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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

Combinados

Información común

Programación aérea

Seguro de Viajes

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.

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. 



 
Viajes Combinados

Combinados más populares

  Mallorca – Menorca  

  Ibiza – Mallorca  

  Tenerife – Lanzarote

  Gran Canaria – Tenerife   

  Punta Cana – Samaná

  Nueva York – Riviera Maya   

  Nueva York – Jamaica   

  Nueva York – Punta Cana



No hay nada mejor que viajar, ¿pero por qué solo conocer un destino cuando puedes hacerlo por 

partida doble o triple…? Con nuestros viajes combinados encontraréis lo que buscáis, conoceréis 

lugares interesantes y viviréis una experiencia única de las que dejan huella. Podréis conocer dos o tres 

destinos en un solo viaje. Vosotros elegís los destinos en el orden que queráis, 

el número de noches en cada destino y además, podréis escoger entre 

una gran variedad de hoteles, vuelos y si queréis traslados compartidos o 

privados. Así de flexible es nuestro nuevo producto de combinados.



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

Nota: En el cuadro de las páginas siguientes dispone de 

un resumen de los servicios de todos los hoteles que 

están publicados en este folleto. Esta información esta 

sujeta a cambios y estará actualizada en www.soltour.es

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

Niños Gratis
El Primer Niño tendrá la estancia gratis siempre y 
cuando vaya acompañado de 2 adultos en la misma 
habitación. Consultar condiciones en nuestra página 
www.soltour.es

Todo Incluido
Hoteles que tienen el régimen de TI donde se incluye una 
variedad de servicios extras cuyo coste está incluido en el 
precio y que puede incluir desde las comidas, algunas o todas 
las bebidas, deportes... (ver condiciones para  cada hotel).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Fuerteventura

ESTABLECIMIENTO

CORRALEJO

H. Hesperia Bristol Playa 3* 2a+1n 2-11 años • • • •

H. LABRANDA Aloe Club 3* 3a+1n 2-11 años • • • • • • • •

H. LABRANDA Bahia de Lobos 4* 3a+1n 2-11 años • • • • • • • •

H. Playa Park Zensation 4* 2a+3n • • • • • •

H. Arena Suite 4* 3a • • • • •

H. Arena Beach 3* 4a+4n • • • • • • •

H. H10 Ocean Suites 4* 2a+2n • • • • • •

H. H10 Ocean Dunas 4*(+18) 2a • • • • •

H. Alua Suites Fuerteventura 4* 4a+1n • • • • • • • • •

H. Secrets Bahía Real Resort & Spa 5*GL 3a+1n 2-12 años • • • • • • • •

EL COTILLO 

H. Coral Cotillo Beach 4* 3a • • •

PLAYA BLANCA

H. El Mirador de Fuerteventura 4* 2a+1n • • •

ANTIGUA

H. Globales Costa Tropical 3* 3a+1n • • • • • •

H. Elba Lucía Sport & Suite Hotel 3* 2a+2n 2-11 años • • • • •

CALETA DE FUSTE

H. Caleta Garden 2L 5a+1n 2-11 años • • • • • • •

H. Chatur Costa Caleta 3* 3a • • • • • •

H. Caleta Dorada 3* 4a+2n 2-11 años • • • • •

H. Barceló Castillo Beach Resort 4* 2a+2n • • • • • • • •

H. Eurostars Las Salinas 4* 2a+2n • • • • • • • •

H. Elba Sara Beach & Golf Resort 4* 4a+2n 2-11 años • • • • • • • •

H. Ereza Mar 4* 2a+2n • • • • •

H. Elba Carlota Beach & Convention Resort 4* 4a+2n 2-6 años • • • • • • • • •

H. Barceló Fuerteventura Thalasso Spa 4* 2a+2n • • • • • • •

H. Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort 5* 4a+2n 2-12 años • • • • • • • • •

TARAJALEJO

H. R2 Bahia Playa Design Hotel & Spa 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



COSTA CALMA

H. Bahia Calma Beach 3* 5a 2-12 años • • •

H. LABRANDA Golden Beach 3* 3a+1n 2-11 años • • • • • • • •

H. Royal Suite 3* 3a+1n 2-6 años • • • • • • •

H. Meliá Fuerteventura 4* 2a+2n • • • • • • •

H. R2 Río Calma Hotel & Spa & Conference 4* 3a+1n 2-6 años • • • • • • • •

H. Innside by Meliá Fuerteventura 4* (+16) 4a • • • • • • •

H. Risco del Gato Suites THe Senses Collection 4* 5a • • • • • •

H. H10 Playa Esmeralda 4* (+18) 3a • • • • • • • •

H. R2 Pájara Beach Hotel & Spa 4* 3a+2n 2-7 años • • • • • • • • •

H. H10 Tindaya 4* 3a+1n 2-6 años • • • • • • •

JANDÍA

H. BLUESEA Jandía Luz 2L 2a+2n • • •

H. Occidental Jandía Playa 4* 6a 2-12 años • • • • • • • • •

H. LEMON & SOUL Cactus Garden 4* 2a+2n • • • • • • • • •

H. AluaVillage Fuerteventura 4* 3a • • • • • • •

H. Occidental Jandía Mar 4* 6a 2-12 años • • • • • • • • •

H. Fuerteventura Princess 4* 4a+2n 2-11 años • • • • • • • • •

H. IFA Altamarena by Lopesan Hotels 4* 3a+1n 2-6 años • • • • • • •

H. Sol by Meliá Fuerteventura Jandía 4* 3a+1n • • • • •

H. Iberostar Playa Gaviotas Park 4* 4a+1n 2-6 años • • • • • • • •

H. Royal Palm Resort & Spa 4* (+18) 4a • • • • •

H. Iberostar Playa Gaviotas 4* 3a+3n 2-6 años • • • • • • • •

H. Magic Life Fuerteventura 4* 2a+2n 2-6 años • • • • • • • • •

H. Club Jandía Princess 4* 4a+2n 2-11 años • • • • • • • •

H. Esencia de Fuerteventura by Princess 4* 4a+2n 2-11 años • • • • • • • •

H. Iberostar Selection Fuerteventura Palace 5* (+16) 3a • • • • • • •

Fuerteventura 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

preguntar a Maria Jose sobre los hoteles marcados que no salen 
en la maqueta



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.



Fuerteventura
Surcar las olas del Atlántico



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

Visitar Fuerteventura es un viaje lleno de contrastes, una combinación 
en la que la calma se une a la energía más pura, esa que sale desde 
las entrañas de la tierra y crea un equilibrio perfecto. Sumérgete 
en su esencia y tendrás a tu alcance la fuerza de los vientos alisios 
que te llevará por los 150 km de playas que te ofrece Fuerteventura 
y, de ahí, podrás escaparte a algunos rincones tan singulares como 
increíbles.

Toma nota de los atractivos que podrás vivir en la isla de Fuerteventura. 
La Montaña Tindaya es el más enigmático por sus vestigios grabados 
en piedra, un territorio mágico para los aborígenes; el Parque Rural de 
Betancuria, que está repleto de barrancos, lomos y otros accidentes 
geográficos de gran belleza paisajística; los molinos que salpican 
todo el interior de la isla; el encanto marinero que tienen pueblitos 
como como Ajuy o El Cotillo…

Con los niños o con amigos, en un viaje romántico o para vivir una 
aventura por ti mismo, Fuerteventura se rendirá ante ti brindándote 
no sólo lo mejor de su naturaleza, sus servicios turísticos, sus 
tradiciones más antiguas y su excelente gastronomía canaria sino 
que te darán lo que realmente las hace únicas: la magia de su gente, 
su amor por la libertad, la vida tranquila y la hospitalidad.

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



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

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

Delicias del mar  
en Gran Tarajal
En nuestro viaje a las islas más orien-
tales de Canarias no pueden faltar las 
experiencias gastronómicas, además 
del vino de malvasía y el queso 
majorero, tenemos una parada casi 
obligada que hemos de hacer: acercar-
nos a Gran Tarajal, en Fuerteventura, y 
sentarnos en uno de sus restaurantes 
tradicionales en los que preparan 
como en ningún otro lugar pescados 
frescos y mariscos recién sacados del 
Atlántico al más puro estilo majorero. 
Combinarlo luego con una copa admi-
rando la puesta de sol y una noche de 
risas y baile será el plan perfecto para 
un día redondo.

Aprender Windsurf 
en Fuerteventura
Pocos lugares en el mundo hay tan idílicos 
para aprender a surcar las olas con una 
tabla de windsurf. Fuerteventura, destino 
internacional privilegiado para este deporte, 
brinda dos áreas completamente distintas 
para su práctica: la zona norte, en el entorno 
de Corralejo, ideal para los más avanzados, 
los amantes de las grandes olas; y el sur, 
donde el viento no deja tregua pero el mar 
es prácticamente siempre un plato, ideal 
para marcarse jornadas enteras de bordos. 
En ambas áreas hay escuelas especializadas 
que organizan cursos intensivos para los 
que quieren aprovechar sus vacaciones para 
iniciarse en este deporte.



Un océano de cultura 
Una de las cosas que más sorprenden y de las que uno se lleva mejor 
recuerdo es la cultura y el arte que reina en esta isla del Oriente 
del archipiélago canario. Su belleza inspira y son muchos los que 
aseguran que se refugian en su singular territorio para poder crear 
con la tranquilidad que sus obras merecen. Puerto del Rosario es 
el termómetro de la vida cultural ya que aglutina las convocatorias 
más interesantes, ofreciendo una nutrida agenda de propuestas 
durante todo el año. A ello se suma la cultura del ocio nocturno, que 
se concentra aquí y también se puede disfrutar en otros núcleos 
turísticos brindando ese espacio de fiesta y diversión que le pone el 
punto emocionante, alocado y espontáneo a una isla de Fuerteventura 
en las que la calma,  el deporte acuático, el relax y el descanso son los 
grandes protagonistas.

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

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



Hesperia Bristol Playa 3*
CORRALEJO

439€
Por persona

Alojamiento 
y Desayuno

7 Noches, desde



Situación Frente al mar y con unas vistas inmejorables de Lanzarote y 
la Isla de Lobos. Junto a la emblemática playa y el Parque Natural de 
las Dunas de Corralejo. El complejo se encuentra a tan solo 5 minutos 
a pie de la zona comercial y a 100 metros del puerto marítimo de Fuer-
teventura.

Alojamiento Todos los apartamentos renovados recientemente. Los 
apartamentos son amplios, luminosos y espaciosos cuenta con baño 
completo con ducha efecto lluvia, secador de pelo, con dormitorio in-
dependiente del salón, cama Queen o 2 twin + supletoria, conexión Wi-
Fi gratuit alta velocidad, televisión con canales vía satélite, servicio de 
caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. La cocina está equipada con 
placa vitrocerámica, microondas y mininevera. Algunos apartamentos 
con vistas al mar (con cargo). Limpieza cinco días a la semana, cambio 
de toallas tres veces por semana y sábanas dos veces por semana, con 
vistas al Resort 

Capacidad máxima 3 adultos + bebé.

Instalaciones Dispone de bar piscina, conexión Wi-Fi gratuito en todo 
el establecimiento. Tres piscinas de agua salada al aire libre, dos de 
ellas para adultos y una de uso exclusivo para niños. Terraza-solarium 
con hamacas y sombrillas con zona ajardinada con palmeras. Gimna-
sio gratuito (+16 años) totalmente equipado, parque infantil, sala de 
juegos y cancha de vóley-playa, supermercado y tienda de souvenir, 
servicio de lavandería (con cargo) y alquiler de bicicletas (con cargo). 
Parking. Servicio de masajes (con cargo)

Características 186 apartamentos. No están permitidas mascotas. 

Apartamento Premium

Servicios Volver al índice

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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



LABRANDA Aloe Club 3*
CORRALEJO

470€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A pocos minutos de la reserva natural Dunas de Corralejo.

Alojamiento Doble: baño con ducha, aire acondicionado, nevera, caja 
fuerte (con cargo), teléfono, TV-SAT con canales nacionales e interna-
cionales. Apartamentos de 1 habitación con salón, baño privado, terra-
za o balcón. Apartamentos Premium con hervidor y secador de pelo. 
Doble Enjoy incluye minibar (agua y refrescos) a la llegada, cafetera, 
hervidor de agua, toallas de piscina, albornoz y zapatillas. Doble Flexi 
igual que la Enjoy pero con servicios: late check out (según disponibili-
dad), fruta, bebida de bienvenida (espumoso o sin alcohol) y free pass 
meal (1 pase de comida en otro hotel de la cadena). Doble Relax ade-
más de lo anterior incluye: acceso a SPA con 15 min de masaje y dto en 
tratamientos. Apartamentos adaptados (bajo petición). 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Aptos 1 Dor-
mitorio: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante, bar piscina, salón de juegos y conexión 
Wi-Fi gratuita. Piscina de adultos y de niños, jardín, terraza, solárium, 
hamacas y sombrillas. Zona de juegos para niños. Billar (con cargo), 
ping-pong, dardos, submarinismo y snorkel (ambos con cargo), masa-
jes (con cargo) y servicio de alquiler de bicicletas. Parking público y 
bazar. Programas de animación con actividades diurnas y nocturnas.

Servicio de comedor Todo Incluido y Todo Incluido Plus tipo buffet.

Características Dispone de 180 apartamentos.  

Todo Incluido Tipo buffet. El almuerzo y cena incluye: agua, refrescos, 
cervezas y vino. Snacks en el bar piscina. Bebidas locales con y sin al-
cohol según carta de TI (etiquetas negras, primeras marcas y reservas 
con suplemento). Todo Incluido Plus incluye upgrade de bebidas de 
marcas alcohólicas para adultos. Consulten horarios, bares y restau-
rantes a la llegada.

Apartamento Estándar Renovado

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



LABRANDA Bahia de Lobos 4*
CORRALEJO

500€
Por persona

Alojamiento 
y Desayuno

7 Noches, desde



Situación En la localidad de Corralejo. 

Habitaciones Doble Deluxe con baño completo, ducha, secador, aire 
acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi gratuito, sofá cama, caja fuer-
te (con cargo) y mini-nevera. Doble Deluxe Enjoy con minibar (agua y 
refrescos) a la llegada, cafetera, hervidor de agua, toallas de piscina, 
albornoz y zapatillas. Doble Deluxe Flexi igual que la Enjoy pero con 
servicios extra: check in express personalizado, late check out (según 
disponibilidad), fruta, bebida de bienvenida (espumoso o sin alcohol), 
toalla fría y free pass meal (1 pase de comida en otro hotel de la cade-
na). Doble Deluxe Relax además de lo anterior incluye: área exclusiva 
en el restaurante y acceso a SPA con 15 minutos de masaje y descuen-
tos en tratamientos. Habitaciones adaptadas, bajo petición. 

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

Instalaciones 2 restaurantes buffet, bar piscina y bar salón. 2 piscinas 
exteriores de agua dulce (una de ellas climatizada), una piscina infantil 
de agua dulce y climatizada (climatizadas solo en temporada de oto-
ño-invierno), tumbonas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito). 
Cancha de tenis, fútbol, gimnasio, sauna (con cargo). Programa de ani-
mación diurno y nocturno.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión, Todo Incluido y Todo 
Incluido Plus tipo buffet con cocina en vivo y noches temáticas. Aces-
so a restaurantes con ropa de baño no permitido y siempre con ca-
miseta.

Características Dispone de 288 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino 
de la casa. Café o té. Bebidas de marcas locales con y sin alcohol se-
gún carta, de 11:00 a 23:00 de la noche. Todo Incluido Plus incluye up-
grade de bebidas de marcas alcohólicas para adultos.

Doble Deluxe

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Playa Park Zensation 4*
CORRALEJO

522€
Por persona

Alojamiento 
y Desayuno

7 Noches, desde



Situación A 800 m de las playas de Corralejo.

Habitaciones Junior Suite con salón, baño con ducha, teléfono, TV-
SAT, caja fuerte (con cargo), Wi-Fi gratis y balcón. Junior Suite Pre-
mium: situadas en el nuevo edificio (incluido el TI Premium), caja 
fuerte gratis, toallas de piscina, aire acondicionado, acceso al circuito 
termal Spa y al gimnasio, rest a la carta, bar exclusivo, acceso a la pis-
cina infinity y a la de hidroterapia. 

Capacidad máxima Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos y Ju-
nior Suite Premium: 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones 2 restaurantes (buffet y a la carta), snack bar, discoteca, 
Roof Top Bar y bar de Vitaminas, sala de juegos y de TV, Wi-Fi gratis. 
2 piscinas, piscina infinnity, piscina infantil con Splash Zone, terraza 
solárium, hamacas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito/1€ 
coste). Miniclub y parque infantil. Ping-pong, billar, tiro con arco, aqua-
gym y dardos. Spa con piscina hidroterapia, chorros, jacuzzi, masajes y 
salón de belleza (con cargo). Gimnasio. Animación.

Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión, 
Todo Incluido y Todo Incluido Premium, tipo buffet frío y caliente con 
cocina en vivo.

Características 173 unidades. Reformado en 2018. Se pedirá tarjeta 
de crédito para dar cobertura a depósitos de control remoto, pago de 
extras y en señal de garantía de rotura o problema en la habitación.

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas: agua, refrescos, cerveza y 
vino. Snacks. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI 
(etiquetas negras y reservas con cargo). Todo Incluido Premium inclu-
ye toallas de piscina, caja fuerte, acceso exclusivo a la piscina Infinity, 
de hidroterapia, rest a la carta, circuito termal Spa y bar exclusivo con 
selección de bebidas internacionales. Consulten bares, restaurantes 
y horarios.

Doble Piscina

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Arena Suite 4*
CORRALEJO

532€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 5 minutos a pie de la playa, situado a 20 minutos andando 
del Parque Natural de las Dunas. El hotel se encuentra en el corazón 
de la zona turística de Corralejo a escasos minutos de las playas con 
unas vistas impresionantes a la isla vecina Lanzarote. A unos 30 minu-
tos en coche del aeropuerto de Fuerteventura. El hotel está muy bien 
comunicado por trasporte público.

Habitaciones Doble Estándar, completamente equipadas, cuentan 
con un dormitorio salón, baño completo con ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, conexión Wi-Fi y servicio de caja fuerte (con car-
go), televisión con canales vía satélite, teléfono y terraza o balcón con 
mesa y sillas. El Check-Out se realizará antes de las 11 horas. 

Capacidad maxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante buffet mediterráneo y bar piscina, disco 
bar, sala de juegos y sala de televisión. Tres piscinas, una de ellas para 
niños y otra climatizada (en temporada de invierno), rodeadas de so-
lárium con hamacas al aire libre. Gimnasio totalmente equipado, pista 
de squash y sauna (con cargo). Diversidad de actividades de ocio tales 
como pin pong, billar, juegos de mesa, tiro con arco, aquí-gym, dardos. 
Acuerdos especiales para clases de surf, tenis, catamarán (con cargo). 
Recepción 24 horas. Programa de animación. Sala de equipajes y du-
cha de cortesía para el último día de estancia.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet mediterráneo.

Características Dispone de 101 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las si-
guientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, 
café, té y helados en bares. Selección de bebidas nacionales con/sin 
alcohol según carta para clientes en todo incluido (etiquetas negras y 
reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada al hotel.

Doble Estándar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Arena Beach 3*
CORRALEJO

567€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Cerca del Parque Natural de las Dunas, al norte de Fuerte-
ventura. El complejo se encuentra en el corazón de la zona turística 
de Corralejo a escasos minutos de las playas con unas vistas impre-
sionantes a la isla vecina Lanzarote. A unos 30 minutos en coche del 
aeropuerto de Fuerteventura.

Alojamiento Apartamentos totalmente equipados con vistas a los jar-
dines o a la piscina, son amplios y cuentan con un dormitorio indepen-
diente con baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, 
cocina completamente equipada con frigorífico, salón con un sofá-ca-
ma, televisión con canales vía satélite, teléfono, conexión Wi-Fi y caja 
fuerte (con cargo) y terraza o balcón con mesa y sillas. Apartamento 
Comunicante con un dormitorio independiente y puerta comunicante. 

Capacidad maxima Apartamento 1 Dormitorio: 3 adultos o 2 adultos + 
2 niños y Apartameno Comunicante: 4 adultos + 4 niños o 6 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet con terraza exterior, bar piscina, sa-
las de juegos, salón de televisión y recepción 24 horas. Amplia piscina 
para adultos y otra piscina para niños con toboganes, solárium con ha-
macas y camas balinesas y jacuzzi (en el Spa). Club infantil (consulten 
horarios y grupo mínimo de participantes) y zona de juegos lúdicos. 
Gimnasio totalmente equipado, Spa y sauna (todo ello con cargo). Pro-
grama de animación nocturna en el Bar Salón del hotel.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet.

Características Dispone de 136 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. El almuerzo y cena incluye las siguientes be-
bidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks fríos, café, té 
y helados en el restaurante. Selección de bebidas nacionales con/sin 
alcohol según carta para clientes en todo incluido (etiquetas negras y 
reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada al hotel.

Apartamento

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



H10 Ocean Suites 4* 
CORRALEJO

576€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En una de las zonas más emblemáticas de Fuerteventura, si-
tuado a 550 metros de la playa de arena blanca de Corralejo y próximo 
al Parque Natural de las dunas de Corralejo.

Habitaciones Son luminosas con un interiorismo elegante y actual. 
Las Junior Suites con dormitorio y salón integrado, pueden disponer 
de cama Queen Size o dos camas individuales, sofá cama, baño com-
pleto con secador de pelo,  sistema de climatización, televisión LCD 
con canales internacionales, teléfono, Wi-Fi (gratuito), minibar, caja 
fuerte (con cargo) y balcón o terraza. Algunas con vistas a la piscina.

Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante buffet “Parrots”, restaurante italiano Mam-
ma Mia (sólo cenas) y snack bar “La Choza” junto a la piscina, bar “La 
Duna” situado en el lobby, Bar “Aqua” junto a la piscina, disco “Blue bar” 
sala de fiestas con animación nocturna. Sala de juegos y Wi-Fi gratuito 
en todo el hotel. Dos piscinas climatizadas de agua salada para adultos 
y dos piscinas climatizadas de agua salada para niños con hamacas y 
amplias zonas ajardinadas. Parque infantil y miniclub. Pista multide-
portiva y pista de tenis. Programa de animación para adultos y niños.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo, en Media pensión incluye 1 cena por semana y en Todo 
incluido 1 cena por semana en el restaurante italiano Mamma Mia. Se 
ruega en la cena se abstengan de vistir en ropa deportiva, así como 
ropa de baño y/o camisetas sin mangas.

Características Dispone de 199 habitaciones.  

Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet en el restauran-
te. Snacks y helados en el bar. Bebidas nacionales con alcohol y sin 
alcohol según carta para clientes en todo incluido (etiquetas negras y 
reservas tendrán suplemento). Consulten horarios, bares y restauran-
tes a su llegada al hotel.

Junior Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



H10 Ocean Dunas 4* (+18)
CORRALEJO

608€
Por persona

Alojamiento 
y Desayuno

7 Noches, desde



Situación En el centro de Corralejo y a 50 metros de la playa de Corra-
lejo Viejo. A 800 metros de Acua Waterpark.

Habitaciones Son amplias y luminosas, presentan un interiorismo de 
líneas puras y tonos cálidos, equipadas con todos las comodidades 
para su bienestar. Dobles con baño completo con secador de pelo, 
aire acondicionado, televisión plana con canales internacionales, mi-
nibar (con cargo), kettle, cafetera Nespresso (con cuatro capsulas 
gratuitas a diario), caja fuerte (con cargo). Dobles Superiores: habita-
ciones confortables con balcón que pueden disponer de una cama de 
matrimonio Queen o King Size. Junior Suites: habitaciones amplias es-
tancias con un dormitorio, zona de estar y balcón. Pueden disponer de 
dos camas individuales o de una cama King Size. Algunas de las Junior 
Suite pueden acomodar una tercera persona en una cama supletoria. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos y Junior Suite: 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet “La Oliva” con servicio mixto (platos 
principales a la carta), lobby/pool/snack bar, conexión Wi-Fi ilimitada y 
gratuita en todo el hotel. Amplios jardines con variadas especies flora-
les, exuberantes plantas tropicales y frondosas palmeras, una piscina, 
solárium, hamacas, sombrillas y servicio de toallas. Servicio de lavan-
dería (con cargo). Recepción 24 horas. 

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión. Desayuno continen-
tal tipo buffet. Cena con buffet de entrantes y plato principal a la carta. 
El régimen de Media Pensión consiste en desayuno y cena. Los ca-
balleros deben llevar pantalón largo para la cena. Ofrece una variada 
oferta gastronómica basada en una selección de productos frescos.

Características Dispone de 82 habitaciones. Hotel recomendado para 
adultos mayores de 18 años. Ideal para los que buscan un ambiente 
tranquilo y exclusivo donde relajarse en pareja o para divertirse con 
amigos.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Alua Suites Fuerteventura 4*
CORRALEJO

609€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Junto a las Playas de Corralejo.

Habitaciones Wi-Fi (gratis), sofá cama, aire acondicionado, USB, TV-
SAT LCD, facilidades de té/café, mini-nevera, teléfono, caja fuerte 
(con cargo), baño con bañera o ducha, secador, balcón/terraza. Junior 
Suite con dormitorio abierto. Suite 1 dormitorio, con salón separado 
del dormitorio (puerta según disponibilidad). Suite 2 dormitorios, 1 con 
puerta, y el otro abierto (según disponibilidad). My Favorite Club Junior 
Suite (+ 16 años), en zona sólo adultos, ducha, albornoz, zapatillas, caja 
fuerte, carta de almohadas, bolsa de playa, ventilador, Nespresso, mi-
ni-nevera con pack de bienvenida. Servicios: Rest “My Favorite” cenas 
y rest “My Favorite Club Lounge” desayuno y almuerzo, 2 piscinas (1 
climatizada con tumbonas de hidromasaje). 

Capacidad máxima Junior Suite/Suite 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño; 
Suite 2 dormitorios (min. 2 adultos): 4 adultos + 1 niño o 4 adultos; My 
Favorite Club Junior Suite: 3 adultos (+ 16 años).

Instalaciones Wi-Fi gratis. 5 Restaurantes, 8 piscinas (2 infantiles), jar-
dines, terrazas, tumbonas y sombrillas (toallas con depósito). Gimna-
sio y “Wellness Center” (+16 años), sauna (gratis), masaje y tratamien-
tos (con cargo), parque, Miniclub, Kidsclub y Teenclub. Animación 
nocturna y en vivo. Deportes: aerobic, aquagym, vóley-playa, balonces-
to, waterpolo, yoga, step, streching y 3 canchas de tenis (con  cargo).

Servicio de comedor Todo Incluido, buffet con cocina en vivo y noches 
temáticas.

Características Dispone de 383 suites. 

Todo Incluido bocatería, snacks, helados y repostería. Opción para 
cenar en rest temáticos o rest principal con cocina en vivo y noches 
temáticas. Exclusivo clientes “My Favorite Club” rest“My Favorite” y “My 
Favorite Club Lounge”. Bebidas según carta TI. Consulten horarios de 
bares, rest y servicios.

Junior Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Secrets Bahia Real Resort 
& Spa 5*GL
CORRALEJO 815€

Por persona

Alojamiento 
y Desayuno

7 Noches, desde



¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Situación  En 1ª línea de playa, a 800 mts del Parque Natural “Las Gran-
des Playas” y a 1.700 mts del centro de Corralejo.

Habitaciones Doble: baño con secador, albornoz y zapatillas, carta de 
almohada (bajo petición), aire acondicionado/calefacción, teléfono 
(con cargo), Wi-Fi, zona de estar, TV-SAT, mini-bar (con cargo), caja 
fuerte, facilidades de té/café y balcón. Junior Suite: con sofá cama (3ª 
y 4ª pax), baño con bañera y ducha separada. Familiar: 2 Dobles co-
municadas. Suite Atlántico: con salón, baño con hidromasaje, ducha y 
terraza vista mar. Doble y Junior Suite vista mar (con cargo). 

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

Instalaciones  6 restaurantes, 3 bares, 5 salas de convenciones. Wi-Fi 
gratis. 2 piscinas adultos (1 climatizada), 1 para niños, solárium, som-
brillas, hamacas y servicio de toallas. Hidromasaje (zona relax, min. 16 
años). Miniclub (4-12 años) con área de Wii y PlayStation4 (mín. 7 años), 
parque infantil y baby sitter (con cargo). Spa“Bahía Vital” (min 16 años, 1 
entrada gratis pax/estancia): gimnasio, piscina dinámica, sauna, vapor, 
Oriental Rasulbad (con cargo), templo de duchas y duchas jet, fuente 
de hielo y 17 cabinas (tratamientos, masajes y peluquería con cargo).

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Un-
limited Experience. Tipo buffet con cocina en vivo, rincón dietético/
integral, comida para alérgicos (petición). 5 rest a la carta (cena, con 
reserva).

Características Dispone de 242 habitaciones.

Todo Incluido Unlimited Experience Desayuno, almuerzo y cena con  
selección de bebidas (bebidas no incluidas, con cargo). Zumos, re-
frescos y selección de bebidas Premium internacionales y nacionales. 
Conserjería 24 h. Minibar reabastecido. Servicio de habitaciones (con 
cargo). Consulten horarios, bares y restaurantes.

Junior Suite Pool View

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Coral Cotillo Beach 4*
EL COTILLO 

456€
Por persona

Alojamiento 
y Desayuno

7 Noches, desde



Situación En el pueblo El Cotillo, a escasos 300 metros del hotel se 
encuentra la playa de Los Lagos de aguas cristalinas y arena blanca 
que se suceden a lo largo de casi 2 kilómetros, una playa perfecta para 
practicar deportes acuáticos.

Habitaciones Las Dobles son amplios, cómodos y luminosos comple-
tamente equipados con cuarto de baño completo con bañera y ducha, 
secador de pelo, aire acondicionado, televisión vía satélite, teléfono 
con línea directa, conexión Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo) y te-
rraza. Las Dobles Premium disponen de atenciones especiales equi-
pados con: albornoz, zapatillas, nevera, máquina de café, hervidor de 
agua, toallas de playa y cóctel de bienvenida. 

Capacidad maxima Doble: 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones El hotel cuenta con un restaurante buffet principal, un 
Poolbar, Snack Bar y un salón para eventos. Conexión a internet Wi-
Fi gratuito en todo el establecimiento. El hotel pone a su disposición 
una zona al aire libre con jardines, piscina climatizada de 350 metros 
cuadrados y un solárium equipado con hamacas y sombrillas. Para 
sus necesidades dispone de un minimercado, servicio de despertador 
y espacio para bicicletas. Cuenta con un parque infantil y una zona 
infantil para el disfrute de los más pequeños. Además, para su entre-
tenimiento, el hotel cuenta con una mesa de tenis, billar (con cargo) y 
un programa de animación durante los meses de verano. Servicio de 
masajes (con cargo).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Me-
dia Pensión tipo buffet o a menú dependiendo de la ocupación con 
opciones gastronómicas nacionales e internacionles.

Características Dispone de 124 habitaciones. No se permiten masco-
tas. Hotel renovado.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



El Mirador de Fuerteventura 4*
PLAYA BLANCA

522€

Por persona

Solo Alojamiento
7 Noches, desde



Situación Frente al mar con acceso a las playas de una forma rápida 
y sencilla, con las mejores sobre el Puerto del Rosario y a unos 3 kiló-
metros del aeropuerto.

Habitaciones Las Dobles Estándar son cálidas y acogedoras habi-
taciones de aproximadamente de 35m2 que están completamente 
equipados con cuarto de baño privado completo con plato de ducha, 
secador de pelo y articulos de aseo. Teléfono con línea directa, televi-
sión vía satélite, aire acondicionado, hervidor de agua, conexión Wi-Fi 
gratuito, minibar (vacío), caja fuerte (con cargo adicional) y estas ha-
bitaciones no tienen balcón. Posibilidad de contratar Dobles Estándar 
con balcón y Dobles Estándar con balcón vista mar (estas habitacio-
nes tendrían suplemento). 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones El hotel ofrece entre sus instalaciones un restaurante “El 
Parador” con increíbles vistas al océano, un lobby bar con zona interior 
y exterior, un bar terraza, conexión Internet Wi-Fi gratuito en todo el 
establecimiento y una sala de reuniones. El hotel pone a su disposicón 
una piscina exterior, rodeada de una zona de solárium con hamacas 
y sombrillas. Para su comodidad, podrá hacer uso del aparcamiento 
privado que dispone el hotel (con cargo).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Alojamien-
to y Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa a la carta. Las be-
bidas no están incluidas en las comidas. Para el servicio de la cena se 
requiere código de vestimenta para los hombres con pantalón largo y 
camisa.

Características Dispone de un total de 50 habitaciones. El hotel está 
adaptado a personas con movilidad reducida.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Globales Costa Tropical 3*
ANTIGUA

442€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En el centro de la isla, en la tranquila urbanización de Costa 
de Antigua, a 2 km de la Playa Caleta de Fuste y a 5 km del aeropuerto. 
Transporte gratis a la playa (horarios disponibles en recepción).

Alojamiento Apartamentos Vista Piscina o Duplex Vista Jardín sin régi-
men de un dormitorio con baño, cocina equipada (microondas, neve-
ra, tetera, tostadora), TV-SAT, teléfono y balcón o terraza. Wi-Fi gratis 
máximo de 2MB y caja fuerte (con cargo). Apartamentos o duplex con 
régimen cuentan con baño, nevera, TV-SAT, teléfono, balcón o terraza 
y Wi-Fi gratis máximo de 2MB y caja fuerte (con cargo). Limpieza 5 ve-
ces por semana, cambios de toallas 3 veces por semana y cambio de 
sábanas una vez por semana. 

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

Instalaciones Restaurante tipo buffet, bar-cafetería, bar piscina, co-
nexión Wi-Fi gratis con un máximo de 2MB y rincón de internet (con 
cargo). Zonas ajardinadas, piscina de adultos e infantil con terraza-so-
lárium, hamacas y sombrillas. Parque infantil. Sauna y jacuzzi (ambos 
con cargo), gimnasio, masajes (con cargo), pista de tenis, billar (con 
cargo), pista de fútbol y ping-pong. Programa de animación 5 veces por 
semana (Animación infantil en Julio, Agosto y Navidades).

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

Características Dispone de 90 apartamentos y 53 bungalows. 

Todo Incluido Tipo buffet con 2 cenas temáticas semana, uno Tex-Mex 
y uno Canario. En el almuerzo y en la cena incluye: agua, refrescos, cer-
veza y vino. Snacks, café y té en bares. Helados solo en el rest. Selec-
ción de bebidas locales con y sin alcohol según carta para clientes en 
TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada. El Todo Incluido finaliza a las 12 
hrs del día de salida.

Apartamento

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Elba Lucía Sport & Suite Hotel 3*
ANTIGUA

494€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



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

Alojamiento Estudios y Apartamentos de 1 Dormitorio con un diseño 
muy acogedor, toques frescos y minimalistas que están equipados 
con un cuarto de baño completo, cocina totalmente equipada (frigorí-
fico, microondas, vitrocerámica y menaje), sala de estar, teléfono con 
línea directa, televisión vía satélite, conexión Wi-Fi y caja fuerte (ambos 
con cargo) y terraza. Existen apartamentos adaptados (bajo petición).

Capacidad maxima Estudios: 2 adultos + 1 niño; Apartamentos de 1 
dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones El hotel cuenta con un restaurante, cafetería, pool Bar, 
sala de conferencias y reuniones, conexión a internet Wi-Fi en zonas 
comunes (gratuito). El hotel pone a su disposición piscinas separadas 
para adultos y niños con una zona de solárium incluida. Para su en-
tretenimiento, el hotel ofrece el Sport Center que está equipado con: 
cancha multideportiva, squash, badminton, paddle, tenis y un gimna-
sio completamente equipado. 

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Inclui-
do tipo buffet. 

Características Dispone de 169 habitaciones.

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. Carta de Snacks en el Pool Bar. Servicio de bebidas na-
cionales con y sin alcohol según carta para clientes en Todo Incluido 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Estudio Vista Mar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Aptos. Caleta Garden 2L
CALETA DE FUSTE

441€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En la tranquila y prestigiosa de Caleta de Fuste. A unos 350 
m de playa de Caleta de Fuste. 

Alojamiento Tanto el Estudio como el Apartamento de 1 y 2 dormito-
rios con cama para dos personas y sofá cama para un niño, salón-co-
cina (en el apartamento está completamente equipada con cocina 
eléctrica, nevera, microondas, calderería, cubertería y menaje bajo 
petición), baño, terraza o balcón, caja fuerte y TV de alquiler. Estudio 
Enjoy incluye minibar a la llegada, cafetera, hervidor de agua, toallas 
de piscina, albornoz y zapatillas. Estudio Flexi igual que la Enjoy más 
servicios extra: check in express personalizado, late check out (según 
disponibilidad), fruta, bebida de bienvenida (espumoso o sin alcohol), 
toalla fría y free pass meal (1 pase de comida en otro hotel de la cade-
na). Estudio Relax además de lo anterior incluye: área exclusiva en el 
rest y acceso a SPA con 15 minutos de masaje y descuentos en trata-
mientos. 

Capacidad maxima Estudio: 2 adultos + 1 niño; Apto. 1 dormitorio: 3 
adultos + 1 niño; Apto. 2 dormitorio: 5 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante buffet, durante el día el Bar Piscina sirve 
bebidas y snacks. Sala de juegos. Piscina exterior, piscina infantil, solá-
rium con hamacas, jacuzzi con hamacas, pista de tenis y billar (ambos 
con cargo).

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

Características Dispone de 195 apartamentos.

Todo Incluido En almuerzo y cena: agua, refrescos, cervezas y vino. 
Snacks. Servicio de bebidas nacionales con y sin alcohol según carta 
de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Todo Incluido Plus 
incluye upgrade de bebidas de marcas alcohólicas para adultos. Con-
sulten bares, restaurantes y horarios.

Apartamento

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Chatur Costa Caleta 3*
CALETA DE FUSTE

496€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En la localidad de Caleta de Fuste de la isla de Fuerteventu-
ra, junto a una zona donde se suceden diversos bares, restaurantes y 
discotecas, a escasos 400 metros de la playa.  

Habitaciónes Son amplias y luminosas dirigidas a su descanso. Habi-
taciones Dobles cuentan con una cama de matrimonio o dos camas 
individuales y un sofá cama, baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, televisión con canales vía satélite, conexión 
Wi-fi gratis,  servicio de caja fuerte (con cargo) y balcón amueblado 
con mesa y sillas. 

Capacidad maxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet principal con amplia terraza, bar hall 
(interior), bar piscina, bar animación con servicios de bebidas y progra-
ma nocturno de animación, bar terraza con servicio de bebidas (sujeto 
a temporada), cafetería y coctelería a la carta, Bar GOA (no incluido en 
régimen TI). 2 piscinas para adultos y 1 piscina infantil, solárium con 
hamacas, terraza Rooftop, diferentes zona de descanso, miniclub (ni-
ños de 4 a 12 años, donde podrán jugar, pintar y aprender canciones 
y bailes), minigolf, zona deportiva con pista multideportiva, ping-pong 
y gimnasio. Servicio de despertador y alquiler de vehículos. Recepción 
24 horas. Programa diurno y nocturno de animación.  

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

Características Dispone de 308 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y la cena 
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la 
casa. Snacks. Servicio de bebidas nacionales con y sin alcohol según 
carta para clientes de Todo Incluido (etiquetas negras y reservas ten-
drán suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llega-
da al hotel.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Caleta Dorada 3*
CALETA DE FUSTE

419€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación El complejo se encuentra situado aproximadamente a unos 
escasos 850 metros de la apacible y acogedora playa de Caleta de 
Fuste, a 20 minutos caminando de su magnífico muelle deportivo, y a 
escasa distancia de supermercados y zonas comerciales.

Alojamiento Bungalows de 1 y 2 dormitorios independientes con cuar-
to de baño completo, salón-cocina, terraza individual con mesa y sillas 
y un patio-solárium privado en la mayoría de sus bungalows. 

Capacidad máxima Bungalow 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño; Bunga-
low 2 dormitorios: 4 adultos + 2 niños o 5 adultos.

Instalaciones El hotel dispone de un restaurante, snack-bar, bar pis-
cina y conexión a internet Wi-Fi disponible en la recepción del hotel. 
El hotel pone a su disposición una piscina, una piscina infantil, zona 
recreativa con juegos de agua y un solárium con hamacas. Para los 
más pequeños, podrán disfrutar del parque infantil. El hotel ofrece una 
pista de squash, ping-pong, área de juego y una pista multideportiva. 
Programa de animación diruna y nocturna con música en vivo y es-
pectáculos.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido y Todo Incluido 
Plus tipo buffet.

Características Dispone de 294 alojamientos. El hotel es ideal para 
una vacaciones divertidas y relajantes.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas, tanto 
en el almuerzo como en la cena, incluye las siguientes bebidas: agua, 
refrescos, zumos, cervezas y vino de la casa. Snacks. Servicio de bebi-
das nacionales con y sin alcohol según carta de Todo Incluido (marcas 
internacionales y reservas con suplemento). Todo Incluido Plus inclu-
ye upgrade de bebidas de marcas alcohólicas para adultos. Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Apartamento

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Barceló Castillo Beach Resort 4*
CALETA DE FUSTE

496€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de la playa de Caleta de Fuste, a 7 km del 
aeropuerto y a 12 km de Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura. 

Alojamiento Bungalow con dormitorio independiente, salón con sofá 
cama, baño completo con secador de pelo, teléfono, TV-SAT, cocina, 
nevera, microondas, aire acondicionado, caja fuerte (con cargo) y te-
rraza o balcón. Estudio Deluxe con sofá cama, 2 TV-SAT de plasma, 
salón dormitorio y cocina. 

Capacidad máxima Bungalow: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños; 
Estudio Deluxe: 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones 3 restaurantes (1 buffet, 1 a la carta y 1 rte-bar), varios ba-
res y un espectacular teatro. 3 magnificas piscinas para adultos miran-
do al mar, esta zona está rodeada de palmeras, hamacas y sombrillas. 
Una de las piscinas termina con una antigua torreta de castillos y los 
pequeños de la familia también tendrán piscinas especiales para ellos 
de poca profundidad y cercana al miniclub. Centro de Talasoterapia 
(con cargo): tratamientos especiales, masajes, sauna, jacuzzi y baño 
turco. Tenis de mesa, petanca, pádel y tenis (ambos con cargo). Shows 
y espectáculos de animación en el Teatro.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Co-
mida nacional e internacional. Para la cena se ruega la entrada con 
pantalones largos para los caballeros.

Características 380 bungalows. Es un hotel especial para familias o 
amantes de los deportes acuáticos, en especial del submarinismo.

Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café 
y té. Helados en restaurante-buffet y snack bar. Bebidas nacionales 
según carta para clientes en Todo Incluido. Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada al hotel.

Bungalow Superior

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Eurostars Las Salinas 4*

515€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desdeCALETA DE FUSTE



Situación En primera línea de la playa de Caleta de Fuste, a menos de 
4 kilómetros del club de golf de Fuerteventura y a 20 minutos en coche 
del Puerto del Rosar

Habitaciones Junior Suite: baño privado con bañera, secador, cocina 
con microondas, caja fuerte gratuita, conexión Wi-Fi a internet (gratui-
to), televisión con canales vía satélite pantalla plana, aire acondiciona-
do y terraza. La habitación Suite Superior es más amplia. Habitaciones 
para personas con movilidad reducida. El check-in se realizará a partir 
de las 15 horas y el check-out será antes de las 12 horas. 

Capacidad maxima 3 adultos o 2 adultos + 2 niños

Instalaciones  Restaurante principal buffet, dos bares, un salón para 
eventos, una sala de juegos recreativos (con cargo), Wi-Fi gratuito. Dos 
piscinas para adultos, piscina infantil, terraza-solárium con tumbonas 
y sombrillas, servicio de toalla de piscina (con depósito). Parque infan-
til y miniclub. Gimnasio (gratuito), pista de tenis y squash (con cargo). 
Centro de Spa (con cargo): chorros de hidromasaje, baños turcos, du-
chas lúdicas, envolturas osmóticas, pediluvio, tratamientos de belleza, 
relax, masajes relajantes, terapéuticos, deportivos y camillas calientes. 
Servicio de lavandería (con cargo). Recepción 24 horas. Programa de 
animación.

Servicio de comedor  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet. Alimentos sin gluten bajo petición.

Características Dispone de 223 habitaciones. Acceso para personas 
con movilidad reducida.

Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las si-
guientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, 
café, té y bollería. Bebidas locales con alcohol y sin alcohol según 
carta todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Suite

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Elba Sara Beach & Golf Resort 4*

556€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desdeCALETA DE FUSTE



Situación Junto a más de 1 km de playa, frente al 1er campo de golf.
Puerto del Rosario. Al lado del centro comercial Atlántico y del Casino.

Habitaciones Doble: baño con ducha o bañera y secador, aire acon-
dicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, minibar, caja fuerte (con cargo) y 
terraza o balcón. Doble Familiar: amplias dobles. Familiar: 2 dobles 
comunicadas, con vistas al mar. Doble Deluxe Prestige: en pisos altos 
con vista al mar, Nespresso con Kit, cava, minibar con reposición dia-
ria, caja fuerte gratis, toallas de piscina, albornoz, zapatillas, minigolf 
gratis y posibilidad de cenar en el buffet o el rest italiano (bajo peti-
ción). Junior Suite y Suite: zona de salón y terrazas con vistas al mar. 
Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad maxima Doble Deluxe Prestige: 3 adultos; Doble: 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos; Doble Familiar: 2 adultos + 2 niños; Junior Suite/
Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño; Hab. Familiar (mín.2 
adultos + 2 niños): 4 adultos + 2 niños.

Instalaciones 2 restaurantes, cafetería bar hall, sala de espectáculos y 
convenciones, Wi-Fi gratis y rincón de internet (con cargo). 2 piscinas 
para adultos (1 climatizada en invierno) y otra para niños (climatiza-
da en invierno), terraza-solárium. Miniclub. Gimnasio con sauna (con 
cargo), multipista de tenis (con cargo). Salón de belleza (con cargo). 
Animación.

Servicio de comedor Media Pensión, Pensión Completa y Todo Inclui-
do tipo buffet.

Características Dispone de 266 habitaciones. 

Todo Incluido Tipo buffet, cenas temáticas 4 veces por semana. En el 
almuerzo y cena: agua, refrescos, cerveza y vino. Desayuno continen-
tal y snacks en el bar grill. Tarta y café en la cafetería. Bebidas con/sin 
alcohol según carta de en TI (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios.

Doble Prestige

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Ereza Mar 4*

569€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desdeCALETA DE FUSTE



Situación Frente al Mar y tan solo 350 metros de la playa, a 10 minutos 
del aeropuerto, a 5 minutos en coche del campo de Golf y cerca de los 
principales centros de ocio.

Habitaciones Doble Estándar completamente equipadas con cuarto 
de baño completo con ducha, caja de seguridad (con cargo), teléfono 
con línea directa, conexión Wi-Fi gratuita, televisión vía satélite, frigorí-
fico, hervidor para infusiones, aire acondicionado y balcón. Las Junior 
Suite disponen de vistas al mar, secador de pelo, artículos de aseo y 
cocina con frigorífico. Existen habitaciones adaptadas (bajo petición). 

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

Instalaciones Podremos encontrar entre sus instalaciones un restau-
rante tipo buffet y el Restaurante Mar Dorado, a la carta (con cargo), 
con terraza superior junto al paseo del mar. Bar piscina y Bar salón con 
música y espectáculos de animación. El hotel pone a su disposición 
jardines, dos piscinas climatizables, una de ellas tipo infinity. Zona de 
solárium y un completo gimnasio. Zona Chillout situada en la cubierta 
y equipada con Sauna y tres Jacuzzis. Incluye servicio de guarda bici-
cletas.

Servicio de comedor En tipo Buffet ofrece régimen para Alojamiento y 
Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido con cocina en vivo.

Características Dispone de 160 habitaciones.

Todo Incluido El horario del Todo Incluido es hasta las 23 horas. En las 
comidas, tanto en el almuerzo como en la cena se incluyen las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks a base 
bollería, sándwiches y tartas. Selección de bebidas con y sin alcohol 
según se indica en las cartas de bares para el todo incluido (marcas 
específicas tendrán suplemento). Consulten horarios de bares y res-
taurantes a la llegada al hotel.

Junior Suite

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Elba Carlota Beach & 
Convention Resort 4*
CALETA DE FUSTE 584€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de playa, cerca del campo de golf del Resort.

Habitaciones Doble: baño con secador, aire acondicionado, teléfono, 
TV-SAT, nevera, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Junior Suite 
y Senior Suite: zona de salón y dormitorio, vistas al mar y baño con 
ducha y bañera de hidromasaje separadas. Familiar: 2 dobles comuni-
cadas. Hervidor de agua para café y té por cortesía en todas las habi-
taciones. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suite/
Senior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; hab. Familiar (mín. 2 adul-
tos + 2 niños): 4 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante, 3 bares, salas convenciones que disponen 
de todo el equipo tecnológico, rincón de internet (con cargo) y Wi-Fi 
gratis. 3 piscinas exteriores (1 climatizada y otra infantil), solárium, ha-
macas y sombrillas. Gimnasio, jacuzzi, billar (con cargo), tiro con arco, 
aeróbic, carabina, aquagym y casino con entrada gratuita y juegos con 
cargo. Centro de talasoterapia (con carg): piscina hidrotermal, piscina 
de vitalidad, terma romana, baño de vapor, sauna filandesa, pileta de 
hielo, jacuzzi, duchas de sensaciones, salón de belleza y tratamientos. 
Animación diurna y nocturna, con actuaciones y música.

Servicio de comedor Media Pensión, Pensión Completa y Todo Inclui-
do tipo buffet con cocina en vivo. Se requiere pantalón largo para los 
caballeros durante la cena o bermudas de vestir.

Características Dispone de 346 habitaciones. 

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y en la 
cena incluye las bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks. Be-
bidas nacionales e internacionales, con y sin alcohol según carta para 
clientes en TI. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Barceló Fuerteventura 
Thalasso Spa 4*
CALETA DE FUSTE 630€

Por persona

Alojamiento 
y Desayuno

7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de la playa de Caleta de Fuste, a 7 km del aero-
puerto y a 12 km de Puerto del Rosario.

Habitaciones Doble Estándar: con baño, secador de pelo, teléfono, TV-
SAT, aire acondicionado, conexión a internet Wi-Fi gratuito y balcón o 
terraza. Con cargo: minibar y caja fuerte. Superior: TV LCD, amenities 
VIP, atenciones especiales a la llegada, internet gratuito, albornoz, 
zapatillas, toallas de piscina, ducha efecto lluvia y entrada al centro 
de Talasoterapia. Posibilidad de Superior con bañera hidromasaje o 
con vistas al mar y Doble Estándar Vista Mar (con cargo). Habitaciones 
adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones 2 restaurantes, bar salón, snack-bar, internet corner 
(con cargo), Wi-Fi gratis  y 3 salones de convenciones. Piscina para 
adultos y niños (climatizada en invierno) y servicio de toallas (con de-
pósito y cambio con cargo). Parque infantil y miniclub. Gimnasio gratis, 
petanca, voleyplaya y ping pong. Con cargo: U-Spa Thalasso que cuen-
ta con 5 salas de tratamientos personalizados y un circuito de aguas 
& fitnes con piscinas exteriores e interiores de agua de mar con caño-
nes cervicales, chorros de hidromasaje y camas de aire; hidromasaje; 
sauna; baño turco; caldarium; tepidarium; frigidarium y musicarium. 4 
pistas de paddel, 1 pista de tenis, cancha de fútbol, billar y minigolf. 
Programa de animación.

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

Características Dispone de 462 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas están incluidas: vino, cerveza, agua y re-
frescos. Buffet de snacks en el snack bar. Por la tarde: té, café y pastas. 
Bebidas nacionales e internacionales con/sin alcohol, refrescos, agua, 
té y café en bares (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada.

Doble Vista Mar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Sheraton Fuerteventura 
Beach, Golf & Spa Resort 5*
CALETA DE FUSTE 686€

Por persona

Alojamiento 
y Desayuno

7 Noches, desde



Situación  En 1ª línea de playa. En los alrededores 2 campos de golf 
(autobús gratis al campo de golf “Fuerteventura Golf”).

Habitaciones Doble Deluxe (vistas al mar) y Premium (vistas al jardín) 
baño con secador de pelo, bañera y ducha separada, climatizador, ven-
tilador de techo, plancha con tabla de planchar, teléfono, TV-SAT, Wifi, 
caja fuerte, minibar (con cargo) y terraza o balcón. Familiar Premium: 
situadas en las 1ª plantas, vistas al jardín o a la piscina. Familiar Presti-
ge: 2 Deluxe con puerta comunicante. Junior Suite: dormitorio y salita 
de estar, baño con jacuzzi y vistas al mar o al jardín. Suite Ejecutiva: 
situadas en las plantas más altas, con salón independiente y algunas 
con jacuzzi. Suite Presidencial: 2 dormitorios, 2 baños, jacuzzi, salón, 
recibidor y terraza. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Doble Deluxe/Premium: 2 adultos + 1 niño + 1 bebe 
o 3 adultos; Familiar Premium: 2 adultos + 2 niños; Junior Suite/Sui-
te Ejecutiva: 3 adultos + 1 niño; Suite Presidencial y Family Prestige: 4 
adultos + 2 niños.

Instalaciones 4 restaurantes, 2 bares, sala de juegos y 5 salas de re-
uniones con internet. 2 piscinas para adultos (1 climatizada), 1 para 
niños (climatizada), solárium y club infantil. Voley, gimnasio (entrada a 
partir de 16 años), pista de tenis y minigolf (ambos con cargo). Centro 
Thalasso Spa (con cargo y entrada a partir de 18 años). Música en vivo 
o espectáculos por la noche.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión, Media Pensión Plus 
(Puede elegir cenar tipo buffet o a la carta) y Pensión Completa tipo 
buffet con cocina en vivo. Es obligatorio el uso de pantalón largo para 
los caballeros en el servicio de cena “Smart Casual”. (El almuerzo será 
en el buffet o en la Veranda a la carta (según ocupación/temporada).

Características Dispone de 266 habitaciones.

Deluxe

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



R2 Bahia Playa Design 
Hotel & Spa 4* (+16)
CALETA DE FUSTE 686€

Por persona

Alojamiento 
y Desayuno

7 Noches, desde



Situación  En primera línea de playa de arena volcánica de Tarajalejo.

Habitaciones Doble Estándar con cuarto de baño completo, bañera, 
secador de pelo, amenities y espejo de aumento, aire acondicionado, 
televisión vía satélite, teléfono, nevera (vacía), Wi-Fi gratuito, Wi-Fi Pre-
mium (con cargo) y caja fuerte (con cargo). La Junior Suite dispone de 
un pequeño salón y la Romantic Fantasía Suite es para mayores de 18 
años, modernas suites anexas al hotel con salón independiente, baño 
con ducha y bañera. 

Capacidad maxima Doble/Romantic Fantasía Suites: 2 adultos; Junior 
Suite: 3 adultos.

Instalaciones Un restaurante, dos bares, discoteca, conexión a inter-
net Wi-Fi gratuito en las zonas comunes. El hotel pone a su disposición 
dos piscinas para adultos (una de ellas climatizada) y una zona de so-
lárium. Para su relajación, ofrece un Spa (con cargo) donde podrá en-
contrar los siguientes servicios: tratamientos especiales, gran piscina 
de hidromasaje, piscina polar, pediluvio, ducha vichy, baño turco, sauna 
finlandesa, pileta de hielo y chorro jet. Para su entretenimiento, podrá 
disfrutar del ping-pong y el billar con cargo. Servicio de lavandería y 
bicicletas (todo ello con cargo).

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y 
cada noche cena temática.

Características Dispone de 278 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 16 años.

Todo Incluido En las comidas, tanto en el almuerzo como en la cena in-
cluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 
Seleción de bebidas nacionales con y sin alcohol según carta para 
clientes en todo incluido en bares (marcas Premium tendrán suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Bahia Calma Beach 3*
COSTA CALMA

476€
Por persona

Alojamiento 
y Desayuno

7 Noches, desde



Situación Excelente ubicación en la zona turística de Costa Calma, un 
lugar tranquilo en la costa oriental de Fuerteventura con acceso direc-
to a la playa de Sotavento a escasos 200 metros, donde encontrará 
restaurantes, cafeterías, tiendas y diversas opciones de ocio.

Alojamiento Los Estudios amplios y luminosos disponen de baño 
completo con ducha y secador de pelo, cocina equipada, teléfono, Te-
levisión con canales vía satélite, Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo 
adicional) y balcón o terraza amueblados. Apartamentos Confort de 1 
dormitorio, con bañera o plato de ducha, cocina americana totalmente 
equipada, sala de estar y algunos con posibilidad de vista mar (con 
cargo). Apartamentos Deluxe de 1 y 2 dormitorios con ducha, cocina 
americana totalmente equipada, sofá cama y terraza o balcón con 
mesa, 2 sillas y 2 hamacas en planta baja o alta, solárium (según dispo-
nibilidad) y posibilidad de vista piscina o mar (con cargo).  

Capacidad máxima Estudio: 2 adultos; Apartamento Confort: 2 adulto 
+ 1 niño o 3 adultos (3ª persona en sofá cama); Apartamento Deluxe 
1 Dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos (3ª y 4ª persona en sofá 
cama); Apartamentos Deluxe 2 Dormitorios: 4 adultos + 1 niño o 5 adul-
tos (5ª persona en sofá cama). + bebe en cada categoría.

Instalaciones Restaurantes en la zona, Pool bar, Wi-Fi gratis en todo el 
hotel. Dos piscinas en áreas distintas, una de ellas climatizada y con 
una zona separada de poca profundidad para niños, rodeadas de zo-
nas ajardinadas y solárium con hamacas, tumbonas y sombrillas. Ser-
vicio de toallas de piscina (con depósito y coste por cambio). Servicio 
de lavandería y parking. Recepción de 11:30 horas a 18:30 horas). Hora-
rio de check-in a partir de las 14:00 horas.

Servicio de comedor Solo Alojamiento y Desayuno continental.

Características Un complejo de estudios y apartamentos.

Apartamento Confort

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



LABRANDA Golden Beach 3*
COSTA CALMA

510€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 400 metros de la playa de Costa Calma. A 70 km del aero-
puerto, en el sur de la isla, junto a las playas de Sotavento.

Habitaciones Dobles y Familiares: baño con secador, ventilador, mi-
ni-nevera, hervidor de agua, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (con cargo) 
y terraza o balcón. Doble Enjoy: minibar (agua y refrescos) a la llegada, 
cafetera, hervidor de agua, toallas de piscina, albornoz y zapatillas. Do-
ble Flexi: igual que la Enjoy con más servicios: check in express, late 
check out (según disponibilidad), fruta, bebida de bienvenida (espu-
moso o sin alcohol), toalla fría y free pass meal (1 pase de comida en 
otro hotel de la cadena). Doble Relax: además de lo anterior incluye: 
área exclusiva en el rest y acceso a SPA con 15 min de masaje y dtos en 
tratamientos. Familiar con sala de estar. Cunas (bajo disponibilidad). 

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

Instalaciones Restaurante, bar piscina y bar Victoria. Wi-Fi gratis en 
el hall  y recepción 24 h. Piscina rodeada de jardines con hamacas y 
sombrillas. Miniclub (4-12 años). Pista de tenis, baloncesto, voleibol, 
fútbol, billar (con cargo) y minigolf. Gimnasio. Spa con jacuzzi, baño 
turco, sauna y cabina de masaje (con cargo). Animación.

Servicio de comedor Todo Incluido y Todo Incluido Plus. Tipo buffet, 
frío y caliente, con cocina en vivo y noches temáticas. Código de vesti-
menta: Ropa de playa/chanclas no permitidas en el rest.

Características Dispone de 152 habitaciones. 

Todo Incluido Buffet. En el almuerzo y cena: agua, refrescos, cerveza y 
vino. Snacks, café, té, bollería y helados en el bar piscina. Bebidas loca-
les con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reservas con 
cargo). Todo Incluido Plus upgrade de bebidas de marcas alcohólicas 
para adultos. Consulten horarios, bares y restaurantes.

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice

Doble



Royal Suite 3*
COSTA CALMA

514€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En la zona tranquila del municipio de Costa Calma, a pocos 
minutos a pie de una larga playa de arena (al inicio con una zona con 
pequeñas piedras). A pocos metros del hotel podrá encontrar una pa-
rada de transporte público.

Habitaciones Doble Estándar cómodas, amplias y luminosas con 
baño completo, secador de pelo, salón separado con dos sofás cama, 
teléfono, pequeña nevera, televisión con canales vía satélite, caja 
fuerte (con cargo) y balcón o terraza con vistas al jardín o a la piscina. 
Habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida (bajo 
disponibilidad). 

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

Instalaciones Dos restaurantes (buffet y otro bajo reserva abriendo 
varios días a la semana según estime el hotel), un bar salón con terraza 
exterior, bar piscina, zona de televisión y Wi-Fi gratuito en habitaciones 
y zonas comunes. Zonas ajardinadas con palmeras y plantas subtropi-
cales, dos piscinas exteriores para adultos, 2 piscinas para niños, te-
rraza-solárium con hamacas, colchonetas y sombrillas. Miniclub para 
niños a partir de 4 años. Voleibol, una pista de tenis, tenis de mesa, 
sauna, jacuzzi y gimnasio. Programa de animación varias veces por se-
mana. Servicio de lavandería (con cargo).

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet frío y caliente con coci-
na en vivo. 

Características Dispone de 166 habitaciones. Hotel ideal para familias.

Todo Incluido Tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo. En el al-
muerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks por la tarde. Bebidas nacionales con 
y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas 
con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Meliá Fuerteventura 4*
COSTA CALMA

474€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Sobre la playa de Sotavento y a unos 4 km de Costa Calma.

Habitaciones Doble: baño con secador, aire acondicionado, teléfono, 
TV-SAT, nevera, caja fuerte y terraza. Doble Vista Laguna: en el lado 
más soleado con vistas a la Playa de Sotavento y al parque natural. The 
Level: vistas al mar incluye los servicios en Level Lounge: Wi-Fi gratis 
en todo el hotel, minibar (agua, refrescos y cerveza), 1 hora de circuito 
termal (sauna, hidromasaje y baño vapor) por persona y semana, servi-
cio de bollería, café, té, refrescos y frutas en The Level Lounge. Doble 
Vista Mar y Doble Vista Mar panorámica con cargo. 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños (2º niño bajo petición) o 3 adul-
tos (sofá cama para 3ª/4ª persona).

Instalaciones Restaurante, 3 bares (uno de ellos el “Gabi Club bar” solo 
para adultos a partir de las 19:00h); Wi-Fi gratis en zonas comunes. 4 
piscinas: piscina lago, piscina rectangular, piscina tropical de agua de 
mar y piscina infantil con toboganes, solárium con tumbonas y sombri-
llas, servicio de toallas (previo depósito y cambio con cargo). Miniclub 
(de 5 a 12 años, mín 5 niños en invierno). Parque infantil. Pista de tenis, 
paddel y Spa (con cargo): sauna, baño vapor, masaje, hidromasaje y 
tratamientos. Programa de actividades.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con co-
cina en vivo en rest. Gorriones. Los clientes “The Level” con restaurante 
exclusivo “Oasis” solo para el desayuno.

Características Dispone de 418 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo en restaurante Gorrio-
nes. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, 
refrescos, cerveza y selección de vinos. Buffet de snacks en el bar pis-
cina. Selección de bebidas nacionales según carta TI (resto de bebidas 
tendrán cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada.

Estándar Vista Mar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



R2 Rio Calma Hotel & Spa 
& Conference 4*
COSTA CALMA 563€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En el corazón de Costa Calma, en primera línea de mar y a 1 
kilómetros de la playa de Costa Calma. 

Habitaciones Doble: baño completo con ducha o bañera, secador de 
pelo, espejo de aumento y amenities, aire acondicionado, teléfono, te-
levisión con canales vía satélite. Con cargo: minibar, Wi-Fi y caja fuerte. 
Habitaciones Familiares son dos habitaciones con uno o dos baños. 
Habitación Royal Suite con salón independiente, baño con ducha y 
bañera-jacuzzi, albornoz y zapatillas. Habitaciones adaptadas para 
personas con movilidad reducida. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar: 2 
adulto + 2 niños; Royal Suite: 2 adultos. 

Instalaciones Dos restaurantes (uno de ellos a la carta y de pago), 
cuatro bares, nueve salas de convenciones y Wi-Fi en una parte de 
zonas comunes. Dos piscinas de agua dulce para adultos (una climati-
zada) y una piscina infantil de agua dulce (climatizada). Parque infantil, 
miniclub y minidisco. Babysitter bajo petición y con cargo. Sin cargo: 
voleibol, petanca, sala de aeróbic y gimnasio. Con cargo: tenis, pádel, 
pista polivalente y minigolf. Spa (con cargo): piscina de hidromasaje 
con cuatro tumbonas de hidromasaje, dos cañones de masajes cervi-
cales, un asiento de burbujas, un jacuzzi y una piscina tonificante, du-
cha tipo cubo, sauna finlandesa, baño turco, dos tumbonas térmicas y 
tratamientos: masajes de barro, tratamiento con aloe vera, sal marina 
y fango. Servicio de lavandería (con cargo). Programa de animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet 
con cocina en vivo y cenas temáticas. Para los caballeros se requiere 
pantalón largo en el servicio de cena.

Características Dispone de 416 habitaciones, casi todas con vista mar. 
Su arquitectura colonial de amplias bóvedas y cristaleras panorámicas 
garantizan largas horas de luz natural.

Doble Vista Mar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Innside by Melia 
Fuerteventura4* (+16)
COSTA CALMA 606€

Por persona

Alojamiento 
y Desayuno

7 Noches, desde



Situación En primera línea de la paradisíaca playa de Sotavento en el 
parque natural de Jandía de Fuerteventura. La zona es famosa por ser 
sede de la Copa del Mundo de Windsurf y Kiteboard y de la escula de 
Windsuf y Kitesurf más grande del mundo.

Habitaciones Decoradas con un estilo “boho” moderno y alegre. Innsi-
de Room Vista Mar con cuarto de baño completo, ducha y secador de 
pelo, aire acondicionado con control individual, teléfono, televisión de 
pantalla plana con canales vía satélite, minibar (con cargo), Wi-Fi gra-
tuito, caja fuerte gratuito y terraza. Innside Room Vista Mar con Jardín 
semi privado y tumbonas. The Studio Vista Mar cuenta con los siguien-
tes servicios: minibar de cortesía a la llegada, Nespresso con selección 
de cafés y bañera independiente en la habitación. 

Capacidad máxima Innside Room Vista Mar/Innside Room Vista Mar 
con Jardín: 3 adultos; The Studio Vista Mar: 4 adultos.

Instalaciones Restaurante principal tipo buffet con comida natural y 
orgánica, snack bar y acceso a internet Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 
Zona chill-out con piscina, hamacas para poder relajarse y descansar, 
servicio de toallas de piscina (con deposito). Programa de actividades 
con clases de yoga y pilates. Servicio de recepción 24 horas. Posibili-
dad de realizar actividades fuera del hotel a cargo de Windsurf Center 
of René Egli.

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión tipo buffet con una 
gran oferta de productos locales. Se ofrecen alimentos y platos espe-
cíficos para celiacos, vegetarianos y veganos (se recomienda avisar en 
el momento de la reserva y a la entrada en el Restaurante).

Características Dispone de 142 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 16 años y no dispone de instalaciones ni actividades para 
niños.

Innside Room

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Risco del Gato Suites THe 
Senses Collection 4*
COSTA CALMA 615€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En Costa Calma, a tan sólo unos 200 metros de la parte alta 
de la famosa playa de Sotavento y a unos 2 km del centro del pueblo.

Habitaciones Junior Suite Superior con un dormitorio de 2 camas, 
salón, bañera de hidromasaje, 2 televisores, aire acondicionado/cale-
facción, teléfono, caja fuerte (con cargo) y conexión Wi-Fi (gratuito), 
minibar, patio privado con solárium y terraza abierta con vistas al jar-
dín. Junior Suite Deluxe con mejor ubicación del hotel con vistas al 
mar y al jardín, desayuno en la habitación (previa solicitud) y 1 sesión 
romántica de jacuzzi en el exterior bajo la luz de la luna con 1 botella 
de cava para 2 personas. Suite Margarita Bonita con iluminación LED 
y  Sofá Neotantra, y las Senior Suite tiene dos dormitorios, un amplio 
patio privado y microondas. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad maxima Junior Suite Superior/Deluxe: 2 adultos + 2 niños 
o 4 adultos; Suite Margarita Bonita: 2 adultos; Senior Suite: 5 adultos.

Instalaciones El hotel ofrece restaurantes, bar salón y cenador para 
desayunos y cenas románticas (con cargo). Conexión a internet Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel, zona ajardinada, piscina exterior para adultos 
y niños, piscina cubierta climatizada, solárium con sombrillas, hama-
cas, toallas de piscina, piscina exterior de agua dulce para adultos con 
chorros de agua presión, jacuzzi al aire libre. Pista de tenis, gimnasio, 
parque infantil y servicio de niñera (con cargo y previa solicitud). Spa: 
Jacuzzi, sauna, baño vapor, piscina de agua fría, ducha escocesa, solá-
rium (free). Cabinas de masaje (con cargo).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y 
Media Pensión tipo buffet. Cenas a la carta con buffet de ensaladas 
y postres.

Características Dispone de 51 habitaciones. Se admiten mascotas 
máximo 15 kg con cargo extra.

Junior Suite

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



H10 Playa Esmeralda 4* (+18)

623€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desdeCOSTA CALMA



Situación En 1ª línea de mar y con acceso directo a la playa de Sota-
vento.

Habitaciones Doble con baño completo, secador, teléfono, TV-SAT, 
aire acondicionado, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza 
o balcón. Doble Superior: vistas al mar, bañera o ducha termostática y 
efecto lluvia, albornoz y zapatillas. Cafetera Nespresso. Júnior Suite: 1 
dormitorio y un salón con sofá cama. Doble Privilege: en 1ª línea de pla-
ya y con acceso a la sala Privilege, desayuno y cena en el Rte. a la carta 
(reserva previa), prensa diaria, cafetera Nespresso, acceso a la terraza 
Solarium Privilege, toallas de piscina y servicio de botones. 

Capacidad maxima 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, 3 bares, discoteca con shows, sala de jue-
gos, sala de convenciones, internet corner y Wi-Fi gratis en todo el ho-
tel y snack bar Maxorata. 2 piscinas (una exterior y otra interior climati-
zada), 1 jacuzzi exterior, zona solárium con hamacas junto a la piscina. 
Equipo de animación: pista de tenis (con cargo), minigolf (con cargo), 
billar (con cargo). Despacio Beauty Centre: gimnasio, sauna y baño 
turco, tratamientos de belleza y masajes (con cargo y previa reserva).

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. Para la cena se solicita a los caballeros el uso del pan-
talón largo.

Características 333 habitaciones. Solo adultos mayores de 18 años.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y la cena 
incluye las bebidas: refrescos, zumos, agua mineral, cerveza y vinos 
de la casa. Hamburguesas, hot dog, pizzas, sándwich y postres. Be-
bidas premium con y sin alcohol según carta de TI de 10:30-19 h en el 
poolbar, de 09-24 h en Parrots Bar y de 20:00 – 24:00 h en la discoteca  
(bebidas fuera de la carta TI con cargo). Consulten bares, restaurante 
y horarios a la llegada al hotel.

Doble Privilege

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



R2 Pájara Beach Hotel & Spa 4*
COSTA CALMA

623€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de mar y a 400 m de la Playa de Costa Calma.

Habitaciones. Doble: baño completo con bañera, secador, aire acon-
dicionado, teléfono, TV-SAT, nevera (vacía), Wi-Fi y caja fuerte (ambos 
con cargo) y balcón/terraza. La habitación Familiar son dos habitacio-
nes con uno o dos baños. La habitación Royal Suite con salón inde-
pendiente, baño con jacuzzi y ducha, albornoz y zapatillas. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar  (mín. 
2 adultos + 2 niños): 3 adultos + 1 niño + bebe; Royal Suite: 2 adultos.

Instalaciones Dos restaurantes uno de ellos a la carta (de pago), cua-
tro bares, ordenadores con internet (con cargo). Dos piscinas para 
adultos (una climatizada), piscina infantil. Parque infantil, miniclub y 
minidisco. Babysitter bajo petición y con cargo. Cancha de tenis (con 
cargo), cancha polivalente, petanca, sala de aerobic y gimnasio. Spa 
“Wellness Center” (con cargo): sauna finlandesa, baño turco, baño 
cleopatra, duchas multifuncionales, ducha vichy y cabinas para ma-
sajes. Programa de animación diurna y nocturna para adultos y niños. 
Recepción 24 horas. Programa de animación “Exper2ience”. 

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. No-
ches temáticas.

Características Dispone de 387 habitaciones. Su peculiar arquitectura 
curva ofrece, desde cualquiera de sus genuinas habitaciones, unas fa-
bulosas vistas al mar de Costa Calma.

Todo Incluido En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa. Desayuno continental y snacks, tar-
tas y helados en el snack Barlovento. Bebidas locales con/sin alcohol 
según carta Todo Incluido (etiquetas negras, bebidas premium, vinos 
crianza y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restauran-
tes y horarios a la llegada al hotel.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



H10 Tindaya 4*
COSTA CALMA

696€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de mar, con acceso directo a la Playa Sotavento.

Habitaciones Doble: baño, secador y amenities, teléfono, Wi-fi,  TV-
SAT, aire acondicionado, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y 
balcón o terraza. Doble Superior: más amplia. Doble Sunset: renova-
da, vistas al mar lateral. Junior Suite y Junior Suite Superior: con salón 
independiente, albornoz, zapatillas, Nespresso, Dock station, vistas al 
mar. Junior Suite Superior: en la última planta y con ducha termostá-
tica. 

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

Instalaciones 2 Restaurantes (1 buffet y 1 a la carta) (1 cena gratis por 
estancia de 6 días en TI), 2 bares, Mike’s Coffee con selección de cafés, 
tés y pastelería (incluido para clientes con TI), sala de juego y Wi-Fi 
gratis. 3 piscinas (1 climatizable, 1 de agua salada con toboganes y 1 
de agua dulce), 2 piscinas infantiles climatizadas, solárium, hamacas , 
camas balinesas. Parque infantil y miniclub. Splash Park. Minigolf (con 
depósito), billar (con cargo), petanca, tiro con carabina, dardos, tiro 
con pistola, pista minifutbol. Despacio Thalasso Centre (con cargo y a 
partir de 16 años, horario para niños): piscina dinámica, ducha bitérmi-
ca, sauna y baño turco y jacuzzi. Gimnasio (gratis). Tratamientos (con 
cargo).

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Los 
caballeros deben llevar pantalón largo para la cena.

Características Dispone de 354 habitaciones. Se reserva el derecho 
de pedir una tarjeta de crédito por reserva al check-in.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En comidas incluye: 
refrescos, zumos, agua, cerveza y vino. Snacks y helados. Bebidas de 
marca con y sin alcohol según carta TI (carta de vinos y bebidas espe-
ciales con supl). Consulten bares, restaurantes y horarios.

Doble Sunset

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Aptos. BLUESEA Jandía Luz 2L
JANDIA

430€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En una zona privilegiada de Fuerteventura, se encuentra a 3 
minutos a pie de la playa y a tan solo 200 m de la costa de Morro Jable.

Alojamiento Apartamentos de un dormitorio con salón independiente 
equipadas con cuarto de baño con secador (con cargo), cocina com-
pletamente equipada, televisión de plasma de 32”, teléfono, conexión 
Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo adicional) y terraza o balcón. 

Capacidad maxima 3 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante buffet, bar piscina y cone-
xión Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. El hotel pone a su dis-
posición una piscina exterior para adultos (climatizada en invierno) y 
otra piscina para niños con terraza-solárium equipada con hamacas 
y sombrillas. Para los más pequeños, podrán hacer uso del parque in-
fantil y también dispone de mesa de Ping Pong. Recepción 24h don-
de le podrán ofrecer todo tipo de información que necesite. Servicio 
de lavandería autoservicio y de alquiler de coche (ambos con coste 
adicional). Servicio de animación nocturna (música en vivo 1 vez por 
semana).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Alojamien-
to y Desayuno, Media Pensión de desayuno y cena tipo buffet (no in-
cluye bebidas) y Todo Incluido tipo buffet.

Características Dispone de 115 habitaciones, totalmente equipadas, 
distribuido en 2 planas. No se aceptan mascotas.

Todo Incluido Desayuno, comida y cena en el restaurante buffet. En 
las comidas, tanto en el almuerzo como en la cena incluye las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Servicio de be-
bidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas 
negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios de bares y 
restaurantes a la llegada al hotel.

Apartamento Familiar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Occidental Jandía Playa 4*
JANDIA

494€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 3,5 km del pueblo pesquero de Morro Jable y a 400 m de la 
playa, frente a la playa de Jandía.

Habitaciones Doble: baño con secador, aire acondicionado, teléfono, 
TV-SAT, pequeña nevera, caja fuerte (con cargo), terraza o balcón. Fa-
miliar: 2 dobles comunicadas. Deluxe Vista Mar: ubicadas en el bloque 
principal o bloque 3 enfrente de la playa, con ducha, albornoz, zapa-
tillas y amenities, reposición gratis de toallas de piscina, check in ex-
press, Wi-Fi gratis, nevera con pack de bienvenida, facilidades de café/
té, entrada al Spa por estancia/persona y los servicios de Occidental 
+: servicio de bar con bebidas 1ª marcas, cena en Rte La Toscana en 
hotel Occidental Jandía Mar (esta habitación solo en régimen TI). Ha-
bitaciones adaptadas (bajo petición) y vista mar (con cargo). 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos + 1 bebe; Fami-
liar (mín. 4 personas): 4 adultos + 2 niños o 6 adultos.

Instalaciones Restaurante, 4 bares, salón de TV, Wi-Fi gratis en zonas 
comunes. 2 piscinas para adultos y niños, 1 piscina infantil, solárium, 
hamacas y sombrillas. Miniclub. Pista de tenis, cancha multideporti-
va y gimnasio. Minigolf en el hotel Occidental Jandía Mar (con cargo). 
“U-Spa” (con cargo): circuito con jacuzzi, sauna finlandesa, sauna bio, 
baño de vapor y zona relax. Con cargo: 6 salas tratamientos (2 de hi-
dromasaje y 1 sala jet). Animación.

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

Características 553 habitaciones. Antiguo hotel Barceló Jandía Playa.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas: agua, 
refrescos, cerveza y vino. Snacks y comidas ligeras en snack-bar, café 
y té. Helados en rest-buffet y snack bar. Bebidas nacionales con/sin 
alcohol según carta clientes en TI. Consulten bares, restaurantes y ho-
rario. El TI termina a las 23h.

Doble Estándar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



LEMON & SOUL Cactus Garden 4*
JANDIA

523€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 250 mts de las largas playas de arena fina.

Habitaciones Deluxe Twin Room con baño, ducha y secador, aire 
acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi, sala de estar, minibar (con car-
go), hervidor de agua (con depósito), caja fuerte (con cargo) y balcón 
o terraza. Junior Suite Deluxe con albornoz. Deluxe Twin Enjoy incluye 
minibar (agua y refrescos) a la llegada, hervidor de agua y toallas de 
piscina. Deluxe Twin Flexi igual que la Enjoy con servicio extra: check 
in express personalizado, late check out (según disponibilidad) y free 
pass meal (1 pase de comida en otro hotel de la cadena). Deluxe Twin 
Relax además de lo anterior incluye: área exclusiva en el rest. 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, bar piscina, bar con entretenimiento noc-
turno y en la azotea Cocktail Bar (no incluido a partir de 17:00 horas). 
Wi-Fi gratis. Piscina de agua salada para adultos y una piscina infantil, 
solárium en la 6ª y 9ª planta con jaccuzzis, tumbonas y parasoles, ser-
vicio de toallas (con depósito). Área Wellness con cargo: tratamientos 
y masajes. Zona para practicar fitness. Miniclub (5 a 11 años) y activida-
des. Entretenimiento, espectáculos, música en directo y baile (2 veces 
por semana).

Servicio de comedor Media Pensión (bebidas no incluidas), Todo In-
cluido y Todo Incluido Plus tipo buffet con cocina en vivo y cenas es-
peciales. Código de vestimenta: No está permitida la ropa de playa ni 
chanclas en el rest.

Características 150 habitaciones. Algunas áreas pueden permanecer 
cerradas por motivos de seguridad debido al Covid-19.

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Snacks, café y pastas. Bebidas locales según carta de TI. Todo 
Incluido Plus incluye upgrade de bebidas de marcas alcohólicas para 
adultos. Consulten horarios, bares y restaurantes.

Doble Deluxe

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



AluaVillage Fuerteventura 4*
JANDIA

537€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Junto a la playa de Butihondo, a 5 km de la zona de tiendas, 
restaurantes y bares. En una zona tranquila, con mejores playas de 
Fuerteventura.

Habitaciones Doble Estándar: baño con ducha en bañera y secador. 
Dormitorio con 2 camas individuales, teléfono, TV-SAT, aire acondi-
cionado, hervidor de agua, conexión Wi-Fi gratis, minibar (vacío), caja 
fuerte (con cargo) y terraza o balcón amueblados. Posibilidad de vista 
mar (con cargo). Doble Superior Vista Mar con Wi-Fi de alta velocidad, 
albornoz, zapatillas, servicio de plancha y facilidades para té y café. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niños o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, Restaurante a la carta (Mare Nu-
bium 1x semana sin cargo) pool snack bar “Kentia”, disco bar “Village”, 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel y Wi-Fi premium (con cargo). 2 Piscinas 
exteriores para adultos con hidromasajes, piscina para niños y zona de 
solárium con hamacas, sombrillas y servicio de toallas (con deposito). 
Parque infantil, miniclub y sala de juegos. Zona Wellness con piscina 
climatizada, jacuzzi, dos saunas, baño turco, servicio de masajes (con 
cargo) y gimnasio. Parking público gratuito. Animación diurna y noc-
turna para niños y adultos.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Se 
requiere código de vestimenta en horario de cena (pantalón largo y 
camisa/polo).

Características 244 habitaciones. Instalaciones adaptadas para per-
sonas con movilidad reducida. Hotel recién reformado en 2019.

Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguien-
tes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café, té, 
bollería. Servicio de bebidas locales con y sin alcohol según carta de 
Todo Incluido (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consul-
ten bares, restaurantes y horarios a la llegada.

Doble Estándar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Occidental Jandía Mar 4*
JANDIA

588€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 600 metros de la playa de Jandía.

Habitaciones Doble: baño con secador, aire acondicionado, ventila-
dor, teléfono, TV-SAT, pequeña nevera, caja fuerte (con cargo), terraza 
o balcón. Familiar: 2 dobles comunicadas. Deluxe Vista Mar: en el blo-
que principal, con ducha, albornoz y zapatillas, amenities, reposición 
gratis de toallas de piscina, check in express, Wi-Fi gratis, pequeña ne-
vera con pack de bienvenida, facilidades de café/té, entrada al Spa por 
estancia/persona, servicios de Occidental +: servicio de bar con bebi-
das, 1ª marcas, buffet desayuno y cena en Rte La Toscana (hab solo 
en TI). Habitaciones adaptadas (bajo petición) y vista mar (con cargo). 

Capacidad máxima Doble/Deluxe Vista Mar: 2 adultos + 1 niño + 1 bebe 
o 3 adultos + 1 bebe; Familiar (mín 4 pax): 4 adultos + 2 niños o 6 adultos.

Instalaciones Restaurante, 2 bares, salón teatro, zona de juegos, inter-
net (con cargo) y Wi-Fi gratis en zonas comunes. 2 piscinas para adul-
tos y niños, piscina splash infantil, solárium. Miniclub y Teens Club, 
parque infantil. Minigolf (con cargo) y pista polideportiva. Cancha de 
tenis en hotel Occidental Jandía Playa (con reserva). Con cargo: Pisci-
na con jacuzzi, 2 saunas, gimnasio y zona relax. “U-Spa” (con cargo): 7 
salas de tratamientos (2 de bañera hidromasaje). Animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. En la cena, los caballeros, es obligatorio el uso de pan-
talones largos y zapatos cerrados.

Características 485 habitaciones. Antiguo hotel Barceló Jandía Mar. 

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas: refrescos, cerveza y vino. 
Snacks y comidas en snack-bar, café y té (autoservicio). Helados en 
rest-buffet y snack bar. Bebidas nacionales con/sin alcohol según car-
ta TI. Consulten bares, restaurantes y horarios. El TI termina a las 23 h.

Doble

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Fuerteventura Princess 4*
JANDIA

598€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación  A 15 metros de la playa de Esquinzo.

Habitaciones Dobles con baño, secador, aire acondicionado, TV-SAT, ne-
vera (vacía), caja fuerte, terraza o balcón. Familiar Superior son dos dobles 
con puerta comunicante; calentador de biberones y vigilabebés (bajo pe-
tición y gratuito). Suite con salón independiente y regalo Princess. Dobles 
Esencia exclusivas y modernas. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + bebe; Familiar 
Superior: 4 adultos + 2 niños.

Instalaciones 2 restaurantes, 5 bares y Wi-Fi (según contrato). 5 pisci-
nas, terraza-solárium con hamacas, zona de sombras y toallas de piscina 
(cambio con cargo). Miniclub y servicio de canguro (con cargo y previa 
petición 2 días de antelación según disponibilidad). Gimnasio y Ping pong. 
Con cargo: Pistas de tenis, 4 canchas de césped artificial, billares y centro 
deportivo. Área wellness solo adultos con solárium, jacuzzis, piscina cli-
matizada, baño turco, duchas de hidromasaje, saunas, camas balinesas y 
masajes (ambos con cargo), área de playa artificial, bar terraza lounge y 
vistas al mar. Animación.

Servicio de comedor Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido y 
Todo Incluido Premium (con cargo) tipo buffet con cocina en vivo y dos 
cenas temáticas a la semana (según temporada). Para la cena es obliga-
torio el uso de pantalón largo para caballeros.

Características 688 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks. Be-
bidas con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reservas con 
suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada. Todo 
Incluido Premium Check in express, salida tarde bajo petición y disponi-
bilidad, bebidas de la carta Premium, botellas de vino joven y crianzas, 
detalle de bienvenida, productos de acogida, albornoz y zapatillas, servi-
cio de cobertura.

Estándar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



IFA Altamarena by Lopesan 
Hotels 4*
JANDIA 625€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En una tranquila zona frente a la famosa playa de Jandía. 
A pocos minutos de Morro Jable, donde encontrará restaurantes, co-
mercios, actividades y ocio.

Habitaciones Doble Estándar que disponen de baño completo con ba-
ñera y ducha integrada, secador, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado 
automático y centralizado (disponible en verano) y balcón amuebla-
do. Con cargo: Wi-Fi, caja fuerte y minibar. La Doble Familiar con sofá 
cama y terraza amueblada (planta baja). Junior Suite más amplia con 
salón y sofá cama. Habitaciones con vista jardín/piscina con cargo. 

Capacidad máxima Doble Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Do-
ble Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Junior Suite: 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante, bar piscina, bar salón, sala de juegos y una 
sala de estar, rincón de internet y Wi-Fi (gratis en el lobby, de pago en 
las habitaciones). 2 piscinas, una con jacuzzi, una para niños, terra-
zas-solárium con hamacas, sombrillas y toallas de piscina (con depó-
sito y coste). Tenis (con cargo), ping pong, voleibol playa, billar (con 
cargo), petanca, dardos, tiro con arco y aquagym (disponibilidad según 
medidas de prevención higiénico sanitarias). Animación.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet frío y caliente con varias 
cenas temáticas durante la semana. Rogamos a los señores que acu-
dan al servicio de la cena en pantalones largos y no usar camisetas sin 
mangas ni calzado de piscina.

Características Dispone de 238 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet frío y caliente, varias cenas temáticas a la 
semana. En el almuerzo y cena: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks: 
en el Rest, café y tarta en el bar piscina. Selección de bebidas locales 
con/sin alcohol según carta para clientes en TI (bebidas de marcas 
con cargo). Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada.

Doble Estándar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Sol by Melia Fuerteventura 
Jandia - All Suites 4*
JANDIA 648€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 150 metros de la playa de Jandía y junto al centro comer-
cial de Jandía, con tiendas, restaurantes, bares y discotecas. Cerca del 
faro y del pueblo de Morro Jable y del Parque Natural de Jandía.

Habitaciones Totalmente renovadas, habitaciones amplias y lumino-
sas. Junior Suite cuenta con dormitorio independiente, salón, baño 
completo con bañera o plato de ducha y secador de pelo, aire acon-
dicionado, salón, televisión con canales vía satélite con pantalla plana 
en el salón y en el dormitorio, teléfono, minibar, caja fuerte (con cargo), 
Wi-Fi gratuito y terraza o balcón amueblada. Posibilidad de habitacio-
nes con vista mar y/o vista piscina con suplemento. 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño + bebe.

Instalaciones Restaurante buffet, cafetería, bar piscina, bar salón, 
rincón de internet (con cargo) y conexión Wi-Fi gratuita en todas las 
instalaciones del hotel. Una piscina de agua dulce para adultos, con 
sección para niños (climatizada en temporada de invierno, del 1/no-
viembre-30/abril), rodeadas de terrazas y zonas ajardinadas con tum-
bonas y palapas. Servicio de toallas de piscina (con depósito). Parque 
infantil y miniclub. Ping pong, 2 pistas de squash, salas de juegos con 
billares (con cargo). Recepción 24 horas. Servicio de planchado y la-
vandería (con cargo). Programa de animación.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo Buffet.

Características Dispone de 294 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena, incluye las si-
guientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y selección de vinos. Snac-
ks en el bar piscina. Selección de bebidas nacionales con y sin alcohol 
según carta para clientes de Todo Incluido (etiquetas negras y reser-
vas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la lle-
gada al hotel. El servicio de Todo Incluido finaliza a las 23 horas y a las 
12 horas del mediodía el día de salida.

Junior Suite

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Iberostar Playa Gaviotas  
Park 4*
JANDIA 694€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A tan solo 200 mts de la playa de Jandía. 

Habitaciones Junior Suite con salón integrado, aire acondicionado, 
baño con bañera y secador, TV-SAT, Wi-Fi gratis, nevera (sin carga), 
caja fuerte (con cargo), teléfono y terraza/balcón, vista mar lateral (con 
cargo). Doble Deluxe (+16 años) baño con ducha, albornoz y zapatillas, 
fruta a la llegada, acceso a zonas del Spa y 10% de dto sobre tratamien-
tos. Suite con bañera y salón independiente, vista mar lateral o frontal 
(con cargo). Suite Priority Location: ubicación preferencial. 

Capacidad máxima Junior Suite/Doble Deluxe: 2 adultos; Junior Suite 
Vista Mar Lateral: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Suite/Suite Priority 
Location: 3 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante principal  y restaurante snacks en piscina, 
3 bares y drink truck con bebidas en zona solárium. Wi-Fi gratis, rincón 
de internet (con cargo). 5 piscinas, 3 para adultos (1 climatizada) y 2 
para niños (climatizadas), solárium con tumbonas y sombrillas, piscina 
infantil, Aquafun (parque acuático) y de toallas para la piscina (con de-
pósito). Parque infantil FUNPARK y  StarCamp, actividades infantiles. 
3 grupos (a partir de un mín de participantes) en función de la edad: 
Monkey Club; Dolphin Club; Eagle Club. Aerobic, voleibol, tenis de 
mesa, tiro con arco y bolos. Con cargo: Pista de tenis, billar y futbolín. 
Spa Sensations (con cargo): piscina climatizada, cabinas de tratamien-
tos. Animación nocturna con música y shows.

Servicio de comedor Todo Incluido con cocina en vivo y cenas temáti-
cas (canaria, mejicana, asiática, marisco).

Características Dispone de 206 habitaciones. 

Todo Incluido Tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo. En las co-
midas incluye: refrescos, agua, vino y cerveza. Snacks y tartas. Selec-
ción de bebidas nacionales con/sin alcohol según carta TI. Consulten 
bares, restaurantes y horarios.

Doble Vista Jardín

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Royal Palm Resort & Spa 4* (+16)
JANDIA

706€
Por persona

Alojamiento 
y Desayuno

7 Noches, desde



Situación En un lugar idílico, tranquilo y con acceso directo al mar. A 3 
kilómetros de Jandía y a 4 kilómetros del pueblo de pescadores Morro 
de Jable. El aeropuerto de Puerto del Rosario está a 80 kilómetros.

Habitaciones Estándar son modernas y confortables con baño com-
pleto con ducha o bañera, secador de pelo, espejo de aumento, ame-
nities, albornoz, zapatillas, toallas de piscina (cambio con cargo), aire 
acondicionado (mayo a octubre), teléfono, televisión de pantalla plana 
vía satélite, calentador de agua con té y café (reposición diaria), Wi-Fi 
y caja fuerte gratuita, mini-bar (con cargo) y terraza o balcón. La Su-
perior Vista Mar con una amplia terraza con hamacas. La Suite Royal 
con vistas al mar, sala de estar y amplia terraza con hamacas y sofá. 
La Suite Presidencial con una terraza grande con hamacas, cama bali-
nesa y jacuzzi. Todas las Suites disponen tambien de amenities TOUS, 
plancha con tabla de planchar y máquina de café Espresso. 

Capacidad máxima Estándar/Superior: 3 adultos. Suite Royal/Suite 
Presidencial: 4 adultos.

Instalaciones Restaurantes “Ischia” tipo buffet y 1 restaurante a la car-
ta “La Piazzetta”, 5 bares, rincón de internet y Wi-Fi gratuito en todo 
el complejo. 2 piscinas (una de ellas climatizada), terraza, tumbonas, 
sombrillas y camas balinesas (con cargo). Campo de tenis (con cargo). 
Galeria comercial. Acceso gratuito a la piscina climatizada cubierta 
con jacuzzi. Centro de bienestar (con cargo), 1.900 metros cuadrados, 
suave sauna, sauna rusa y finlandesa, baño turco, ducha emocional, 
sala de sal, zona de relax y spa privado, fisioterapia y tratamientos de 
belleza. Gimnasio con equipamiento technogym gratuito. Servicio mé-
dico y peluquería.

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión buffet.

Características Dispone de 334 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 16 años.

Doble Vista Lateral

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Iberostar Playa Gaviotas 4*
JANDIA

739€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de Playa Jandía.

Habitaciones Doble con baño y secador, aire acondicionado, TV-SAT, 
Wi-Fi Premium gratis, teléfono, minibar y caja fuerte (ambos con car-
go), balcón o terraza, vista mar lateral y mar frontal (con cargo). Fami-
liar Comunicada: 2 habitaciones conectadas y vistas al mar. Familiar 
Comunicada Superior: más amplia y zona privada con jacuzzi. Doble 
Star Prestige (+15 años): vistas al mar, cafetera, albornoz, zapatillas y 
acceso a la sala Vip y al solarium Prestige. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Doble Star 
Prestige: 3 adultos; Familiar/Familiar Superior: 4 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante buffet y bar de tapas, 3 bares, bowling bar, 
billar o futbolín (con cargo), y Wi-Fi gratis. 2 Piscinas para adultos, 
piscina infantil, solárium con tumbonas y sombrillas. Parque infantil 
FUNPARK y StarCamp, actividades infantiles. 3 grupos (a partir de un 
mínimo de participantes) en función de la edad: Monkey Club; Dolphin 
Club; Eagle Club. Animación diurno y nocturno. Tiro con arco, ping 
pong y voleibol incluido. Tenis y squash (con cargo). Spa Sensations, 
situado en el vecino hotel IBEROSTAR Playa Gaviotas Park (con car-
go): piscina climatizada, cabinas de tratamientos.

Servicio de comedor Todo Incluido. Desayuno, almuerzo y cena estilo 
buffet. Código de vestimenta: para la cena,  los caballeros deben llevar 
pantalón largo y camiseta con mangas.

Características Dispone de 375 habitaciones. Área de Star Prestige e 
Iberostarchef, solo en restaurantes principales (showcooking).

Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y cena: refrescos, agua, vino 
y cerveza. Snacks. Selección de bebidas nacionales con/sin alcohol 
según carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten ba-
res, restaurantes y horarios. El TI finaliza a las 01:00 h y a las 12 h del 
mediodía el día de salida.

Doble Star Prestige

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Magic Life Fuerteventura 4*
JANDIA

771€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de mar, con acceso a la playa de Esquinzo.

Habitaciones Doble: baño con secador, aire acondicionado, ventila-
dor, teléfono, TV-SAT, refrigerador, caja fuerte y balcón o terraza. Doble 
Familiar: más amplia, con sofá cama. Doble Private Lodge (+16 años): 
con bañera hidromasaje, albornoz, minibar con  agua y refrescos sin 
cargo (reposición cada 2 días). 

Capacidad máxima Doble: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Doble Fami-
liar: Única acomodación 2 adultos + 2 niños (sin cuna); Doble Private 
Lodge: 3 adultos.

Instalaciones 4 restaurantes, 3 bares, salón de convenciones. Wifi gra-
tis. 4 piscinas, teatro auditorio. Zona infantil y con reserva: Magic Kids 
Club (3 a 6 años) con splash y Kids Club (7 a 12 años). Tenis de mesa, 2 
pistas de tenis, cancha de tiro con arco, 2 canchas de voley, cancha de 
futbito, gimnasio, tours de bicicletas con monitor y centro de fitness 
cycling. Zona de relax con cabinas para masajes y tratamientos (am-
bos con cargo). Área naturista (+ 18 años) con piscina con hidromasa-
je, solárium y duchas. Actividades diurnas, fitness cycling, aquacycling, 
pilates, dardos, aerobic, zumba y animación.. Zona Private Lodge, ex-
clusivo para +16 años alojados en el Private Lodge: Wi-Fi gratis. Piscina 
con vista mar y piscina de hidromasaje. Servicios de bares y rest en el 
hotel Magic Life Fuerteventura y resto de sus servicios e instalaciones.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet.

Características Dispone de 634 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, 
cerveza y vino. Rest de especialidades cada uno 1 vez por semana/
habitación, sólo para cenas, se requiere reserva. Bebidas nacionales 
según carta de TI (bar Wunderbar). Consulten bares, restaurantes y 
horarios. 

Doble Estándar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Club Jandía Princess 4*
JANDIA

908€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En playa de Esquinzo con acceso directo.

Habitaciones Zona de familia: Estándar, Familiar Superior y Suite y 
zona de adultos (+ 18 años): Estándar y Suite. Todas con baño, seca-
dor y amenities, aire acondicionado, TV-SAT, nevera y terraza o balcón. 
Con cargo: teléfono y Wi-Fi. Familiar Superior: 2 estándar comunican-
tes. Suite: salón separado. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Estándar Family y Suite family: 2 adultos + 2 niños 
o 3 adultos; Doble estándar y Suite Only Adults: 3 adultos (3er pax en 
sofá-cama); Familiar Superior: 4 adultos + 2 niños.

Instalaciones 3 restaurantes, 5 bares (1 rest y 1 bar solo adultos), sala 
de juegos, camas balinesas y rincón de internet (los 3 con cargo). Zona 
“Family Princess”: con piscina, parque infantil, miniclub y “Granja Prin-
cess”. Zona “Only Adults”: piscina relax, naturista y Chill Out. Área Zen. 
Gimnasio. Área exterior con jacuzzi, duchas de hidromasaje, sauna, 
baño turco y cabinas (con cargo). Animación.

Servicio de comedor Todo Incluido y Todo Incluido Premium, buffet 
con cocina en vivo y buffet temático 2 veces por semana. Para la cena 
se ruega a los caballeros no acudir en pantalón corto/pirata o camisa 
sin mangas.

Características Dispone de 512 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks, 
café, té y pasteles. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta TI 
(etiquetas negras y reservas se pagarán). Consulten bares, rest. y ho-
rarios. TI de 10:00 a 23:00 hrs (fuera de horarios bebidas con cargo). 

Todo Incluido Premium (Con cargo) Check in Exprés, salida tarde (bajo 
petición/disponibilidad), bebidas carta Premium, detalle de bienveni-
da, agua en minibar con reposición, albornoz y zapatillas, servicio de 
cobertura. Suplemento para los ocupantes de la habitación (estancia 
mínima de 3 noches). Bebidas alcohólicas solo +18 años.

Estándar Family

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índice



Esencia de Fuerteventura  
by Princess 4*
JANDIA 968€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 15 metros de la playa de Esquinzo, a 6 km de Jandía y a 78 
km del aeropuerto.

Habitaciones Estándar Esencia con baño completo con bañera y ducha, 
secador de pelo, amenities de baño, aire acondicionado, TV-SAT, Wi-Fi 
(con cargo), minibar (vacío, reposición bajo petición y con cargo) y caja 
fuerte, balcón o terraza. Posibilidad vista mar lateral o frontal (con cargo). 

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

Instalaciones Recepción “Esencia de Fuerteventura”, Restaurante, bar 
Chill out, Wi-Fi gratis en el restaurante y en la zona de piscina. Piscina 
para adultos y niños (climatizada según temporada), camas balinesas 
(con cargo), miniclub, parque infantil y gimnasio. 

Servicio de comedor Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido 
y Todo Incluido Premium tipo buffet con cocina en vivo y 2 cenas te-
máticas a la semana (según temporada). Para el servicio de la cena es 
obligatorio el uso de pantalón largo para los caballeros.

Características Dispone de …. habitaciones. Se trata de una zona aco-
tada y privada de acceso limitado situada en el hotel Fuerteventura 
Princess. Además también podrán disfrutar de todas las instalaciones y 
servicios del hotel de 4 estrellas Fuerteventura Princess.

Todo Incluido En el almuerzo y la cena incluye: agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa. Snacks. Bebidas locales según carta TI (etiquetas negras 
y reservas con cargo). Todo Incluido Premium (Obligatorio para todos los 
ocupantes de la habitación y durante toda la estancia (estancia mínima 
de 3 noches)) Check in Express, salida tarde gratuita bajo petición y se-
gún disponibilidad, bebidas de la carta Premium, botellas de vino joven 
y crianzas, detalle de bienvenida, agua en minibar, mayor selección de 
productos de acogida en la habitación, albornoz y zapatillas, servicio de 
cobertura. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Estándar Esencia

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

Volver al índice



Iberostar Selection  
Fuerteventura Palace 5*
JANDIA 765€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de la famosa Playa de Jandía.

Habitaciones Doble con baño, secador, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi gratis, 
aire acondicionado, minibar (con cargo) y balcón o terraza. Posibilidad 
de vista mar lateral y vista mar frontal (con cargo). La Doble Sharing 
Pool (+16) dispone de una terraza privada con acceso a la piscina prin-
cipal, albornoz y zapatillas. La Doble Priority Location ubicadas en la 
parte más alta del hotel con vistas al mar. Doble Star Prestige, Junior 
Suite Prestige y Suite Star Prestige (+16 años) con vistas al mar, albor-
noz y zapatillas, cafetera y zona exclusiva para clientes Star Prestige. 

Capacidad maxima 3 adultos.

Instalaciones Restaurante temático Teppanyaki (que para el cliente 
en Media Pensión es de pago y el cliente en Todo Incluido tiene una 
cena por estancia en el restaurante, con reserva previa en recepción). 
Restaurante buffet, 3 bares (uno con Restaurante a la carta para el 
almuerzo con cargo), sala de conferencias, Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel. 3 piscinas (1 privada para clientes Star Prestige), solárium, ha-
macas, sombrillas y servicio de toallas. Voleibol y gimnasio. Centro Spa 
Sensations (con cargo). Star Prestige: Piscina privada, camas baline-
sas, Open bar con bebidas y frutas durante el día, sala VIP con Wi-Fi 
Premium gratuito, acceso directo a la playa y prensa diaria. Programa 
de animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido. Durante el ser-
vicio de la cena, para los caballeros es obligatorio el uso de pantalón 
largo y de camisa con manga.

Características Dispone de 437 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la 
casa. Merienda con sándwiches, café, té y pasteles. Bebidas con/sin 
alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas tienen suplemen-
to). Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

Doble Vista Mar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud 1 adulto +
1 niño

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Volver al índiceVolver 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





