según disponibilidad) y Sky lounge con camas balinesas, hamacas, 
jacuzzi y en el Sky bar.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. Snacks en el Bar Dunas (May-Sep). Iberostarchef (show 
cooking).

Características 366 habitaciones. 64 Star Prestige.

Todo Incluido En las comidas, incluye: agua, refrescos, cerveza y vino. 
Sandwiches bocadillos, fruta y bollería entre 15:30h y 18:00h. Bebidas 
nacionales según carta de TI (etiquetas negras y reservas tendrán car-
go). Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Junior Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Iberostar Playa de Muro 4*
PLAYA DE MURO

676€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de la Playa de Muro.

Habitaciones Estándar con baño con secador, teléfono, aire acondi-
cionado, TV-SAT, minibar/nevera, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo) y bal-
cón o terraza. Doble Básica sin vistas o con vistas a la calle. Estándar 
Terrace con terraza grande. Júnior Suite con un salón independiente, 
terraza maravillosa y con buenas vistas. Familiar mas amplias con sa-
lón con 2 sofás. Posibilidad de habitaciones vista piscina, mar y mar 
lateral con suplemento. 

Capacidad máxima Standard/Junior Suite: 2 adultos + 1 niño. Básica/
Standard Terrace: 2 adultos; Familiar: 3 adultos + 1 niño; Doble Interco-
municada: 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.

Instalaciones Restaurantes, Blue Bar piscina y Dunas Beach Bar. Bar 
La Cervecería, Lobby bar. Wi-Fi Premium gratis y cibercafé con cargo. 
Piscina, piscina cubierta, piscina para niños, tumbonas, sombrillas, ja-
cuzzi y sauna. “Starcamp” un universo de diversión adaptado a 3 grupos 
de edad: Monkey (4-7 años), Dolphin (8-12 años) y Eagle (13-17 años). 
Parque acuático infantil y piscina con burbuja. Tenis (de Jun-Sep y con 
cargo), ping pong, aeróbic, gimnasio, tiro con arco y tiro con escopeta. 
Spa (horario infantil solo en piscina climatizada de 7 a 15h): baño turco, 
pediluvio, sauna, camas calefactadas y pilas romanas. Spa Sensations 
con masajes y tratamientos (todos con cargo). Animación diaria.

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, Media pensión y Todo 
Incluido tipo buffet y a la carta (de pago). 1 Buffet para desayuno y 
cena.

Características 446 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas incluye: agua, refrescos, vino de la casa 
y cervezas. Snacks fríos y calientes. Bebidas locales con/sin alcohol 
según carta de TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten horarios, restaurantes y bares a su llegada al hotel.

Doble Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Prinsotel La Dorada 4*Sup
PLAYA DE MURO

537€

Por persona

Solo Alojamiento
7 Noches, desde



Apartamento

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Situación A 200 metros de la Playa de Muro. 

Alojamiento Apartamentos disponen de baño con ducha y bañera in-
dependientes, secador, cocina equipada, salón comedor con 2 sofás 
camas, TV-SAT plana, Wi-Fi y balcón. Select con amenidades supe-
riores, albornoz y zapatillas. 2 TV-SAT, Play Station, toallas de piscina, 
carta de almohadas, minibar (10 bebidas) y kit de limpieza de cocina 
y plancha. 1 Circuito Spa gratis (adultos) y 1 cena en el Rte. Grill (en 
MP). Deluxe con acceso al “Club” y a la terraza exterior del restaurante 
buffet, como los aptos. Select más  1 terraza privada. Dispone de mi-
ni-piscina, cama balinesa, mesa, sofá, sillones y 2 tumbonas. Cortesía 
nocturna, reposición diaria de minibar (2 botellas de agua diaria), ca-
fetera con cápsulas. Aptos. Royal Terrace en el último piso y con el 
mismo equipamiento que un apto. Select y también disponen: terraza 
en ático con mini-piscina y mobiliario, acceso interno y directo al ático 
con terraza, 2 botellas de agua y 10 refrescos en minibar (con reposi-
ción diaria), cafetera con cápsulas, etc. 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Bar-Salon, snack bar, restaurante buffet, 3 restaurantes 
a la carta  y Food-Truck y Palapa para actividades infantiles. Wi-Fi gra-
tis. 2 piscinas, 1 de ellas para niños, zona “splash” y piscina climatizada. 
Buffet infantil. Miniclub y Maxiclub. Gimnasio. Sauna y baño turco en 
el Spa (con cargo). Solárium y jacuzzi. Pista polivalente y minigolf gra-
tis. Tenis de mesa gratuito, billar y maquina recreativas (con cargo). 
Animación.

Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Media Pensión Plus tipo buffet (Desayuno y cena). MP Plus en la cena 
incluye (agua, refrescos, cerveza nacional y vino de la casa Rioja) y ce-
nas a la carta a elegir entre 3 restaurantes (previa reserva).  

Características 272 apartamentos.

Volver al índice



Be Live Collection  
Palace de Muro 5*
PLAYA DE MURO 602€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Doble Vista Mar Lateral Superior

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Situación Con acceso directo a la playa y situado a 5 km del centro 
de Alcudia.

Habitaciones Superiores equipadas con baño completo, amenities, 
aire acondicionado, TV-SAT y cable (no hay cable), escritorio, teléfono 
directo, lámparas de lectura y cuidada decoración. Wi-Fi y caja fuerte, 
minibar (con cargo), prensa bajo petición y terraza. Deluxe con 35m2 
y además con báscula en el baño, dock station, cafetera Nespresso, 
botella de agua y TV con pantalla 43”. Habitaciones Superiores, Deluxe 
y Suites con vista lateral al mar (con suplemento). Suite con 70m2 con 
mismas comodidades Deluxe y además cargador de móvil de pared, 
salón con salida directa a la terraza, Wi-Fi gratuito y uso durante la 
estancia de una cesta típica mallorquina. Suite Vista Mar Frontal con 
mimas comodidades de la Suite añadiendo: Amenities superiores, mi-
nibar Gourmet (con cargo) y camas balinesas según disponibilidad y 
con cargo extra. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Superiores/Deluxe: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; 
Suite/Suite Vista Mar Frontal: 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante buffet, restaurante a la carta “Mare”, Lo-
bby bar y snack bar junto a la piscina. 7 salones para convenciones 
y salones para banquetes. Piscina para adultos y niños con solárium 
y tumbonas. Wi-Fi gratuito. Miniclub (4 a 12 años). Spa con 2 saunas, 
jacuzzi, baño de vapor y tratamientos con masajes terapéuticos (con 
cargo). Actividades y deportes acuáticos (con cargo). Mozo de equipa-
jes/botones, hab. de cortesía, guarda equipajes y servicio médico (con 
cargo). Parking exterior.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Media Pensión Pre-
mium buffet con cocina en vivo y servicio de cena a la carta (con car-
go). MP Premium con acceso ilimitado al Rte. Gourmet. Estancia míni-
ma en MP Premium de 5 noches.

Características 184 habitaciones.

Volver al índice



Globales Condes de Alcudia 3*
PUERTO DE ALCUDIA

339€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 200 metros del paseo del Puerto de Alcudia, a solo 150 
metros de la playa y a 70 kilómetros del aeropuerto.

Habitaciones Estándar que disponen de baño completo con ducha, 
secador de pelo, amenities de baño, aire acondicionado frio/calor, te-
léfono, televisión vía satélite con canales internacionales, caja fuerte 
(con cargo) y balcón. 

Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Pone a su disposición un restaurante y  dos bares. Sala 
de televisión vía satélite. Conexión Wi-Fi gratuita. Una piscina para 
adultos y otra para niños. Terraza solárium con tumbonas y sombrillas 
gratuitas. Parque infantil. Tiro con arco, tiro con carabina, ping-pong, 
dardos y billar. Posibilidad de practicar buceo (con cargo extra), water-
polo y aeróbic. Servicio de recepción 24h y alquiler de coches (con car-
go extra). Variado programa de animación diurno y shows nocturnos.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. Cenas temáticas 2 veces por semana. Los clientes que 
reserven el régimen de Media Pensión no tienen las bebidas incluidas.

Características Dispone de 238 habitaciones repartidas en un airoso 
edificio de diez plantas de altura, con impresionantes vistas al entorno 
natural y a la zona de la preciosa Bahía de Alcudia. Habitaciones to-
talmente equipadas para el viajero más exigente, en el marco de unas 
instalaciones en las que solo tienen cabida el ocio, el descanso, las 
vacaciones, el relax y la diversión.

Todo Incluido Consta de Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Bebi-
das incluidas: refrescos, cervezas, bebidas alcohólicas (marcas loca-
les), vino y sangría de 10h a 24h. Merienda con café, té, tarta y galletas 
de 16h a 18h. Snack – cena con hamburguesas, ensalada, patatas y 
helados de 22h a 23.30h. Consulten horarios, bares y restaurantes a la 
llegada al hotel.

Estándar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Innside by Meliá Alcudia 4*
PUERTO DE ALCUDIA

401€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En el Puerto de Alcúdia y a tan solo 150 metros de la playa, 
próximo a instalaciones deportivas, área de deportes náuticos, cam-
pos de golf, tiendas, restaurantes, bares y pubs de moda. A 50 kilóme-
tros de la capital de Palma y a 65 kilómetros del aeropuerto de Palma.

Habitaciones Habitaciones completamente reformadas. Ddisponen 
de cama de matrimonio o dos camas individuales, baño completo 
con ducha, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión 
de pantalla plana con canales vía satélite, microondas, mini nevera y 
hervidor de agua, conexión Wi-Fi gratuito, caja fuerte gratuita con ca-
pacidad para ordenador portátil y terraza amueblada. Las Junior Sui-
tes disponen de cama de matrimonio o dos camas individuales, sofá 
cama y terraza amueblada. Posibilidad de habitaciones con vista pisci-
na (con suplemento extra). 

Capacidad máxima Dobles: 2 adultos + bebé; Junior Suites: 2 adultos 
+ 2 niños + bebé.

Instalaciones Pone a su disposición un restaurante buffet y un bar. 
Conexión internet Wi-Fi gratuita en todo el hotel y sala de cine. Tam-
bién cuenta con piscina para adultos con solárium y piscina infantil. 
Servicio de hamacas, camas balinesas y servicio de toallas de piscina 
(consulten). Centro de ciclismo con las mejores instalaciones y zona 
fitness abierto 24h al día que cuenta con: máquina elíptica, sala de 
spining, máquina de remo, bicicleta estática, banco de abdominales, 
mancuernas ,cinta de correr y colchoneta de yoga.

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión tipo buffet.

Características Hotel completamente reformado en 2020 con un esti-
lo moderno y actual. Todos los clientes hospedados en el hotel podrán 
disfrutar de condiciones y precios especiales, incluyendo el transporte 
de ida y vuelta desde Alcudia al Katmandu Park en Magalluf.

Vista Piscina

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



JS Sol de Alcudia 4*
PUERTO DE ALCUDIA

418€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 350 metros de la Playa de Alcudia, en la costa norte de 
Mallorca y con impresionantes vistas a los lagos. A escasos metros del 
centro comercial y de ocio.

Habitaciones Totalmente renovadas que disponen de baño comple-
to con ducha, secador de pelo, espejo de maquillaje y amenities de 
baño, aire acondicionado/calefacción, nevera gratis, televisión, cone-
xión a internet Wi-Fi gratis, caja fuerte (con cargo) y balcón amueblado. 
Habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida (bajo 
petición).

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante buffet con 
terraza, snack bar y bar piscina con Wetbar. Conexión a internet Wi-Fi 
gratuito en todo el establecimiento. También cuenta con piscina con 
zona para niños y parque infantil. Terraza solárium con jacuzzi exterior 
y sauna. Servicio de alquiler de toallas para playa. Billar (con cargo) 
y ping-pong. Servicio de masajes y tratamientos (ambos con cargo). 
Lounge con 3 ambientes: terraza, piscina e interior. Especializado en 
cocktelería internacional. En la terraza del bar “12 to 12 Lounge” podrá 
disfrutar del programa de shows de alta calidad con actuaciones en 
directo. Servicio de recepción 24h y servicio de lavandería (con cargo 
adicional). Carpa bicis con depósito.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Me-
dia Pensión (desayuno y cena) tipo buffet en el restaurante, renovado, 
con un gran espacio de cocina en vivo y rincones temáticos. Selecta 
cocina regional e internacional. Ofrece menús especiales, siempre 
bajo petición y avisando con suficiente antelación.

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

Doble Vista Piscina con Balcón

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



AluaSoul Alcudia Bay 4*(+16)
PUERTO DE ALCUDIA

475€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En Puerto de Alcudia, a 15 minutos andando de la playa y a 3 
km del puerto deportivo de Alcudia. 

Habitaciones Estándar suelo de parquet, baño completo con ducha, 
albornoz, zapatillas, secador, aire acondicionado, almohadas de cali-
dad, teléfono, TV-SAT 43”, plancha y tabla de planchar (bajo petición), 
espejo de cuerpo entero, Wi-Fi de calidad gratuito, caja fuerte gratis, 
minibar (con cargo) y hervidor de agua para café y té. Terraza amue-
blada. Superior Vista Piscina con equipamiento de mayor calidad tal 
como: Smart TV de 43”, estación de acoplamiento, minibar (con car-
go), cafetera Nesspresso con cápsulas, selección de almohadas, zona 
reservada en el restaurante y en el área de la piscina. Posibilidad de 
reservar Doble Vista Piscina con suplemento. 

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, restaurante a la carta, snack bar en 
la piscina. Rincón Mac con acceso a Internet y Wi-Fi gratuito. 2 pisci-
nas y camas balinesas (con cargo). Servicio de toallas de piscina (con 
depósito). Wellness spa y zona fitness. Actividades diarias para adultos 
(cata de vinos, cócteles, clases de cocina, etc.). Animación nocturna.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido buffet con show 
cooking. F&B (comida vegetariana/show cooking/trinche/pasta/coci-
na en miniatura y panadería artesanal. Desayuno tardío (estilo conti-
nental).

Características Dispone de 171 habitaciones. Hotel para mayores de 
16 años (acompañados por un adulto).

Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena en buffet principal, snacks 
durante todo el día (excepto en horario de desayuno, comida y cena). 
Bebidas nacionales/internacionales hasta las 23h. Minibar con agua y 
una cena por semana y reserva en el restaurante a la carta. Consulten 
horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?
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El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Iberostar Ciudad Blanca 4*
PUERTO DE ALCUDIA

532€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



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

Alojamiento Estudio con baño, secador, aire acondicionado/calefac-
ción, cocina, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo), TV, teléfono y balcón. Estu-
dio Superior con vistas al mar. Apto. más amplio y habitación separa-
da. Apto. II: edificio 6, sin ascensor. Apartamento Superior con vistas al 
mar. Apartamento Superior Garden View con mayor capacidad. 

Capacidad máxima Estudio: 2 adultos; Apartamento: 3 adultos + 1 ni-
ños o 4 adultos.

Instalaciones 1 restaurante, 2 bares (1 bar y un restaurante al lado de la 
piscina) y SeaSoul Beach Club (con cargo). Cibercorner gratuito y Wi-
Fi Premium gratuito en todo el establecimiento. 3 piscinas (1 infantil 
“Aquafun” y 2 para adultos), jacuzzi, solárium, hamacas y sombrillas. 
Nuevo concepto “Starcamp” es una nueva fórmula de animación in-
fantil llena de imaginación que combina entretenimiento y valores. Un 
universo de diversión adaptado a 3 grupos de edad: Monkey de 4 a 7 
años, Dolphin de 8 a 12 años y Eagle de 13 a 17 años (Julio y Agosto). 
Parque infantil “Funpark”. Tiro con arco y carabina, gimnasia, aeróbic, 
voleibol y ping pong. Spa Sensations (con cargo): tratamientos de be-
lleza/salud y masajes. Animación.

Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.

Características Dispone de 303 alojamientos. Ofrece servicio Pet-
friendly para mascotas de hasta 10 kgs (bajo petición y cargo).

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la 
casa. Snacks durante el mediodía y por la tarde en el bar al lado de 
la piscina (dependiendo de la meteorología, se traslada al Bar salón). 
Bebidas locales y nacionales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas 
negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada al hotel.

Estudio

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Condesa 4*
PUERTO DE ALCUDIA

569€

Por persona

Media Pensión Plus
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de playa con acceso directo desde la piscina. 

Habitaciones Doble tiene 22m2 con dos camas separadas o cama 
doble y sofá-cama, baño completo, ducha hidromasaje, secador, ame-
nities, aire acondicionado, T-SAT, teléfono, Wi-Fi, minibar, caja fuerte 
(cargo extra) y balcón. Cuádruples más espaciosas con 27m2. Júnior 
Suite igual que la estándar pero más grande con 32m2 y cama de ma-
trimonio. Suite con 40m2 con dormitorio independiente, cama de ma-
trimonio y baño privado, salón con sofá cama y baño completo, dos 
TVs y balcón. Posibilidad de Doble, Suite y Junior Suite con Vista Mar. 

Capacidad máxima Doble Básica: 2 adultos + 1 niño; Doble: 2 adultos + 
1 niño o 3 adultos; Júnior Suite/Suite: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 
niños. Cuadruple: 2 adultos + 2 niños.

Instalaciones 2 restaurantes (1 de especialidades), snack bar terraza 
y “Happy Burger” (infantil). Dos bares, Bar Alcanada en salón interior y 
terraza y Bar Bonaire (bar-piscina). Salón de TV y juegos de mesa. Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel. Gran piscina exterior con solárium, hamacas 
y sombrillas y zonas exclusivas para niños (zona Splash infantil con 
toboganes y zona de aguas). Happy Burger y buffet para niños en el 
restaurante. Miniclub y Mini disco infantil. Gimnasio y sauna (ambos 
+18 años). Programa de actividades. Nueva apertura 2021: Sky Bar – 
ubicado en la azotea del hotel con las magníficas vistas al mediterrá-
neo y el ambiente chill-out. Se ofrece bebidas alcohólicas o sin alcohol, 
cocteles y finger-food. Uso exclusivo adultos.

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión Plus. El desayuno con 
agua, zumos, café y té incluidos; la cena con agua y vino de casa inclui-
dos. Restaurante “El Amarre”: Desayuno y cena buffet y Restaurante 
“Don Jaime”: Almuerzo buffet, cena a la carta (bajo reserva previa).

Características 467 habitaciones.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Alua Boccaccio 4*
PUERTO DE ALCUDIA

612€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Junto al lago Esperanza, a 250 metros de la playa de Alcudia 
y a solo 5 minutos en coche de la reserva natural de S’Albufera.

Habitaciones Totalmente reformadas y tanto la Doble como la Fami-
liar cuenta con cuarto de baño completo, secador de pelo, aire acon-
dicionado y calefacción, televisión con canales vía satélite, teléfono, 
nevera, caja fuerte (con cargo) y balcón. Cuna bajo petición sin cargo.

Capacidad máxima Doble: 2 adultos; Triple: 2 adultos + 1 niño; Familiar: 
3 adultos + cuna.

Instalaciones El hotel pone a disposición del cliente un restaurante 
buffet, bar situado en la playa y ofrece los servicios de almuerzo, snac-
ks y bebidas. Tres bares, uno de ellos con cargo y no entra en el servi-
cio de Todo Incluido. Salón con televisión y conexión Wi-Fi gratuito en 
todo el establecimiento. También cuenta con una amplia terraza, una 
piscina al aire libre para adultos con cascadas y otra infantil, hamacas 
y sombrillas gratuitas en la zona de la piscina. Para los más peque-
ños existe un mini club. Cuenta con una zona chill out con vistas al 
lago, área de gimnasio con mini pista deportiva, billar (con cargo) y 
ping pong (con depósito). Recepción 24 horas. Servicios para ciclistas 
y deportistas. Programa de animación diurna y nocturna para todas las 
edades según temporada.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo.

Características Dispone de 270 habitaciones. Diseñado para familias, 
parejas y amantes del ciclismo que buscan confort.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y la cena 
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la 
casa. Snacks fríos: bollería o pastelería, buffet frío y helados. Bebidas 
con y sin alcohol según carta de Todo Incluido (de marca blanca regio-
nales). Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



MarSenses Puerto Pollensa  
& Spa 4* (+18)
PUERTO POLLENSA 543€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 100 metros de la playa, este complejo de solo adultos si-
tuado en el Puerto de Pollensa, te permitirá disfrutar de un ambiente 
exclusivo y elegante.

Habitaciones Suite Superior que cuentan con baño con ducha, ame-
nities, secador de pelo, aire acondicionado centralizado, plancha, 
televisión con canales vía satélite, teléfono, Wi-Fi de cortesía y caja 
de seguridad (con cargo). Dormitorio y salón independiente con sofá 
cama, cocina equipada, nevera, microondas, tostadora, tetera y bal-
cón. Junior Suite Superior completamente reformadas, son espacio-
sas, tienen una superficie de 30m2 y disponen de salón dormitorio con 
cama de matrimonio y sofá cama, mini bar, baño completo con bañe-
ra, amenities, secador de pelo, Wi-Fi de cortesía, teléfono, tetera, caja 
de seguridad (con cargo), aire acondicionado centralizado, televisión 
LCD vía satélite y balcón de 4m2. 

Capacidad máxima Junior Suite Superior: 2 adultos; Suite Superior: 3 
adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante principal 
buffet, snack bar y cafetería. Conexión a internet Wi-Fi gratuita en todo 
el establecimiento. Piscina exterior y piscina jacuzzi con amplia terraza 
solárium con hamacas y sombrillas. Servicio de toallas para piscina. 
Zona de Spa con: jacuzzi, sauna, baño turco y zona de tumbonas. Posi-
bilidad de reservar masajes y tratamientos (con cargo).

Servicio de comedor Media Pensión en restaurante principal con de-
sayuno buffet + carta (incluida) y 3 noches temáticas, 3 noches de bu-
ffet + a la carta (incluida) y una noche de buffet + barbacoa.

Características Dispone de 116 habitaciones. Gracias a su excepcional 
ubicación, entre la Serra de Tramuntana y el mar Mediterráneo. Hotel 
exclusivo para adultos mayores de 18 años.

Suite Mediterranean

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Globales Simar 3*
CALA SAN VICENTE

461€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En Cala San Vicente que consta de 4 calas Cala Barques, 
Cala Clara, Cala Molins y Cala Carbó. El hotel ofrece vistas a Cala Bar-
ques y Cala Clara. En uno de los parajes naturales más admirados y 
hermosos de las costas, calas y playas de Mallorca. 

Habitaciones Dispone de baño completo con bañera, secador de pelo, 
espejo de maquillaje, teléfono, televisión con canales vía satélite, aire 
acondicionado, nevera y Wi-Fi. Caja fuerte (opcional y con cargo). Bal-
cón amueblado. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante buffet y 
snack-bar. Conexión a internet Wi-Fi gratuita en todo el establecimien-
to. También cuenta con una piscina con hamacas gratuitas, terraza y 
solárium con vistas al mar. Programa de animación, juegos, espectá-
culos y shows por nuestros animadores profesionales. Durante el día y 
la noche varias actividades para adultos, jóvenes y niños. Supermerca-
dos y tiendas en las inmediaciones (con cargo adicional).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet.

Características Dispone de un total de 160 cómodas habitaciones dis-
tribuidas en 4 plantas, que ofrecen todos los servicios para disfrutar. 
Toda la familia podrá gozar de su excelente ubicación y unas vacacio-
nes inolvidables en Cala San Vicente.

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como 
en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa. Servicio de snacks de 11:00 a 13:00h y 15:00 a 18:00h 
cuando el restaurante esta cerrado. Servicio de bebidas con y sin al-
cohol según carta de Todo Incluido (primeras marcas y reservas con 
coste adicional). Consulten horarios de bares y restaurantes a la lle-
gada al hotel.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono- 
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Volver al índice



Te llevamos a Baleares y 
Canarias desde cualquier 
ciudad española

En nuestra web podréis elegir las 
compañías aéreas y los horarios 
de los vuelos que mejor se 
adapten a vuestras necesidades. 

Viaja con

Consulta los vuelos directos programados 
para las próximas temporadas haciendo 
click en cada zona.

ZONA DE CASTILLA Y LEÓN

ZONA DE MADRID

ZONA DE LEVANTE

ZONA NORTE

ZONA ISLAS

ZONA DE GALICIA Y DE ASTURIAS

ZONA DE OPORTO

ZONA DE ANDALUCIA

ZONA DE CATALUÑA Y DE ARAGÓN

Importante: confirma la informacion sobre los vuelos 
al efectuar la reserva. Con 48 hrs de antelación deberás 
reconfirmar los mismos.

Caso de completarse las plazas en “Tarifa Básica”, se aplica-
rán suplementos de Tarifa Media o Alta (combinables entre 
si).

Las tarifas utilizadas con las compañías de línea regular no 
permiten la utilización del vuelo de regreso, de no haber 
utilizado el de ida. Si por cualquier motivo pierdes el vuelo 
de ida al destino reservado, este se considera No Show (no 
presentación con 100% de gastos), anulando la compañía 
aérea de forma automática y sin previa notificación tu vuelo 
o conexión de regreso, quedando exento SOLTOUR de toda 
responsabilidad.

Recomendamos acudir al aeropuerto con tiempo suficien-
te para la realización de todos los trámites de embarque. 
Aconsejamos 2 horas en vuelos nacionales y 3 horas para 
transcontinentales.

Consulta precios en vuelos de conexión desde los principa-
les aeropuertos Españoles.

Notas comunes

https://www.soltour.es/ofertas/zona9.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona9.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona5.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona5.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona6.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona6.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona3.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona3.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona1.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona1.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona4.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona4.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona8.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona8.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona7.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona7.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona2.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona2.pdf




Baleares y Canarias

Seguro de 
Viajes

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 adicio-
nal para los mismos. 

El resumen de las garantías aseguradas se encuentra a su disposición en el cuadro inferior. El seguro es válido para estancias de máximo 30 días (desde el 
día de inicio del viaje hasta el día de regreso al lugar de origen). Consulte primas para estancias superiores. Además, se establece una franquicia de 40€ a 
cargo en los gastos médicos. El seguro opcional acumula a las prestaciones del seguro incluido y no tendrá que pagar ninguna franquicia.

Las garantías incluidas en su seguro de viaje tomarán efecto desde el momento de salida del viaje y dejarán de sufrir efecto una vez finalizado el viaje y al 
regreso del asegurado al domicilio habitual.

Garantías aseguradas por persona y viaje Incluido
Póliza 2NJ

Opcional, Póliza 2NK 
Límite 750€                                        Límite 1500€

Gastos médicos en España en caso de enfermedad o accidente Hasta 3.000€  
(franquicia 40€) Hasta 3.000€ Hasta 3.000€

Gastos odontológicos de urgencia Hasta 30€ Hasta 30€

Traslado sanitario de heridos o enfermos (1) Incluido Incluido Incluido

Traslado de restos mortales (1) Incluido Incluido Incluido

Regreso de los asegurados acompañantes (1) Incluido Incluido Incluido

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

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

Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado Hasta 60€ por día (máximo 10 
días y límite 600€)

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

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

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

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

Servicio de información Incluido Incluido Incluido

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido

Envio de objetos personales Incluido Incluido

Equipajes

Pérdida, daños y robo de equipaje 150 € 300 € 300 €

Demora del equipaje (reembolso por la compra de artículos de uso personal) Hasta 50€ Hasta 50€

Accidentes (quedan excluidos los pasajeros menores de 14 años y mayores de 65 años)

Por fallecimiento o invalidez permanete Hasta 3.000€ Hasta 6.000€ Hasta 6.000€

Anulación

Reembolso de los gastos de cancelación del viaje contratado (2) Hasta 750€ Hasta 1.500€

(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado. (2) La garantía de anulación solo tendrá validez si transcurren al menos 72 
horas entre la contratación de la póliza y el hecho generador de la cancelación del viaje.



Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79 
El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE cuando se produzca 
alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas por estas 
pólizas, desde el lugar del extranjero donde se encuentre.
El asegurado indicará a EUROP ASSISTANCE los siguientes datos:

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

EUROP ASSISTANCE no se hará cargo de ningún siniestro que no le haya 
sido comunicado en destino y aceptado por ellos.

Reembolsos 
Para el reembolso de cualquier gasto, deberá ser tramitada directamente por el pro-
pio cliente a la siguiente dirección https://soltour.eclaims.europ-assistance.com/, 
accediendo al apartado de “reembolso on line” y no a través de la agencia minorista 
ni de Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de la indem-
nización. La solicitud deberá ir acompañada de facturas y justificantes 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 previamente a 
EUROP ASSISTANCE y aquellos para los que no se hubiera obtenido la correspon-
diente autorización. 

En cualquier caso quedan excluidas (salvo que expresamente se incluya en la ga-
rantía) una serie de daños, enfermedades, situaciones, gastos… que se encuentran 
detallados en las condiciones generales de seguro de viaje que podrán consultar 
directamente en nuestra web www.soltour.es .

El resumen de las coberturas, franquicias y los límites de indemnización 
podrá consultarlas en www.soltour.es. Este documento es a título infor-
mativo, no sustituyendo a las condiciones generales de seguro de viaje 
(en poder del tomador y de EUROP ASSISTANCE), que prevalecerán en 
caso de discrepancia y que podrán consultar directamente en nuestra 
web www.soltour.es . En caso de cancelar una reserva para la que se 
hubiese contratado este servicio, no se reembolsará el importe corres-
pondiente al seguro opcional.

Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.

Consulten precios en nuestra página web para estancias de más de 34 días

Proteja aún más sus Vacaciones
Opcional

limite 750€
hasta 34 días

euros 
por persona21

Desde Soltour queremos que tu cliente viaje tranquilo y disfrute de sus vacaciones, todos nuestros viajes cuentan 
con las máximas garantías sanitarias y de seguridad con asistencia en destino las 24 horas los 365 días al año. Y 
por ello, nos es grato comunicaros la inclusión de las consecuencias derivadas del COVID-19 en todas nuestras 
pólizas de seguros de viajes por ustedes contratadas, y su tratamiento como cualquier otra enfermedad grave. 
Todas las reservas realizadas a partir del 1 de julio del 2.020 llevan incluido en todos nuestros seguros la Covid-19.

Inclusión Covid-19  
en todas nuestra pólizas de seguro  de viaje

Preguntas frecuentes  europ assistance

Opcional
limite 1.500€
hasta 34 días

euros 
por persona24

http://www.soltour.es/pdf/folletos/preguntas_frecuentes_europ_assistance.pdf



