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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. 

Ventajas y Servicios

Todo sobre Bahia Principe Hotels & Resorts

Atenciones y ventajas Lunas de Miel

Combinados

Soltour family

Información común 

Programación aérea

Seguro de viaje

Condiciones generales

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 Tenerife, se encarga nuestro 
receptivo Coming2. 

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

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. 

http://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

http://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


Una perfecta Luna de Miel

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



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 San Felipe ****Sup

   Bahia Principe Sunlight Costa Adeje **** Sup

   Bahia Principe Sunlight Tenerife **** Sup

   Bahia Principe Fantasia Tenerife *****

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

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.

https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-sunlight-san-felipe.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-sunlight-costa-adeje.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-sunlight-tenerife.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-fantasia-tenerife.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.



Pensado en los más pequeños, Bahia Principe 
te ofrece una selección de hoteles con un 
amplio programa de actividades para poder 
disfrutar en familia: piscinas infantiles, clubs 
de actividades, espectáculos, Spa y otros 
programas. Solo por realizar la reserva en 
habitaciones superiores, tendrás una serie de 
ventajas:



Check-in 
personalizado

A la llegada al hotel 
tendrás una atención  
más individualizada.

Programa de  
actividades

Gimnasia,  
tiro al arco,  
juegos...

Diversión 
garantizada

Programa de animación 
y actividades tanto para
adultos como para niños

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

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

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

Barco pirata Shogun y Peter Pan 
Paseo marítimo por la costa suroeste de Tenerife en busca  
de delfines y ballenas piloto.

Hoteles seleccionados en Tenerife
Bahia Principe Sunlight Costa Adeje

Bahia Principe Fantasia Tenerife



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.



Tenerife

ESTABLECIMIENTO

PUERTO DE LA CRUZ

H. Globales Acuario 2* 4a • •
Apartamentos Parque Vacacional Edén 3L 6a 2-11 años • • • • • •
H. Monopol 3* 3a • • •
H. Marquesa 3* 3a 2-5 años • •
H. Sol Puerto de la Cruz Tenerife 3* 3a • • •
H. GF Noelia 3* 3a+1n 2-12 años • • • •
H. Parque San Antonio 4* 3a • • •
H. BLUESEA Interpalace 4* 3a • • • • • • • •
H. Puerto Palace 4* 3a 2-11 años • • • • •
H. Checkin Concordia Playa 4* 3a 2-13 años • • • •
H. Smy Puerto de la Cruz 4* 3a+1n 2-11 años • • • • • • •
H. Sol Costa Atlantis 4* 3a • • • • • • •
H. Las Aguilas 4* 4a+2n • • • • • • •
H. Be Live Adults Only Tenerife 4* 3a • • • • • •
H. H10 Tenerife Playa 4* 2a+2n • • • • • • • •
H. Catalonia Las Vegas 4* 3a • • • • • • •
H. ValleMar 4* 3a 2-6 años • • • • •
H. Bahia Principe Sunlight San Felipe 4*Sup 2a+2n 2-12 años • • • • • • • • • •
H. Botánico & The Oriental Spa Garden 5*GL 4a • • • • • • •
SANTA CRUZ DE TENERIFE

H. Occidental Santa Cruz Contemporáneo 3* 2a+1n • • •
GOLF DEL SUR

H. Muthu Royal Park Albatros 3* 6a 2-11 años • • • • •
SAN MIGUEL DE ABONA

H. Grand Muthu Golf Plaza Hotel & Spa 5* 6a 2 a 11 • • • • • • • •
H. Barceló Tenerife 5* 2a+2n • • • • • • •
H. Bahia Principe Fantasia Tenerife 5* 3a+2n • • • • • • • • • •
PLAYA DE LOS CRISTIANOS

H. Sol Arona Tenerife 3* 4a • • • • • •
H. Spring Arona Gran Hotel & Spa 4* 3a • • • • • •
H. H10 Big Sur Boutique Hotel 4* 2a • • • • • • •
CHAYOFA

H. Regency Country Club Apartaments Suites 5* 5a 2-12 años • • • • • •
PLAYA DE LAS AMÉRICAS

H. Sol Tenerife 4* 2a+1n • • • • • •
H. Troya Tenerife 4* 3a+1n 2-6 años • • • • • •
H. La Siesta Tenerife 4* 2a+2n 2-6 años • • • • • •
H. Gala Tenerife 4* 2a+2n 2-6 años • • • • • • •
H. Best Tenerife 4* 2a+2n • • • • • • •
H. Tigotan - Lovers & Friends 4* 3a • • • • • •
H. Spring Hotel Vulcano 4* 3a • • • • • • •
H. H10 Las Palmeras 4* 3a • • • • • • •

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

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



ESTABLECIMIENTO

H. H10 Conquistador 4* 2a+2n • • • • • • • •
H. Spring Hotel Bitacora 4* 2a+2n 2-12 años • • • • • •
COSTA ADEJE

H. HOVIMA Jardín Caleta 3* 2a+2n 2-12 años • • • • • •
H. BLUESEA Callao Garden 3* 3a+1n • • • • •
H. HOVIMA Santa María 3* 4a+2n 2-12 años • • • • • • •
H. Best Jacaranda 4* 2a+2n • • • • • • •
H. Iberostar Bouganville Playa 4* 4a+2n • • • • • • •
H. GF Isabel 4* 4a+2n 2-12 años • • • • • • •
H. GF Fañabé 4* 3a+1n 2-12 años • • • • • • • •
H. Be Live Experience La Niña 4* 3a+1n 2-12 años • • • • • • •
H. Bahía Princess 4* 3a+1n 2-11 años • • • • • • •
H. LABRANDA Suite Costa Adeje 4* 4a 2-11 años • • • • • • •
H. Guayarmina Princess 4* 2a • • • • • • • •
H. H10 Costa Adeje Palace 4* 2a+2n 2-6 años • • • • • • • •
H. Iberostar Las Dalias 4* 6a 2-6 años • • • • • • •
H. HOVIMA La Pinta Beachfront Family Hotel 4* 4a+2n 2-12 años • • • • •
H. H10 Gran Tinerfe 4* 3a • • • • • •
H. Meliá Jardines del Teide 5* 3a+1n • • • • • • • •
H. Adrian Hoteles Colón Guanahaní 4* 3a • • • • • •
H. Bahia Principe Sunlight Tenerife 4*Sup 2a+2n 2-12 años • • • • • • • • • •
H. Bahia Principe Sunlight Costa Adeje 4*Sup 2a+2n 2-12 años • • • • • • • • • •
H. GF Gran Costa Adeje 5* 4a+2n 2-12 años • • • • • • • •
H. Iberostar Selection Sábila 5* 3a • • • • • • •
H. Adrian Hoteles Jardines de Nivaria 5* 3a • • • • • • •
H. Iberostar Selection Anthelia 5* 4a+2n 2-6 años • • • • • • • •
H. Bahía del Duque 5* 5a • • • • • • • •
H. Iberostar Grand El Mirador 5*GL 3a • • • • • •
H. Royal Hideaway Corales Suites 5*GL 5a 2-11 años • • • • • • •
H. Royal Hideaway Corales Beach 5*GL 2a • • • • • • •
H. GF Victoria 5*GL 3a+1n 2-12 años • • • • • • •
PLAYA PARAISO

H. Hard Rock Hotel Tenerife 5* 3a+2n 2-12 años • • • • • • • •
H. Adrian Hoteles Roca Nivaria Gran Hotel 5* 4a • • • • • • • •
H. H10 Atlantic Sunset 5* 2a+3n • • • • • • • • • •
GUIA DE ISORA

H. Bahia Flamingo 3* 3a • •
H. Allegro Isora 4* 2a+2n • • • • • • • •
H. Gran Meliá Palacio De Isora 5*L 6a • • • • • • • • • •
PUERTO SANTIAGO

H. Landmar Playa La Arena 4* 3a+1n • • • • • •
H. Barceló Santiago 4* 2a+2n • • • • • • • •
H. Landmar Costa Los Gigantes 4* 4a 2-12 años • • • • • • •

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

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



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.



Tenerife
La Reina de Canarias



Nuestra primera parada de nuestro viaje al fascinante universo 
de Canarias es la gran isla de Tenerife, un planeta entero de 
diversión, en el que se puede encontrar absolutamente todo lo 
que uno pueda desear para unas vacaciones llenas de propuestas 
y planes a medida. Además de destacar por ser la más extensa 
de todas las islas de esta impresionante galaxia atlántica, sus 
paisajes montañosos brillan con luz propia, dándole carácter, 
autoridad y una personalidad que la convierte en un plató de 
cine imprescindible en el que rodar mil escenas y momentos 
inolvidables.
Tenerife es la isla de la eterna primavera, allí donde las cuatro 
estaciones del año convergen y se difuminan en unas temperaturas 
medias que no bajan de los 20 grados. Con el sol bañando siempre 
sus contornos, incluso en los días en los que, allá en lo alto, las 
cumbres del Teide aparecen nevadas, se pueden disfrutar sus 
playas de finísimas arenas. Llenas de contrastes, con arenas 
blanquísimas o con oscuras piedras de herencia volcánica, todas 
están bañadas por un Atlántico domesticado, de aguas limpias y 
cristalinas, mecido en un agradable oleaje por los vientos alisios.
Nos adentramos en su naturaleza virgen, descubriendo asombrosos 
paisajes de plataneros que bailan con la brisa, coloridas 
plantaciones de tomates, flores y viñedos que cuelgan de las 
colinas, sobre terrenos que parecen traídos de más allá de marte. 
La lava, el desierto, la arena… Todo se funde con su opuesto: el 
mar, los bosques frondosos de plantas tropicales, los valles fértiles. 
Y forman, así en conjunto, una ruta infinita de posibilidades por 
explorar solo, con amigos, en familia o con pareja.

Urbana y tradicional 
Explorando, explorando surcamos toda la cordillera volcánica que 
cruz la isla y vamos de una punta a otra, parando en sus pequeños 
pueblos llenos de encanto, casitas bajas, callejuelas serpenteantes, 
iglesias que parecen haber estado siempre ahí, desde el inicio 
de los tiempos, ancianos y niños correteando por las cuestas 
empinadas hacia las playas, hacia los campos… Todo huele a tierra 
y a mar y de alguna cocina se desprende el calor y el aroma del 
gofio, unas papas con mojo explotando de sabor en el paladar. Lo 
acompañamos de un vino en Icod y seguimos ruta, por la fascinante 
Orotava, hacia Puerto de la Cruz, una de las ciudades más 
bulliciosas de Tenerife y núcleo turístico por excelencia de la isla.
Atrás dejamos hace tiempo las playas y el ritmo pausado de Las 
Américas y Los Cristianos, playas inmensas como la de Abona o El 
Roque, y subimos hacia Tacoronte hasta llegar a San Cristóbal de 
La Laguna, donde su aire colonial nos deja una impronta imborrable 
de pasados muy presentes que siguen deslizándose con la misma 
calma de antaño por las calles de esta hermosa ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
El camino nos lleva inevitablemente al principal punto de atracción 
urbana de Tenerife: su capital, Santa Cruz, alegre, innovadora, 
imparable y, también, llena de historias por contar y momentos por 
vivir. Santa Cruz de Tenerife y sus menceyes, sus calles y plazas, sus 
elegantes restaurantes, sus teatros, auditorios y museos… Encontrar 
algo que hacer en Santa Cruz es algo demasiado sencillo como para 
que nos quede un solo minuto libre. Basta sentarse en una de sus 
terrazas y admirar el ir y venir de sus gentes para disfrutar de su aire 
de reina perpetua. Después de un aperitivo en una de sus tabernas 
típicas, hacemos una ruta de compras y acabamos brindando por 
la belleza de este destino singular donde los haya en uno de sus 
locales de moda. Sabiendo que nuestra ruta de emociones no ha 
hecho más que empezar, que el guión de nuestra película aún está 
por escribir. 



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

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

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

La isla del golf
Sol, verdes campos y todo un océano que se extiende ante nuestros 
ojos… Tenerife es uno de los rincones más bellos en los que poder 
disfrutar de largas jornadas de golf. Es la isla con más oferta de 
campos de golf de Canarias, con un total de 8, que combinan circuitos 
de todo tipo y para todos los niveles. Ubicados en zonas privilegiadas, 
con vistas al mar y a las impresionantes formaciones volcánicas 
que dotan de personalidad propia a la isla, estos campos de golf son 
conocidos en el mundo entero por ofrecer mucho más que deporte: 
la experiencia de practicar el swing en su green es incomparable y los 
servicios que ofrecen son de primerísima calidad, así como los precios, 
ajustados a casi todos los bolsillos. La mayoría se encuentran en la 
zona sur, cerca de los principales complejos turísticos y perfectamente 
conectados con el resto de la isla.

La historia de La Laguna
San Cristóbal de La Laguna, situado junto al aeropuerto del norte 
de la isla, es uno de los rincones de Tenerife que no puedes dejar de 
visitar. Reserva una jornada para acercarte a sus acogedoras calles, 
mezclarte con sus gentes, recorrer sus pequeñas tiendas, asombrarte 
con la espectacularidad de algunas de sus joyas patrimoniales y sus 
monumentos y, sobre todo, disfrutar de ese ambiente universitario 
y colonial de otros tiempos que todavía se respira en cada esquina. 
El casco antiguo de La Laguna es Patrimonio de la Humanidad, la 
primera y única ciudad de Canarias declarada como tal, en el que es 
indispensable ver la catedral, la Iglesia del Cristo, los conventos de 
Santa Clara y Santa Catalina, el Palacio de Salazar...



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

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

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

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

Chapuzón en la playa de La Tejita
El Médano y la zona de Montaña Roja es uno de los parajes más 
fascinantes de Tenerife. A su lado, unida a su playa principal, 
encontrarás la playa de La Tejita que destaca entre las más valoradas 
por su gran extensión de arena dorada (hasta 1 km de longitud) y por 
estar lejos de toda urbanización y huella humana. Es, efectivamente, 
una de las playas que conservan su carácter auténtico y natural 
intacto y permiten disfrutar de la maravilla de Tenerife lejos de toda 
civilización: solo el mar, tú y los tuyos. 



Globales Acuario 2*
PUERTO DE LA CRUZ

257€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En San Antonio, a solo 1,5 Kilómetros de la Playa, del Centro 
y a solo 2 kilómetros del famoso lago Martiánez, goza de unas impre-
sionantes vistas hacia el Teide y hacia el mar. 

Habitaciones Disponen de cómodas y bien equipadas habitaciones, 
cuenta con baño completo con ducha y secador de pelo, teléfono, 
detector de humos, caja de seguridad (con cargo), Televisión pantalla 
plana con canales vía satélite (con cargo) y conexión Wi-Fi gratis. Algu-
nas habitaciones con balcón y con bonitas vistas al mar (bajo petición 
y bajo disponibilidad). Check in: 14 horas / Check out: 12:00 horas 

Capacidad máxima Habitación Estándar/Promo: 2 adultos; habitación 
Triple: 3 adultos; habitación Familiar: 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.

Instalaciones Restaurante-Comedor con servicio tipo buffet, snack-
bar, dos salas de televisión, sala de juegos, sala de lectura (donde po-
drá relajarse con un buen libro) y Wi-Fi gratis. Servicio de recepción 24 
horas. Ofrece una variedad de servicios incluyendo una piscina y dos 
solárium con hamacas y sombrillas en la parte alta del hotel, con vistas 
despejadas. Ping-pong y billar (con cargo). Servicio de lavandería, pelu-
quería, servicio médico, servicio de fax, servicio de picnics, caja fuerte, 
alquiler de coches, cambio de divisa (todo ello con cargo).

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet con la más amplia y variada selección de recetas nacionales e 
internacionales.

Características Dispone de 31 habitaciones. La situación del hotel en 
el Puerto de la Cruz, la comodidad de las instalaciones y su equipa-
miento lo convierten en la opción idónea para unas vacaciones tran-
quilas junto a la familia, que sirva como punto de partida para conocer 
una de las zonas más atractivas de la isla de Tenerife.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios Volver al índice

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



Aptos Parque Vacacional Edén 3L
PUERTO DE LA CRUZ

450€

Por persona

Pensión Completa
7 Noches, desde



Situación A unos 300 mts del Parque Taoro, a 1 km del centro de Puer-
to de la Cruz, Lago y playa Martiánez. Servicio de autobús gratuito al 
centro de la ciudad, exc. sábados y festivos por la tarde y domingos.

Alojamiento Estudios y apartamentos renovados, baño con ducha, 
teléfono, TV, pequeña cocina equipada, caja fuerte (con cargo), Wi-Fi y 
balcón o terraza. Estudio Eden Luz Superior con salón/dormitorio. Apar-
tamento con salón y dormitorio independiente. Apartamento 2 dormito-
rios compuesto de un estudio estándar y un apartamento comunicados. 

Capacidad máxima Estudio Eden Esplanade/Senior: 2 adultos + cuna; 
Estudio Eden Luz Superior: 3 adultos + 1 niño; Apartamento: 4 adultos 
+ bebe; Apartamento 2 dormitorios: 6 adultos + cuna.

Instalaciones Restaurante, bar, sala de juegos, 1 ordenador con co-
nexión a internet (con cargo) y Wi-Fi gratuito. Jardines, 4 piscinas (1 
con posibilidad de cubrirse, 1 para naturistas y 1 para niños). Minigolf 
gratuito y pista de tenis (con cargo). Ajedrez de jardín, parque infantil 
y ping-pong. Centro Wellness: sauna, masajes y peluquería de lunes a 
sábados (con cargo). Clases de Pilates gratuitas dos veces por sema-
na. Música en vivo, min. 2 veces por semana y dos zonas de aparca-
miento exteriores, una gratuita y otra vigilada con cargo.

Servicio de comedor Solo Alojamiento,Alojamiento y Desayuno, Media 
Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Desayuno y cena tipo bu-
ffet y almuerzo menú o buffet. 

Características Dispone de 224 unidades.

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



Monopol 3*
PUERTO DE LA CRUZ

231€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En una zona peatonal, del Puerto de la Cruz, situado frente a 
una simpática plaza, a solo unos pasos del mar y de los más bellos rin-
cones del pueblo, la Plaza del Charco, el Paseo de San Telmo, las pis-
cinas de los Lagos Martiánez, la Plaza de Europa y el muelle pesquero. 

Habitaciones  Todas las habitaciones disponen de cuarto de baño 
completo con secador de pelo, ventilador de techo, teléfono directo, 
televisión con canales vía satélite de pantalla plana y caja fuerte (con 
cargo). Muchas habitaciones disponen de balcón pagando un suple-
mento. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones . Consta de un restaurante, dos bares, tasca “Don Car-
los” (esencia de la gastronomía popular española con una selección 
de las mejores tapas, raciones y vinos), patio canario, donde crecen 
palmeras y plantas, salones, sala de juego, sala de televisión y sala de 
lectura. Internet Wi-Fi en el hall. Además podrá disfrutar de una piscina 
climatizada (25º), jacuzzi interior (35º), sauna, 3 terrazas-solárium con 
hamacas y vistas al mar. Alrededor de su patio canario, donde crecen 
palmeras y plantas, se eleva una triple baranda tallada en madera no-
ble repleta de enredaderas tropicales que trepan por centenarios pi-
lares de tea, ofreciendo al visitante un remanso de paz. Recepción 24 
horas. Gimnasio, ping-pong.

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno tipo buffet.

Características Dispone de 92 habitaciones. Con 92 años de expe-
riencia y acreditada dirección familiar garantizan a los huéspedes una 
atención personalizada. Su situación inmejorable hace de este hotel 
un punto de partida ideal para iniciar las vacaciones, o simplemente 
para relajarse en un entorno tranquilo y familiar.

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



Marquesa 3*
PUERTO DE LA CRUZ

277€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En el casco antiguo, en plena zona centro del Puerto de la 
Cruz, en la zona peatonal junto a la plaza de la Iglesia. A solo unos 300 
metros de las piscinas de agua salada Lago Martiánez, a pocos kilóme-
tros del Loro Parque y a unos 25 kilómetros del aeropuerto del norte 
de Tenerife, Los Rodeos. En los alrededores (400 metros) se ubica una 
parada de transporte público, así como comercios y lugares de ocio. 
Su situación inmejorable hace de este hotel un punto de partida ideal.

Habitaciones Estándar sin balcón están completamente equipadas 
con baño completo, bañera con ducha, secador de pelo, camas indi-
viduales, teléfono pantalla plana, televisión, servicio de despertador, 
internet Wi-Fi gratuito y caja fuerte (con cargo). Habitación Estándar 
con balcón son espaciosas y cuenta con balcón o terraza. Habitación 
Superior son espaciosas, una decoración elegante y moderna. 

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Superior: 
2 adultos.

Instalaciones Dos restaurantes (uno buffet y otro a la carta situado en 
el paseo con vistas a la plaza), acogedora cafetería, bar, elegante hall 
con un patio interior con plantas y asientos, salas de reuniones y Wi-
Fi gratuito en todo el hotel. Piscina al aire libre climatizada con terra-
za-solárium, tumbonas y sombrillas, en la azotea con impresionantes 
vistas al mar. Por las noches música en directo. Parking público a 100 
metros (con cargo).

Servicio de Comedor Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet, ofrece una variado desayuno continental y por las noches po-
drá degustar platos fríos, calientes y postres variados (agua y bebidas 
no incluidas en la cena) y show cooking.

Características Edificio emblemático con privilegiadas vistas al Teide. 
Antigua casa señorial que dispone de 148 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



Sol Puerto de la Cruz Tenerife 3*
PUERTO DE LA CRUZ

281€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 150 metros de Playa Jardín, muy cerca de la Plaza del Char-
co, del muelle del Puerto de la Cruz, la Playa de Martiánez, a pocos 
minutos de las piscinas de Martiánez y del Loro Parque.

Habitaciones Bien equipadas, espaciosas y luminosas cuentan con 
dos camas individuales o una cama de matrimonio (bajo petición), 
cuarto de baño completo con artículos de aseo gratis, secador de pelo, 
aire acondicionado, televisión vía satélite, teléfono directo, caja fuerte 
(con cargo) y terraza con vistas, al Teide o al mar (con cargo). Servicio 
de lavandería (con cargo). 

Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Dispone de un restaurante buffet, bar-salón junto a la 
piscina exterior, sala de televisión, escenario para representaciones 
junto al bar salón, luminoso hall con diferentes espacios, rincón de 
Internet con dos ordenadores (con cargo) y acceso Wi-Fi en todo el 
hotel gratuito. Piscina lago de agua dulce (climatizada en invierno, de-
pendiendo de temperatura exterior), solárium para tomar el sol con 
tumbonas, sombrillas gratuitas y servicio de toallas (con depósito), ro-
deada de zonas ajardinas. Servicio de recepción 24 horas. Servicio de 
planchado y lavandería (con cargo).

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo 
buffet internacional y regional con cocina en vivo y magnificas áreas 
de ensalada, pescado, carne, frutas, verduras de temporada, pastas, 
pizzas y deliciosa repostería. Cenas temáticas de Canarias y China. Ali-
mentos y platos específicos para celiacos (informar en el momento de 
la reserva, previa petición).

Características Dispone de 183 habitaciones. Antiguo hotel Sol Puer-
to Playa. Ideal para disfrutar de unas vacaciones en pareja, familia o 
amigos y descubrir una de las islas más bellas del archipiélago Canario.

Sol 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



GF Noelia 3*
PUERTO DE LA CRUZ

471€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 300 metros de Playa Jardín de arena negra, a 500 metros 
del centro del Puerto de la Cruz, a 5 minutos en coche del Loro Parque 
y a 25 kilómetros del aeropuerto Los Rodeos. Su situación inmejorable 
hace de este hotel un punto de partida ideal para iniciar las vacacio-
nes, o simplemente para relajarse en un entorno tranquilo y familiar.

Alojamiento Estudios exteriores con camas separadas o de matrimo-
nio (bajo petición), baño completo con secador, aire acondicionado, 
teléfono, televisión, cocina totalmente equipada con fuegos eléctricos 
y nevera, cafetera eléctrica, caja fuerte (con cargo) y balcón. 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños (en sofá-ca-
ma).

Instalaciones Restaurante - cafetería, piano bar con música en vivo, 
música ambiental y aire acondicionado en todo el edificio, sala de te-
levisión en el Hall, sala de juegos de mesa y juegos recreativos, sala de 
reuniones, sala de convenciones o congresos y conexión Wi-Fi gratui-
to. En la azotea está la piscina (climatizada en invierno) con un amplio 
solárium, tumbonas y sombrillas. Música en vivo a diario. Minimarket 
junto a la recepción. Servicio de lavandería (con cargo adicional).

Servicio de comedor Solo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno, Me-
dia Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido tipo buffet. Existen pla-
tos especiales para personas con dietas determinadas o con alergias 
alimentarias (debe ser indicado antes de la llegada al hotel).

Características Dispone de 106 estudios. 

Todo Incluido Tipo buffet. Para el almuerzo y en la cena incluye las 
siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. 
Bebidas nacionales con alcohol y sin alcohol según carta Todo Inclui-
do (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento adicional). Con-
sulten 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



Parque San Antonio 4*
PUERTO DE LA CRUZ

302€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En el valle de La Orotava y al lado del Parque Taoro. A pocos 
minutos andando se de la playa, a 1,5 kilómetros del centro del Puerto 
de la Cruz, de los famosos Lagos Martiánez y del Loro Parque. Servicio 
de Bus gratuito al centro de lunes a sábado.

Habitaciones Amplias, cómodas y luminosas, ofrecen un espacio ver-
sátil y confortable. La habitación Doble dispone de cuarto de baño 
completo con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión 
con canales vía satélite, conexión Wi-Fi gratuita, minibar y caja fuerte 
(ambos con cargo). Algunas habitaciones Dobles e Individuales pue-
den tener balcón (bajo petición y con cargo). 

Capacidad máxima 3 adultos o  2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante buffet, bar salón, snack-bar piscina, rincón 
de internet con ordenador (gratis) y conexión Wi-Fi gratuita en las 
zonas comunes y habitaciones. Recepción 24 horas. Piscina de agua 
dulce rodeada de jardines tropicales, amplio solárium con hamacas, 
sombrillas y servicios de toallas de piscina (con deposito). Ping pong 
(con depósito) y billar (con cargo). Programa de música en vivo o show 
profesional cada noche. Servicio de lavadora y secadora self-service 
(de pago).

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión (desayuno y cena). 
Bebidas no incluidas. Tipo buffet internacional y regional con cocina 
en vivo. También cuenta con un rincón temático dos veces por sema-
na (Canaria y Oriental). Existen alimentos y platos específicos para 
celiacos (debe ser indicado a la llegada al hotel). 

Características Dispone de 250 habitaciones. El hotel está ubicado 
entre jardines tropicales con encanto, césped, palmeras y exuberante 
vegetación. Por lo tanto, es ideal para hacer senderismo o disfrutar de 
la playa.

Doble con balcón

¿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



BLUESEA Interpalace 4*
PUERTO DE LA CRUZ

348€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En la urbanización de la Paz, a 1,5 kilómetros de la playa y 
del Lago Martíanez. Servicio de autobús gratuito varias veces al día al 
centro (lunes- viernes).

Habitaciones Con cuarto de baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado (en verano), teléfono, televisión con canales vía satéli-
te, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón o terraza. Posibili-
dad de habitaciones con vista mar con cargo. 

Capacidad máxima adultos + 1 niño ó 3 adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante, 2 bares, 
salón con juegos y TV y sala para convenciones, conexión a internet 
Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento y rincón de Internet (con car-
go). También cuenta con una piscina exterior, hamacas, sombrillas y 
toallas (con depósito). Parque infantil. Tenis de mesa, minigolf, pista 
de tenis y billar (con cargo). Los clientes de Interpalace by BlueSea 
podrán hacer uso de las instalaciones del Puerto Resort by BlueSea: 
gimnasio, pista multideportiva (fútbol, volley y basket), miniclub y pis-
cina infantil. Spa con cargo y tratamientos con cargo. Programa de 
animación.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Menú y servicio especial 
bebés previo aviso de los clientes.

Características Dispone de 225 habitaciones. 

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. Para el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks, café, infusiones y helados a granel en el bar (según 
horarios del TI). Servicio de bebidas nacionales con y sin alcohol según 
carta para clientes en todo incluido (primeras marcas tendrán suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios 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



Puerto Palace 4*
PUERTO DE LA CRUZ

373€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A los pies del magnífico Valle de la Orotava. A 10 minutos a 
pie del centro del Puerto de la Cruz, de las famosas piscinas del Lago 
Martiánez, Playa Jardin y a pocos kilómetros del Loro Parque. Servicio 
de autobús gratuito a la ciudad de lunes a viernes mañana y tarde, 
sábados solo por la mañana.

Habitaciones Dobles e individuales confortables que disponen de 
cuarto de baño completo, secador de pelo, espejo de maquillaje y artí-
culos de aseo, aire acondicionado, teléfono, Televisión con canales vía 
satélite, mini frigorífico, opción de minibar (con cargo), Wi-Fi gratuito, 
caja fuerte (con cargo) y todas las habitaciones con balcón con varias 
vistas según tipo de habitación. 

Capacidad máxima  Habitación Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet con show cooking, bar piscina, bar 
hall con terraza, tres ascenderos panorámicos, salón de lectura y Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel. Salones de eventos completamente equipa-
dos para organizar reuniones, congresos, bodas y banquetes. Varias 
magnificas piscinas y jacuzzis, piscina con agua climatizada (solo en 
temporada de invierno), una natural, una separada para niños y otra 
en zona privada para naturistas con jacuzzi; solárium, tumbonas y 
sombrillas. Minigolf, voleibol, mesa de ping-pong, petanca, bádminton, 
tablero de baloncesto, gimnasio (con cargo), pista de tenis (con car-
go), centro de masajes y estética (ambos con cargo). Centro de pilates 
(con cargo). Música en vivo todas las noches y diferentes espectácu-
los en vivo cada semana.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Media Pensión Plus 
(incluye bebidas en la cena (1B/. de agua + 1/4 de vino, o 1B. de cerveza 
o 1 B. de refresco)) tipo buffet con show cooking.

Características Dispone de 314 habitaciones. 

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



Checkin Concordia Playa 4*
PUERTO DE LA CRUZ

378€

Por persona

Pensión Completa
7 Noches, desde



Situación Este hotel, se encuentra situado en una zona privilegiada y 
en pleno centro de la zona turística del Puerto de la Cruz. A tan solo 
50 metros del Lago de Martiánez y de la playa del mismo nombre, tam-
bién podemos encontrar a pocos kilómetros el mejor zoo de Europa 
conocido como “El Loro Parque” y el Casino Taoro. 

Habitaciones Doble Estándar con un cuarto de baño completo y ba-
ñera (excepto las individuales que tienen plato de ducha), aire acondi-
cionado, TV con múltiples canales, caja fuerte (con cargo) y conexión a 
internet vía Wi-Fi gratuita. Las habitaciones Premium, situadas en las 
plantas altas, cuenta vistas laterales al mar e incluyen welcome pack, 
caja fuerte gratuita y Kettle. Todas las habitaciones de las que dispone 
el establecimiento son exteriores y están totalmente reformadas. 

Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niños.

Instalaciones A disposición de los clientes tiene un restaurante tipo 
buffet, bar-cafetería, salón de televisión y conexión a internet (gratui-
to). Sus huéspedes pueden disfrutar de una piscina exterior con solá-
rium, tumbonas y sombrillas para relajarse. Para su entretenimiento, 
en el bar-cafetería podrán encontrar una mesa de billar y juegos re-
creativos (todos ellos con cargo adicional). Varias noches a la semana, 
podrán disfrutar de música en vivo.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa 
tipo buffet. El hotel organiza cenas temáticas.

Características Dispone de 236 habitaciones repartidas en 10 plantas. 
Hotel funcional y familiar. Un ambiente muy propicio para descansar y 
relajarse en sus vacaciones. Se admiten animales de compañía hasta 
8kg (bajo petición y con cargo) pero solo es posible en la planta 1 y 2 
del edificio, es decir, no es posible reservar para habitación Premium 
(piso alto).

Premium

¿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



Smy Puerto de La Cruz 4*
PUERTO DE LA CRUZ

380€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En la zona residencial La Paz, a 10 minutos del centro turísti-
co y a 500 mts. de la playa de los Lagos Martiánez.  Bus (lunes a viernes 
y sábado por las mañanas) al centro comercial Martiánez.

Habitaciones Baño completo con secador de pelo, teléfono, TV-SAT, 
minibar (bajo petición y con cargo), caja fuerte (con cargo), aire acon-
dicionado (según temporada y sujeto a horario), Wi-Fi y terraza. Alguna 
en pisos altos con cargo. La Suite con salón independiente, albornoz, 
zapatillas y jacuzzi en el baño. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

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

Instalaciones Restaurante, 2 bares, Wi-Fi sin cargo en zonas nobles. 
Con Cargo: Internet corner Hall recepción. 2 piscinas para adultos (1 
climatizable en invierno), piscina infantil, parasoles, tumbonas, toallas 
de piscina (con depósito). Una zona de juegos infantiles, 1 pista de te-
nis y tenis de mesa. Música de baile todas las noches, espectáculos 
varias veces a la semana. Parking privado (con cargo y sujeto a dispo-
nibilidad).

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo y cenas temáticas 5 veces/semana (canaria, 
mejicana y oriental). Para la cena se requiere vestimenta adecuada.

Características 300 habitaciones. Es un hotel ideal para parejas o fa-
milias que desean una estancia inolvidable en Tenerife. 

Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las si-
guientes bebidas: vino de la casa, agua, cerveza, refrescos y zumos en 
las comidas. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta todo in-
cluido (bebidas no incluidas en la carta de todo incluido tendrán suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios 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



Sol Costa Atlantis 4*
PUERTO DE LA CRUZ

392€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En el centro de Puerto de la Cruz, en 1ª línea de mar, a 150 
m del Lago Martíanez y de la playa, a pocos km del Loro Parque y a 25 
km del aeropuerto de Los Rodeos. A pocos km 2 campos de golf (Real 
Club de Golf y La Rosaleda Golf Club).

Habitaciones Sol Room, están equipadas con suelo de madera, baño 
completo con bañera o ducha, secador de pelo y espejo de aumento, 
aire acondicionado o calefacción, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi gratuito, caja 
fuerte (con cargo) y balcón o terraza. Vista Teide o Mar con cargo. Do-
ble Xtra Vista Mar son amplias con cafetera de cápsulas, hervidor de 
agua, minibar de bienvenida, toallas de piscina, chanclas y bolsa de 
playa de regalo, albornoz y amenities. Habitaciones adaptadas (bajo 
disponibilidad). 

Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante buffet con terraza, bar piscina y The In&Out 
con acceso a la calle, 6 salas para convenciones y Wi-Fi gratis en todo 
el hotel. Piscina de agua dulce para adultos, piscina infantil, solárium, 
sombrillas, hamacas y toallas (con depósito). Miniclub (5 a 12 años y en 
época de vacaciones escolares). En la última planta del hotel un com-
pleto Spa con una impresionante cúpula transparente que proporcio-
na unas vistas sobre el mar y el Teide (entrada no permitida a meno-
res de 16 años, con cargo): circuito hidrotermal, duchas de contraste, 
sauna, jacuzzi, fuente de hielo y baño turco. Cabinas de tratamientos 
y fitness center. Parking privado con cargo y sujeto a disponibilidad.

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión tipo buffet con show 
cooking y áreas de ensaladas, verduras, pescados y carnes, amplia se-
lección de quesos y embutidos, fruta y repostería. Varias cenas temá-
ticas. En MP las bebidas no están incluidas. Para el servicio de cena, 
rogamos a los caballeros el uso de pantalón largo. 

Características Dispone de 290 habitaciones.

Vista Mar

Servicios
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Gratis Wifi Todo

Incluido
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acondicionado PMR Salud Mono-
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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
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Las Aguilas 4*
PUERTO DE LA CRUZ

403€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En la cima de una pequeña montaña con vistas panorámi-
cas a toda la costa norte de Tenerife y al Valle de la Oratava. A pocos 
minutos en coche de la playa y del centro de Puerto de la Cruz (a 3 km 
y con servicio de autobús gratuito al centro varias veces al día. 

Habitaciones Suites con 1 o 2 dormitorios independientes, aire acon-
dicionado, cuarto de baño completo con bañera de hidromasaje, se-
cador de pelo, salón, Televisión con canales vía satélite, teléfono, caja 
fuerte (con cargo) y balcón o terraza. Posibilidad de Vista Mar con su-
plemento. 

Capacidad máxima Suite 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño; Suite 2 dormi-
torios. (mínimo 4 pax): 4 adultos + 2 niños + cuna.

Instalaciones Restaurante, Snack Bar, Show Bar, sala de conferencias 
y acceso a  Internet (con cargo) y Wi-Fi gratuito en la recepción. Dos 
piscinas y una piscina infantil, hamacas, sombrillas y servicio de toa-
llas de piscina (con deposito). Miniclub (de 4 a 12 años) según horario 
de animación. Campo multideportivo, billar (ambos con cargo) y ping-
pong. Programa de animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo y noches temáticas (solo media pensión y todo incluido).

Características Dispone de 216 habitaciones. Para los clientes con 
gala de fin de año (31 de Diciembre) es obligatorio el uso de traje for-
mal para los caballeros y vestido de fiesta o cocktel para las señoras.

Todo Incluido En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: 
agua, cerveza, refrescos y vino de la casa. Bebidas nacionales y de pri-
meras marcas especificadas en la carta de todo incluido.  Consulten 
horarios de bares y restaurantes a la llegada al hotel. (Obligatorio pre-
sentar el brazalete de Todo Incluido).

Suite Vista Teide

¿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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Be Live Adults Only  
Tenerife 4* (+16)
PUERTO DE LA CRUZ 425€

Por persona

Todo Incluido 
7 Noches, desde



Situación A 150 metros de Playa Jardín ubicada en Puerto de la Cruz.

Alojamiento  Habitaciones renovadas. Doble cuenta con baño com-
pleto con ducha, secador de pelo y espejo de aumento, Wi-Fi y televi-
sión con canales vía satélite. Aire acondicionado, teléfono. Con cargo: 
minibar, teléfono, Wi-Fi (versión premium) y caja fuerte. Posibilidad de 
Doble Vista Mar con suplemento extra. Superior Vista Mar Adults Club 
además con Dockstation, albornoz y zapatillas, carta de almohadas, 
Wi-Fi gratis, nevera que incluye: agua, cava, zumos, cerveza, fanta, 
cola, máquina expreso que incluye: té, café, leche y azúcar, zona ex-
clusiva en el restaurante, zona de hamacas deluxe en la piscina, check 
in personalizado, early check in y late check out según disponibilidad. 

Capacidad máxima Doble/Doble Vista Mar: 3 adultos y Vista Mar 
Adults Club: 3 adultos

Instalaciones Restaurante Buffet, Hall Bar y Bar Piscina. Biblioteca y 
Wi-Fi en las zonas comunes. Piscina para adultos rodeada de terra-
za solárium con tumbonas y sombrillas (climatizada en temporada de 
invierno). Tenis de mesa (con depósito) y billar (con cargo). Centro de 
wellness, peluquería y gimnasio. Servicio de lavandería (con cargo). 
Check in: 15:00 horas, Check out: 12:00 horas. Recepción 24 hrs.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido Premium tipo Bu-
ffet internacional.

Características Dispone de 337 habitaciones. Hotel solo adultos, ma-
yores de 16 años. No se admiten mascotas.

Todo Incluido tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Variedad de Snacks. Bebidas nacionales con/sin 
alcohol según carta de Todo Incluido (primeras marcas y reservas con 
suplemento. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al 
hotel. Todo Incluido Premium a diferencia del anterior esta tipología si 
incluye primeras marcas según carta TI Premium.

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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H10 Tenerife Playa 4*
PUERTO DE LA CRUZ

431€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



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

Habitaciones Baño, secador de pelo y amenities, aire acondicionado, 
teléfono, Ketlle (el ketlle es con cargo en la habitaciones standard), 
Wi-Fi, TV-SAT, minibar (cargo según consumo), caja fuerte (con car-
go) y balcón. La habitación Privilege es una habitación renovada con 
detalle de bienvenida y servicios Privilege. La Junior Suite con  salón 
independiente. La Junior Suite Privilege con caja fuerte gratis y ser-
vicios Privilege. Servicio Privilege: acceso sala privilege, prensa diaria, 
Nespresso, albornoz, zapatillas, toallas de piscina y 10% dto tratamien-
tos Despacio. 

Capacidad máxima Doble Privilege/Junior Suite Privilege: 2 adultos; 
Doble: 3 adultos; Junior Suite: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante, 2 bares (1 con almuerzo a la carta y con 
cargo), salón de lectura y de TV, 2 salones de reuniones e internet cor-
ner y Wi-Fi gratuito. 2 piscinas (1 climatizada en invierno), piscina infan-
til, jacuzzi exterior y solárium. Parque infantil (en el exterior) y minidisco 
(a partir de 5 años y con mínimo 5 niños). Aquagym, juegos de mesa, 
tiro a la carabina, tiro con arco y petanca. “Despacio Beauty Center” 
situada en la planta 10: solárium y gimnasio gratuito y con cargo sauna, 
baño turco, shower jet y masajes. Programa de animación con música 
en vivo cinco días a la semana.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo y dos noches temáticas a la semana.

Características 324 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas incluye: agua, refrescos y cerveza. Snac-
ks y merienda caliente y fría, repostería, helados y granizados. Bebidas 
locales según carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo). Consul-
ten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel. El servicio de TI 
finaliza a las 12 hrs del día de salida.

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



Catalonia Las Vegas 4*
PUERTO DE LA CRUZ

473€

Por persona

Pensión Completa
7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar, frente a los Lagos Martiánez. Ubica-
do en el centro histórico del Puerto de la Cruz. A tan solo dos minutos 
caminando, podrá encontrar la playa de Martiánez.

Habitaciones Completamente equipadas con cuarto de baño comple-
to revestido con mármol, secador de pelo y espejo de cuerpo entero, 
teléfono con línea directa, televisión vía satélite con canal +, aire acon-
dicionado, ventilador de techo, conexión Wi-Fi gratuito, caja fuerte (en 
alquiler). Algunas habitaciones Dobles disponen de balcón. La habi-
tación Premium tiene vistas al mar e incluye albornoz y zapatillas de 
baño, amenidades VIP, botella de agua a la llegada y perlas de avellana, 
facilidades para preparar té y café y pack de bienvenida. 

Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Cuenta con un restaurante, un bar hall, bar piscina, show 
bar, salón de conferencias y conexión a internet Wi-Fi gratis de alta ve-
locidad en todo el establecimiento. El hotel pone a su disposición una 
piscina con zona de solárium equipado con tumbonas, sombrillas y 
amplios jardines. Para los más pequeños, podrán hacer uso del parque 
infantil. Para su disfrute, podrán hacer uso del minigolf, petanca, ping-
pong y billar (con cargo). La zona Wellness ofrece servicios de masajes 
(con cargo). Nuevo Gimnasio donde podrá mantenerse en forma. Dis-
pone de un salón de peluquería y de belleza. Para su entretenimiento, 
el hotel ofrece un programa de animación diurna y nocturna.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión y Pensión 
Completa tipo buffet con cocina en vivo, en el desayuno con horno 
de bollería y pan y una vez a la semana se pueden probar los platos 
típicos canarios durante la cena.

Características Dispone de un total de 261 habitaciones, repartidas en 
un edificio de 13 plantas. El hotel admite animales de compañía (bajo 
petición y con cargo).

Doble 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



ValleMar 4*
PUERTO DE LA CRUZ

504€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea del paseo marítimo frente al complejo de 
piscinas de agua salada del Lago Martiánez, a 5 minutos a pie de la pla-
za del Charco y de la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia. 
En las inmediaciones también numerosas tiendas, bares y restauran-
tes. A 15 minutos en coche del aeropuerto de Los Rodeos, en el norte 
de la isla. A pocos minutos encontrará servicios de transporte público. 
A 4 Kilómetros del zoológico Loro Parque.

Habitaciones Todas ellas son exteriores, son refinadas y cuentan con 
cuarto de baño completo, secador de pelo, televisión vía satélite, aire 
acondicionado, teléfono,Wi-Fi gratuito, minibar (con cargo), caja fuerte 
(con cargo) y balcón con mesa y sillas. Posibilidad de Vista Mar (con 
cargo). Habitación Deluxe dispone cuarto de baño con ducha efecto 
lluvia. La habitación Superior con bañera hidromasaje. Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Dos restaurantes (uno situado en la sexta planta a la 
carta para el almuerzo y también es Snack Bar), sala de conferencias y 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina climatizable (en temporada de 
invierno) situada en la azotea (con unas vistas impresionante al mar y 
a los Lagos Martiánez), solárium con camas balinesas y jacuzzi en el 
jardín. Facilidades recreativas como billar (con cargo) y tenis de mesa. 
Espectáculos nocturnos.

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Pen-
sión Completa tipo buffet. El almuerzo puede ser menú del día o buffet.

Características Dispone de 171 habitaciones. Admite animales de 
compañía inferior a 5 kilos (pago directo en el hotel). Alimentos de la 
finca ecológica en propiedad. Su situación inmejorable hace de este 
hotel un punto de partida ideal para iniciar las vacaciones, o simple-
mente para relajarse en un entorno tranquilo y familiar.

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
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San Felipe
BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT       SUP

 Ubicación ideal, con vistas al Teide y al Océano Atlántico

 Posibilidad  de reservar Media Pensión y Todo Incluido

 Personal muy amable y cercano  

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

Lo más especial

PUERTO DE LA CRUZ 479€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Separada del mar solamente por el paseo marítimo y cerca 
de los conocidos Lagos Martiánez. La playa Jardín se sitúa a sólo 25 
minutos caminando, mientras que la playa salvaje de Bollullo está a 
10 km. 

Habitaciones Las 305 habitaciones (Estándar y Junior Suite) con ca-
mas Twin Size, Full Size o King size, baño con secador de pelo y ame-
nidades, aire acondicionado, teléfono (llamadas externas con cargo), 
TV-SAT, caja fuerte (con cargo), mini-bar (incluido refrescos, reposi-
ción 2 veces a la semana (en Todo Incluido) ), Wi-Fi (gratis para + de 
2 dispositivos) y Wi-Fi Premium 10 Mb (con cargo), plancha y tabla de 
planchar (bajo petición). La Junior Suite además con zona de estar. 
Habitaciones adaptadas (bajo petición).

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos y en Junior 
suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones y servicios Jardín subtropical, 3 piscinas exteriores (una 
para niños) con terraza solárium, hamacas, sombrillas y servicio de 
toallas (este último con depósito en recepción). Miniclub (4 a 12 años). 
Tenis, tenis de mesa, dardos, tiro con arco, petanca, billar (con coste) 
y gimnasio (edad mínima 16 años). Bahia Spa (con cargo y edad míni-
ma 16 años): masajes, tratamientos, sauna, bañera con hidromasaje y 
circuito de hidroterapia. Programa de entretenimiento internacional.

Bares y restaurantes Restaurante principal “Teide” ofrece un variado 
buffet de cocina internacional, además también podrá degustar de los 
dos restaurantes a la carta para el servicio de cena: italiana y medi-
terránea (con reserva previa y sólo para el régimen de Todo Incluido. 
3 cenas a la carta por semana). Para la cena es obligatorio el uso de 
vestimenta formal. Lobby bar y snack bar.

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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Nuestro Todo Incluido en Tenerife

Todo Incluido
Las ventajas para los clientes en régimen de “Todo Incluido” :
•  Todas las comidas, snacks, bebidas locales y cocktails locales en 
los  restaurantes y bares de nuestro hotel (Consultar horarios en el 
directorio de servicios del hotel).

•  Dos cenas a la carta por semana de estancia y previa reserva, en 
cualquiera de nuestros restaurantes de especialidades: Italiano y 
Mediterrá nea. Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta formal. 

•  Refrescos y bebidas alcohólicas (marcas locales) hasta las 23 hrs. 
en el lobby bar. Todas las bebidas consumidas después de las 23 hrs 
serán de pago.

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

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

•   Uso y disfrute de las instalaciones deportivas especificadas en el 
apartado deportes y actividades dentro del recinto del hotel. 

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

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

Deportes y actividades
Tenis, ping pong, dardos, tiro con arco, petanca, billar (con coste) y 
gimnasio (edad mínima 16 años). 

Otros servicios con cargo
Servicio de niñera (previa reserva). Spa para adultos. Servicio de 
lavandería. Servicio de atención médica. Bebidas Premium,  primeras 
marcas y otras bebidas no especificadas en la carta de Todo Incluido. 
Llamadas telefónicas al exterior, correo, fax, internet y Wifi Premium. 
Peluquería. 

Bahia Principe Sunlight San Felipe
• Chocolates + vino espumoso a la llegada. 
• Servicio de albornoz y pantuflas en la habitación 

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

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

16€ por adulto  
y noche

BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT       Sup. 

San Felipe



SPA

Durante sus vacaciones merece un descanso extra... 
aproveche las magníficas instalaciones de nuestros 
SPA, un oasis de relax para sus sentidos. 

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  

•  Decoración en la habitación.     

•  Regalo de bienvenida.

•   Vino espumoso y chocolates

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

•  15% de descuento en tratamientos Spa, excepto masajes de

25 minutos y promociones .

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

Novios  
Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable

PAQUETE ANTI ESTRÉS

1 hora de CIRCUITO DE HIDROTERÁPIA que incluye: piscina 
climatizada dinámica con camas de burbujas, mini cascada, jacuzzi, 
sauna y chorros cervicales y dorsales.

1 MASAJE RELAJANTE CANARIO 45 min.

Oferta válida para reservas hechas en origen. 
Edad mínima 16 años.65€ por persona

y estancia

Bahia Principe Sunlight San Felipe



Botánico & The Oriental  
Spa Garden  5*GL
PUERTO DE LA CRUZ 1.510€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Junto al jardín Botánico y a 1 km de la playa y del Puerto de 
la Cruz. Autobús gratuito al centro de Puerto de la Cruz. 

Habitaciones Doble Deluxe con baño completo, ducha, secador de 
pelo, albornoz y zapatillas, aire acondicionado, teléfono, Smart TV, 
minibar, caja fuerte, Wi-Fi y terraza. Familiar son dos Dobles Deluxe 
comunicadas. Junior Suite Ambassador con una gran zona de salón 
y vestidor. Senator Suite en una zona exclusiva del hotel y con sepa-
ración entre salón y dormitorio. Todas las habitaciones con cafetera 
Nespresso con reposición diaria. 

Capacidad máxima Doble Deluxe/Senator Suite: 2 adultos + cuna; Fa-
miliar: 4 adultos + cuna; Junior Suite Ambassador: 3 adultos. 

Instalaciones 4 restaurantes temáticos y Bar Hall. Piscina exterior de 
agua dulce, piscina infantil, servicio de baby sitter (bajo petición). Pro-
grama de animación infantil durante vacaciones escolares (verano, 
navidades, carnaval y semana santa). Gimnasio cardiovascular, pistas 
de tenis con iluminación nocturna (con cargo), tenis de mesa, billar y 
acuerdos especiales con campos de golf. Con cargo: putting Green de 
18 hoyos de practicas, canchas de tenis y actividades en el Spa. The 
Oriental Spa Garden: Para estancias superiores a 5 noches incluye ac-
ceso a (+ 16 años): piscina termal interior y exterior, cueva con jacuzzi, 
sauna, hammam y baño turco. Clases de Tai-Chi, Yoga y pilates (con 
cargo).

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión. Desayuno tipo bu-
ffet, almuerzos a la carta con suplemento y cenas a la carta (media 
pensión), incluye 3 platos a elegir entre 2 restaurantes. Shuttle gratui-
to y descuento en el Steakhouse “Brunelli’s” (localizado fuera del ho-
tel); The Slim (cocina saludable e innovadora) con suplemento. Opción 
de Flexidine (cambiar la cena por el almuerzo)

Características 252 habitaciones y suites. Admite mascotas hasta 8kg.

Deluxe

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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Occidental Santa Cruz  
Contemporáneo  3*
SANTA CRUZ DE TENERIFE 430€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A unos 450 m. del centro de la ciudad, en la zona más exclu-
siva de la Rambla de Santa Cruz. Una estupenda zona con una gran va-
riedad de comercios, lugares de ocio y entretenimiento. A tan solo 2 ki-
lómetros del Puerto de Santa Cruz, a 7 km de la Playa de las Teresitas.

Habitaciones Estancias modernas, con una variedad de instalaciones 
ideal para el descanso. Todas ellas están equipadas con cuarto baño 
completo con ducha o bañera y secador de pelo, aire acondicionado, 
televisión vía satélite con pantalla plana, teléfono, conexión a internet 
Wi-Fi gratuito, minibar (con cargo), caja fuerte gratuita y ofrecen agua 
de cortesía. Las habitaciones Dobles Superiores son más amplias y 
con bañera. Posibilidad de Superior con terraza (con cargo).

Capacidad máxima Doble estándar/Superiores: 2 adultos; Triple: 2 
adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet “Alfredo”, bar-lounge, cuatro salas de 
conferencias y reuniones (totalmente equipadas), Internet corner en 
el área de recepción gratuito y Wi-Fi gratuito en zonas comunes y en 
las habitaciones. Piscina de temporada (abierta de junio a septiembre) 
con solárium y hamacas. Servicio de lavandería y alquiler de coches 
(todo ello con cargo).

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno buffet y Media Pensión 
emplatado salvo en épocas de alta ocupación que será buffet. Amplia 
oferta gastronómica, sorprende por su novedosa carta, basada en la 
fusión de las cocinas mediterránea y canaria. Bajo petición ofrece op-
ciones sin gluten, sin lactosa, veganas y vegetarias.

Características Dispone de 150 habitaciones. Antiguo hotel Barceló 
Santa Cruz Contemporáneo. Se presenta como el punto de partida 
ideal para iniciar un largo día de trabajo en la ciudad o para los que 
deseen gozar de una ubicación excelent y visitar la capital de la isla de 
Tenerife con facilidad.

Superior Familiar

¿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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Muthu Royal Park Albatros 3*
GOLF DEL SUR

463€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En una zona tranquila residencial, en el complejo Golf del 
Sur, a 100 metros del océano, adyacente a 27 hoyos de golf de cam-
peonato. En los alrededores hay numerosas tiendas, comercios, bares, 
cafeterías y restaurantes. 

Habitaciones Estudios y Apartamentos de 1 y 2 dormitorios con baño 
completo con secador de pelo, cocina equipada con microondas y 
zona de comedor. Aire acondicionado en las habitaciones Deluxe y 
suites, teléfono, televisión vía satélite y terraza o balcón. 

Capacidad máxima Apartamentos 1 dormitorio/Suite: 2 adultos + 2 ni-
ños o 4 adultos; Apartamento 2 dormirtorios: 4 adultos + 2 niños o 6 
adultos; Estudio: 2 adultos.

Instalaciones Restaurante a la carta, snack-bar, piscina exterior clima-
tizada con zona ajardinada, solárium, hamacas y sombrillas, club infan-
til, recepción 24 horas, Wi-Fi gratuito en zonas comunes del hotel, sala 
de conferencias, párking gratuito, tienda y billar. Ajedrez gigante. Dos 
campos de golf profesional en las proximidades del hotel. Animación.

Servicio de comedor Solo Alojamiento, Alojamineto y Desayuno, Me-
dia Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido tipo buffet, servidos en 
el hotel Grand Muthu Golf Plaza.

Características Dispone de 159 apartamentos independientes agrupa-
dos alrededor de una gran piscina al aire libre con cascada de rocas y 
jardines tropicales. No se permiten mascotas.

Todo Incluido En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, 
refrescos, zumos, cervezas y vino de la casa. Bebidas con alcohol y 
sin alcohol según la carta de Todo Incluido (etiquetas negras y reser-
vas tendrán suplemento). Las bebidas de Todo Incluido (servidas por 
vaso) están incluidas desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas en 
el Restaurante Albatros. Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

Estudio

¿Quieres verlo 
   en vídeo?
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Grand Muthu Golf Plaza  
Hotel & Spa 5*
SAN MIGUEL DE ABONA 345€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En la urbanización Golf del Sur, muy cerca de los campos de 
golf: Golf de Sur y Amarilla Golf. A 500 metros del nuevo puerto depor-
tivo y a 10 kilómetros de la playa El Medano (con arena).

Alojamiento Estudios con baño y secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, televisión vía satélite, caja fuerte (con cargo), terraza o bal-
cón y cocina con menaje, máquina de café, tostadora y microondas. 
Amplios apartamentos de 1 o 2 dormitorios independientes y salón 
comedor. Apartamentos Superiores con vistas a la piscina. Las Grand 
Junior Suite con torreón-mirador y albornoces. 

Capacidad máxima Estudio: 2 adultos; Apto. 1 dormitorio/Grand Junior 
Suite: 4 adultos o 2 adultos + 2 niños; Apto. 2 dormitorios: 6 adultos.

Instalaciones Restaurante, bar piscina y Wi-Fi gratuito en zonas co-
munes del hotel. Zonas ajardinadas, dos piscinas para adultos (una 
climatizada en invierno), piscina infantil, solárium con hamacas y som-
brillas, toallas de piscina (con depósito). Parque infantil. Sala de fitness 
con máquinas cardio-vasculares, gratis para huéspedes y cancha de 
squash, con cargo. Spa Atlantis (edad mínima 14 años y con cargo): 
circuito de relajación en piscina climatizada, chorros contra-corriente, 
jacuzzi y cuello de cisne, circuito de revitalización y sensaciones con 
sauna, baño turco, pileta de agua fría, ducha de sensaciones aromáti-
ca. Masajes y tratamientos de estética. Programa de animación.

Servicio de comedor Solo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno, Me-
dia Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido tipo buffet.

Características Dispone de 174 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, re-
frescos, zumos, cervezas y vino de la casa. Bebidas con y sin alcohol 
según la carta de Todo Incluido (etiquetas negras y reservas tendrán 
suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al 
hotel.

Estudio

¿Quieres verlo 
   en vídeo?
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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



Barceló Tenerife 5*
SAN MIGUEL DE ABONA

449€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación  En primera línea del mar y en plena naturaleza volcánica. En 
el municipio de San Miguel de Abona, entre el pequeño pueblo pes-
cador de Los Abrigos y Golf del Sur, a 5 minutos del aeropuerto Reina 
Sofía en el sur de Tenerife.

Habitaciones Diseño en tonos cálidos que reflejan el entorno y con to-
das las comodidades necesarias. Deluxe con cuarto de baño comple-
to, secador de pelo, bañera de hidromasaje y ducha separada, espejo 
de aumento, minibar (con cargo), caja fuerte, televisión con canales 
vía satélite con pantalla LCD, acceso a internet, aire acondicionado, 
ventanas de doble cristal, balcón o terraza amueblada. La Suite más 
amplia y con sala independiente y terrada con hamacas. 

Capacidad máxima Deluxe: 3 adultos + bebé; Suite: 2 adultos + 2 niños 
+ bebé o 3 adultos + bebé. 

Instalaciones Espectacular espacio natural, cuenta con un lago artifi-
cial dentro de sus instalaciones en el que poder desplazarse en kayak, 
dos restaurantes, cuatro bares, plaza con escenario al aire libre y sala 
de espectáculos Magma. Ocho magníficas piscinas exteriores: dos de 
ellas están habilitadas para niños, otras dos son de agua son de agua 
dulce y una está climatizada. Tenis, paddle, baloncesto, fútbol, voley 
playa, aeróbic, iniciación al pilates, gimnasia en el agua, rocódromo, 
deportes tradicionales. Centro Wellness con gimnasio y minispa  (con 
cargo): masajes, sauna, piscina activa, hidromasaje, fuente de hielo, 
duchas de sensaciones y musculación. Programas de animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. 
Características Dispone de 331 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. Bebidas alcohólicas locales y no alcohóli-
cas, las reservas y etiquetas negras tendrán un descuento del 30%. 
Servicio de snacks: pasteles, zumos, sándwiches, ensaladas, café  y té. 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Deluxe

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



Tenerife
BAHIA PRINCIPE FANTASIA      

704€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

SAN MIGUEL DE ABONA

Lo más especial

 Nuevo concepto vacacional en España para familias

 Instalaciones y ofertas de entretenimiento tematizadas

 Espectáculos nocturnos y proyección multimedia en castillo 
central

 Shows de primer nivel con artistas profesionales 

 Zona exclusiva Sólo Adultos con piscina infinity

 Actividades dentro del hotel:  A nuestro Candyman que reparte 
deliciosas chucherías mientras hace malabares; clases de Aquagym 
y Aqua Zumba en la piscina del Drago; estiramientos dirigidos en 
el gimnasio del hotel y disfruta de nuestros espectáculos únicos en 
nuestro Teatro Oniria; Carnaval de los elementos, Imox, Toy Circus 
además de Papimber y el Jardín de las Hespérides, y Baby Ladón 
como novedad este año.

Conoce nuestras ventajas y pásalo en grande

Check-in personalizado

Descuento en algunas excursiones

Programa de actividades

Parque acuático

KidsClub

Teensclub

Zona de Juegos

Grandes espectáculos



Situación En San Miguel de Abona. A 1 km del campo de golf  “Golf del 
Sur”.

Habitaciones Las 372 habitaciones (Superior, Junior Suite y Family 
Master Suite y Junior Suite Swimup) con baño, ducha independiente, 
secador y amenidades, aire acondicionado, teléfono (con cargo), TV, 
Kettle, minibar, caja fuerte, Wi-Fi gratuito y Wi-Fi Premium (con cargo) 
y balcón o terraza. Junior Suite SwimUp (+ 18 años) con acceso directo 
a la piscina para huéspedes Swin Up. Family Master Suite con bañera 
y zona de estar independiente. Junior Suite Vista Mar y Family Master 
Suite Vista Mar con vistas al océano. Disponible habitaciones adapta-
das (bajo petición). 

Capacidad máxima Superior 2 adultos; Jr Suite: 3 adultos + 1 niño; Fa-
mily Master Suite: 3 adultos + 2 niños; Jr Suite Swin Up: 3 adultos.

Instalaciones y servicios 6 piscinas (1 para adultos), kids water park 
con toboganes, solárium, hamacas, sombrillas y servicio de toallas 
(con deposito). Sala de lactancia, playground, baby stations en la zona 
de habitaciones, alquiler de cochecitos (con cargo), baby sitter (con 
cargo) y cunas (bajo petición). Wi-Fi gratuito en el lobby las 24 horas 
y Wi-Fi Premium con cargo, cancha multideportiva, ping pong, dardos 
y gimnasio. Bahia Spa (con cargo): masajes y tratamientos. El Teens 
Club (para adolescentes): billar, mesa de futbolín, ping pong y pista 
de baile. Kids Club (para niños): talleres de disfraces, manualidades, 
cocina y juegos infantiles. Espectáculos en el Teatro Oniria.

Bares y restaurantes Restaurante a la carta: asiático, italiano y steak 
house y restaurante principal tipo buffet. Dispone de platos para vege-
tarianos, para personas con requerimientos alimenticios (debe ser in-
dicado a la llegada al hotel) y rincón para niños. Snack Bar y seis bares, 
uno de ellos abierto de 23 a 7 am. Para la cena es obligatorio el uso de 
vestimenta formal

Family Master 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



Nuestro Todo Incluido en Tenerife

Todo Incluido
Las ventajas para los clientes en régimen de “Todo Incluido” :
•  Todas las comidas, snacks, bebidas locales y cocktails locales en 
los restaurantes y bares de nuestro hotel (Consultar horarios en el 
directorio de servicios del hotel).

•  Tres cenas a la carta por semana de estancia y previa reserva en 
los restaurantes a la carta de especialidades (según disponibilidad): 
Steak house, Italiano y Asiático. Para la cena es obligatorio el uso de 
vestimenta formal.

•  Refrescos y bebidas alcohólicas (marcas locales) hasta las 23 
hrs. en el lobby bar y hasta las 23:30h en el SportsBar. Bebidas 
internacionales y de marca con cargo extra.

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

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

•  Uso y disfrute de las instalaciones deportivas especificadas  
en el apartado deportes y actividades dentro del recinto del hotel.

•  Programa de animación y shows nocturnos.

•  Hamacas, sombrillas y servicio de toallas (con deposito). 
en las piscinas.

•  Gimnasio con instructor deportivo de 6 a 22h.

Deportes y actividades
Fútbol, baloncesto, ping pong, dardos y gimnasio. 

Otros servicios con cargo
Servicio de niñera (con reserva previa), alquiler de cochecitos para 
bebés, Spa, peluquería, servicio de lavandería, servicio de atención 
médica, bebidas Premium (primeras marcas y otras bebidas no 
especificadas en la carta de Todo Incluido), llamadas telefónicas al 
exterior, Wi-Fi Premium y Lobby Shop.

BAHIA PRINCIPE FANTASIA       

Tenerife



SPA

Durante sus vacaciones merece un descanso extra... 
aproveche las magníficas instalaciones de nuestros 
SPA, un oasis de relax para sus sentidos. 

RITUAL VIP PAREJAS

Una experiencia inolvidable para compartir con tu pareja: un masaje 
relajante de 50 minutos y disfrutar durante 15 minutos del jacuzzi 
privado, ambientado para vosotros.

Oferta válida para reservas hechas en origen.
2 personas (no individual). Edad mínima 16 años.175€ por pareja

y estancia

Bahia Principe Fantasia Tenerife

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  

•  Decoración en la habitación.     

•  Regalo de bienvenida.

•   Vino espumoso y chocolates

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

•  15% de descuento en tratamientos Spa, excepto masajes de

25 minutos y promociones .

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

Novios  
Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable



Sol Arona Tenerife 3*
PLAYA DE LOS CRISTIANOS

344€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 200 m de la playa y a 500 m del centro de Los Cristianos.

Habitaciones Sool Room: 26 m2 en las primeras plantas, baño, telé-
fono, caja fuerte (con cargo), TV-SAT, terraza con vistas a la piscina o 
jardín o ciudad. Sool Room: 43 m2 salón independiente, vistas al mar, 
piscina o a la ciudad. Superior: 36 m2 en las plantas más altas, aire 
acondicionado, secador y vistas al mar. Xtra Room: 36m2, amplias, con 
balcón y vistas despejadas. Aire acondicionado, equipo de plancha-
do, minibar (con cargo), cama Dremax, secador, albornoz y zapatillas, 
amenidades, espejo de aumento, set de té/café. Family Room; 43m2, 
secador, albornoz y zapatillas, aire acondicionado, amenities y centro 
de planchado. 

Capacidad máxima Sool Room: 2 adultos; Superior/Xtra Room: 3 adul-
tos o 2 adultos + 1 niño; Sool Room con Salón/Familiar: 4 adultos + 
bebé.

Instalaciones Restaurante, sport bar, bar piscina, Wi-Fi gratis en todo 
el hotel y rincón de Internet (con cargo). Jardines, piscina para adultos 
y 1 para niños, solárium, hamacas y sombrillas. Miniclub (5 a 12 años) 
(en vacaciones escolares). Con depósito: Ping-pong, minigolf y billar 
(con cargo), gimnasio. Servicio externo con cargo: buceo, alquiler mo-
tos, bicicletas y coches. Parking. Programa de actividades, shows noc-
turnos y música en vivo.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo. Bebidas no incluidas en MP.

Características Dispone de 364 habitaciones.

Todo incluido Tipo buffet con cocina en vivo y rincones temáticos. En 
las comidas: agua, cerveza, refrescos y vino (locales). Snack en el bar 
piscina (11-18h). Bebidas con/sin alcohol según carta para clientes en 
TI (etiquetas negras y reservas con suplemento) en bares. Consulten 
horarios de los restaurantes y bares. El servicio TI finaliza a las 23 hr.

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



Spring Arona Gran  
Hotel & Spa 4* (+16)
PLAYA DE LOS CRISTIANOS 587€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de mar en la bahía de Los Cristianos con vistas al 
puerto de pescadores y a la isla de La Gomera. A 4 km del club de golf 
de Las Américas y a 14 km del aeropuerto Reina Sofía.

Habitaciones  Baño con secador y objetos de acogida, aire acondicio-
nado, teléfono directo, TV-SAT, Wi-Fi gratuita y balcón privado. Con 
cargo: minibar y caja fuerte. Servicio de lavandería y limpieza en seco 
(con cargo). Habitaciones adaptadas para personas con movilidad re-
ducida (bajo disponibilidad). Habitaciones vista piscina con alborno-
ces. Habitación Vista Mar Up! Room (+18 años) con albornoz, zapati-
llas, y acceso a la Up Terrace con piscina infinity con bebidas y snacks. 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, restaurante a la carta, piano bar, 
discoteca, bar piscina, internet corner (gratis), salón de cartas (sede 
de la federación de bridge), Wi-Fi gratis en el hall del hotel. 2 piscinas 
de agua dulce, frente al mar, rodeadas de vegetación y piscina clima-
tizada, terraza-solárium con tumbonas, sombrillas y toallas de piscina 
gratis. Gimnasio, ping-pong y billar (ambos con cargo). Con cargo: Tha-
lasso-Spa con circuito termal y una gran variedad de masajes así como 
tratamientos. Galería comercial, peluquería. Programa de animación y 
pianista, espectáculos profesionales.

Servicio de comedor Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet 
con cocina en vivo internacional y cenas temáticas. La pensión com-
pleta se sirve con menú en el restaurante La Palapa piscina o en el 
buffet dependiendo de la demanda. Restaurante Culinarium con su-
plemento para cenas románticas con menú degustación. Para la cena 
se requieren pantalones largos para los caballeros. Para las cenas de 
gala el 25/12 y el 31/12 se requiere vestimenta formal.

Características Dispone de 391 habitaciones. Hotel solo 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
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H10 Big Sur Boutique 
Hotel 4* (+18) 599€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde

PLAYA DE LOS CRISTIANOS



Situación Frente al mar en el tradicional pueblo de pescadores de Los 
Cristianos y a 15 kilómetros del aeropuerto del Sur Reina Sofía.

Habitaciones Con cuarto de baño completo con secador de pelo, es-
pejo de aumento y amenities VIP, teléfono, aire acondicionado, tele-
visión de pantalla plana con canales internacionales y conexión USB, 
Wi-Fi gratuito, despertador y base para iPod y iPhone, minibar (con 
reposición y con cargo), cafetera Nespresso con reposición diaria de 
dos cápsulas, caja fuerte (bajo petición y con cargo) y balcón/terraza 
con vistas al mar o vistas a la montaña. La Doble Superior: ubicadas 
en la segunda planta con vistas al mar y terraza privada con hamacas. 

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones Restaurante principal “Blue Bay” tipo buffet, restauran-
te “Naturalia” a la carta (para almuerzo y cena: con cargo), “Cactus 
bar” junto a la piscina, terraza chill-out (situada en la 8ª planta) con 
impresionantes vistas al mar. Internet corner y Wi-Fi gratuito en zo-
nas comunes. Piscina (climatizada en temporada de invierno), jacuzzi 
exterior, solárium con hamacas y sombrillas. Animación nocturna con 
shows diarios y dos veces a la semana ofrece aquabike y una vez a 
la semana supilates. Ping-pong. Minigolf (con cargo y fuera del hotel). 
Gimnasio. Despacio Beauty Center (con cargo): cabinas de tratamien-
tos corporales y faciales, masajes, minigym y peluquería. Sin cargo: 
sauna y baño turco. Servicio de concierge y maletero. Parking gratuito 
y sujeto a disponibilidad.

Servicio de comedor Media Pensión. Desayuno y cena tipo buffet con 
cocina en vivo y el almuerzo a la carta. Para el servicio cena, es obliga-
torio el uso de pantalón largo para los caballeros.

Características Dispone de 166 habitaciones. Hotel Boutique, refor-
mado y con un interiorismo elegante de aire vintage y mediterráneo, 
solo para adultos (mayores de 18 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



Regency Country Club  
Apartaments Suites 5*
CHAYOFA 472€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En una zona exclusiva y privilegiada, a solo unos minutos 
de las playas de Los Cristianos, playa de las Américas y Costa Adeje. 
Cerca del parque temático Siam Park, a 5 minutos en coche de Los 
Cristianos y de la famosa Playa de Las Vistas y a 12 minutos en coche 
del aeropuerto internacional Reina Sofía, en el Sur de Tenerife. Servicio 
de bus gratuito a Los Cristianos, Playa de las Américas, Torviscas, Fa-
ñabé y Playa del Duque (consulten horarios en recepción).

Habitaciones Apartamentos de lujo tipo suite, de diferentes tipos. 
Apartamento-Suite cuenta con uno o dos dormitorios con salón- 
lounge independiente, cocina americana equipada, baño privado con 
ducha, secador de pelo, amenities y albornoces, teléfono, aire acondi-
cionado central, ventilador de techo, caja fuerte, equipo de planchado, 
televisión con canales vía satélite y terraza. 

Capacidad máxima Apartamento-Suite 1 Dormitorio: 2 adultos + 2 ni-
ños o 3 adultos; Apartamento-Suite 2 dormitorios: 5 adultos.

Instalaciones Restaurante principal Regency Country Club, con desa-
yuno buffet y cena a la carta. Snack & Cocktail Pool Bar, hall acceso 
gratuito a internet Wi-Fi y parking privado. Dos piscinas climatizadas al 
aire libre, una de las piscinas para niños, rodeadas de jardines y zonas 
para tomar el sol y un jacuzzi exterior. La gran piscina con vista “infinity” 
ofrece acceso directo al bar. Área infantil con miniclub (edad mínimo 
4 años). Zona de juegos: ajedrez mediano y gigante, billar, ping pong y 
dardos. Minigolf, gimnasio y sauna. Con cargo: masajes y tratamientos 
faciales y corporales. Programa diario de animación.

Servicio de comedor Solo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno y Me-
dia Pensión. Desayuno tipo buffet y cena a la carta.

Características Dispone de 70 Apartamentos-Suites. Arquitectura 
oriental. Ideal para familias, escapadas románticas y vacaciones con 
amigos.

Apartamento-Suite 1 Dormitorio

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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Sol Tenerife 4*
PLAYA DE LAS AMERICAS

425€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de mar y muy cerca de la playa de Troya, Siam 
Park, Aqualand, Jungle Park y el campo de golf de Las Américas. A 30 
m del centro comercial.

Habitaciones Estándar con camas individuales (cama de matrimonio 
bajo disponibilidad), baño con bañera, secador y dispensador de jabón, 
teléfono, Wi-Fi gratis, TV-SAT, caja fuerte (con cargo y depósito), neve-
ra, aire acondicionado y balcón. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurantes buffet, bar piscina, bar Palapa (zona exclu-
siva para el servicio de Todo Incluido), bar salón, conexión Wi-Fi gratis 
en las zonas comunes y rincón de internet (con cargo). 2 piscinas ex-
teriores para adultos (una de ellas climatizada en invierno), una pisci-
na infantil frente al mar, hamacas y servicio de toallas (con depósito). 
Miniclub (5-12 años en navidades, semana santa y en verano y con un 
mínimo de niños). Pista de tenis, fútbol, billar (con cargo), ping-pong 
y petanca. Actividades deportivas para adultos: stretching, aerobic, 
pilates y actividades en la piscina. Programa de animación nocturno.

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Todo 
Incluido tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas. Alimentos y 
platos específicos para celiacos (notificado a la llegada o previamen-
te). Para la cena se ruega etiqueta mínima.

Características Dispone de 522 habitaciones. 

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

Vista Mar

Servicios
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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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Troya Tenerife 4*
PLAYA DE LAS AMERICAS

449€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de playa, junto al paseo marítimo y en pleno 
centro de Playa de las Américas. Muy cerca del centro de convencio-
nes Magma. Cerca de 5 campos de golf.

Habitaciones Renovadas con baño completo con plato de ducha y 
secador de pelo, teléfono, TV LED 32”, aire acondicionado, caja fuerte 
(con cargo), Wi-Fi estándar gratis y terraza. La Familiar es más amplia, 
la Club Alexandre con extras y tienen balcones con vista al mar y en-
trada diaria gratis al spa (mayores de 16 años), así como las Júnior Sui-
tes con un dormitorio independiente, zona de estar y un lounge. 

Capacidad máxima Doble/Club Alexandre: 3 adultos; Junior Suite/Fa-
miliar: 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones  Restaurantes y bares. Wi-Fi gratis en habitaciones y zo-
nas comunes. Dos piscinas para adultos y piscina infantil (climatiza-
bles en temporada de invierno), solárium con hamacas y sombrillas. 
Natural Spa más de 1000 m2 de sensaciones. Magic Park, un espacio 
de ocio y juegos para los más pequeños con más de 200 m2. Gimnasio. 
Salón de belleza, peluquería (ambos con cargo). Servicio de lavandería 
(con cargo). Parking privado (con cargo y bajo disponibilidad). Progra-
ma de animación.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y 
Todo Incluido tipo buffet.

Características 354 habitaciones. El Hotel Troya es una opción ideal 
para turismo familiar, turismo de ocio o para viajar con niños, ya que 
está dotado de amplias y modernas instalaciones para los niños

Todo Incluido En el almuerzo y la cena incluye: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks, café, té y pastas. Bebidas con alcohol 
y sin alcohol según carta de Todo Incluido (algunas bebidas y marcas 
no están incluidas en el servicio de Todo Incluido). Consulten bares, 
restaurante y horarios 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



La Siesta Tenerife 4*
PLAYA DE LAS AMERICAS

449€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 150 metros de la playa, a 100 metros del centro. 

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

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, dos bares, FoodTruck “El Fiskito” rincón de 
internet (con cargo), Wi-Fi gratuito en habitaciones y zonas comunes. 
Dos piscinas de agua dulce (1 climatizada), piscina infantil, solárium 
con tumbonas y sombrillas. “Magic Park” dedicado a la diversión de los 
niños y se divide en dos zonas: - miniclub (4-9 años y acompañados 
siempre por los padres) compuesta por toboganes, piscinas de bolas 
y mesas infantiles – parque recreativo (con cargo), es una zona para 
niños y adultos con juegos electrónicos, futbolines, billares y bolera. 
Ping-pong, petanca, cancha de paddel para dobles y una individual 
(con cargo las dos) y tiro con carabina. Spa & wellness center “Natural” 
(con cargo): masajes, tratamientos y peluquería. Animación.

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido buffet con cocina en vivo. Cenas temáticas 
(alemana, asiática, británica, canaria, española, francesa, italiana, 
mexicana e internacional).

Características Dispone de 282 habitaciones. 

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas: agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa. Snacks. Bebidas locales con/sin alcohol según carta 
de Todo Incluido (etiquetas negras y reservas con cargo). 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



Gala Tenerife 4*
PLAYA DE LAS AMERICAS

458€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En pleno centro de Playa de las Américas. En el sur de la isla 
de Tenerife.

Habitaciones Doble Estándar con baño completo y secador de pelo, 
Wi-Fi gratuito, teléfono, aire acondicionado, Televisión vía satélite y te-
rraza/balcón. Con cargo: minibar y caja fuerte. La Club Alexandre son 
habitaciones con vista al mar, cafetera Nespresso con kit de bienve-
nida (2 cápsulas de café + 2 de leche + 1 botella de agua) amenities 
Club Alexandre, albornoz y zapatillas y acceso diario al circuito Spa. La 
habitación Familiar más amplia y con acceso al jardín. 

Capacidad máxima Doble/Club Alexandre: 2 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos; Familiar (mín. y max.):  2 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante, bar salón, terraza chill out con jacuzzi ex-
terior, Pool Bar, Wi-Fi gratuito en habitaciones y zonas comunes. Dos 
piscinas para adultos (una climatizada), piscina infantil (climatizada), 
hamacas, sombrillas y toallas de piscina y colchonetas (ambos con 
cargo). Miniclub (4-12 años). Spa & wellness (con cargo y para mayores 
de 16 años): zona de aguas y zona de tratamientos: tratamientos cor-
porales, faciales y masajes. Peluquería. Programa de animación diurna 
(ping-pong, petanca, dardos, tiro con carabina) y nocturna con música 
en vivo y/o espectáculos.

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Cocina inter-
nacional. No esta permitido el uso de shorts ni camisetas sin mangas 
para los caballeros durante la cena.

Características Dispone de 308 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas: agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa. Snacks. Bebidas locales con y sin alcohol según carta 
de Todo Incluido (etiquetas negras y reservas con cargo). 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



Best Tenerife 4*
PLAYA DE LAS AMERICAS

459€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En el sur de Tenerife en la conocida zona de Playa de las 
Américas, está a 500 metros de la playa. 

Habitaciones Dobles con 1 o 2 camas, baño con secador, aire acondi-
cionado TV-SAT teléfono, minibar (con cargo), caja fuerte gratis y te-
rraza. Posibilidad de Doble Vista Piscina. Habitación Senator situadas 
en plantas (4ª,5ª,6ª), con acceso a terraza premium, equipadas con 
TV-SAT plasma de 40”, minibar con reposición diaria de agua, set de 
café soluble e infusiones, albornoz y zapatillas, carta de almohadas y 
descubierta diaria. Posibilidad de habitación Senator Vista Piscina. 

Capacidad máxima 4 personas: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante principal buffet y restaurante a la carta, Bar 
La Choza, Bar Piano, Bar Disco y Snack Bar. Wi-Fi gratis en todo el inte-
rior del hotel. 2 piscina exteriores para adultos (1 climatizada en invier-
no), 1 piscina infantil y 2 jacuzzis, cascada y puente colgante, terraza 
con hamacas y sombrillas, terraza Premium (solo adultos y de pago) 
con hamacas, camas balinesas, jacuzzis y acceso a nevera con bebi-
das. Sala de juegos y Miniclub (6 a 12 años). Gimnasio. Spa (opcional de 
pago). Programa de animación para niños y adultos.

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Disponibles 
alimentos para Celiacos (previa petición).

Características Dispone de 365 habitaciones.

Todo Incluido Tipo Buffet con cocina en vivo. En las comidas incluye: 
agua, refrescos, cervezas y vinos de la casa. Snacks ilimitados en Bar la 
Choza y sándwiches en Piano Bar (17:00 a 19:00). Bebidas con alcohol 
(+18 años) o sin alcohol según carta de Todo Incluido (algunas bebi-
das, etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Helados según 
carta de TI. Consulte bares, restaurantes y horarios a la llegada.

Doble Superior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Tigotan- Lovers & Friends 4* (+18)
PLAYA DE LAS AMERICAS

506€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En la zona turística de Playa de las Américas y a 500 m de 
la playa.

Habitaciones Renovadas, baño con bañera o ducha y secador, teléfo-
no, TV-SAT, aire acondicionado. Wi-Fi, minibar y caja fuerte (sin cargo). 
Smart y Romance: en las plantas superiores (3/4/5) con vistas a la pis-
cina y con camas king size, kettle y Nespresso (4 capsulas de cortesía, 
resto con cargo), albornoz y zapatillas, agua mineral a la llegada, mini-
bar (1ª carga12 bebidas de cortesía), USB, TV de 47’, aromaterapia (con 
cargo), caja fuerte (con cargo), check-in, acceso al Exclusive Lounge, 
atención del Guest experience y cena en el Rest Santa Rosa Grill (1 día 
por cada 7 días de estancia y bebidas no incluidas). La Smart dispone 
de altavoces, Internet de alta velocidad y videoconsola (bajo petición). 
Las Romance además con bañera de hidromasaje, ducha Raindance, 
caja fuerte, espejo tocador y pack erótico (con cargo). Habitaciones 
dobles para personas con movilidad reducida (bajo petición). 

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones 2 Restaurantes, 3 bares, zona de lectura, sala de juegos 
con billar y Wi-Fi gratuito todo el hotel. 2 piscinas externas: 1 piscina 
grande climatizada en la terraza principal + terraza Bar Hall, 1 piscina 
en el último piso del hotel. 2 terrazas: 1 terraza alrededor de la piscina 
principal y Rooftop Wellness ubicado en la azotea del hotel con bar 
chill-out, piscina y pequeña zona deportiva. Billar dentro de la sala de 
juegos (con cargo). Servicio de peluquería (con cargo). Programa de 
animación variado.

Servicio de comedor Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo. 
Código de vestimenta para la cena: pantalón bermudas o tipo pirata 
(mín. 20 cm debajo de la rodilla) y camisa o camiseta de manga corta.

Características Dispone de 416 habitaciones reformadas. Hotel solo 
para adultos mayores de 18 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



Spring Hotel Vulcano 4*
(recomendado +16)
PLAYA DE LAS AMERICAS 513€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En Playa de las Américas, a 300 m de la playa, a 1 km del 
campo de “Golf Las Américas” y a 18 km del aeropuerto Reina Sofía.

Habitaciones  Baño con objetos de acogida, secador y espejo de au-
mento, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT plana 32”, minibar (con 
cargo, 3 opciones a elegir por el cliente), caja fuerte (con cargo), bal-
cón o terraza. Hab vista piscina: caja fuerte, albornoz, toallas de pis-
cina, presente de bienvenida, balcón con vistas a la piscina y al mar 
(con cargo). Habitaciones adaptadas para personas con movilidad 
reducida (bajo petición y en hab. Vista Piscina). UP! Room: mayores de 
18 años. Servicios Up (con cargo): Hab superiores renovadas y las me-
jores vistas, albornoz, zapatillas y amenidades UP, toallas de piscina, 
Set Tech; Altavoz bluetooth, hamaca garantizada, acceso a la terraza 
Up, con vistas al mar y piscina infinity, bebida y Snacks extra; refres-
cos, cava, cerveza y bebidas espirituosas, un circuito termal y masaje 
Sensitive por estancia en el Thalasso Spa (por persona, min. 7 días). 

Capacidad máxima 3 adultos (3ª persona en sofá-cama).  

Instalaciones  Restaurante, 2 bares, hall, Wi-Fi gratis en zonas comu-
nes y habitaciones. Una piscina de agua dulce (climatizada en invier-
no), solárium, tumbonas y toallas de piscina (con cargo). Petanca, ping 
pong, billar (con cargo).SPA. Animación diurna con juegos, competi-
ciones, deportes y diferentes actividades. Gimnasio. Animación noc-
turna con música en vivo y espectáculos profesionales.

Servicio de comedor Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet 
con cocina en vivo. Para el servicio de la cena se requiere vestimenta 
formal: pantalones largos y zapatos cerrados para los caballeros. Para 
las cenas de gala el 25/12 y el 31/12 se requiere vestimenta formal.

Características Dispone de 371 habitaciones. Orientado a público 
adulto y reformado en Sep. 2017.

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



H10 Las Palmeras 4*
PLAYA DE LAS AMERICAS

576€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Junto al mar y con acceso al paseo marítimo, a 600 m de las 
principales playas.

Habitaciones Doble: baño con secador, teléfono, aire acondicionado, 
TV-SAT, Wi-Fi, caja fuerte y minibar (con cargo) y balcón. Junior Suite: 
más amplia con salón independiente. Junior Suite Vista Mar: (con car-
go y según disponibilidad). Privilege: prensa, cafetera Nespresso, caja 
fuerte, albornoz, zapatillas, bebidas de bienvenida (sin alcohol) con ac-
ceso a la sala Privilege. Habitaciones semi-adaptadas (bajo petición). 

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

Instalaciones 4 restaurantes (Rest.Buffet Garoe, con cargo: Rest. a la 
carta Specchio Magico, Rest. Sakura Teppanyaki (a partir de 8 años), 
Rest.a la carta La Ballena (frente al mar)), 5 bares (Bar La Choza, Bar 
Imagine, Lobby Bar, Mike’s coffe y Bar de aperitivos), internet y Wi-Fi 
gratis. 2 piscinas (1 climatizable en invierno), piscina infantil y servicio 
de toallas de piscina. Parque infantil y miniclub (programa de anima-
ción en meses de verano y periodo navideño, con un mínimo de 4 ni-
ños entre 4 - 11 años para la realización de las actividades). 4 pistas de 
tenis (con cargo y reserva), gimnasio, actividades de animación.

Servicio de comedor Media Pensión (buffet, bebidas no incluidas en 
las comidas) y Todo Incluido. En la cena se ruega el uso de ropa ade-
cuada.

Características 519 habitaciones. No se permiten mascotas.

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas: refrescos, zumos, agua, 
cerveza y vino. Rest. Italiano 1 vez por semana de estancia (reserva 
y según disponibilidad). Rest.Sakura Teppanyaki 1 vez por semana de 
estancia (reserva, bajo disponibilidad, a partir de 8 años). Snacks. Bebi-
das locales e internacionales según carta TI (carta de vinos y bebidas 
especiales con cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios.

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



H10 Conquistador 4*
PLAYA DE LAS AMÉRICAS

591€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Frente al mar en Playa de las Américas y con acceso directo 
al paseo marítimo. 

Habitaciones Baño con secador, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, 
balcón y con cargo: minibar y caja fuerte. Posibilidad de vista mar/pis-
cina. Junior Suite: con zona de estar. Superior: con vistas a la piscina, 
cafetera y caja fuerte gratuita. Privilege: vistas al mar, albornoz, zapa-
tillas, cafetera Nespresso, caja fuerte gratuita y toallas de piscina, 1 
entrada diaria al Despacio Thalasso Centre y rest. temáticos gratuitos 
(según estancia, previa reserva y disponibilidad). 

Capacidad máxima Doble/Superior: 3 adultos (3 pax espacio reducido); 
Junior Suite: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños; Privilege: 2 adultos.

Instalaciones 5 restaurantes (1 buffet y 4 a la carta con cargo), 2 bares, 
1 salón de reuniones, internet corner (gratis), Wi-Fi gratis en habitacio-
nes y zonas dentro del hotel. 3 piscinas una de ellas infantil, parque 
infantil, miniclub y animación (según temporada). Ping pong (con de-
pósito). Despacio Thalasso Centre (con cargo y entrada a partir de 16 
años). Gimnasio (gratuito y a partir de 16 años). Servicio de lavandería 
(con cargo).

Servicio de comedor Media Pensión (Rte. Buffet y bebidas no inclui-
das) y Todo Incluido (Rte. Buffet, Mike’s Coffee y Snack Bar Mencey). 
Se ruega a los caballeros el uso de pantalón largo para la cena.

Características Dispone de 485 habitaciones. 

Todo Incluido En las comidas: refrescos, zumos (no naturales), agua 
mineral, cerveza y vinos de la casa. El cliente tendrá incluida una cena 
en uno de los rest temáticos según reserva y disponibilidad, (estan-
cia mínima 7 noches y reserva obligatoria). Hamburguesas, hot dogs, 
sándwiches e pizzas. Bebidas internacionales/locales y 1ª marcas se-
gún carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Doble Reformada

¿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



Spring Hotel Bitácora 4*
PLAYA DE LAS AMERICAS

741€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación  En playa de las Américas a 18 km. del aeropuerto de Reina 
Sofía y a 1 km del campo de golf de Las Américas. 

Habitaciones  Baño con secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón. Las habitaciones vis-
ta piscina incluyen: caja de seguridad, albornoces y zapatillas, regalo 
de bienvenida. 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones  Restaurante, 2 bares, snack-bar piscina, Internet en el 
hall (gratis) y Wi-Fi gratis en todo el hotel. 4 Piscinas de agua dulce, 1 
piscina central, 2 infantiles con toboganes y zona reservada para niños 
y 1 piscina en la zona para solo adultos con Spa externo y bar piscina. 
Billar (con cargo), tenis de mesa. “Springlyworld” parque temático con 
95 tracciones, miniclub, zona infantil con piscina de bolas y Teen Club: 
The Box. Miniclub, animación diurna infantil con juegos y nocturna con 
minidisco. Instalaciones para surf donde guardar las tablas, ver noti-
cias sobre olas y acceso directo al paseo y la playa. Animación diurna 
con juegos y competiciones nocturnas, shows y música en vivo.

Servicio de comedor  Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo en el restaurante principal. En bar piscina servicio de 
snack con platos combinados. Para el servicio de cena es obligatorio 
uso de pantalón largo y camisa con manga para los caballeros. Para 
las cenas de gala del 25/12 y 31/12 se requiere vestimenta formal.

Características Dispone de 314 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. 4 temáticas semanales para la cena. En 
el almuerzo y la cena incluye: agua, cerveza, refrescos, vino. Snacks, 
café, infusiones. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta para 
clientes en TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Toalla de 
piscina con cambio diario y caja fuerte gratuita. Consulten bares, res-
taurantes y horarios.

Fresh Pool View

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



HOVIMA Jardín Caleta 3*
COSTA ADEJE

355€

Por persona

Media Pensión Plus 
7 Noches, desde



Situación Junto a la playa de La Enramada, cerca de Playa del Duque y 
a 2 km de la playa natural “Diego Hernández”.

Alojamiento  Apto Confort: 1 dormitorio, baño con bañera y secador, 
cocina equipada, salón, caja fuerte (con cargo) teléfono, TV-SAT, Wi-Fi 
(gratis) y balcón o terraza vistas al jardín o a la piscina. Apto Superiores: 
reformado, baño con ducha, vistas al mar lateral. Apto Excellence: re-
formado y lujoso, decoración única. Baño con ducha, amenities, seca-
dor, albornoz y zapatillas. Nevera con paquete de bienvenida, cafetera 
Nespresso con reposición, aire acondicionado, salón independiente, 
caja fuerte (con cargo) y vista mar frontal. Acceso a la terraza con Ja-
cuzzi en la 3ª planta. Estudios para personas con movilidad reducida 
(según disponibilidad). 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + bebé.

Instalaciones Restaurante, 2 bares, bar piscina, sala de conferencia y 
Wi-Fi gratis en todo el hotel. 3 piscinas (1 de ellas infantil), climatizadas 
en invierno, terraza con solárium, jacuzzi y servicio de toallas en al-
quiler, parque infantil, miniclub y minidisco. Zona de juego de petanca 
y ping-pong. Centro de alquiler de bicicletas y tenis a 10 minutos del 
hotel con precios para los clientes. Animación.

Servicio de comedor Media Pensión, Media Pensión Plus, Pensión 
Completa y Todo Incluido Premium tipo buffet. Las bebidas de Media 
Pensión y Pensión Completa con cargo.

Características Dispone de 244 unidades.

Todo incluido Premium (reposición diaria gratis de la nevera en el apto) 
Tipo buffet. Para el almuerzo y la cena incluye: agua, refrescos, cerve-
za y vino. Snacks, café, infusiones y helados en el bar (según horarios 
TI). Bebidas sin alcohol, bebidas alcohólicas de marca según carta TI 
(bebidas alcohólicas Premium - etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada.

Apartamento Confort

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



BLUESEA Callao Garden 3*
COSTA ADEJE

355€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En la zona suroeste de la isla de Tenerife, en la zona residen-
cial de Callao Salvaje. La playa se encuentra a 300 m. del complejo.

Alojamiento Apartamentos de 1 dormitorio con salón, cocina total-
mente equipada, baño completo con secador de pelo, teléfono, co-
nexión Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo), televisión con canales 
vía satélite (con cargo) y terraza amplia. El apartamento Superior con 
Vista Mar y apartamentos renovados. 

Capacidad máxima Apto 1 dormitorio/Superior: 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones  Pone a disposición del cliente un restaurante “Lanzaro-
te”, bar  “Fuerteventura”, cyber corner (con cargo) y conexión a internet 
Wi-Fi gratis en la recepción. También cuenta con tres piscinas centra-
les y una piscina aislada de las zonas comunes del complejo con terra-
za solárium y hamacas. Zona de juegos, voley playa, pista de squash y 
pista de tenis. Programa de animación.

Servicio de comedor  Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno, Me-
dia Pensión y Todo Incluido tipo buffet con auténticos platos locales e 
internacionales. 

Características Dispone de 219 cómodos y equipados apartamentos. 
El complejo permite la entrada a mascotas hasta 6 kg (con cargo en el 
hotel). Este complejo no es aconsejable para personas con movilidad 
reducida. 

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como 
en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa. Té, café y zumos (helados no incluidos en el sistema 
de todo incluido). Amplio servicio de bebidas locales con y sin alcohol 
según carta para clientes en todo incluido (etiquetas negras y reser-
vas con cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios 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



HOVIMA Santa María 3*
COSTA ADEJE

359€

Por persona

Media Pensión Plus
7 Noches, desde



Situación A 300 m de la playa y a 350 m del Puerto Deportivo Colón. 
Alojamiento 2 tipos: Estudios y apartamentos. Los alojamientos con 
baño, secador de pelo, salón, TV-SAT, teléfono, ventilador (sin aire 
acondicionado), cocina americana, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo) y 
terraza, posibilidad de vista mar. Apartamentos de 1 o 2 dormitorios 
con dormitorio separado. Algunas con vistas al mar (con suplemento) 
y otras habilitadas para personas con movilidad reducida (sujeto a dis-
ponibilidad). Apartamentos economy no view con aire acondicionado 
(sin ventilador) con vistas a un muro del complejo vecino. 

Capacidad máxima Estudios: 2 adultos + 1 niño + bebe; Apartamento 1 
dormitorio: 2 adultos + 2 niños + bebé o 3 adultos + bebé; Apartamen-
tos 2 dormitorios: 4 adultos + 2 niños o 5 adultos + bebé.

Instalaciones Restaurante (con aire acondicionado), 2 bares, terraza 
chill out, sala de juegos, sala de TV, sala de conferencia, Wi-Fi gratis. 
Piscina para adultos y piscina infantil (climatizadas de noviembre a 
marzo), solárium, sombrillas y servicio de toallas para la playa/piscina 
(con depósito y coste). Minidisco nocturno. Cancha de tenis (con car-
go), ping-pong, billar (con cargo), petanca y juegos de mesa. Anima-
ción diurna y por la noche, música o espectáculos en vivo. 

Servicio de comedor Media Pensión, Media Pensión Plus, Pensión 
Completa tipo buffet y Todo Incluido Premium.

Características Dispone de 277 unidades.

Todo Incluido Premium (reposición diaria gratis de la nevera del apar-
tamento) tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cervezas 
y vino de la casa. Snacks, helados, café e infusiones. Bebidas sin al-
cohol, bebidas alcohólicas de marca según carta para clientes en TI 
(bebidas alcohólicas Premium – etiquetas negras y reservas con su-
plemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada. 
 

Apartamento 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



Best Jacaranda 4*
COSTA ADEJE

421€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A tan solo 450 metros de la Playa Fañabé, junto a numero-
sos centros comerciales y de ocio.

Habitaciones La Doble Superior y la Superior Familiar es una confor-
table habitación con balcón o terraza, baño con secador de pelo, mi-
nibar gratuito con paquete de bienvenida (sin reposición; reposición 
bajo demanda y con cargo), servicio de café & té con hervidor (sin re-
posición; reposición bajo demanda y con cargo), caja fuerte (gratuita) y 
televisión plana vía satélite. Aire acondicionado con control individual 
y conexión Wi-Fi (gratis). Todas posibilidad vista piscina. Habitaciones 
accesibles para personas con movilidad reducida (bajo petición). 

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

Instalaciones Restaurante, dos bares, bar piscina, disco, snack bar, 
salones para reuniones y Wi-Fi gratuito de alta velocidad. Cuatro pis-
cinas para adultos (una de ellas climatizada), dos piscinas infantiles, 
dos solárium, hamacas, sombrillas y servicios de toallas (con depósito 
y cambios sin cargo). Miniclub, minidisco y teenclub. Sauna, una pista 
de tenis (con cargo) y una pista multiuso: baloncesto, voleibol y fútbol 
sala. Programa de animación diurno y nocturno. Servicio de peluquería 
y masajes (con cargo).

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

Características Dispone 563 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks en el bar cascada. Bebidas 
locales con/sin alcohol según carta de TI  (marcas internacionales eti-
quetas negras y reservas tendrán un suplemento). Tenis (iluminación 
con cargo) y ping-pong gratis en programa de TI. Consulten bares, res-
taurantes y horarios a la llegada al hotel.

Doble Superior

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 Bouganville Playa 4*
COSTA ADEJE

466€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de playa y a 5 min en coche del Parque acuático 
Siam Park.

Habitaciones Doble con baño, ducha y secador, aire acondicionado, 
teléfono, Wi-Fi Premium, TV-SAT y balcón. Con cargo: minibar y caja 
fuerte. Doble Básica sin vistas. Doble Intercomunicada: dos dobles co-
municadas. Familiar con balcón y sofá cama. Doble Star Prestige y Do-
ble Star Prestige Priority location (+ 15 años) en las plantas superiores 
y con servicios Star Prestige: acceso a 3 terrazas (2 jacuzzis y duchas 
de sensaciones) con bebidas, caja fuerte), prensa diaria, Snacks y se-
lección de bebidas con/sin alcohol, café, TV y ordenador. Zona exclusi-
va en el restaurante. Minibar con cargo, café/té en hab. principal. 

Capacidad máxima Doble/Familiar: 2 adultos +1 niño o 3 adultos; Do-
ble Comunicada: 4 adultos + 2 niños (bebés incluidos); Star Prestige 
(solo adultos): 3 adultos.

Instalaciones 2 Restaurantes buffet, bar y Wi-Fi Premium gratis. 2 pis-
cinas, 1 piscina climatizada en invierno, solárium y toallas (con depó-
sito). Parque infantil con piscina Splash Pool. Starcamp. Monkey 4 -7 
años, Dolphin 8-12 años y Eagle 13-17 años. Parque infantil. Tenis de 
mesa con depósito, petanca, gimnasio, billar (con cargo). Star Prestige 
(sólo adultos, mayores 15 años).

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Para 
la cena es obligatorio para los caballeros el uso de pantalón largo, está 
prohibido el uso de camisas o camisetas sin mangas. El hotel ofrece 
Iberostarchef (show cooking).

Características Dispone de 481 habitaciones. Reformado.

Todo Incluido En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, re-
frescos, vino y cerveza. Sándwiches, bollería, café y té. Bebidas locales 
y nacionales según carta de TI (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada.

Doble Star Prestige

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



GF Isabel 4*
COSTA ADEJE

469€

Por persona

Pensión Completa
7 Noches, desde



Situación A 600 m de la Playa de Fañabé, a 2 km del Palacio de Congre-
sos “Magma Arte & Congresos” y a 20 km del aeropuerto Reina Sofía.

Alojamiento Apartamento de 1 dormitorio con salón, baño y secador 
de pelo, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, caja fuerte (con cargo), 
cocina: nevera, microondas, tostadora y cafetera, balcón o terraza. 
Bungalow con terraza privada con zona ajardina. Las Villas de 1 ó 2 
dormitorios de 2 plantas y jardín privado con jacuzzi. Apartamentos 
adaptados (bajo petición). 

Capacidad máxima Apartamento 1 dormitorio: 3 adultos + cuna; Bun-
galows/Villa 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño + cuna; Villas 2 dormitorios 
(mínimo 4 adultos): 4 adultos + 2 niños + cuna.

Instalaciones  Restaurante, snack-bar piscina, bar salón, bar Taracon-
te, bar Plaza, zumería, Wi-Fi gratis. Piscina principal con acceso para 
personas con movilidad reducida, piscina familiar y piscina infantil con 
toboganes (todas climatizadas), solárium con tumbonas, sombrillas y 
toallas de piscina (con depósito). Miniclub, baby-sitter (bajo petición y 
con cargo) y parque infantil. Pista multifuncional (fútbol sala), cancha 
de basket, gimnasio al aire libre, ping-pong y billares (con cargo). Well-
ness (con cargo): tratamientos y masajes. Programa de animación.

Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión, 
Pensión Completa y Todo Incluido tipo Buffet con cocina en vivo y me-
nús temáticos. Posibilidad de comida para celíacos y diabéticos (avisar 
antes de la llegada al hotel). 

Características Dispone de 384 unidades. 

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En almuerzo y cena in-
cluye: agua, refrescos, cerveza y vino. Bollería, fiambres, tartas y dulces 
en el bar piscina. Sándwiches pen Bar salón. Bebidas nacionales con/
sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios.

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

Volver al índice



GF Fañabé 4*
COSTA ADEJE

469€

Por persona

Pensión Completa
7 Noches, desde



Situación A 500 metros de la Playa Fañabé y de la Playa del Duque, 
a 20 km del aeropuerto de Reina Sofía y a 3 km de Golf Costa Adeje.

Habitaciones Doble Estándar con baño completo, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV-SAT, hilo musical, teléfono, Wi-Fi gratuito, mi-
nibar a la carta y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón. Familiar dis-
pone de un diván y un sofá-cama. Junior Suite más espaciosa y bañera 
redonda con hidromasaje. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

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

Instalaciones  Restaurante, bar hall con terraza, snack-bar piscina, bar 
solárium situado en la última planta, discoteca, sala de juegos, sala de 
conferencia y Wi-Fi gratis. La piscina principal, ubicada en la planta 0 
con forma de U, con una zona separada para niños (climatizada en 
invierno), 2 piscinas climatizadas en un lateral del hotel (1 es infantil) 
y en la última planta 2 piscinas (solo adultos), tumbonas, sombrillas, 
toallas y colchonetas. Zona para uso naturista en azotea. Miniclub (4 a 
12 años), parque infantil y minidisco. Gimnasio, cancha polivalente (vo-
leyball y fútbol sala), minigolf y petanca. Spa sauna, jacuzzi, baño turco 
y masajes (con cargo). Programa de animación diurna y nocturna.

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

Características Dispone de 413 habitaciones. 

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. Para el almuerzo y en la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Bollería, tartas, dulces y fiambre en el bar piscina y sándwich 
en el bar salón. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta Todo 
Incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

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



Be Live Experience La Niña 4*
COSTA ADEJE

472€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A escasos metros de la playa La Pinta, a 500 mts del puerto 
de Colón y a 3,5 km el club de golf de Costa Adeje.

Habitaciones Doble: baño con secador de pelo, Wi-Fi, aire acondicio-
nado, caja fuerte (con cargo), teléfono, TV-SAT, minibar y balcón o te-
rraza. Posibilidad de vista mar (con cargo). Habitación Adults ClubVis-
ta Mar (+16) vita mar principalmente en pisos altos. Pack de bienvenida 
en el minibar y servicios exclusivos (zona exclusiva en el restaurante, 
zona solárium exclusiva, bebidas premium, 3 cenas a la carta cada 7 
noches). Familiar Superior Better Together con pack de bienvenida en 
el minibar, más espaciosa y con tematización infantil (PlayStation, de-
coración infantil y amenities infantiles). Habitaciones adaptadas para 
personas con movilidad reducida. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Adults Club 
Vista Mar: 2 adultos; Familiar Better Together: 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante, 2 bares, sala de reuniones y rincón de in-
ternet (con cargo). 2 piscinas, una de ellas para niños, piscina climati-
zada, solárium. Miniclub. Gimnasio, squash, ping-pong y billar. Entrete-
nimiento. Spa (+ 16 años) con un circuito de aguas gratis por estancia 
mínima de 7 días a disfrutar dentro de los 2 primeros días de estancia.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Es 
obligatorio el uso de pantalón largo y camiseta o camisa con mangas 
para los caballeros.

Características Dispone de 226 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. Para el almuerzo y la cena incluye: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, infusiones y hela-
dos a granel en el bar (según horarios TI). Bebidas nacionales con/sin 
alcohol según carta para clientes en TI (etiquetas negras y reservas 
tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

Doble Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios
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Gratis Wifi Todo
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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



Bahía Princess 4*
COSTA ADEJE

513€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A escasos metros de la playa La Pinta, a 500 mts del puerto 
de Colón y a 3,5 km el club de golf de Costa Adeje.

Habitaciones Doble: baño con secador de pelo, Wi-Fi, aire acondicio-
nado, caja fuerte (con cargo), teléfono, TV-SAT, minibar y balcón o te-
rraza. Posibilidad de vista mar (con cargo). Habitación Adults ClubVis-
ta Mar (+16) vita mar principalmente en pisos altos. Pack de bienvenida 
en el minibar y servicios exclusivos (zona exclusiva en el restaurante, 
zona solárium exclusiva, bebidas premium, 3 cenas a la carta cada 7 
noches). Familiar Superior Better Together con pack de bienvenida en 
el minibar, más espaciosa y con tematización infantil (PlayStation, de-
coración infantil y amenities infantiles). Habitaciones adaptadas para 
personas con movilidad reducida.  

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Adults Club 
Vista Mar: 2 adultos; Familiar Better Together: 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante, 2 bares, sala de reuniones y rincón de 
internet (con cargo). 2 piscinas, una de ellas para niños, piscina cli-
matizada, solárium con tumbonas y sombrillas. Miniclub. Gimnasio, 
squash, ping-pong y billar. Entretenimiento. Spa (+ 16 años) con un cir-
cuito de aguas gratis por estancia mínima de 7 días a disfrutar dentro 
de los 2 primeros días de estancia.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Es 
obligatorio el uso de pantalón largo y camiseta o camisa con mangas 
para los caballeros.

Características Dispone de 226 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. Para el almuerzo y la cena incluye: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, infusiones y hela-
dos a granel en el bar (según horarios TI). Bebidas nacionales con/sin 
alcohol según carta para clientes en TI (etiquetas negras y reservas 
tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

Doble 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



LABRANDA Suite Costa Adeje 4*
COSTA ADEJE

522€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 400 metros distancia de la playa de Fañabé, muy cerca de 
Puerto Colón y del Siam Park.

Habitaciones 2 áreas: Familiar y Solo Adultos. Familiares: habitación 
y sala de estar independiente con sofá cama doble. Cuarto de baño 
privado con ducha, secador, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wi-
Fi, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza amueblada. Suites Solo 
Adultos misma composición que las Familiares pero en áreas diferen-
ciadas. Suites vista mar en el área familiar y Deluxe Junior Suite vista 
mar en el área adultos. Habitaciones adaptadas y comunicadas (bajo 
petición y sujeto a disponibilidad).  

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

Instalaciones Zona familiar: rte. buffet “ El Paladar”, rte. a la carta para 
cenas “Tapas Bar” con cargo, bar piscina y “The Night” bar. Zona adul-
tos: rte. buffet “La Costa”, rte. a la carta “La Cucina Di Luigi” con cargo, 
bar piscina “Turquoise”, “The Sail” bar y “Sunset Champagne” Lounge 
con cargo. Wi-Fi. Piscina para adultos rodeada de solárium con tum-
bonas, camas balinesas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito). 
3 piscinas (1 infantil y zona de juegos con splash park). Miniclub (4-7 
años), Kids Club (8-11 años), Teens Club (12-16 años), máquinas recrea-
tivas, cancha polivalente y zona de juegos. Gimnasio. Masajes y trata-
mientos (con cargo). Animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Obli-
gatorio el uso de pantalón largo para los caballeros en la cena.

Características Dispone de 381 habitaciones.

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

Family Room,

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



Guayarmina Princess  4* (+16)
COSTA ADEJE

528€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Frente a la Playa de Fañabé, con acceso al paseo marítimo. 
Habitaciones Standard con baño, ducha, espejo, secador y amenida-
des, facilidades de café/té (con reposición), caja fuerte, TV, Wi-Fi, mi-
nibar con carga de bienvenida y toalla de piscina (cambio cada 3 n). 
Suites: cama de matrimonio, bañera en la habitación, cafetera Nes-
presso (con reposición) y Kettle, albornoz y zapatillas. Platínum: check-
in/out personalizado, prensa, acceso al Platínum Lounge y solárium 
Platínum y aperitivo Platínum. Suite Royal Platínum: vista mar frontal, 
terraza con hamacas, un desayuno en la habitación y 1 cena en la 
zona Platínum Lounge (mínimo estancia 7n). En todas excepto la 
Standard, 1 entrada al circuito de Agua Wellness (estancia mínima 7 
n. y según disponibilidad). Habitaciones adaptadas (bajo petición).  

Capacidad máxima 2 adultos. 

Instalaciones 3 restaurantes, 6 bares, 2 salas de reuniones, Wi-Fi gra-
tis en zonas comunes y Wi-Fi premium con cargo. 3 piscinas: 2 en la 
terraza principal (1 climatizada), 1 infinity pool climatizado en zona Pla-
tínum. Spa Princess (con cargo). Gimnasio. Shows o música en vivo. 
Parking con cargo.

Servicio de comedor  Alojamiento y Desayuno, Media Pensión, Pen-
sión Completa y Todo Incluido. Desayuno y cena buffet en Food Mar-
ket y almuerzo en el restaurante “TRZZ at the Roast” tipo buffet y platos 
a la carta. Por 4 noches de estancia con servicio estándar 1 cena en el 
Rte. The Roast y los clientes premium pueden elegir entre los 3 rest. 
(todos con reserva y disponibilidad). Consulte código de vestimenta.

Características 505 habitaciones. Solo adultos (mayores de 16 años).

Todo Incluido En el almuerzo y la cena incluye: vino, agua, cerveza y 
refrescos. En los bares incluye carta de bebidas, snacks, helados, café, 
té y pasteles. Consulten bares, restaurantes y horarios.

Estándar Vista Mar Lateral

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



H10 Costa Adeje Palace 4*
COSTA ADEJE

537€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar con acceso directo a la playa.

Habitaciones  Doble con baño y secador, teléfono, TV-SAT, aire acon-
dicionado, minibar (bajo petición y con cargo), caja fuerte (con cargo) 
y terraza. Superior con vista piscina, cafetera Nespresso o ketlle. Fami-
liar más amplia y con sofá-cama. Junior Suite con zona de estar, cafe-
tera Nespresso (con cargo), albornoz y zapatillas. Privilege con vistas 
laterales al mar o a la piscina, albornoz, zapatillas, caja fuerte, prensa, 
cafetera Nespreso, sala privilege, check in/out personalizado y área 
privilege.  

Capacidad máxima Doble/Superior/ Privilege: 3 adultos; Junior Suite/
Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones  4 restaurantes, piano bar, bar “Choza”, terraza beach 
club con vistas al mar y camas balinesas, 4 salas de convenciones, 
internet corner (con cargo) y Wi-Fi gratuito. 5 piscinas adultos (1 clima-
tizada en invierno, otra de agua salada y 2 tipo infinity (solo adultos y 1 
de ellas exclusiva para clientes privilege) y camas de agua)) y 2 jacuzzis 
(solo adultos y 1 exclusivo para clientes privilege). Parque infantil, mi-
nidisco y miniclub (4-10 años). Gimnasio. Beauty Centre con piscina 
cubierta y climatizada en invierno y jacuzzi solo adultos; (con cargo): 
sauna, baño turco, tratamientos y peluquería-estética. Animación.

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

Características 467 habitaciones.

Todo Incluido En el desayuno: café, leche, infusiones y zumos. En las 
comidas: refrescos, zumos, agua, cerveza y vinos. Sándwiches y dulces. 
Bebidas con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas 
con cargo). 1 cena en el Rest.  “La Tosca” y en el Rest. “Sakura Teppanya-
ki” por habitación y por semana (previa reserva y según disponibilidad). 
Consulten bares, restaurantes y horarios 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
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Iberostar Las Dalias 4*
COSTA ADEJE

566€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 500 metros de la playa y a 5 kilómetros de Adeje.

Habitaciones Baño con secador de pelo, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, aire 
acondicionado y balcón o terraza. Con cargo: minibar y caja fuerte. La 
Doble Básica sin vistas. La Familiar intercomunicada son dos dobles 
comunicadas por una puerta. Familiar intercomunicada Superior con 
vista piscina. La Doble Priority Location situada en los pisos altos con 
vista piscina y mar con balcón o en planta baja vista piscina con te-
rraza.  

Capacidad máxima Doble: 3 adultos; Habitación Familiar/Familiar su-
perior: 5 adultos + 1 niño o 6 adultos.

Instalaciones Restaurante, dos bares, Snack (abierto cuando el res-
taurante está cerrado), salón para congresos (con cargo), internet cor-
ner (con cargo) y Wi-Fi premium gratuito en todo el hotel. Tres piscinas 
(una climatizable en invierno y otra para niños), jacuzzi y zona solárium 
(solo para adultos) y toallas para la piscina (con depósito). Nuevo con-
cepto “Starcamp” es una nueva fórmula de animación infantil llena de 
imaginación que combina entretenimiento y valores. Un universo de 
diversión adaptado a 3 grupos de edad: Monkey (4-7 años), Dolphin (8-
12 años) y Eagle (13-17 años). Parque infantil y babysitter (bajo petición 
y con cargo). Gimnasio (gratuito). Billar y squash (ambos con cargo), 
ping-pong y tiro con carabina. Animación y programa de Fit and Fun. 

Servicio de comedor Todo Incluido. Se requiere a los caballeros para la 
cena que vistan con pantalón largo y camiseta con manga.

Características Dispone de 404 habitaciones.

Todo incluido En las comidas incluye las siguientes bebidas: vino de 
la casa, agua, refrescos y cervezas. Bebidas locales y nacionales con/
sin alcohol según carta de Todo Incluido (Vinos más exclusivos pue-
den tener suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel.

Doble Priority Location

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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HOVIMA La Pinta Beachfront 
Family Hotel 4*
COSTA ADEJE 579€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de playa (con acceso directo desde la zona de pis-
cina a la “Playa La Pinta”) y cerca del Puerto Deportivo Colón.  

Alojamiento  Apto Confort: 1 ó 2 dormitorios, cocina, salón, aire acondi-
cionado en el salón, baño con ducha, secador, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi 
gratis y caja fuerte (con cargo), terraza o balcón. Apto Familiar: 1 dor-
mitorio con camas individuales y tematizada, con cama matrimonio en 
la sala de estar, con acceso a la piscina y/o la zona de juegos infantil. 
Apto Superior: 1 ó 2 dormitorios con vistas al mar. Apto Excellence: 1 
o 2 dormitorios, vistas al mar, Nespresso (con reposición), nevera con 
pack de bienvenida, terraza o balcón con tumbonas y desayuno en rest 
temático. Apto Excellence de 2 dormitorios, TV extra en el principal.

Capacidad máxima Apto 1 dormitorio: 3 adultos + bebé o 2 adultos + 2 
niños; Apto 2 dormitorios (mínimo 4 adultos): 5 adultos o 4 adultos + 2 
niños; Apto Familiar: 4 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante buffet, rest temático, bar piscina, bar prin-
cipal y Wi-Fi gratis. 2 Piscinas (adultos e infantil) (climatizadas en in-
vierno), toallas de piscina con depósito. Zona Splash, parque infantil, 
minidisco. Clubs para niños según edades. Billar (con cargo), juegos de 
mesa y ping-pong. Parking con cargo. Animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Pensión Completa (ambas sin 
bebidas) y Todo Incluido Premium tipo buffet.

Características Dispone de 229 unidades. 

Todo incluido Premium (reposición diaria de la nevera del apto) Tipo 
buffet. Para el almuerzo y la cena incluye: agua, refrescos, cerveza y 
vino. Snacks, café/té y helados en el bar (según horarios TI). Bebidas 
sin alcohol, bebidas alcohólicas de marca según carta para clientes 
en TI (bebidas alcohólicas Premium - etiquetas negras y reservas con 
suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada.

Apartamento Superior

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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H10 Gran Tinerfe 4* (+18)
COSTA ADEJE

591€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de mar con acceso directo a la playa de El Bobo.

Habitaciones Baño con secador, aire acondicionado, teléfono, TV-
LCD, Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo), minibar (con cargo) y la 
mayoría con balcón. Junior Suite más amplias, con vista mar, albornoz 
y zapatillas. Superior Vista Mar más amplia con cafetera Nesspreso, 
albornoz y zapatillas, caja fuerte gratis y balcón con vistas al mar. Pri-
vilege: cafetera Nespresso, obsequio de bienvenida, amenidades VIP, 
Dock Station, toallas de piscina y acceso a Lounge Privilege y solárium, 
y restaurante a la carta.  

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones  3 restaurantes (1 buffet con terraza, Rest a la carta Bras-
serie “El Mirador” y Rest Food and Experience “Asensen”), 5 bares, 1 sala 
de reuniones, internet y Wi-Fi gratuito en todo el hotel y gimnasio. 3 
piscinas para adultos de agua dulce (1 climatizble), un jacuzzi, Sunset 
Chill Out bar con camas balinesas, vistas al mar y jacuzzi. Con cargo: 
billar, tenis, peluquería, salón de belleza “Despacio Beauty Centre” con 
tratamientos, baño turco y sauna. Entrada gratuita de los clientes del 
hotel al casino de Playa de las Américas (mismo edificio). Programa de 
animación. 

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo. Los caballeros deben llevar pantalones largos y camiseta 
con mangas en el servicio de cena. La bebida no está incluida en MP.

Características Dispone de 366 habitaciones. Hotel sólo para adultos 
(mayores de 18 años).

Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las si-
guientes bebidas: vino de la casa, refrescos, cerveza o agua. Selección 
de bebidas con o sin alcohol según carta para clientes en TI (Algunas 
etiquetas negras, reservas y primeras marcas con suplemento). Con-
sulten bares, restaurantes y horarios 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
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   en vídeo?
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Meliá Jardines del Teide 5*
COSTA ADEJE

492€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación A 1 km escaso de la Playa del Duque; a 18 km del aeropuerto 
de Tenerife. 

Habitaciones  Deluxe: baño con secador, albornoz y zapatillas, teléfo-
no, TV-SAT, Wi-Fi, aire acondicionado, caja fuerte, minibar (con cargo), 
balcón o terraza. Junior Suite Familiar Kids & CO: check in para niños, 
juguete de regalo, zumos y galletas antes de dormir la 1ª noche. The 
Level Vista Mar y la Junior Suite The Level: cafetera con reposición, 
consola Wii (bajo petición), altavoz con Bluetooh y servicios The Level.

Capacidad máxima Deluxe/The Level vista mar: 2 adultos + 2 niños + 1 
bebé (sofá-cama) o 3 adultos + bebé (3er adulto en sofá cama); Junior 
Suite Familiar Kids & Co/Junior Suite The Level: 2 adultos + 2 niños + 
1 bebé o 3 adultos + 1 niño + 1 bebé (sofá-cama ambas capacidades).

Instalaciones  Restaurante buffet, restaurante a la carta, snack bar, lo-
bby bar, 3 salas de reuniones, internet con 4 ordenadores (con cargo), 
Wi-Fi en las zonas comunes. 3 piscinas, 1 grande lago, otra para los 
clientes de The Level y una piscina infantil (todas climatizadas), terra-
za-solárium con hamacas, sombrillas y toallas. 2 pistas de squash (con 
depósito) y Miniclub. Gimnasio. Centro de bienestar (con cargo). Ani-
mación deportiva adultos y actividades para niños.

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

Características 299 habitaciones. Zona The Level solo para clientes 
The Level con piscina privada y sala privada para desayuno.

Todo Incluido Tipo buffet. Para el almuerzo y cena incluye: agua, cerve-
za, refrescos y vino. Snack en el bar piscina (alguno con suplementos). 
Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras, 
reservas y bebidas premium con suplemento). Consulten bares, res-
taurantes y horarios a la llegada al hotel.

Deluxe 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
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Adrián Hoteles Colón  
Guanahaní 4* (+16)
COSTA ADEJE 562€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En el centro de Playa Fañabé y a tan sólo 150 m. de la playa.

Habitaciones Doble Estándar completamente renovadas con baño 
moderno, ducha, secador de pelo, espejo de aumento flexible, albor-
noz, zapatillas, teléfono, TV-SAT, cargador USB de pared, máquina de 
café/té, aire acondicionado, minibar (con cargo), Wi-Fi, caja fuerte y 
terraza o balcón. La Doble Superior situadas en lado jardín/piscina. La 
Doble Superior Top Flor en la planta alta y dispone de baño con ducha 
y/o bañera. La Suite con salón separado y baño con bañera y ducha 
separada. La Suite Superior son espaciosas, salón separado y con ubi-
cación privilegiada en la planta alta con amplia terraza con una ducha, 
cama balinesa, dos hamacas y parasol.  

Capacidad máxima Doble/Suite Superior/Superior Top Flor: 2 adultos; 
Suite: 3 adultos.

Instalaciones  Dos restaurantes, dos bares e internet en recepción y 
Wi-Fi. Dos piscinas de agua salada climatizada además de un solárium 
con piscina de agua dulce (climatizada) y jacuzzi al aire libre. Gimna-
sio (pequeño fitness), ping pong y la cancha de tenis iluminada con 
cargo se encuentra en el hotel vecino Jardines de Nivara (situado a 50 
metros). Centro de masajes con zona de bienestar, sauna, baño turco 
y jacuzzi gratuito. Tratamientos y masajes (con cargo). Programa con 
espectáculos internacionales y piano bar.

Servicio de comedor  Régimen de Alojamiento y Desayuno, Media Pen-
sión y Pensión Completa tipo buffet con cocina en vivo, plato principal 
servido en mesa (opcional). Tres veces a la semana buffet temático 
con folklore. Los clientes deben respetar el código de vestimenta du-
rante el servicio de comedor. Restaurante a la carta la “Pérgola” al lado 
de la piscina ofrece platos exclusivos para el almuerzo y cena.

Características Dispone de 154 habitaciones. Hotel solo para adultos 
(mayores de 16 años).

Doble Estándar

Servicios
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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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Unas vistas privilegiadas en la isla 
de la eterna primavera
Compuesto por dos hoteles el complejo de Tenerife se sitúa al sur de la isla, concretamente en 
la Playa Paraíso de Costa Adeje. Su arquitectura típica te trasladará a vivir en un pueblo canario, 
pero no sólo eso, sino que además podrás disfrutar de unas preciosas vistas de la Gomera que 
te dejarán sin aliento. 

La experiencia de disfrutar de las comodidades y servicios de un resort. Spa, programas de 
entretenimiento infantil, amplias instalaciones, piscinas, multitud de restaurantes y bares, 
gimnasio, deliciosa gastronomía internacional, animación nocturna. 

Gente abierta, buen clima todo el año, paisajes singulares y mucho más te esperan en un entorno 
de altura.

Tenerife Resort
BAHIA PRINCIPE    Sup.

TENERIFE - ESPAÑA

1 Bahia Principe Sunlight Tenerife

2 Bahia Principe Sunlight Costa Adeje 

ZONAS COMUNES

3 SPA

4 Instalaciones deportivas

5 Mini Club

6 Bahia Principe Village
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Tenerife
BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT      Sup

 Vistas privilegiadas al océano

 24 horas todo incluido

 Sensación de vivir en un auténtico pueblecito canario

 Hotel accesible y coqueto 

 Excepcional relación calidad-precio  

 Actividades dentro del hotel:  Celebra el cumpleaños de nuestra mascota en 
su “Monkey Birthday”; clases de Aquagym y Aqua Zumba en la piscina del hotel; 
diviertete con nuestro Karaoke y minidisco en Bahia Principe Village y disfruta 
de espectáculos como Superheroes Night y tributo a bandas famosas. 
 

Lo más especial

COSTA ADEJE 578€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Próximo al campo de golf de Costa Adeje con excelentes 
vistas al mar y la Gomera.

Habitaciones Las 244 habitaciones (Estándar y Junior Suite) con ca-
mas Twin Size o King Size, baño con bañera y ducha, secador de pelo 
y amenidades, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono (lla-
madas externas con cargo), TV-SAT, caja fuerte (con cargo), mini-bar, 
Wi-Fi (gratis para dispositivos ilimitados) y Wi-Fi Premium 10Mb (con 
cargo) y balcón o terraza. Junior Suite con bañera de hidromasaje, du-
cha y zona de estar.

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior sui-
te: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones y servicios Wi-Fi gratis todo el complejo. 2 piscinas una 
con forma de lago y otra para niños, un jacuzzi pool exterior, rodeado 
de un solárium con jardines, tumbonas, sombrillas y servicio de toallas 
(este último con previo depósito). También pueden disfrutar de las 3 
piscinas, una de ellas para los más pequeños y un jacuzzi integrado. 
Miniclub (4 a 12 años). Tenis, minigolf, tenis de mesa, dardos y gimna-
sio (edad mínima 16 años). Centro de Wellness Bahia Spa (con cargo 
y edad mínima 16 años): masajes, peluquería y belleza. Programa de 
entretenimiento internacional. Acceso a Bahia Principe Village.

Bares y restaurantes En el restaurante principal ofrece una amplia 
oferta tipo buffet de cocina internacional. Los clientes podrán de-
gustar de la cocina asiática y mejicana, además de la cocina italiana y 
brasileña en los restaurantes del Sunlight Bahia Principe Costa Adeje. 
También disponemos de platos para vegetarianos, celíacos y diabéti-
cos (debe ser indicado a la llegada al hotel) rincón niños en buffet. Para 
la cena es obligatorio el uso de vestimenta formal. El cliente podrá ac-
ceder a cualquiera de las instalaciones en el Sunlight Bahia Principe 
Costa Adeje excepto el restaurante buffet

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Costa Adeje
578€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

24H Todo Incluido

Ubicación privilegiada con espectaculares vistas al océano

Transporte gratuito a Playa de Las Américas

Piscinas de gran dimensiones y una infinity pool hacia el mar

Gran oferta gastronómica 

 Actividades dentro del hotel:  Celebra el cumpleaños de nuestra 
mascota en su »Parrot Birthday«; clases de Waterpolo o Aeróbic en la 
piscina del hotel; diviertete con nuestro Karaoke y minidisco en Bahia 
Principe Village y disfruta de un espectáculo Canario enfocado en la 
cultura, folclor y música del lugar.

Lo más especial

COSTA ADEJE

BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT    SUP

Conoce nuestras ventajas y pásalo en grande

Check-in personalizado

Descuento en algunas excursiones

Programa de actividades

Minigolf

Ping Pong

Minidisco

Miniclub

Piscina Infantil



Situación Próximo al campo de golf de Costa Adeje y en primera línea 
de mar con excelentes vistas la Gomera.

Habitaciones Las 505 habitaciones (Estándar y Junior Suite) con baño, 
secador y amenidades, aire acondicionado, ventilador de techo, telé-
fono (con cargo), TV-SAT, caja fuerte (con cargo), mini-bar, Wi-Fi (gratis 
para dispositivos ilimitados), Wi-Fi Premium (con cargo) y balcón o te-
rraza. Junior Suite con bañera de hidromasaje, ducha y zona de estar. 

 

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior sui-
te: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones y servicios Wi-Fi gratis en todo el complejo. 4 piscinas 
con solárium, tumbonas y sombrillas. Una de ellas es tipo infinity pool 
con jacuzzi y otra es para niños; todas se encuentran al aire libre. 
Cuenta con servicio de toallas (previo depósito). También puedes dis-
frutar de dos piscinas (una de ellas para niños) y un jacuzzi exterior. 
Miniclub (4 a 12 años). Spa (con cargo y edad mínima 16 años): masa-
jes, peluquería y belleza. Tenis de mesa, dardos y gimnasio (edad mí-
nima 16 años) y en el Bahia Principe Sunlight Tenerife, tenis y minigolf. 
Programa de entretenimiento internacional. Acceso a Bahia Principe 
Village.

Bares y restaurantes En el Bahia Principe Costa Adeje podrá saborear 
de la cocina italiana y brasileña. En el Bahia Principe Tenerife de la co-
cina asiática y mejicana. Además, los clientes tienen una amplia oferta 
culinaria tipo buffet en el restaurante principal que también dispone 
de platos para vegetarianos, celíacos y diabéticos (debe ser indicado 
a la llegada al hotel). Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta 
formal. Snack bar, bar piscina y bar lobby. El cliente podrá acceder a 
cualquiera de las instalaciones en el Bahia Principe Tenerife excepto 
el restaurante buffet.

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



Nuestro Todo Incluido en Tenerife

Todo Incluido
Las ventajas para los clientes en régimen de “Todo Incluido” :
•  Todas las comidas, snacks, bebidas locales y cocktails locales en 
los  restaurantes y bares de nuestro hotel (Consultar horarios en el 
direc torio de servicios del hotel). Los buffets generales son exclusivos 
para  los clientes del hotel en el que estén alojados.

•  Tres cenas a la carta por semana de estancia y previa reserva en  
cualquiera de nuestros restaurantes de especialidades: Brasileño, 
Italiano, Mejicano y Asiático. Para la cena es obligatorio el uso de 
vestimenta formal. 

•  Refrescos y bebidas alcohólicas (marcas locales) hasta las 23 hrs. 
en el lobby bar. Todas las bebidas consumidas después de las 23 hrs 
serán de pago.

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

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

•  Uso y disfrute de las instalaciones deportivas especificadas en el 
aparta do deportes y actividades dentro del recinto del hotel. 

•  Programa de animación y shows nocturnos.

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

Deportes y actividades
Tenis, minigolf, ping pong, dardos, squash y gimnasio (edad mínima 
16 años).

Otros servicios con cargo
Servicio de niñera (previa reserva). Spa para adultos. Peluquería. 
Servicio de lavandería. Servicio de atención médica. Bebidas 
Premium, primeras marcas y otras bebidas no especificadas en la 
carta de Todo Incluido. Las consumiciones en el Sport Bar & Karaoke 
La Fiesta. Llamadas telefónicas al exterior, correo, fax, internet y Wi-Fi 
Premium. Lobby Shop.

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

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

16€ por adulto  
y noche

BAHIA PRINCIPE       Sup. 

Tenerife Resort



SPA

Durante sus vacaciones merece un descanso extra... 
aproveche las magníficas instalaciones de nuestros 
SPA, un oasis de relax para sus sentidos. 

Parejas VIP PAQUETE ESPECIAL

Se inicia el tratamiento con un Jacuzzi privado para 2 personas con 
flores, velas y aceites esenciales (15 min.) y a continuación masaje 
relajante (50 min.). Para finalizar, tomareis una bebida en la zona de 
relax. (tiempo de duración 1h30min. aprox).

Oferta válida para reservas hechas en origen.
2 personas (no individual). Edad mínima 16 años.165€ por pareja

y estancia

Bahia Principe Tenerife Resort

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  

• Decoración en la habitación.

• Regalo de bienvenida.

• Vino espumoso y chocolates

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

• 15% de descuento en tratamientos Spa, excepto masajes de

25 minutos y promociones .

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

Novios  
Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable



GF Gran Costa Adeje 5*
COSTA ADEJE

528€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En Costa Adeje, a 500 mts de la Playa del Duque y Fañabé.

Habitaciones Baño completo, con secador, albornoz, teléfono, TV-
SAT, Wi-Fi, aire acondicionado, minibar (con cargo) y caja fuerte (gra-
tis). La Suite Senior con salón separado y bañera hidromasaje. La Royal 
Suite son 2 hab. completas, bañera con hidromasaje y un salón. La 
Suite Imperial idéntica a la suite real más un solárium privado con ja-
cuzzi. Servicio Kettle para todas las habitaciones gratuita a la llegada. 
(Reposición de pago). Habitaciones adaptadas (bajo petición).  

Capacidad máxima Doble: 3 adultos + bebé; Suite Senior (mín. 2 adul-
tos): 3 adultos + 1 niño + bebé; Royal Suite/Suite Imperial (mín 4 adul-
tos): 4 adultos + 2 niños + bebé.

Instalaciones  Restaurantes, bares, salas de conferencia y Wi-Fi gratui-
to. Dos grandes piscinas para familia y otra infantil, en la azotea otra 
piscina solo para adultos, 1 terraza de uso exclusivo naturista (piscina 
y solárium del ático uso exclusivo adultos). Miniclub, parque infantil y 
minidisco. Cancha de tenis, de fútbol, de squash y de paddel, minigolf, 
petanca, ping pong y billares (con cargo). Spa con especialidad en ma-
sajes y tratamientos (con cargo). Programa de animación.

Servicio de comedor  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa 
y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas. Se 
ruega en el servicio de la cena, vestimenta formal, imprescindible para 
caballeros, pantalón largo. 

Características Dispone de 458 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Bollería, fiambres, tartas y dulces en el bar piscina. Sándwich 
preparados en bar salón. Bebidas nacionales según carta TI (etiquetas 
negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada al hotel.

Doble

¿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 Selection 
Sábila 5* (+16)
COSTA ADEJE 564€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de mar, a 150 m de la playa de Fañabé.

Habitaciones Standard baño con ducha, secador, albornoz y zapati-
llas, aire acondicionado, teléfono, Wi-Fi gratis, TV-SAT, cafetera (repo-
sición con cargo), hervidor de agua, minibar (con cargo), caja fuerte 
y balcón. Dobles Star Prestige: check-in/out, conserje, cafetera con 
reposición, hervidor de agua, minibar en reservas TI y acceso a Star 
Prestige: open bar,  prensa, piscina, jacuzzi y solárium privados. Suites 
Star Prestige no tienen piscina semiprivada.  

Capacidad máxima Doble/Star Prestige: 2 adultos; Suite Star Prestige: 
3 adultos.

Instalaciones Restaurante, gourmet market, Lobby bar, bar piscina, 
snack bar a la carta y café-bar, 4 salones de reuniones y eventos en 
teatro (con cargo), zona tecnológica y Wi-Fi gratis. 2 piscinas climatiza-
das (1 en zona star prestige), solárium con hamacas, sombrillas y gim-
nasio 24 horas. Zona Star Prestige con recepción exclusiva, acceso a 
open bar con refrescos y snacks, café, té, bebidas alcohólicas y prensa, 
solárium privado en la zona de piscina. Spa Sensation: piscina, sauna, 
baño turco, masajes y tratamientos. Entretenimiento. Zona comercial. 
Parking (con cargo y bajo disponibilidad).

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo. Gourmet Market (no incluido en MP y TI), 
solo para cenas. En la cena es obligatorio para los caballeros vestir 
pantalón largo y camisa con mangas.

Características Dispone de 472 habitaciones. Solo adultos (+ 16 años). 
Reformado en el 2017. 

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas: agua, re-
frescos, cerveza y vino según carta de TI. Snacks. Bebidas nacionales 
con y sin alcohol (marcas premium y reservas con cargo). Consulten 
bares, restaurantes y horarios.

Doble 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



Adrián Hoteles Jardines  
de Nivaria 5*
COSTA ADEJE 734€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de playa municipal con acceso. 

Habitaciones  Doble Confort con vestidor (no disponible en todas), 
baño con bañera y ducha, espejo de aumento, secador, teléfono, TV-
SAT, USB, aire acondicionado, caja fuerte, minibar (con cargo), má-
quina de café/té, Wi-Fi gratis y terraza o balcón amueblados. Doble 
Superior con vistas al mar, baño con ducha y bañera. Junior Suites 
con salón. Suite con vistas al mar y salón separado. Suite Superior con 
vistas al mar, salón separado, baño con bañera y ducha, una con hidro-
masaje, máquina de café/té. Suite Presidencial con amplio salón, baño 
con ducha y jacuzzi, terraza con vistas al mar. Habitaciones adaptadas 
(bajo petición).  

Capacidad máxima Doble Superior/Doble Confort: 2 adultos + bebé; 
Junior Suite/Suite: 3 adultos.

Instalaciones  3 restaurantes, 2 a la carta “La Cascada” junto a la pisci-
na y gourmet “La Cùpula”, 4 bares, sala de congresos, área de Internet y 
Wi-Fi. 2 piscinas de adultos (1 de agua dulce y otra salada climatizada), 
piscina infantil climatizada y jacuzzi al aire libre. Parque infantil. Gim-
nasio, sauna y baño turco. Ping-pong y putting green. Con cargo: billar, 
tenis. Spa “Aequor” con sauna, pileta de agua fría, baño turco, jacuzzi, 
circuitos, terapias, hidroterapia, masajes, tratamientos y peluquería. 
Espectáculos y música en vivo.

Servicio de comedor  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa 
tipo buffet con cocina en vivo, plato principal en mesa (opcional). 3 
veces a la semana buffet temático. Deben respetar el código de ves-
timenta. Rest a la carta “La Cascada” a mediodía cocina internacional. 
Para la cena cocina mediterránea, tapas. Rest “La Cùpula” desayuno a 
la carta (servicio incluido: Suites Superiores y Presidenciales). Por la 
noche se puede degustar alta cocina canaria.

Características Dispone de 271 habitaciones.

Doble Confort

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 Selection Anthelia 5*
COSTA ADEJE

748€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de la playa de Fañabé y con vistas a La Gomera.

Habitaciones Reformadas, baño con ducha, secador, albornoces y 
zapatillas, teléfono, TV-SAT, cafetera, aire acondicionado, Wi-Fi, caja 
fuerte y minibar (con cargo). Doble Superior Priority Location más 
amplias y con vistas. Suite Vista Mar: 1 dormitorio, salón, 2 baños y 2 
plantas salvo dos con una sola planta y un baño. Hab. Intercomuni-
cada son 2 dobles comunicadas. Suite Duplex con dos plantas y VML 
bañera hidromasaje.  

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño; Doble Superior: 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos; Suite (mín. 2 pax): 3 adultos; hab. Intercomunicada: 
4 adultos + 2 niños.

Instalaciones 5 restaurantes, 4 bares, salones, acceso a internet Wi-Fi 
Premium gratis internet corner. 6 piscinas (1 de agua salada, 2 de agua 
dulce climatizada y 3 para niños), solárium, hamacas y servicio de toa-
llas. Parque infantil FUNPARK y nuevo concepto “Starcamp”. Monkey 
4-7 años, Dolphin 8-12 años y Eagle 13-17 años. Gimnasio, pista de te-
nis y paddel, fútbol, dardos y ping pong. Spa Sensations (con cargo y 
mayores de 16 años. Animación. Programa “Terapias Mayr” (con cargo)

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido.

Características Dispone de 367 habitaciones.

Todo Incluido Opción para cenar a la carta (a escoger entre Poseidón, 
Portofino) 1 vez durante estancia mínima de 7 noches (reserva y suje-
to a disponibilidad). En las comidas incluye: agua, cerveza, refrescos y 
vino de la casa. Snack en el bar piscina. Bebidas nacionales/interna-
cionales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas 
tendrán suplemento). Bebidas sujetas a suplemento identificadas con 
*. Acceso gimnasio. Acceso diario al circuito termal del Spa Sensations 
(mayores de 16 años) (con reserva y sujeto a disponibilidad). Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Doble Vista Mar

Servicios Volver al índice

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



Bahía del Duque 5*
COSTA ADEJE

1.022€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Junto al Océano Atlántico, residencial de lujo, arquitectura 
colonial. Indumentaria del personal, inspirada en los trajes tradiciona-
les de la región. 

Habitaciones 3 tipos: BAHIA DEL DUQUE: Doble: baño, teléfono, TV, 
Wi-Fi gratis, aire acondicionado, minibar, caja fuerte, balcón/terraza y 
kettle. Junior Suite: zona de estar y reproductor de audio CD. Suite: 
más amplia. Suite Familiar: 2 dormitorios. CASAS DUCALES: Doble: 
igual que la Doble del Bahía con extras: atenciones en habitación, ma-
yordomo, carta de almohadas, servicio open bar con bebidas alcohó-
licas, refrescos, café, té. Junior Suite y Suite: 1 o 2 dormitorios. VILLAS: 
Las Mimosas 2 dormitorios, 2 baños con  bañera. Las Retamas y Villas 
las Palmeras: 1 dormitorio, baño con bañera, lucernario de luz natural, 
salón y piscina privada.  

Capacidad máxima Doble: 3 adultos; Junior Suites/Suites: 2 adultos 
+ 2 niños o 3 adultos; Suites Familiares: 2 adultos + 4 niños; Villas 1 
dormitorio (Palmeras): 3 adultos o 2 adultos + 2 adultos; Villa Dúplex 
(Retamas): 3 adultos; Villa Mimosa 2 dormitorios: 5 adultos.

Instalaciones  8 Restaurantes (1 buffet y 7 a la carta), 8 bares, observa-
torio, sala de lectura, billar, Wi-Fi gratis, 23 salones de convenciones. 5 
piscinas (2 de agua salada, 2 de agua dulce climatizada y 1 para niños), 
solárium, tumbonas y sombrillas. Baby sitter (a petición, con cargo). 2 
pistas de tenis, 1 de paddle y 1 cancha de squash, ajedrez gigante, gim-
nasio y Pitch & Putt. Spa (con cargo): circuito talasoterapia, cabinas de 
tratamientos, solárium con hamman, sauna, duchas de experiencias, 
zona de relax, gimnasio y salón de belleza. Animación.

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión tipo buffet y a la car-
ta. Menú media pensión servido en todos los restaurantes a la carta.

Características Dispone de 346 habitaciones y 40 villas. Mascotas 
hasta10 kg (con cargo).

Deluxe Bahia del Duque

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 Grand  
El Mirador 5*GL (+16)
COSTA ADEJE 934€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En primera línea de playa y con acceso directo.

Habitaciones Junior Suites con dormitorios con salón integrado, 
vestidor, baño completo con bañera y ducha independiente, secador, 
albornoces, teléfono, Wi-Fi, TV-SAT, conexión a internet, minibar (con 
cargo, incluido en habitaciones Star Prestige “La Balconera”), caja fuer-
te, aire acondicionado y balcón. Junior Suite Superior son más amplias 
y con vista al mar. Suites con dormitorio y salón separado y una am-
plia terraza con vistas al mar. Junior Suite Star Prestige Vista Mar con 
acceso a la zona más exclusiva del hotel, Star Prestige, donde podrá 
disfrutar de piscina, solárium privados y servicios exclusivos.  

Capacidad máxima Junior Suite Estándar: 2 adultos; Junior Suite Star 
Prestige/Junior Suite Superior/Suite: 3 adultos.

Instalaciones 3 restaurantes, bar “La Tosca” y snack bar “Las Parde-
las” situado al lado de la piscina, Wi-Fi premium gratuito en todo el 
hotel y salón de convenciones. Piscina exterior climatizable con gran 
terraza-solárium, hamacas, sombrillas, servicio de toallas, servicio de 
entrega de periódico y 1 jacuzzi. Zona VIP “La Balconada” (con cargo) 
con servicios exclusivos: servicio de mayordomía, piscina privada con 
solárium, 2 jacuzzis, hamacas, sombrillas, toallas y open bar. Gimnasio 
y pista de squash. Spa “Sensations” (la entrada al Spa es con cargo, ex-
cepto si ha reservado alguno de nuestros tratamientos que incluye el 
acceso al Spa): circuito termal que incluye una piscina hidrodinámica 
climatizada en la que podrá disfrutar del circuito de masajes subacuá-
ticos, piscina fría, jacuzzi, hammam, área de relax, bancos calientes, 
duchas de sensaciones, tratamientos faciales y corporales y masajes 
(con cargo).

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión tipo buffet. En la cena 
plato principal a la carta.

Características 124 habitaciones.

Suite Superior

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



Royal Hideaway Corales 
Suites 5* GL
COSTA ADEJE 954€

Por persona

Solo Alojamiento
7 Noches, desde



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

Habitaciones Deluxe Suite y Villas de 1 ó 2 dormitorios espaciosas e  
independientes con una amplia sala de estar con sofá, cocina integra-
da completamente equipada, baño con bañera y ducha independiente 
de efecto lluvia, Wi-Fi gratuito, Smart TV y terraza con vistas al mar. 
Algunas Suites y todas las Villas de 2 dormitorios con posibilidad de 
piscina (según disponibilidad y con cargo).  

Capacidad máxima Deluxe Suite 1 Dormitorio/Villa 1 Dormitorio: 2 adul-
tos + 1 niño o 3 adultos; Deluxe Suite 2 dormitorios: 4 adultos + 1 niño 
o 5 adultos; Villa 2 dormitorios con piscina: 5 adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente 2 restaurantes a la carta 
en el Corales Suites y 3 restaurantes en el Corales Beach solo para 
mayores de 16 años, también cuenta con un nuevo restaurante con 1 
estrella Michelín, El Rincón de Juan Carlos, pool bar, lounge-biblioteca 
y heladería. SPA y sala de reuniones. Conexión a Internet Wi-Fi gratui-
ta en todo establecimiento. El hotel dispone de 3 piscinas exteriores 
climatizadas de agua salada (2 de ellas son exclusivas para adultos), 
hamacas, sombrillas, camas balinesas y servicio de piscina. Programa 
de actividades deportivas y de ocio y además cuenta con actuaciones 
musicales.

Servicio de comedor Ofrece Solo Alojamiento y Alojamiento y Desa-
yuno.

Características Dispone de 114 cómodas y elegantes Suites en las que 
uno cree tocar el mar con las manos, gracias a unas vistas frontales a 
la playa de La Enramada que hacen sentir el horizonte más cerca que 
nunca. Ideal para unas vacaciones en familia o en pareja.

Deluxe Suite

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



Royal Hideaway Corales 
Beach 5* GL (+16)
COSTA ADEJE 1.050€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



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

Habitaciones Junior Suite con Vista Mar disponen de baño de con-
cepto abierto integrado en la habitación con bañera independiente y 
ducha de efecto lluvia, albornoz, zapatillas y secador de pelo, conexión 
Wi-Fi gratuito, Smart TV 55”, aire acondicionado, minibar (con cargo), 
caja fuerte gratuita y terraza con vistas al mar. Dispone de Junior Sui-
te con una bañera de hidromasaje en la terraza y vistas panorámicas 
frontales al mar.  

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente 2 restaurantes a la carta 
en el Royal Hideaway Corales Suites y 3 restaurantes en el Royal Hi-
deaway Corales Beach solo para mayores de 16 años, también cuenta 
con un nuevo restaurante con 1 estrella Michelín, El Rincón de Juan 
Carlos, pool bar, lounge-biblioteca y heladería. SPA y sala de reunio-
nes. Conexión a Internet Wi-Fi gratuita en todo el hotel. El hotel dis-
pone de 3 piscinas exteriores climatizadas de agua salada (2 de ellas 
son exclusivas para adultos), hamacas, sombrillas, camas balinesas 
y servicio de piscina. Programa de actividades deportivas y de ocio y 
además cuenta con actuaciones musicales.

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

Características Dispone de 121 elegantes y modernas habitaciones. 
Inauguración en Febrero del 2018 y es un hotel exclusivo para solo 
adultos (mayores de 16 años). El complejo tiene forma de barco y su 
interior esta inspirado en los corales marinos de la isla.

Junior Suite 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



GF Victoria 5*GL
COSTA ADEJE

1.171€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación A 150 m de la Playa del Duque y a 400 m de la Playa de Fa-
ñabé.

Habitaciones Senior Suites: de lujo, salón independiente, salón con 
sofá cama, 2 baños, aire acondicionado, Smart-TV SAT, teléfono, ca 
cafetera, microondas, Wi-Fi, minibar (con cargo), caja fuerte (gratis) y 
terraza con vista mar, piscina, plaza-jardín o resort. Premium Suites: 
más amplias. Harmony Suites: con bañera abierta y jacuzzi exterior. 
Suite Accesible: con 1 baño, más amplia y confortable, para huéspedes 
con movilidad limitada. Admite individuales en Senior Suite.  

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño + 1 bebe.

Instalaciones  3 restaurantes (buffet, a la carta y piscina), bar salón, 
bar piscina, Zamba Sky-Bar (en la última planta), zumería, sala para 
conferencias y conexión Wi-Fi gratis. 7 Piscinas: 2 familiares, piscina 
con los muros y suelo de cristal, piscina para naturistas, en la última 
planta. 2 piscinas con toboganes y una de olas (con cargo), hamacas, 
sombrillas y servicio de toallas. Miniclubs y niñera (bajo petición/con 
cargo). Pista de tenis, pista multideportiva, minigolf, paddle, ping-pong, 
billar (con cargo), sala de juegos y actividades de aventura con rocó-
dromo. Simuladores, juegos y zonas comerciales. Gimnasio. Air Biospa 
con jacuzzi, zona fitness y jardín japonés, tratamientos de masajes y 
camas balinesas. Victoria Biospa/Centro Wellness con sauna, hidrote-
rapia, fisioterapia y piscina en el exterior para nadar a contracorriente. 
Peluquería. Programa de animación.

Servicio de comedor  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa 
tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas. En el servicio de la 
cena, vestimenta formal, imprescindible para caballeros, pantalón largo. 

Características Dispone de 242 habitaciones Suites de Lujo. Hotel de 
nueva construcción. Apertura en Marzo 2018.

Suite 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

Volver al índice



Hard Rock Hotel Tenerife 5*
PLAYA PARAISO

628
Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En costa sur cerca de Adeje, en 1ª línea de playa. 

Habitaciones Deluxe Silver: baño con ducha, secador, albornoz y za-
patillas, amenidades Rock Spa, sillón-cama, aire acondicionado y cale-
facción, TV, teléfono, Wifi gratis, minibar (con cargo), caja de seguridad, 
plancha y tabla, facilidades de té/café y balcón o terraza. Deluxe Gold: 
con vista lateral al mar. Estudio Suite Silver: más lujosa y espaciosas, 
sofá-cama, bañera de hidromasaje y menú de almohadas (con cargo). 
Estudio Suite Gold: con zona chill out y terraza con vistas parciales al 
océano, hidromasaje. Habitaciones adaptadas (bajo petición).  

Capacidad máxima Deluxe Silver/Deluxe Gold: 2 adultos + 1 niño; Es-
tudio Suite Silver: 3 adultos + 1 niño; Estudio Suite Gold: 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos.

Instalaciones 6 restaurantes (1 buffet y 5 a la carta), 5 bares, escena-
rio exterior, centro de convenciones, Wi-Fi gratis y conexión a internet 
(con cargo). 3 piscinas, servicio de toallas de piscina y un bonito lago 
natural. 3 Miniclubs. Pista de multideporte, baloncesto, tenis de mesa, 
voleibol, fútbol, minigolf, aeróbic, yoga y billar (con cargo). Gimnasio. 
Rock Spa (con cargo). Animación.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet. Animales de compañía (con cargo).

Características Dispone de 624 habitaciones. Compuesto por 2 edifi-
cios, Oasis y Nirvana. 

Todo Incluido Tipo buffet. Para el almuerzo y la cena incluye: agua, re-
frescos, cerveza y vino. Snacks, café, infusiones en el bar (según hora-
rios TI). Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta para clientes 
en TI (1ª marcas, etiquetas negras y reservas con suplemento). Acceso 
gratuito por persona al circuito de aguas de Rock Spa (con reserva). 
Las fiestas en el hotel excluidas del régimen TI. Consulten bares, res-
taurantes y horarios a la llegada.

Deluxe

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



Adrián Hoteles Roca Nivaria 
Gran Hotel 5*
PLAYA PARAISO 667€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En Playa Paraíso y acceso a la playa Las Galgas. Transfer 
gratuito hasta Playa Fañabé.  

Habitaciones Renovada, baño con bañera y ducha, secador, espejo de 
aumento, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, USB, minibar y caja 
fuerte, máquina de café/té, Wi-Fi, terraza/balcón amueblados. Doble 
Vista Mar son amplias con suplemento. Doble Vista Mar Piso Alto en 
las 2 últimas plantas, vistas sobre el Atlántico y La Gomera. Doble Vista 
Mar Superior más amplia. Junior Suite con salón. Suite Superior con 
salón separado, 2 TV y terraza. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos; Doble Superior: 2 adultos + 1 niño; 
Junior Suite: 2 adultos + 2 niños + bebé o 3 adultos + bebé; Suite Su-
perior: 4 adultos.

Instalaciones 4 restaurantes, 4 bares, área de Internet y Wi-Fi. 2 pisci-
nas de adultos (1 de agua salada climatizada), 1 piscina infantil (clima-
tizada), jacuzzi, solárium con camas balinesas. Para niños: babyclub, 
miniclub y la sala “El Submarino”. Nueva área multiaventura 2 piscinas, 
una con toboganes acuáticos, área de juegos y rocódromo. 2 canchas 
de tenis (entrenador con cargo), padel, gimnasio y tiro al arco. Spa (con 
cargo, masajes para niños); las reservas desde Doble Vista Mar, 1 en-
trada por persona gratis. Animación. Shuttle hasta la playa Fañabé.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. Varias noches temáticas.

Características Dispone de 289 habitaciones. 

Todo Incluido Tipo buffet. Disponibilidad y previa reserva: cena sin su-
plemento, menú de 3 platos en uno de los restaurantes temáticos con 
cocina española e italiana (el servicio también para MP). En las comi-
das: refrescos, vino, cerveza y agua. Tarta y café. Bebidas nacionales 
según carta TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consul-
ten bares, restaurantes y horarios.

Doble 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



H10 Atlantic Sunset 5*
PLAYA PARAISO

681€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Frente al mar en Playa Paraíso.

Habitaciones Dobles con baño, secador, albornoz y zapatillas, cafete-
ra Nespresso, climatización, TV, Wi-Fi, caja fuerte, minibar y balcón o 
terraza. Junior Suite: con salón independiente y balcón. Familiar: con 
sala integrada. Privilege: obsequio de bienvenida, carta de almohadas 
y pillow-top, toalla de piscina exclusiva y servicios de descubierta noc-
turna. Swim-Up: con piscina en terraza de la habitación. Suite Rooftop: 
en la última planta, dúplex con zona de dormitorio, vestidor y salón 
independiente, amplia terraza. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos, Swim-up: 3 
adultos; Privilege: 2 adultos + 2 niños y Familiar/Suite Privilege/Junior 
Suite: 2 adultos + 3 niños.

Instalaciones 6 Restaurantes, 6 bares, 2 salones de reuniones, Wi-Fi. 
5 piscinas, una de ellas con zona de juegos acuáticos para niños y la 
otra familiar. Daisy Club (4-12 años) y Blue Team. Gimnasio y Despa-
cio Spa Centre. Zona recomendada para adultos mayores de 18 años. 
Animación y entretenimiento diurno, y Shows, música en vivo. Servicio 
Privilege: Sala con vistas al mar, TV, prensa y terraza con piscina infinity 
con servicio de bar. Check-in y check-out personalizado. Servicio de 
botones y Guest Service personalizado.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido.

Características 291 habitaciones. Admite perros hasta 5kg (con cargo).

Todo Incluido Comidas, bebidas de primeras marcas nacionales e 
internacionales, cócteles y snacks. Cortesía de una cena en cada 2 
días de estancia (con un mínimo de  3 días de estancia) en alguno de 
los 3 restaurantes temáticos del hotel (previa reserva y según dispo-
nibilidad). El servicio Privilege y el Despacio Thalasso Centre no están 
incluidos en el programa Todo Incluido. Bebidas incluidas según carta 
programa Todo Incluido.

Vista Mar Lateral

¿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



Bahia Flamingo 3*
GUIA DE ISORA

407€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Se encuentra en el sur de Tenerife, en el paseo marítimo 
de Playa de la Arena, a 300 metros de la playa, a poca distancia se 
encuentra la zona comercial.

Habitaciones Todas disponen de un cuarto de baño con bañera/du-
cha, teléfono, televisión por Satélite y balcón o terraza. Con cargo es 
la caja fuerte y el Wi-Fi. Las habitaciones Doble Confort disponen ade-
más de un dormitorio independiente y un salón con sofá cama. 

Capacidad máxima  Doble: 2 adultos; Doble Confort: 3 adultos o 2 adul-
tos + 1 niño.

Instalaciones Dispone de un restaurante buffet, un bar hall, un bar pis-
cina con terraza y además podrá tener conexión Wi-Fi gratuita solo en 
el área de recepción. También podrá disfrutar de una piscina al aire li-
bre con hamacas y sombrillas. Servicio de lavandería autoservicio (con 
cargo). Programa de animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cenas temáticas varias veces por semana.

Características Dispone de 120 habitaciones.

Todo Incluido  Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con cenas temá-
ticas varias veces por semana. En el almuerzo y en la cena incluye las 
siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, 
dulces, café y té. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta de 
todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Con-
sulten horarios, restaurantes y bares 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



Allegro Isora 4*
GUIA DE ISORA

439€

Por persona

Pensión Completa
7 Noches, desde



Situación Junto a la playa de la Arena y los acantilados de Los Gigan-
tes, al sudoeste de Tenerife con el mejor clima y vistas panorámicas a 
la isla de La Gomera y el Teide.

Alojamiento Apartamentos con baño, TV, salón-cocina, nevera, kitche-
nette y hervidor de agua. Aire acondicionado individualizado y terraza 
o balcón. Posibilidad de Vista Piscina o Vista Mar (con suplemento).

Capacidad máxima  2 adultos + 2 niños o 3 adultos. 

Instalaciones Restaurante buffet, bar-salón, snack-bar. 3 piscinas para 
adultos (una de agua caliente en invierno y otra dispone de toboganes 
además de juegos acuáticos), 1 piscina infantil y solárium. Parque in-
fantil y nuevo miniclub. Centro Wellness con dos cabinas para masajes 
y tratamientos, sauna, zona de vestuarios y gimnasio con máquinas 
Technogym. Sala de juegos y ping-pong. Servicio de alquiler de coches. 
Programa de animación.

Servicio de comedor Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido 
y Todo Incluido Plus tipo buffet.

Características Dispone de 312 unidades.

Todo Incluido Tipo buffet. Para el almuerzo y la cena incluye: agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, infusiones en el bar 
(según horarios TI). Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta 
para clientes en TI (Primeras marcas, etiquetas negras y reservas ten-
drán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llega-
da. Todo Incluido Plus además de todo lo anterior ofrece minibar a la 
llegada (2 aguas sin gas, 2 con gas, 2 cervezas y 4 refrescos), todas las 
referencias de la Carta Bar, prolongación del TI hasta cierre de bares, 
servicio de bebidas en mesa en todos los restaurantes y servicios, café 
expreso y zumo naranja natural en desayuno y Pool Bar, toallas de pis-
cina con depósito y cambios sin suplemento, restaurante buffet recién 
reformado con cocina local e internacional.

Apartamento

Servicios Volver al índice

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



Gran Meliá Palacio de Isora 5*L
GUIA DE ISORA

623€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar con playa de arena negra y piscina 
de agua de mar en frente del hotel.

Habitaciones Deluxe (con vista mar lateral o frontal, resort o jardín): 
baño con ducha de jet de chorros, secador, albornoz y zapatillas (bajo 
petición), TV-LCD, Wi-Fi (gratuito), teléfono (con cargo), aire acondicio-
nado, calentador de agua, caja fuerte, minibar (con cargo bajo petición) 
y terraza/balcón. Master Suite 1 ó 2 dormitorios (vista mar parcial o jar-
dín): además del equipamiento de las Deluxe tienen sala de estar in-
dependiente. Villa Familiar con jardín privado con piscina climatizada. 

Capacidad máxima Deluxe/Master Suite 1 dormitorio: 2 adultos + 2 ni-
ños o 3 adultos; Master Suite 2 Dormitorios: 6 adultos o 4 adultos + 2 
niños; Villa Familiar: 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones  7 restaurantes a la carta y 1 buffet show cooking, bares, 
salas de convenciones, rincón de internet y conexión Wi-Fi gratuita en 
todo el hotel. Piscina infinity con agua de mar, piscina infantil, 2 pisci-
nas para adultos (1 privada en Red Level), piscina familiar y 1 para be-
bes. 3 pistas de tenis, 3 pistas de padel, galería de tiro con arco, Yoga, 
Pilates y fitness center. Miniclub y parque infantil. Animación. 
Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet. Los clientes en MP tienen posibilidad de disfrutar en el Rte. 
buffet o en los Rtes. a la carta Market-Grill, Oasis Pool y Club Ocean, 
previa reserva.

Características Dispone de 608 habitaciones. Se acepta perros hasta 
10 kg (pago directo en el hotel).

Todo Incluido En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, 
refrescos, cervezas y vino de la casa. Snacks, helados, café e infusio-
nes. Bebidas locales según carta TI (las marcas especificadas tendrán 
suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al 
hotel o apartamentos.

Deluxe 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



Landmar Playa La Arena 4*
PUERTO SANTIAGO

424€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En Santiago del Teide a pocos metros de la Playa de la  
Arena.

Habitaciones Doble con baño completo con bañera y ducha, seca-
dor y amenities, aire acondicionado, sofá cama, teléfono, TV-SAT, Wi-
Fi gratuito, minibar y caja fuerte (ambos con cargo), balcón o terraza. 
Do-ble Deluxe con terraza privada con vista mar. Doble Deluxe 
Platinum con acceso exclusivo al área de la piscina infinity y jacuzzi, 
selección de bebidas premium en restaurantes y bares, minibar de 
bienvenida a la llegada, dockstation con despertador, albornoces y 
zapatillas, faci-lidades para café o té, 3 cenas a la carta cada 7 noches 
de estancia y vistas al mar y la Gomera. Suite con dormitorio 
independiente, sala de estar con sofá cama, minibar de bienvenida el 
día de llegada y terraza con vistas al mar y la Gomera. 

Capacidad máxima Doble/Doble Deluxe: 2 adultos + 1 niño o 3 
adul-tos; Doble Deluxe Platinum: 2 adultos; Suite: 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos.

Instalaciones 3 Restaurantes, 4 bares, 4 piscinas (2 familiares, 1 
infantil con tobogán y 1 infinity pool con jacuzzi para el Platinum 
Club) rodea-das de solárium. Toallas de piscina (con depósito). Wi-Fi 
gratuito. Mini-club (4-12 años), parque infantil con barco pirata, zona 
de equilibrio y minidisco. Gimnasio y zona deportiva. Animación.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet. Se aplica etiqueta 
de vestimenta.

Características 432 habitaciones.

Todo Incluido Incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Snacks, café, infusiones y helados a granel en el bar. 
Bebidas na-cionales con/sin alcohol según carta para clientes en 
TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 1 cena a la 
semana, previa reserva, en el restaurante a la carta. Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Standard

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



Barcelo Santiago 4*
PUERTO SANTIAGO

479€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Al Sur al borde de un acantilado de roca volcánica. Vistas a 
la isla de la Gomera y a los acantilados de los Gigantes. A 200 mts de la 
playa de Puerto Santiago.

Habitaciones Reformadas, baño con secador, aire acondicionado, 
TV-SAT, teléfono, minibar, Wi-Fi gratis y caja de seguridad (con cargo). 
Terraza o balcón con vistas al mar o al Teide. Deluxe vista mar con ba-
ñera hidromasaje. Deluxe Superior Vista Mar con una ubicación privi-
legiada. Junior Suites disponen de albornoz y zapatillas, agua, tetera y 
cafetera. Servicio Room Service (con cargo). Deluxe con Vistas al Mar. 

Capacidad máxima Deluxe Vista Mar/Deluxe Superior Vista Mar: 2 
adultos + 1 niño; Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos. 

Instalaciones Restaurante reformado en 2019 con vistas sobre los 
acantilados de los Gigantes y 3 bares. Wi-Fi gratis en todo el hotel. 3 
piscinas para adultos y 1 piscina para los niños, 1 de ellas climatizada 
en invierno. Miniclub (4-12 años), terrazas. Gimnasio, bañera hidroma-
saje en la zona de piscinas. Tenis, spa (con tratamientos), peluquería 
y locales comerciales. Teatro de animación. Pista multi-sport, servicio 
de alquiler de coches, médico y de lavandería. 

Servicio de comedor Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido 
y Todo Incluido Premium tipo buffet y show cooking.

Características Dispone de 400 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. Para las comidas: agua, refrescos, cerveza y 
vino. Snacks, café, infusiones en el bar. Bebidas nacionales con/sin al-
cohol según carta para clientes en TI (etiquetas negras y reservas con 
suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios. Todo Incluido 
Premium ampliación del servicio TI hasta cierre de bares, con uso de 
Pool bar todo el día hasta cierre, circuito de aguas en el Spa por per-
sona y día, toallas de piscina (recogida en el USPA) y cambio semanal 
incluido (mín 3 noches).

Deluxe Superior 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



Landmar Costa Los Gigantes 4*
PUERTO SANTIAGO

509€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En Santiago del Teide, a pocos metros de la Playa de la  Arena.

Habitaciones Doble con mobiliario moderno, dispone de baño com-
pleto con bañera, secador de pelo y amenities, aire acondicionado, te-
léfono, TV-SAT, Wi-Fi gratuito, minibar y caja fuerte (ambos con cargo), 
facilidades para café y té y balcón o terraza privada. Suite más am-
plias y con dormitorio independiente, área de estar separada con sofá 
cama, 2 TV-SAT, balcón o terraza y 3 cenas a la carta cada 7 noches de 
estancia. Posibilidad de Suites Vista Mar con cargo. Landi Village ade-
más de lo anterior, con decoración, amenidades y artículos infantiles, 
albornoz y zapatillas para toda la familia, minibar de bienvenida el día 
de llegada y máquina expresso. 

Capacidad máxima  Doble: 2 adultos; Suite/Landi Village: 2 adultos + 2 
niños o 4 adultos.

Instalaciones 3 restaurantes (“Teide” tipo buffet, “Volcán” tipo buffet 
(según ocupación), “La Palmera” buffet durante el almuerzo y la carta 
grill/trattoria por la noche y el “Nautilus” a la carta durante el almuerzo) 
4 bares y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 6 piscinas, solárium y toallas 
de piscina (con deposito). Amplia y completa zona deportiva y Atlantic 
Gym Club (+18 años), camas balinesas (con cargo). Centro Spa (con 
cargo): circuito de aguas, flotarium, duchas temáticas, sauna, jaccuzzi, 
piscina fría y hamman. Miniclub (4 a 12 años), teen’s club (+12 años), 
parque infantil, splash con atracciones de agua. Entretenimiento.

Servicio de comedor Todo incluido tipo buffet.

Características 517 unidades.

Todo Incluido Desayuno, comida y cena tipo buffet con cocina en vivo. 
1 cena por semana de estancia en el restaurante a la carta (previa re-
serva). Selección de bebidas nacionales y snacks. Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Double Room

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/zona5.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona6.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona3.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona1.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona4.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona8.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona7.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





