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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.



Gran Canaria

ESTABLECIMIENTO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

H. Bull Astoria 3* 3a 2-6 años • • • • •

H. Design Plus Bex 4* 2a • • • • •

H. THe Fataga & Centro de Negocios 4* 3a • • • •

H. Occidental Las Palmas 4* 2a+1n • • • •

H. Concorde 4* 3a 2-11 años • • •

H. Bull Reina Isabel & Spa 4* 2a+1n 2-6 años • • • • •

H. Cristina by Tigotan 5* 2a+2n • • •

H. Santa Catalina, a Royal Hideaway 5*GL 2a+2n • • • • • •

SAN AGUSTÍN

H. Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels 4* 4a 2-6 años • • • • • • • •

H. Don Gregory by Dunas 4* 3a • • • • • • •

H. BlueBay Beach Club 4* 5a • • • • • •

H. Bull Costa Canaria & Spa 4* 3a • • • • • • •

H. San Agustín Beach Club 4* 3a • • • •

H. Meliá Tamarindos 5* 3a+1n • • • • • • • • •

PLAYA DEL INGLÉS 

H. Bull Eugenia Victoria & Spa 3* 3a+1n 2-6 años • • • • • • •

H. Bull Escorial & Spa 3* 3a 2-6 años • • • • • • • •

H. Abora Continental by Lopesan Hotels 3* 2a+2n • • • • • • • •

H. Beverly Park 3* 4a • • • • • •

H. Abora Buenaventura by Lopesan Hotels 4* 4a 2-6 años • • • • • • • •

H. Servatur Waikiki 4* 2a+1n • • • • • •

H. Occidental Margaritas 4* 3a+1n • • • • • • •

H. LABRANDA Marieta 4* 2a • • • • • • • •

H. Corallium Dunamar by Lopesan Hotels 4* 3a • • • • • • • •

H. Abora Catarina by Lopesan Hotels 4* 2a+2n 2-6 años • • • • • • • • •

H. LABRANDA Bronze Playa 4* 2a+2n • • • • • • •

H. LABRANDA Playa Bonita 4* 2a 2-11 años • • • • • • •

H. HL Suitehotel Playa del Inglés 4* 2a • • • • • •

H. Seaside Sandy Beach 4* 2a+2n 2-12 años • • • • • • • • • •

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

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



ESTABLECIMIENTO

H. Caserío 4* 3a • • • •

H. Gran Canaria Princess 4* 3a • • • • • • • •

SONNELAND

H. Mirador Maspalomas by Dunas 3* 3a+1n • • • • •

MASPALOMAS

H. Club Maspalomas Suites & Spa 4* 3a • • • • • •

H. Suites & Villas by Dunas 4* 5a+1n • • • • • •

H. Maspalomas Resort by Dunas 4* 6a+2n • • • • • • •

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

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

H. Seaside Palm Beach 5* 3a 2-12 años • • • • • • • • •

H. Faro, a Lopesan Collection 5* 3a • • • • •

H. Seaside Grand Hotel Residencia 5*GL 3a • • • • • • •

COSTA MELONERAS

H. Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa 
4*Sup

2a+2n • • • • • • • •

H. Lopesan Baobab Resort 5* 3a+2n • • • • • • •

H. H10 Playa Meloneras Palace 5* 2a+2n • • • • • • • • • •

H. Lopesan Villa Del Conde Resort & Thalasso 5* 3a • • • • • • • •

PLAYA TAURITO

H. THe Lago Taurito 3* 2a+3n • • • • • • • •

H. TUI BLUE Suite Princess 4* 3a • • • • • • •

H. Mogán Princess & Beach Club 4* 2a+2n 2-11 años • • • • • • •

H. THe Costa Taurito 4* 3a • • • • • • •

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

ARGUINEGUIN

H. Bull Dorado Beach & Spa 3* 4a 2-6 años • • • • • • •

H. Arguineguín Park by Servatur 4* 4a+2n • • •

PUERTO MOGÁN

H. THe Valle Taurito 4* 3a • • • • • • • •
H. Radisson Blu Resort & Spa Gran Canaria 
Mogán 5*

6a+2n • • • • • •

PLAYA DEL CURA

H. LABRANDA Costa Mogán 4* 2a+2n • • • • • • •

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

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



Información común 
a todos los destinos

Itinerario
•  Primer día: Presentación en el aeropuerto y embarque en vuelo en clase turista. 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

•  Días intermedios: Días libres en el hotel y régimen elegido. Nuestros guías os 
ofrecerán un folleto con las excursiones facultativas y explicación de las mismas.

•  Último día: Traslado al aeropuerto (la hora de recogida en los hoteles os será 
comunicada en destino) y salida en vuelo clase turista con destino al punto de 
origen. Llegada y Fin de nuestros servicios.

Noches Extras
•  El precio de cualquier estancia con distinto número de noches a los publicados, se 
calculará siempre añadiendo al precio de la estancia inmediata inferior el número de 
noches adicionales necesario.

•  Para calcular las noches adicionales de estancia, solicita los precios de noche 
extra y añade tantas como desees. El precio será según las fechas de la estancia y 
con independencia del día de inicio del viaje.

•  El precio de la noche adicional no será nunca deducido de los precios publicados 
ni será aplicable a prolongaciones pedidas en destino ni a reservas efectuadas en 
origen que no incluyan la totalidad de los servicios.

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

Observaciones 
• El día de entrada, en la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a 
disposición del cliente desde las 14:00 hrs.

• El primer servicio del Hotel dependerá de la hora de llegada al aeropuerto de 
destino, de acuerdo con los siguientes horarios y según el régimen confirmado:

Almuerzo para las llegadas anteriores a las 12.00 hrs.

Cena para las llegadas anteriores a las 19.00 hrs.

Alojamiento para llegadas posteriores a las 19.00 hrs.

• En el caso de un traslado temprano hacia el aeropuerto el día de regreso, cabe la 
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena en el 
hotel, no dará derecho a reembolso.

• Las bebidas están consideradas como extras por lo tanto no están incluidas y 
deberán abonarlas directamente en el hotel, excepto en régimen “Todo Incluido” 
(consultar la carta de TI de cada hotel).

• El día de salida el cliente deberá desalojar la habitación entre las 11 y  12.00 hrs. 
por ser norma común a todos los hoteles. Por norma general, el servicio de “Todo 
Incluido” también termina el día de salida a las 12.00 hrs.

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

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



Gran Canaria
Una isla para sorprenderte



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

Con sus 236 kilómetros de costa, de los cuales 60 ofrecen increíbles 
playas de paisajes imposibles en las que zambullirse y disfrutar de 
las mejores zonas de baño de todo el Atlántico, Gran Canaria es 
una isla llena de posibilidades para vivir al aire libre. Caminar por 
sus superficies volcánicas, recorrer rutas gastronómicas que hablan 
del pasado, de la vida más auténtica y de la tradición que sigue y se 
mantiene intacta de generación en generación, buscar la aventura 
en sus parques de atracciones o simplemente sentarse a ver una de 
las imponentes puestas de sol que bañan de colores las dunas de 
Maspalomas...

Todo en Gran Canaria parece creado para sorprender, todo 
está como diseñado por una mente maravillosa de otro planeta, 
combinando materiales que parecen traídos más allá de nuestra 
galaxia, componiendo el escenario perfecto para enmarcar instantes 
irrepetibles. Sus paisajes, declarados Reserva de la Biosfera (casi el 
50% de la isla lo es), brindan estampas soñadas en las que adentrarse 
y escapar de la realidad, y sus gentes abrazan al visitante abriéndole 
las puertas de su día a día, siempre con una sonrisa cálida y humilde 
en los labios.

Tranquilidad y frenesí, descanso y aventura, relax y diversión… La isla 
entera está llena de caras opuestas, de deliciosas contradicciones 
que se pueden descubrir a lo largo de cualquier época del año pues, 
al igual que sus islas hermanas, Gran Canaria vive en una primavera 
eterna de temperaturas suaves e infinitas horas de sol. Las Palmas, 
su ciudad principal y capital administrativa de Canarias junto con 
Santa Cruz de Tenerife, es una buena muestra de este contraste 
natural que ofrece toda la isla. Destaca como núcleo bullicioso de 
actividad cultural y ocio popular adaptado a todas las edades y es 
imprescindible para disfrutar de una jornada de compras, una noche 
de cena y fiesta con los amigos, ir al teatro, a un concierto, un museo 
o dejarse llevar sin más por sus agradables calles, plazas y avenidas..

Otros lugares que descubrimos en nuestra hoja de ruta son el 
casco histórico de Vegueta; el Parque Rural de Nublo; el animado 
y coqueto puerto de Mogán, en el que se encuentran los mejores 
atunes del Atlántico; Agete, sus piscinas naturales frente al mar 
y su espectacular entorno de pinares canarios; el mirador de la 
Degollada de las Yeguas, desde donde tendremos una de las vistas 
más hermosas de toda Gran Canaria; los restaurantes y tabernas 
típicas de San Bartolomé de Tirajana, los mejores planes para poder 
saborear auténtica cocina tradicional grancanaria a orillas de las 
playas más bellas… Y así, poco a poco, con el paso firme y la vida en 
calma, nos perdemos por todos estos pequeños destinos mágicos 
que nos propone la isla, dejando volar la imaginación y disfrutando 
de cada minuto, cada historia, cada persona que nos encontramos 
en nuestro camino por este universo inimitable.



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

La magia marinera de Mogán 
Mogán y su animado puerto es uno de los puntos del litoral 
de Gran Canaria que mejor conserva su esencia marinera. 
Puentes, jardines de flores, canales de agua que brillan 
bajo la luz del sol… Aunque representa uno de los puntos 
turísticos por excelencia en la isla, junto con Playa del Inglés 
o la maravillosa Maspalomas, Puerto de Mogán es sobre 
todo tranquilidad, paz, armonía, serenidad y todas esas 
pequeñas cosas que uno agradece cuando quiere dejar atrás 
el ritmo imparable de la ciudad. Di adiós al móvil, olvida la 
tele y sal a disfrutar de sus rutas por acantilados y senderos 
junto al mar, báñate en sus playas, súbete a un velero, 
sumérgete en el Atlántico y saborea un buen pescado fresco 
a la brasa, sentado en una de las múltiples terrazas que hay 
en las laderas de sus montañas.

Una noche inolvidable en...
En pareja o con amigos, hay varios destinos que 
no podemos dejar de disfrutar dentro de este 
pequeño continente llamado Gran Canaria. Se 
trata de Puerto Rico o la Playa del Inglés, una de 
las zonas turísticas del sur de la isla en la que el 
día y la noche se viven como una fiesta continua. 
Quedar para una copa al atardecer en alguna de 
sus terrazas, elegir cena en uno de sus innumera-
bles y variopintos restaurantes y acabar bailando 
hasta que salga el sol en alguna de sus fiestas es 
un plan más que recomendable si queremos decir 
que hemos vivido cada pedacito de la isla inten-
samente. 

Los frutos del sol
Dicen expertos internacionales que Gran Canaria y 
concretamente su capital es el lugar con el mejor clima del mundo: 
una eterna primavera en la que se puede disfrutar de todos 
los placeres de la vida al aire libre, todo el año. Este mismo sol 
templado es el que vela por sus huertos, sus viñas, las fincas de 
ganado, los platanares y las plantaciones infinitas de aloe vera, el 
elixir de la perpetua juventud. Ese calor sin extremos hace que los 
productos de la tierra de Gran Canaria sean únicos, con sabores 
que aseguran que sus despensas, cocinas y mesas sean siempre 
el sueño de cualquier gourmet. La Vega de San Mateo, la localidad 
agrícola más importante, llena de viñedos y aroma a hortalizas 
frescas, es el rincón clave para disfrutar de una escapada 
gastronómica por la isla. Pero si hablamos de buenos vinos, 
Santa Brígida es el municipio con mayor producción y tradición 
de vendimia. Conoce sus bodegas y prepárate para una cata en 
la que no te faltarán ricos quesos y embutidos para acompañar 
los magníficos caldos. O visita alguno de los múltiples mercados 
tradicionales que hay por toda la isla y en los que podrás comprar 
desde pan artesano a dulces típicos de todas las formas y sabores.



Los Pozos de la Nieve 

Elegir uno de los lugares más impresionantes de Gran Canaria no 
es fácil porque hay infinidad de rincones que te dejarán sin aliento. 
Pero uno de los más increíbles, sin lugar a dudas, es el Pico de Los 
Pozos de la Nieve. Se trata de un mirador natural ubicado en el mismo 
corazón de Gran Canaria. Desde el centro de la isla, este pico es el de 
mayor altura de todo su territorio y está rodeado de una naturaleza 
virgen perfectamente conservada que permite observar los grandes 
contrastes paisajísticos que caracterizan a Gran Canaria. Cualquier 
día es perfecto para acercarse hasta la cima de Las Nieves, pero lo 
ideal es escoger un día semi nublado. Y es que es en los días con 
cierta nubosidad cuando el mirador sigue teniendo una visibilidad 
privilegiada pero ofrece un espectáculo digno de capturar con la 
cámara: Gran Canaria y Tenerife, con el Teide a lo lejos, parecen flotar 
en un limbo de nubes y mar. Pura magia.

Vibra con el mejor windsurf 

Apúntate a unas vacaciones activas. Atrévete a vivir nuevas 
experiencias, a descubrir el mar de otro modo, a disfrutar del deporte 
del windsurf en las mejores playas de Canarias. Cuando escuches a 
alguien hablar de Pozo Izquierdo, la playa de El Palmar o de la playa de 
Vargas sabrás que estás ante un amante de las olas y el viento: son las 
zonas de baño más indicadas para lanzarte a la conquista del Atlántico 
con tu tabla. De hecho, en Pozo Izquierdo se celebra desde la década 
de los 80 el campeonato mundial de PWA World Windsurf Tour. En 
sus alrededores encontrarás numerosas escuelas y asociaciones de 
profesionales y aficionados que te tenderán la mano y te enseñarán 
mil trucos para cabalgar sobre el océano sin miedo. Todo el mundo es 
bienvenido, puedes hacer magníficos amigos de por vida y verás que 
en el ambiente siempre reina el buen humor.

Las Palmas, ciudad histórica 

Un observatorio astronómico de lujo
Existe un pequeño oasis en Gran Canaria donde el tiempo se mide 
en pequeñas gotas de aceite, donde todo se desliza lentamente, 
con todo el sabor de la vida de siempre, de la vida de antaño. Se 
trata de Temisas, un pueblecito verde intenso perfilado entre ba-
rrancos y colinas, con blancas casas típicas y una de las mejores 
cocinas grancanarias. Aquí, tendremos la oportunidad de visitar 
uno de los observatorios astronómicos más increíbles de Europa, 
en el término municipal de Garafía (La Palma). Destaca no sólo por 
ofrecer los cielos más despejados de casi todo el planeta -gracias al 
fenómeno conocido como Panza de Burro-, sino por su calendario 
de actividades durante todo el año.

Las Palmas es una urbe inolvidable por méritos propios que 
sorprende a todo el que la visita por su espíritu vibrante y su corazón 
abierto y de carácter siempre hospitalario. Urbanita y natural, Las 
Palmas es otro mini continente dentro de la isla. La ciudad cuenta 
con 5 playas maravillosas en las que relajarse y disfrutar del Atlántico. 
Ofrece parques y plazas, como la de Santa Ana frente a la catedral de 
Canarias, en Vegueta. Además, destaca por su península montañosa 

de La Isleta, donde está el Torreón de San Pedro Mártir; cerca de aquí, 
el emblemático Castillo de la Luz, que a tantos ataques pirata supo 
hacer frente. Todo este conjunto de detalles sigue recordándonos 
que Las Palmas es un referente de vida, una ciudad siempre ha 
estado al lado de los suyos, en la que sentirse tranquilo y protegido. 
Una capital para ver de día y vivir de noche. Con propuestas para 
todo el año.



Bull Astoria 3*
LAS PALMAS

439€

Por persona

Pensión Completa
7 Noches, desde



Situación En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, al norte de la 
isla, en el corazón de la zona comercial de la ciudad, junto al área fi-
nanciera y muy cerca de la espectacular Playa de Las Canteras. A poca 
distancia caminando podrá encontrar el Gran Casino, el Museo Elder 
de la Ciencia y la Tecnología y el Parque de Santa Catalina. 

Habitaciones Amplias y confortables, ideales para garantizar el des-
canso. Doble completamente equipadas con dos camas individuales, 
baño completo con bañera o ducha, complementos de baño, secador 
de pelo, espejo de maquillaje, aire acondicionado, teléfono, televisión 
vía satélite, una mesa escritorio, conexión a internet Wi-Fi y caja de 
seguridad (con cargo). 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones  Cuenta con un restaurante tipo buffet situado en la 
planta baja del hotel, un bar con terraza situado en la quinta planta 
del hotel junto a la zona de ocio (piscina, gimnasio, sala de juegos, sala 
de Wi-Fi y salones sociales), salón social, sala de televisión, conexión 
internet Wi-Fi en zonas comunes y sala de juegos con mesa ping pong 
(gratuito), mesa de billar, futbolín y mesa hockey aire (todo ello con 
cargo). El hotel pone a su disposición una piscina rodeado de un solá-
rium y juegos de mesa. Ofrece un amplio gimnasio con máquinas de 
cardio y una sauna.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno, Media Pensión y 
Pensión Completa tipo buffet. El Restaurante se encuentra situado en 
la planta baja y en él disponemos de buffet de desayunos, almuerzos 
y cenas. Cuenta con una propuesta de restauración que cubre las ex-
pectativas de los más exquisitos paladares. Buena parte de la oferta 
culinaria se desarrolla en la parte noble del hotel.

Características Dispone de 168 habitaciones.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Design Plus Bex Hotel 4*
LAS PALMAS

418€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En el corazón de Las Palmas, a tan sólo 6 minutos a pie de la 
playa de las Canteras y del centro comercial “El Muelle”, a 700 metros 
de Las Canteras.

Habitaciones Modernas, totalmente reformadas con una decoración 
de decoración industrial sin dejar de lado la comodidad y los mejores 
servicios. Podemos encontrar dos tipos de habitaciones: Habitaciones 
Twin Deluxe equipadas con cuarto de baño completo, ducha y seca-
dor de pelo, aire acondicionado, teléfono, hervidor de agua y set de 
cafés y tes, televisión de pantalla plana vía satélite, Wi-Fi gratuito, caja 
fuerte gratuita y minibar (con cargo). Las habitaciones Twin Superior 
con las mismas características que las habitaciones Twin Deluxe pero 
podrán disfrutar de servicios adicionales como máquina de café con 
recambio diario y un coktail diario en el bar de la azotea. Habitacio-
nes Twin Deluxe Urban Superior Package con amenidades especiales 
(bajo petición), albornoces y zapatillas, máquina de café y cocktail de 
bienvenida. Habitaciones adaptadas para personas con movilidad re-
ducida (bajo petición, habitaciones sujetas a disponibilidad). 

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones Pone a su disposición un restaurante que ofrece desa-
yuno internacional tipo buffet, lobby bar y  bar en la azotea, conexión 
Wi-Fi gratuita en todas la instalaciones del hotel. Gimnasio completa-
mente equipado, para estar en forma durante tus vacaciones. Bonito 
patio interior con pasarela de vidrio. Recepción 24 h. Servicio alquiler 
de vehículos. Servicio de lavandería y tintorería con cargo.

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno tipo buffet. 

Características Dispone de 97 habitaciones nuevas y modernas repar-
tidas en 11 plantas. Es un hotel completamente renovado e ideal para 
explorar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Twin Deluxe

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



THe Fataga & Centro  
de Negocios 4*

449€

Por persona

Pensión Completa
7 Noches, desde

LAS PALMAS



Situación En el centro de la ciudad, en la zona comercial y de negocios 
más importante de la isla de gran canaria y ha sido concebido espe-
cialmente para el turismo de negocios y la actividad empresarial.

Habitaciones Son modernas y funcionales. Habitación Estándar dis-
ponen de baño con secador, artículos de aseo, aire acondicionado, 
televisión de 55” pantalla plana y más de 60 canales internacionales-
TV-SAT, teléfono, minibar, caja fuerte y conexión Wi-Fi gratis. Habita-
ciones Superiores decoradas con un toque capitalino, TV-SAT, caja 
fuerte, minibar, algunas con terraza. 

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

Instalaciones Cafetería Néstor con diseño vanguardista, conexión 
Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento, parking concertado, lavado, 
planchado y arreglo de ropa (con cargo), servicio late check-out (bajo 
petición). Terraza exterior en la octava planta con jacuzzi climatizado 
(solo para adultos), sauna y gimnasio equipado. Servicio de masaje te-
rapéutico previa cita (con cargo).

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno tipo Buffet en Hotel y 
Media Pensión y Pensión Completa se ofrece en varios restaurantes 
cercanos al hotel, con nuestro bono el cliente elije cada día el Restau-
rante que prefiera, Restaurante Geiser, Burguer & Beer, La Traviatta, 
Sakura, Restaurante Coki, Restaurante Peperoni y Restaurante Casa 
Fataga en el parque de Santa Catalina (restaurantes susceptibles de 
cambio).

Características Dispone de 94 habitaciones repartidas en siete plan-
tas, cada una de ellas de diferente color, representando una isla de 
archipiélago canario. En el interior destacan obras y piezas artísticas 
canarias. Hotel totalmente reformado: habitaciones, zonas comunes, 
lobby, restaurante y cafetería.

Junior Suite

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Occidental Las Palmas 4*
LAS PALMAS

451€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En el centro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en-
tre la exuberante belleza del parque Doramas y el Muelle Deportivo. A 
tan solo 5 minutos a pie de la playa de las Alcaravaneras y a 10 minutos 
de la playa de las Canteras y de la zona comercial de Triana. 

Alojamiento Ofrecen todo tipo de comodidades y vistas al Océano At-
lántico o al jardín de palmeras del parque Doramas. Habitaciones Su-
periores disponen de baño completo con ducha efecto lluvia, secador 
de pelo y espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, televisión 
pantalla plana de 32”, y balcón. Minibar y caja fuerte (ambas con cargo) 
y conexión a internet Wi-Fi gratuito. Habitaciones Junior Suite con se-
paración visual entre dormitorio y sala de estar con sofá cama. Habita-
ción Familiar más espaciosa, con sofá cama para los niños y con vistas 
a la ciudad y parcialmente al mar o al Parque Doramas.  

Capacidad máxima Superior: 2 adultos; Junior Suite: 2 adultos + 1 niño; 
Familiar: 2 adultos + 2 niños.

Instalaciones  Pone a disposición del cliente un restaurante “Insay” 
para almuerzos, cafetería “Insay” y Stage Sky Bar Lounge en la azotea. 
Cibercorner (con cargo) y Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. 
Zona de solárium en el roof top con bañera hidromasaje con las mejo-
res vistas 360º de la ciudad de las Palmas de Cran Canaria. Gimnasio 
totalmente equipado junto al Stage Sky Bar. El entorno de hotel es 
perfecto para el deporte: el Puerto Deportivo con una varia oferta de 
actividades.  O-Market snacks 24horas en recepción. Programa de ani-
mación en el roof top por la noche. 

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno a la 
carta. Disfrute de un nuevo concepto del desayuno, bajo una propues-
ta fresca, nutritiva y responsable.

Características Dispone de 70 habitaciones. Hotel urbano en Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Superior

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Concorde 4*

494€

Por persona

Pensión Completa
7 Noches, desdeLAS PALMAS



Situación En el corazón de la zona comercial de la ciudad, se encuen-
tra a 50 metros de la famosa playa de las Canteras, donde podrá reali-
zar actividades al aire libre, rodeado de centros de negocio y de ocio y 
a 300 metros del parque Santa Catalina.

Habitaciones Twin actuales y confortables, todas disponen de cuar-
to de baño completo con ducha, secador de pelo y set de baño, aire 
acondicionado, teléfono, televisión con canales vía satélite, conexión 
internet Wi-Fi gratuita, minibar con cargo y caja fuerte gratis. La Junior 
Suite cuenta además con salón integrado, terraza privada con tumbo-
nas, mesas y sillas. 

Capacidad máxima Twin/Júnior Suite (mínimo 2 personas): 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Pone a su disposición un restaurante con vistas pano-
rámicas de la playa de las Canteras, bar-cafetería, salón social con te-
levisión, rincón de internet, área Wi-Fi en la entreplanta y salón para 
convenciones. Business corner en el área de la recepción, PC con co-
nexión a internet, impresora y fotocopiadora. Una piscina climatizable 
para adultos y niños con terraza-solárium en la última planta del hotel, 
hamacas y sombrillas. Servicio de toallas para playa y piscina. Clases 
de Yoga gratis (sujeto a disponibilidad y previa reserva en recepción). 
Servicio de recepción 24 horas y parking de pago a 50 metros del hotel 
Concorde.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno, Me-
dia Pensión y Pensión Completa. El desayuno es tipo buffet, el servicio 
del almuerzo y de la cena será tipo buffet o menú (según ocupación).

Características Dispone de 126 habitaciones (de las cuales 101 habita-
ciones son exteriores y 25 habitaciones interiores). Es un alojamiento 
ideal para el cliente en viaje de negocios o para familias, que deseen 
disfrutar de unas vacaciones en un entrono privilegiado.

Doble

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Bull Reina Isabel & Spa 4*
LAS PALMAS

564€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Privilegiada localización en Las Palmas de Gran Canaria, si-
tuado en primera línea de la playa de las Canteras y en el centro de la 
zona comercial y de ocio. A 25 kilómetros del aeropuerto.

Habitaciones Disponen de baño completo con secador de pelo (las 
habitaciones dobles disponen de plato de ducha o bañera y las indi-
viduales solo plato de ducha), aire acondicionado, teléfono, televisión 
con canales vía satélite, conexión a internet Wi-Fi, minibar, caja fuerte 
(con cargo) y terraza. Disponibilidad de habitaciones con vistas al mar 
(con cargo). 

Capacidad máxima 2 adultos (niño o 3 adultos bajo petición).

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante buffet 
Roma, restaurante a la carta Summum (con cargo) ubicado en la 8ª 
planta del hotel, Fiesta bar, terraza La Marina, varios salones para con-
gresos y conexión Wi-Fi en todo el establecimiento. También cuenta 
con un piscina en el ático, solárium, hamacas, sombrillas y servicio de 
toallas de piscina y playa (con depósito). Gimnasio completamente 
equipado. Spa con acceso gratuito y situado en la 9ª planta del hotel 
con unas vistas espectaculares de la playa de Las Canteras: piscina 
de flotación, camas de masaje acuática Medy Jet, sauna o hamman, 
piscina con chorros de masaje y camas burbujeantes, cabina sal y ma-
sajes (tratamientos y servicios con cargo). Parking gratuito sujeto a 
disponibilidad. 

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet En Rte Roma con una amplia variedad de productos locales 
e internacionales. En restaurante Summum podrá degustar nuestra 
original cocina de autor (con cargo). 

Características Dispone de 225 habitaciones. Hotel ideal para vaca-
ciones, viajes de negocios y para celebrar eventos de todo tipo.

Doble Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Cristina by Tigotan 5*
LAS PALMAS

456€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En primera línea de la Playa de las Canteras. A pocos metros 
del puerto y del nuevo Acuario Poema del Mar, Parque Santa Catalina 
y área comercial de la ciudad. A 10 kilómetros hay un campo de golf.

Habitaciones Con vistas a la ciudad o al mar, una decoración muy 
elegante y muy bien equipadas. Todas las habitaciones disponen de 
cuarto de baño completo, secador de pelo y amenities, aire acondicio-
nado, televisión pantalla plana de 26’’, teléfono, mesa escritorio, caja 
fuerte (sin cargo), conexión internet gratuito, minibar con dos botellas 
de agua de cortesía el primer día y balcón. Las habitaciones individua-
les no tienen balcón. 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante con mag-
níficas vistas a la playa y podrás disfrutar de extraordinarias puestas 
de sol, Bar Hall, Bar Piscina, área de lectura y conexión Wi-Fi gratuito 
en todo el establecimento. El hotel cuenta con hasta cuatro salas de 
reuniones (todas ellas con conexión WI-FI nivel de usuario) y diversas 
capacidades según montaje hasta 300 personas, ideal para que sus 
reuniones privadas sean todo un éxito. Los clientes podrán refrescar-
se en su piscina exterior y relajarse en el solárium compuesto de ha-
macas y sombrillas. Gimnasio completamente equipado gratuito en 
horario de piscina y servicios de masajes (con cargo). Servicio de habi-
taciones 24 horas y servicio de lavandería con cargo. También ofrece 
servicio de alquiler de coches. Los vehículos podrán aparcarse en el 
aparcamiento del propio hotel.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión. El 
servicio de cena en Media Pensión consta de desayuno buffet y cena 
tipo menú (primer plato + segundo plato + postre) servido en mesa.

Características Dispone de 306 habitaciones. Es un hotel ideal para 
estancias vacacionales o de negocios.

Doble Vista Puerto

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Santa Catalina, a Royal  
Hideaway Hotel 5*GL
LAS PALMAS 707€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En el corazon del Parque Doramas, en el centro de Las Palmas.  

Habitaciones Deluxe con baño equipado con ducha, secador, albor-
noz, zapatillas y amenidades deluxe, aire acondicionado, teléfono, 
Smart TV, minibar (con cargo), kettle / máquina de café con cápsulas 
(ambas bajo petición), caja fuerte y conexión Wi-Fi. Deluxe Superior 
son habitaciones luminosas, balcón amueblado y bañera de diseño. 
Family Deluxe son más amplias. Junior Suite con estancia integrada 
en la habitación y Junior Suite Deluxe que además disponen de balcón 
o terraza amueblados. Junior Suite Premium con Bañera de diseño y 
terraza o balcón. Suite disponen de salón separado y la mayoría con 
terraza o balcón. Suites Deluxe más amplias que la Suite y ubicadas 
en las torres del hotel. Suite Real con 2 cuartos de baño y orientadas 
al océano atlántico y al jardín de palmeras. Habitaciones Deluxe adap-
tadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Deluxe/Junior Suite/Premium/Deluxe Superior: 2 
adultos; Deluxe Familiar/Suite/Suite Deluxe/Suite Real: 2 adultos + 1 
niño o 3 adultos.

Instalaciones  Restaurante Doramas, Restaurante Poemas by herma-
nos Padrón, Bodega 1890, Camarote Pool bar & Restaurante, Bar Cara-
bela y Alis Roof Top Bar para los amantes de la mixología (Para clientes 
hospedados en el hotel a partir de Junior Suite hasta Presidencial). 3 
piscinas: 2 exteriores y 1 interior. 2 salas Fitness (1 en Alis Rooftop 5ª 
planta, 1 en el Wellness (sin cargo adicional), 1 Centro Wellness (con 
cargo) y 1.300 mts de circuito jogging en el Parque Romano situado a 
pocos metros del hotel. Parking de pago (Consulten tarifas). 

Servicio de comedor Desayuno, (Media Pensión y Pensión Completa 
se sirve en la Bodeguita 1890 con menú cerrado y servicio de mesa) El 
desayuno es tipo buffet, será tipo menú servido en mesa.

Características Dispone de 204 habitaciones.

Deluxe

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



476€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

Abora Interclub Atlantic  
by Lopesan Hotels 4*
SAN AGUSTÍN



Situación En la parte alta de San Agustín, a 800 metros de la Playa de 
San Agustín. 

Habitaciones  Baño con ducha, teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con car-
go) y balcón o terraza. Familiar más espaciosa y dispone de terraza o 
jardín. Familiar Suite con salón separado del dormitorio, con balcón y 
vistas mar, piscina y jardín. Doble Deluxe para solo adultos con vistas y 
acceso exclusivo a piscina infinity solo adultos. Habitaciones adapta-
das (bajo petición). 

Capacidad máxima Doble Deluxe: 2 adultos; Doble: 2 adultos + 1 niño o 
3 adultos; Doble Familiar/Familiar Suite: 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.

Instalaciones  Restaurante buffet, Bares: Snack & go, Palapa, 24/7 (lo-
bby bar) y drink truck en zona de piscina. Wi-Fi en todo el hotel. 3 pis-
cinas (1 climatizable, 1 Infinity solo adultos y 1 Infantil con zona splash 
y toboganes (requisitos: saber nadar, altura mín. 1,20cm y manguitos 
no permitidos) y 2 whirlpools exteriores. Solárium con tumbonas. Mi-
niclub (4-12 años) con parque infantil. Zona exterior Fitness, 1 pista de 
tenis (con cargo), 1 pista multifuncional, cancha de vóley playa, ping 
pong, tiro con arco y carabina, dardos y petanca. Programa de anima-
ción. Aparcamiento (con cargo).

Servicio de comedor Todo Incluido 24h tipo buffet y snacks.

Características 395 habitaciones. Debido a las circunstancias actua-
les, algunos de los servicios y productos mencionados pueden verse 
modificados para garantizar el correcto cumplimiento de los protoco-
los de seguridad y normativa vigente. 

Todo Incluido Incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snac-
ks, café, té e infusiones. Bebidas con alcohol según carta de TI (etique-
tas negras y reservas con suplemento) de 11.00 a 23.00 hrs y posibili-
dad de snacks y bebidas sin alcohol fuera de este horario en el bar 24/7 
lobby. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Doble Deluxe

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

Volver al índice



Don Gregory by Dunas 4*(+16)
SAN AGUSTÍN

482€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de la playa de Las Burras y con acceso di-
recto a la misma.

Habitaciones Doble Vista Mar con baño, secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, minibar (para rellenar y con cargo), 
caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. Doble Vista Piscina Infinity 
con terraza. Doble Vista Mar Premium situada en la 7ª y 8ª planta, Do-
ble Vista Mar Premium Top Floor se encuentra en la planta alta (9ª) 
y Suite Duplex Premium, situadas en la 8ª planta. Habitaciones Pre-
mium con entrada gratis al Spa por persona y estancia, albornoz y za-
patillas, caja fuerte, base ipad/ipod, carta de almohadas y cobertura 
de cama, welcome pack, minibar (sin reposición), rincón de té y café 
con reposición diaria, desayuno en habitación (on request) y acceso a 
solárium privado. Servicio de toallas. 

Capacidad máxima Doble Vista Piscina/Vista Mar/Premium/Suite Du-
plex Premium: 3 adultos; Doble Vista Mar Premium Top: 2 adultos.

Instalaciones  Restaurante buffet, restaurante a la carta a pie de playa, 
snack bar piscina y Wi-Fi. 2 Piscinas, hamacas, sombrillas, toallas de 
piscina. Gimnasio y Spa (con cargo): piscina hidroterapia, tres duchas 
de sensaciones, baño turco, sauna, banco calefactado, sala relax, tra-
tamientos y masajes. Programa de animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido Select tipo buffet 
con cocina en vivo y noches temáticas. Bebidas no incluidas en MP. 
Para la cena se ruega vestimenta adecuada.

Características 241 habitaciones. Hotel solo adultos (+16 años).

Todo Incluido Select En las comidas incluye: agua, refrescos, zumos, 
cervezas y vino de la casa. Menú degustación (1 vez por semana) en el 
rest. “ Las Burras Beach House”. Snacks fríos y calientes, tarta, café y 
té. Bebidas con/sin alcohol según carta de TI. Consulten horario, bares 
y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

496€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar en la exclusiva urbanización privada 
Bahía Feliz (en la zona de San Agustín). A 10 kilómetros se encuentra 
la playa de Maspalomas. En la zona de Playa del Inglés encontrará una 
gran variedad de restaurantes, bares y discotecas. 

Alojamiento Los Apartamentos de 1 habitación con 2 camas geme-
las y un sofá cama. Disponen de cuarto de baño privado con bañera y 
ducha separada, amenities, toallas y secador de pelo. Aire acondicio-
nado en el dormitorio, televisión de pantalla plana (algunos canales 
de pago), caja fuerte (con cargo), acceso a internet Wi-Fi (con cargo 
adicional), cocina pequeña completa con microondas y frigorífico, 
cafetera, plancha y tabla de planchar.  Los Apartamentos Superiores 
con una sala de estar más amplia. Los Apartamentos de 2 dormitorios 
equipados con cuatro camas gemelas. Cuenta con 2 dormitorios y 2 
baños separados completamente equipados. 

Capacidad máxima Apartamento 1 dormitorio/Apartamentos Supe-
riores: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Apartamentos 2 dormitorios: 4 
adultos + 1 niño o 5 adultos. 

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante buffet y un 
restaurante a la carta (con cargo extra) “La Hacienda” y Snack bar “La 
Sirena”. También cuenta con una piscina con separación para niños, 
gimnasio con equipamiento de fitness, sauna y jacuzzi (jacuzzi tam-
bién en la piscina). Club infantil. Billares y tenis de mesa (ambos con 
cargo). Dardos, tiro diana, tiro con arco y petanca. Servicio de alquiler 
de bicicletas (con cargo). Servicio de recepción 24h y aparcamiento. 
Programa de animación.

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

Características 158 amplios y cómodos apartamentos. Perfecto para 
pasar unas vacaciones en familia en un entorno tranquilo.

Apartamento 1 Dormitorio

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Bull Costa Canaria 
& Spa 4* (+15)
SAN AGUSTÍN 542€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de playa de San Agustín, con acceso direc-
to y a 600 mts del centro comercial. 

Habitaciones En el edificio principal todas reformadas con baño com-
pleto con secador de pelo, suelo de parquet, teléfono, televisión vía 
satélite, minibar (con cargo), caja fuerte (con cargo), aire acondicio-
nado, conexión Wi-Fi (gratuito), balcón y opción de planta superior y 
vista mar (con cargo). Las Suites son bungalows de 1 dormitorio con 
jacuzzi privado y en primera línea de playa. También hay bungalows de 
1 dormitorio con vista piscina. 

Capacidad máxima Doble/Suites (mín. 2 adultos): 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, bares, salón con nuevo internet corner y 
conexión Wi-Fi gratuito. 2 piscinas con terraza-solárium, sombrillas y 
hamacas. Gimnasio (nuevo), petanca, ping pong y tiro con arco. Billar 
(con cargo) y pista de tenis. SPA (nuevo) gratuito para los clientes del 
hotel. Con cargo: masajes, tratamientos corporales y faciales. Nuevo 
solárium con nueva área nudista incluida. Programa de animación. 

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Para 
los caballeros se requiere pantalón largo y camisas con mangas para 
la cena, excepto julio y agosto que se permite pantalón bermuda de 
vestir. 

Características Dispone de 245 habitaciones. Hotel solo para adultos 
(mayores de 15 años).

Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena en restaurante bufé con be-
bidas agua, refrescos, cerveza y vino de la casa incluidas. Bar piscina 
con bebidas locales e internacionales, servicio de almuerzo a la carta, 
servicio de tartas, bebidas y helados. Bar salón con bebidas locales 
e internacionales y programa de shows y música nocturna. Bebidas 
nacionales e internacionales con/sin alcohol. Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada al hotel.

Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

645€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En la playa de San Agustín, muy próximo al Centro Comer-
cial. A 7 minutos en coche de la Playa del Inglés y al Casino, a 5 km del 
Casino. Hay dos campos de golf de 18 hoyos a 10 min en coche.

Habitaciones Baño con secador de pelo, espejo de aumento y ameni-
ties, TV SAT, teléfono directo, aire acondicionado, minibar/nevera, caja 
fuerte (con cargo) y conexión a internet Wi-Fi gratis y balcón amue-
blado. Los clientes dispondrán de cafeteras nespresso en todas las 
habitaciones con dos cápsulas de cortesía y también dos botellas de 
agua de bienvenida. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Dos restaurantes con terraza, tres bares y acceso a in-
ternet Wi-Fi en todo el hotel gratis. Dos piscinas, una de agua de mar 
y climatizada en invierno y la otra de agua dulce, terraza-solarium con 
hamacas y colchonetas, sombrillas y toallas de piscina gratuitas. Zona 
de juegos con Ajedrez gigante. Reservas Green Fee con campos de 
golf. Zona Wellness: Sin cargo: gimnasio, ducha escocesa y dos sau-
nas. Con cargo: tratamientos faciales y corporales y masajes.  

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno y Media Pensión. El de-
sayuno es tipo buffet y además una gran variedad de platos servidos 
en mesa, la cena con servicio servido en mesa y dos veces por semana 
Barbacoa. La cena de media pensión de los jueves será un show din-
ner, con espectáculo en vivo.

Características Dispone de 57 habitaciones, lo que le convierte en un 
hotel boutique por tamaño y servicio personalizado. Hotel recomen-
dado para parejas y no para familias con niños (no es Adult Only). Es 
obligatorio la preautorización de una tarjeta de crédito en el check-in 
o en su defecto un depósito en efectivo de 150 euros. Debido a la si-
tuación actual, pueden haber cambios en los servicios o restricciones 
obligatorias para los clientes.

Doble Vista Mar

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Meliá Tamarindos 5*
SAN AGUSTÍN

520€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Justo en la playa de San Agustín y con acceso directo.

Habitaciones Baño con secador y espejo de aumento, aire acondicio-
nado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi, minibar (con cargo), caja fuerte (gratuita) 
y balcón. Hab. The Level (con cargo extra): Doble, Júnior Suite y Suite. 
Incluyen el siguiente servicio The Level: prensa diaria disponible en The 
Level Lounge. Variedad de snacks y servicio de cafetería, 1h de ADSL 
internet en los ordenadores del Lobby, Business Center en el Lounge 
y 30 min diarios de sauna en Spa, tenis/squash (1 h/día), solárium (+16 
años) con jacuzzi, fruta, cava, café, zumos y agua, albornoz, zapatillas y 
late check-out (según disponibilidad y confirmación). 

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

Instalaciones Restaurante buffet, snack-restaurante, restaurante a la 
carta, bar, salas de reuniones, Wi-Fi excepto en la zona de piscina y 
observatorio. 3 piscinas, solárium con tumbonas y sombrillas, servicio 
de toallas. Miniclub (durante vacaciones escolares) y zona de juegos. 
Pista de tenis y pista de squash (ambas con cargo), billar (con cargo), 
mini golf, tenis de mesa y gimnasio. Spa (con cargo). Animación.

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

Características 279 habitaciones.

Todo Incluido Incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza 
y vino de la casa. Snacks, café, infusiones y bollería (En las cartas se 
indica las bebidas disponibles con las iniciales T.I. - A.I. El resto serán 
facturadas según precio de carta). Bebidas locales/internacionales se-
gún carta TI (etiquetas negras, reservas y bebidas Premium internacio-
nales con cargo). Minibar con 1 reposición diaria (peticiones extra, se 
cargará aparte). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.

Meliá Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

451€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 13 min a pie de la playa y a 10 min a pie del centro de Playa 
del Inglés. Servicio gratuito de traslado en autobús a la playa.

Habitaciones Renovadas, con 2 camas, baño con secador y espejo de 
aumento, sala de estar, caja fuerte (de alquiler), TV-SAT y pequeña ne-
vera. Balcón con vistas a la zona de la piscina y jardines. Habitaciones 
situadas en plantas 6ª/7ª/8ª con suplemento. 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño (con cuna, 
máx 3 adultos).

Instalaciones Restaurante principal, bar Drago, bar Snack Piscina, 
Don Pepe Pizzeria, Restaurante - Bar Palmera. Wi-Fi gratis. Piscinas 
adultos, infantil y de chapoteo para los más pequeños. Solárium con 
hamacas y jacuzzi (en la zona de la piscina en el jardín hay hamacas 
y sombrillas y la posibilidad de alquilar toallas con cargo y depósito). 
Gimnasio renovado en marzo de 2018, cancha multideporte, minigolf, 
nuevas zonas infantil interior renovada 2020 y exterior renovada 2021. 
Zona de ordenadores gratis, sala de juegos. Spa: sauna finlandesa, 
sauna de piedra, jacuzzi, piscinas con chorros, mar muerto, cabina de 
sal-oxígeno y una cabina de hielo (iglu), 2 piscinas interiores con cho-
rros de masaje, cama de agua de masaje o el recorrido “Kneipp”. En el 
wellness masajes y tratamientos (ambos con cargo). Animación con 
actividades deportivas diurnas, shows y música en vivo por la noche, y 
minidisco todos los días.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. 

Características Dispone de 400 habitaciones. 

Todo Incluido En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino 
de la casa. Snacks. Se ofrece un almuerzo a la carta en la terraza del 
Bar Palmera (aparte del almuerzo en el buffet en el restaurante). Bebi-
das locales/internacionales según carta de TI. (1ª marcas con cargos). 
Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

451€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 5 minutos a pie de la encantadora Playa del Inglés, así 
como a unos 30 minutos a pie de las espectaculares Dunas de Mas-
palomas y de las zonas más turísticas y conocidas del archipiélago 
canario.

Habitaciones Dobles con baño completo con plato de ducha o bañera 
y secador. Conexión Wi-Fi gratuita, teléfono, TV-SAT, aire acondiciona-
do, nevera y escritorio. Caja de seguridad (con cargo). Balcón privado. 
Habitaciones situadas en plantas superiores con suplemento. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet y bar “Safari”. Piscinas de adultos y 
piscina infantil, jacuzzi. Solárium con hamacas y sombrillas. Jardines 
con jacuzzi y cancha de deporte multiuso. Área de juegos infantiles. 
Wi-Fi gratuito. Gimnasio, sala de juegos con bolera (gratis), billares y 
airhockey (con cargo), mesa de ping pong, futbolín, zona de ordenado-
res gratis y mesas de juego. Spa: Con baño de barros minerales “Rasul” 
(gratis 1 vez por estancia), sauna de vapor “Priessnitz” y piscina de sal 
tipo Mar Muerto. Zona nudista donde se puede disfrutar de una sauna 
finlandesa, sauna de vapor y un pozo frío. Sala de relajación con camas 
de agua templada. Piscina de chorros y zonas de burbujas. En el well- 
ness también se ofrece masajes y tratamientos (ambos con cargo). 
Acceso al Spa restringido para personas menores de edad.

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

Características Dispone de 250 habitaciones. 

Todo Incluido En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Selección de bebidas loca-
les y una amplia gama de bebidas internacionales según carta de todo 
incluido. Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Abora Continental by Lopesan 
Hotels 3*
PLAYA DEL INGLÉS 457€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 200 metros de una pequeña cala, a 1 kilómetro de la Playa 
del Inglés y a 6 kilómetros de Maspalomas.

Habitaciones Las habitaciones disponen de baño con ducha, teléfo-
no (con cargo), minibar (vacío a la llegada, se rellena bajo petición y 
con cargo), caja fuerte (con cargo), televisión satélite, Wi-Fi y balcón o 
terraza. La Doble Estándar Economy con vistas a la calle y sin balcón. 
La Doble Estándar con vistas al jardín, a la calle o la piscina. La Doble 
Deluxe, con vistas al mar. La Doble Familiar con un sofá nido y juegos 
infantiles. A la llegada se requerirá una tarjeta de crédito para garanti-
zar posibles extras durante la estancia del cliente. 

Capacidad máxima Doble Economy: 2 adultos; Doble Estándar: 2 adul-
tos + 1 niño o 3 adultos; Deluxe (solo adultos +18): 3 adultos; Doble 
Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante, 2 bares 
y sala de conferencias (con cargo). Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 2 
piscinas de agua dulce (1 de ellas climatizable en invierno), 1 piscina 
infantil, 2 jacuzzis, hamacas, parasoles (según disponibilidad), toallas 
para la piscina (con depósito y cambio con cargo). Parque infantil, ani-
mación infantil multilingüe (4-12 años). Dardos, tenis de mesa y billar 
(con cargo). Animación.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet. Se recomienda vesti-
menta adecuada para el servicio de cena.

Características Dispone de 396 habitaciones. El hotel dispone de aire 
acondicionado según temporada.

Todo Incluido Agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks fríos 
24/7 NON STOP: sándwiches, café, infusiones y bollería. Bebidas loca-
les con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras, reservas y bebi-
das nacionales tendrán suplemento). Snack bar en zona piscina. Con-
sulten horario de bares y restaurantes a la llegada al hotel. 

Doble Estándar Adaptada

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

539€

Por persona

Pensión Completa 
7 Noches, desde



Situación En Playa del Inglés, frente al mar, a 100 m de la playa. Parada 
de bus frente al hotel.

Habitaciones  Estándar vista calle interior hotel, o vista mar, baño con 
ducha o bañera y secador, teléfono, TV (Smart TV) de 32’’. Caja fuer-
te (en recepción y con cargo), aire acondicionado (21/Jun–21/Sep) y 
balcón amueblado. Hab. Familiar: 1 dormitorio más una sala con sofá 
cama para 2 pax, 3 balcones, 2 TV, 3 armarios, nevera. 

Capacidad maxima Doble: 2 adultos + 1 niño (en cama extra); Familiar: 
3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños o 4 adultos.

Instalaciones Restaurante, snack Bar Piscina, Bar Salón, sala de jue-
gos: máquinas y billar de pago, ping-pong sin cargo. Wi-Fi (con cargo). 
Jardines, 3 piscinas para adultos (1 climatizada del 21/11-20/03), 2 infan-
tiles, terraza-solárium con 2 jacuzzis (con cargo). Peluquería, suvenir. 
Animación con actividades para adultos y niños. 

Servicio de comedor  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y 
Todo Incluido tipo buffet, cocina española y mediterránea con cocina 
en vivo. Servicio de desayuno y almuerzo se admite ropa deportiva no 
se admite ropa de baño. Cena, caballeros pueden acudir con pantalón 
corto de vestir y camisa o polos con mangas.

Características 469 habitaciones. No está permitido fumar en las ha-
bitaciones ni balcones, solo en zonas acotadas para ello y respetando 
medidas y protocolos.

Todo Incluido En las comidas incluyen: agua, refrescos, cerveza y vino. 
Snack Bar Piscina cerveza, refrescos, zumos, bebidas con y sin alcohol 
de la carta TI, café, infusiones, snacks, pastelería. Bebidas con y sin 
alcohol de la carta de TI, no incluye bebidas alcohólicas de marcas. 
Carta de bebidas de marca con un 25% dto a los clientes de TI. A la 
llegada se les informa de horarios y de servicios.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



430€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde

Abora Buenaventura by Lopesan 
Hotels 4*
PLAYA DEL INGLÉS



Situación A tan solo unos 15 min de la playa, a 300 mts de un centro 
comercial y próximo a las dunas de Maspalomas.

Habitaciones Doble Estándar dispone de baño completo con ducha y 
secador, sofá cama, aire acondicionado, teléfono, Wi-Fi, TV-SAT, kettle, 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón con vistas (vistas al 
jardín, montaña, piscina o a la calle). Doble Estándar Vista en las plan-
tas altas del hotel (6ª-8ª). Doble Deluxe solo para adultos con cafete-
ra Nespresso (reposición con cargo). Doble Familiar llena de detalles 
para el disfrute infantil. Estándar Económica en las plantas inferiores 
(sin vistas o vista a la calle). Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Doble Family: 4 adultos; Doble Estandar/Doble 
Estándar Vistas: 3 adultos + 1 niño; Doble Deluxe: 3 adultos; Estándar 
Económica: 2 adultos.

Instalaciones  Restaurante buffet, 4 bares, 2 piscinas para adultos, pis-
cina infantil con área de juego, solárium, hamacas y sombrillas. Abo-
rito’s Club para niños. Ping pong, waterpolo, cancha multiusos (fútbol 
sala, voleibol, baloncesto, balonmano), cancha de arena para jugar al 
voleibol playa, dardos. Con cargo: billar y 3 pistas de tenis. Gimnasio. 
Programa de animación. 

Servicio de comedor Media Pensión (Desayuno y Cena) y Todo Incluido 
tipo buffet frío y caliente. Para la cena se requiere vestimenta adecua-
da. No está permitido el uso de bañador o cualquier otra ropa de baño.

Características 724 habitaciones.

Todo Incluido Incluye: agua, refresco, zumos, cerveza de barril y vino 
de la casa (todo con dispensadores). Snack & Go (4 lugares de gastro-
nomia diferenciada) y el 24/7 by Abora con servicio de bebidas y snac-
ks. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta de TI (etiquetas 
negras y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel.

Doble Estándar

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

435€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Se encuentra a 1,5 kilómetro de la famosa playa del Inglés y 
a 500 metros del centro comercial Kashbah.

Habitaciones Dobles Estándar con cuarto de baño completo, seca-
dor, amenities, sofá cama, aire acondicionado centralizado, teléfono, 
televisión vía satélite, Wi-Fi y caja fuerte gratuitas y balcón o terraza). 
Habitación Doble Superior con servicios extra como albornoz y zapati-
llas, menú de almohadas, set de café y té, botella de agua de cortesía, 
televisión más grande y mejor ubicación y vistas. Habitaciones adapta-
das a minusválidos disponible (bajo petición y disponibilidad). 

Capacidad máxima Doble Estándar: 2 adultos + 2 niños; Doble Supe-
rior: 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Rte. Kaula tipo buffet, Ukelele bar y Tiki Bar en la piscina. 
Wi-Fi gratis en todo el hotel. Dos piscinas (una de ellas para niños), 
climatizadas en invierno), terraza solárium con hamacas y sombrillas. 
Miniclub y parque infantil. Zona Wellness solo para adultos, tenis de 
mesa, jacuzzi y gimnasio. Con cargo: billar. Tienda boutique, minimar-
ket, peluquería, quiosco, cambio de divisas y servicio de lavandería 
(todos estos servicios con cargo). Programa de animación y entrete-
nimiento para niños.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet y cocina en vivo. Cena temática 3 veces por semana. Para el 
servicio de la cena no usar camisetas sin mangas.

Características 511 habitaciones. Hotel completamente renovado.

Todo Incluido Desayunos de tipo buffet frío y caliente; el almuerzo y la 
cena tipo buffet con cocina en vivo y postres. Tres cenas temáticas a la 
semana, snacks en el Pool Bar en horario establecido. Bebidas nacio-
nales con/sin alcohol según carta Todo Incluido. Los clientes deberán 
llevar pulsera de TI identificativa. Consulten horario de bares y restau-
rantes a la llegada al hotel.

Doble

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Occidental Margaritas 4*
PLAYA DEL INGLÉS

476€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 1500 metros de Playa del Inglés. Autocar gratuito a la pla-
ya varias veces al día.

Alojamiento Habitaciones Superiores con baño completo con ducha 
efecto lluvia, secador, aire acondicionado, teléfono, TV y balcón. Mini-
bar y caja fuerte (ambas con cargo) y Wi-Fi gratuito. Apartamentos con 
salón y dormitorio independiente (cocina bajo petición). 

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

Instalaciones  Restaurante buffet, 2 snack-pool, discoteca (según tem-
porada), sala de reuniones, cibercorner (con cargo) y Wi-Fi. 2 piscinas, 
piscina infantil, solárium con hamacas y sombrillas, camas balinesas 
(solo adultos, sujeto a disponibilidad, con cargo e incluido TI Premium) 
y zona para naturistas. Parque infantil y miniclub con piscina infantil. 
Sin cargo: Gimnasio, petanca, tenis de mesa y con cargo: tenis. Anima-
ción. Sin cargo: “Margaritas CrossFit” (entrenamientos funcionales en 
grupo o adaptados, alto rendimiento, entrenamientos personales…).

Servicio de comedor  Media Pensión, Todo Incluido y Todo Incluido 
Premium tipo buffet con cocina en vivo y 2 cenas temáticas. Para la 
cena se ruega a los caballeros no usar: pantalón corto, camiseta sin 
mangas y sandalias. 

Características 489 habitaciones.

Todo Incluido Incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snac-
ks, café, té, bollería, helados en bares. Bebidas según carta TI en los 
bares. Todo Incluido Premium con bebidas en mesa en el restaurante, 
incluidas todas las bebidas de la carta (excepto Möet & Chandon) y 
selección de vinos en el restaurante. Acceso para cenar en el Restau-
rante a la carta Alhoa 37, previa reserva y según disponibilidad. Camas 
balinesas (solo adultos) y salida tardía (ambas según disponibilidad). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Superior

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

484€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Las playas bañadas por el Océano Atlántico de este lugar 
están a solo 200 metros de distancia. A poca distancia del centro y 
dando un paseo se puede llegar hasta las dunas de Maspalomas. 

Habitaciones Twin Deluxe reformadas con baño completo con ducha 
y secador. TV, escritorio, minibar, caja fuerte y Wi-Fi. Twin Deluxe Enjoy 
incluye minibar (agua y refrescos) a la llegada, cafetera, hervidor de 
agua, toallas de piscina, albornoz y zapatillas. Twin Deluxe Flexi igual 
que la Enjoy pero con servicios extra como: check in express persona-
lizado, late check out (según disponibilidad), fruta, bebida de bienve-
nida (espumoso o sin alcohol), toalla fría y free pass meal (1 pase de 
comida en otro hotel de la cadena). Twin Deluxe Relax además incluye: 
área exclusiva en el restaurante y acceso a SPA con 15 min de masaje y 
descuentos en tratamientos. Vista mar o lateral mar (con cargo). 

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, terraza Chill-Out en azotea y bar. Wi-
Fi en las zonas nobles del hotel. Piscina climatizada en invierno con 
solárium y tumbonas. Dispone de gimnasio y Spa (acceso gratuito a la 
zona de agua). Terraza Chill-Out en la azotea del hotel con 2 piscinas 
de baja altura y bar. 

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

Características 192 habitaciones. Hotel solo para adultos (+18 años).

Todo Incluido Snacks de 12 a 17 hr, café, tarta y sándwiches de 15 a 
16 hr. Bebidas internacionales con/sin alcohol de 10 a 23 hr. Albornoz, 
zapatillas, hervidor de agua para preparar té y café, amenities en la ha-
bitación, bebidas con/sin alcohol. Todo Incluido Plus incluye upgrade 
de bebidas de marcas alcohólicas para adultos. Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Twin Deluxe

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Corallium Dunamar by Lopesan 
Hotels 4* (+18)
PLAYA DEL INGLÉS 487€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Frente a la famosa Playa del Inglés.

Habitaciones Doble Estándar dispone de baño con ducha, secador, 
espejo de aumento y amenities, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, 
mini-frigorífico (vacío), caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón con 
vistas jardín y piscina. Doble Estándar Vista en las 2 últimas plantas 
con vistas al mar y a la piscina. Doble Superior Vista en los extremos 
con vistas al mar y a la piscina y la terraza con hamacas. Doble Deluxe 
con vista a la zona urbanizada de Playa del Inglés o con vista piscina. 
Doble Deluxe Vista ubicada en el edificio principal con vistas al mar y 
vista piscina. 10 Habitaciones adaptadas (con plato de ducha). 

Capacidad máxima Doble Estándar/Doble Estándar Vista/Doble Supe-
rior Vista/Doble Deluxe Vista: 2 adultos; Doble Deluxe: 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, bar-piscina, bar y piano-bar (abiertos indi-
vidualmente por temporadas), Restaurante buffet “The Food Garden” 
y Restaurante Cocina Mediterranea a la carta “Mediterraneum”, Bar “El 
Ancla”, “Maresía” Sea&Wine, Bar “Coral” y Snack Bar “La Sal”. 3 piscinas 
para adultos y zona ajardinada con solárium, hamacas y sombrillas. 
Toallas para piscina (entrega gratuita, cargo por el cambio).

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión, Media Pensión Plus 
y Todo Incluido. La MP consiste en desayuno y cena de buffet frío y 
caliente, la MP+ incluye 2 bebidas (agua, refresco, cerveza o vino) por 
persona durante la cena y té/café con dulce por la tarde. Se ruega el 
uso vestimenta correcta en el comedor.

Características 273 habitaciones. Para mayores de 18 años.

Todo Incluido Incluye: agua, refresco, zumos, cerveza y vino de la casa. 
Snacks (en distintos horarios a lo largo del día). Bebidas con/sin alco-
hol según carta de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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495€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

Abora Catarina by Lopesan  
Hotels 4* 
PLAYA DEL INGLÉS



Situación En una céntrica zona de Playa del Inglés y próximo a las Du-
nas de Maspalomas. Autobús gratuito a la playa varias veces al día 
(según disponibilidad y sujeto a horarios).

Habitaciones 2 camas individuales, diván o sofá cama, baño comple-
to con ducha y secador, balcón amueblado con dos sillas y mesa, 2 
puertos de USB, TV-SAT, Wi-Fi, teléfono, aire acondicionado, caja fuer-
te (con cargo) y minibar (con cargo y bajo petición). Familiares; cama 
flotante abatible, juegos infantiles, un obsequio de la mascota Panchi, 
1,5 de botella de agua a la llegada, bañera de bebé y calentador de 
biberones (bajo petición y bajo despósito) y casa de juego; en el caso 
de las dobles estándar, algunas con un escritorio y silla. Doble Deluxe 
(solo para mayores de 18 años) con cafetera Nespresso (reposición 
con cargo), atenciones de bienvenida y check-in prioritario. 

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

Instalaciones Restaurante tipo buffet y snack bar (Food Court). Bar 
Lobby, pool bar, dispensadores de agua, refrescos, zumos y cervezas. 
Wi-Fi en todo el hotel. Gran jardín con hamacas y sombrillas (sujetas 
a disponibilidad), zona “solo adultos”, 5 piscinas de agua dulce (2 de 
ellas infantiles y otra climatizada). Servicio de guardería (con cargo), 
parque infantil y Aboritos Club. Actividades deportivas y shows noc-
turnos.  

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet.

Características 410 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas incluye: agua, cerveza, refrescos y vino 
de la casa (bebidas de dispensador). Snacks fríos. Bebidas con/sin 
alcohol según carta y horarios de TI en Pool bar (etiquetas negras y 
reservas con suplemento). Consulten horarios, bares y restaurante a 
la llegada al hotel.

Doble Deluxe

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

497€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 400 metros de la Playa del Inglés.

Habitaciones Con cuarto de baño y ducha, TV-SAT, Wi-Fi gratuita y 
caja fuerte (con cargo), posibilidad de vista piscina o mar (con cargo). 
Enjoy incluye minibar (agua y refrescos) a la llegada, cafetera, toa-
llas de piscina, albornoz y zapatillas. Flexi igual que la Enjoy pero con 
servicios extra como: 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 cadena). Relax además de lo anterior incluye: área exclusiva en 
el restaurante y acceso a SPA con 15 min. de masaje y descuentos en 
tratamientos. Habitaciones con balcón o terraza. 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Relax Adults Only: 
2 o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, bar piscina y pub. Una piscina exterior para 
adultos y otra para niños. Jacuzzi. Terraza solárium con hamacas y 
sombrillas. Parque infantil para niños. Servicio de lavandería (con car-
go extra). Dispone de supermercado. 

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

Características Dispone de 178 habitaciones. Hotel accesible para 
personas de movilidad reducida (Bajo petición). 

Todo Incluido En el almuerzo y la cena incluye: agua, refrescos, vino de 
la casa y cerveza. Snacks fríos y calientes, café y té por las tardes. He-
lados (a granel) en el bar-piscina. Incluye bebidas locales con y sin al-
cohol según una carta selecta para el servicio de Todo Incluido (resto 
de marcas con cargo). Todo Incluido Plus incluye upgrade de bebidas 
de marcas alcohólicas para adultos. El Todo Incluido terminará a las 
23 horas. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. 

Deluxe Room

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

524€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A solo 350 metros de la Playa del Inglés. 

Alojamiento Mobiliario moderno con un baño con ducha y secador, 
aire acondicionado, la caja fuerte (con cargo), TV. Habitaciones Twin 
Deluxe con balcón o terraza. Twin Deluxe Enjoy incluye minibar (agua 
y refrescos) a la llegada, cafetera, hervidor de agua, toallas de pisci-
na, albornoz y zapatillas. Twin Deluxe Flexi igual que la Enjoy pero con 
servicios extra como: 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 cadena). Twin Deluxe Relax además de lo anterior incluye: área 
exclusiva en el restaurante y acceso a SPA con 15 minutos de masaje y 
descuentos en tratamientos. Vista mar o lateral mar (con cargo). Algu-
nas habitaciones disponen de vista a la piscina (con cargo). 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, bar piscina, bar Chill Out donde se realiza 
la animación cada noche. Wi-Fi gratuito. Piscina climatizada y pisci-
na para niños, hamacas y toallas (con depósito) para disfrutar del sol. 
Programa de animación 7 días a la semana con animación infantil y 
miniclub. Terraza solárium con hamacas y sombrillas. Posibilidad de 
billar (con cargo) y ping pong. 

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

Características Dispone de 260 habitaciones.

Todo Incluido En el almuerzo y la cena incluye: agua, refrescos, cerve-
za y vino de la casa. Snacks. Bebidas nacionales e internacionales con 
y sin alcohol según carta Todo Incluido (etiquetas negras y reservas 
tendrán suplemento). Todo Incluido Plus incluye upgrade de bebidas 
de marcas alcohólicas para adultos. Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel.

Twin Deluxe

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



HL Suitehotel Playa
del Inglés 4* (+16)
PLAYA DEL INGLÉS 531€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Doble

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Situación A 200 metros de la Playa del Inglés. Perfectamente conecta-
do con las mejores playas de Maspalomas a escasos minutos.

Habitaciones Dobles con espacios creados para descansar y disfru-
tar, con todas las comodidades al alcance de la mano y con un diseño 
cálido, acogedor y muy funcional. Todas ofrecen una superficie varia-
ble con un gran dormitorio, dos camas individuales unidas o bien una 
cama doble (bajo petición), baño completo con ducha y secador de 
pelo. Guardarropa, televisión vía satélite, teléfono, Wi-Fi (gratis), aire 
acondicionado con climatización individual, minibar vacio, detector de 
humos y servicio de despertador. Balcón o terraza. Algunas disponen 
de vista mar (con suplemento). 

Capacidad máxima 2 adultos.

Instalaciones Restaurante principal, bar piscina, sala de estar y Wi-Fi 
gratis en todo el hotel. Recepción 24 horas. Dos piscinas exteriores (1 
Preolimpica de 25 m) con una terraza solárium con hamacas y som-
brillas. En la azotea se encuentra una terraza “chill out” con jacuzzi y 
unas impresionantes vistas al mar. Amplios jardines. También podre-
mos encontrar un Spa que dispone de sauna, jacuzzi y piscinas con 
chorros. En el Sunset también se ofrece masajes y tratamientos; todo 
ello con cargo adicional. Aguagym, gimnasia. Programa de animación 
con música en vivo.

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

Características Dispone de 259 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 16 años.

Todo Incluido En el almuerzo y la cena incluye: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks fríos y calientes. Bebidas locales con/
sin alcohol según carta de TI (reservas y etiquetas negras con cargo 
adicional). Consulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

Volver al índice



Seaside Sandy Beach 4*
PLAYA DEL INGLÉS

604€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación A solo 200 mts de Playa del Inglés.

Habitaciones  Baño con ducha o bañera, secador, teléfono, TV-SAT, 
Wi-Fi, aire acondicionado (según climatología), caja fuerte (con car-
go), minibar (bajo petición y con cargo) y balcón/terraza. Junior Suites 
con salón integrado y las Familiares con salón independiente. Doble: 
nevera pequeña, microondas y vista limitada con balcón o terraza. Do-
ble Superior: entre la 3ª y 11ª planta, vista jardín/piscina. Hab. Familiar: 
entre la 2ª y 6ª planta, nevera pequeña, microondas y vista limitada. 
Junior Suite: entre la 6ª y 8ª planta, paisaje interior y vista limitada. 

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

Instalaciones Restaurante, 3 bares, sala para reuniones, Wi-Fi en todo 
el hotel. Piscina climatizada y piscina con zona para niños, 2 terrazas 
privadas con jacuzzi (con cargo) y 3 terrazas nudistas y servicio de 
toallas (con fianza). Parque infantil y mini-club (4-12 años). Petanca, 
shuffleboard, dardos y tenis. Con cargo: billar y tiro con carabina. Gim-
nasio. Spa (con cargo), saunas y zona relax. Animación (en vacaciones 
escolares). 

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet, con cocina en vivo. Barbacoas temáticas y cena de gala los jue-
ves. Los caballeros deben vestir pantalones largos y camisa con man-
gas (julio y agosto se permite el uso de bermudas de vestir). Consulten 
horarios a la llegada al hotel.

Características 256 habitaciones. Admiten perros hasta 5k con cargo.

Todo Incluido Incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snac-
ks, café, té, bollería y helados en el bar piscina. Bebidas locales con/sin 
alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reservas tendrán suple-
mento). Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Caserio 4*
PLAYA DEL INGLÉS

611€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En el centro de Playa del Inglés, a 300 metros de la playa, a 
30 kilómetros del aeropuerto y a 50 metros de los principales centros 
comerciales.

Habitaciones Renovadas. Con baño completo con ducha, secador, 
espejo de aumento y amenities. Aire acondicionado, teléfono, TV, mi-
nibar/nevera, caja fuerte (con cargo) y acceso a internet vía Wi-Fi gra-
tuito y balcón amueblado. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos. 

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante buffet, 
restaurante a la carta con cocina peruana, bares (uno nuevo en la 
zona de la azotea), salón social, acceso a internet Wi-Fi gratis en todo 
el establecimiento. Piscina para adultos (climatizada noviembre-mar-
zo), solárium, camas balinesas, hamacas, sombrillas y servicio de toa-
llas (gratis). Salón de TV y lectura. Sauna y gimnasio completamente 
equipado. Servicio de masajes y tratamientos (con cargo). En la azo-
tea nueva zona de relax con jacuzzi, hamacas, ducha, aseos y bar con 
bebidas. Zona nudista separada. Programa de animación con shows, 
música en vivo y Djs (varias veces en la semana). Recepción 24 horas. 
Parking gratuito (disponibilidad limitada). 

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión tipo buffet con 
cocina en vivo y carta de snacks para medio día (con cargo). 

Características Dispone de 170 habitaciones. Hotel recomendado 
para parejas y viajes individuales, no para familias con niños (pero no 
es un hotel de solo adultos). Hotel totalmente renovado. Es obligatorio 
por parte del cliente preautorizar una tarjeta de crédito en el momento 
del check-in, o en su defecto un depósito en efectivo de 150 euros. 
Debido a la situación actual, pueden haber cambios en los servicios o 
producirse restricciones obligatorias para los clientes.

Doble

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



633€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

Gran Canaria Princess 4* (+16)
PLAYA DEL INGLÉS



Situación En el centro de Playa del Inglés, a 1 km de la playa y a 30 Km 
del aeropuerto. 

Habitaciones  Baño completo con ducha y secador, aire acondiciona-
do, teléfono, TV-SAT. Nevera y caja fuerte (sin cargo), facilidades para 
hacer té y café, incluyendo kettle y con reposición diaria; balcón amue-
blado. Servicio de habitaciones (bajo petición y cargo). 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones Dos restaurantes, cuatro bares, internet corner (con 
cargo) y Wi-Fi gratis, parking en el hotel con plazas limitadas. Dos pis-
cinas (una climatizable en invierno), solárium, tumbonas, parasoles y 
toallas para piscina (gratis a la llegada y 2 cambios sin cargo). Zona 
Wellness con sauna, baño de vapor, jacuzzis exteriores, zona de relax 
con masajes (previa cita y con cargo). Pista polideportiva y ping-pong. 
Programa de actividades diurno y nocturno con shows profesionales 
y música en vivo.

Servicio de comedor  Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido 
y Todo Incluido Plus (mayo-octubre) tipo buffet con cocina en vivo. 
Dos veces por semana cenas temáticas y posibilidad de menú dieté-
tico o vegetariano, previa petición. Para el servicio de cena se solicita a 
los caballeros pantalón largo.

Características Dispone de 431 habitaciones. Completamente reno-
vado y hotel exclusivo solo para adultos (mayores 16 años).

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas incluye: 
agua, refresco, cerveza y vino local. Snacks. Bebidas nacionales con 
y sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas con cargo). 
Todo Incluido Plus con una selección de bebidas alcohólicas de mar-
cas nacionales e internacionales, válidos para mayores de 18 años. 
Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Mirador Maspalomas  
by Dunas 3*
SONNELAND 439€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación  A 3,5 km de la playa de Maspalomas. Autobús gratuito a la 
playa varias veces al día. 

Habitaciones  Baño con secador de pelo, teléfono, televisión con ca-
nales vía satélite, ventiladores de techo, Wi-Fi gratis y caja fuerte (con 
cargo) y terraza o balcón. Habitaciones Familiar con un amplio dormi-
torio, salón separado, baño con bañera y nevera sin bebidas. 

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

Instalaciones  Pone a disposición del cliente un restaurante, dos ba-
res, discoteca, Wi-Fi en todo el hotel gratis. Dos piscinas conectadas 
con un tobogán (todas climatizadas en invierno), solárium, tumbonas, 
sombrillas y servicio de toallas (con depósito y cargo diario para el 
uso). Parque infantil acuático, miniclub (de 4 a 12 años), minidisco y 
servicio de niñera (bajo petición y con cargo) y piscina infantil con jue-
gos acuaticos. Air-Hockey y billar (con cargo). Programa de animación 
con shows profesionales 2 veces por semana. Centro de estética y ma-
sajes (con cargo).  

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo y noches temáticas.  Para la cena se recomienda vesti-
menta adecuada tanto para señoras como caballeros.

Características 436 habitaciones. Parcialmente renovado en 2017. 
Todo Incluido En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, re-
frescos, zumo, vino de la casa y cerveza local de grifo. Snacks fríos/
calientes, helados y café con tarta en el Pool Bar. Bebidas nacionales 
e internacionales con/sin alcohol con el sello TI en la carta de bebidas 
(hasta las 23:00h) Bar Hall: servicio y horario sujeto a nivel de ocupa-
ción y condiciones meteorológicas. El Todo Incluido empieza con el 
almuerzo el día de llegada y termina a las 12 hrs del día de salida. Con-
sulten horarios de restaurante y bares a la llegada al hotel.

Doble

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Club Maspalomas Suites  
& Spa 4*(+16)
MASPALOMAS 520€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación  En el corazón del Campo Internacional, a 2 km de distancia 
de la playa de Maspalomas y del importante paseo/zona comercial de 
Meloneras.

Habitaciones Las Dobles Deluxe equipadas con cama de matrimonio, 
moderno baño con plato de ducha, secador de pelo, espejo de aumen-
to, amenities, televisión con Smart TV, calentador de agua con servicio 
de infusiones y café, conexión Wi-Fi de alta velocidad gratuita, agua 
mineral a la llegada, minibar (con cargo), caja fuerte gratuita y terraza 
con jardín amueblada con hamacas y sombrilla. La Junior Suite esta 
compuesta por un dormitorio independiente, salón con sofá-cama y 
uso ilimitado del Spa (tratamientos no incluidos). 

Capacidad máxima Doble Deluxe: 2 adultos; Junior Suite: 3 adultos.

Instalaciones Pone a disposición del cliente un amplio restaurante bu-
ffet con cocina en vivo, restaurante italiano a la carta para el almuerzo 
(previa reserva, abierto de jueves a sábado), bar piscina, conexión Wi-Fi 
de alta velocidad gratuito. Piscina rodeada de un amplio solárium con 
hamacas y camas balinesas. Zen Spa con entrada gratuita: situado al 
aire libre y esta formado por: Piscina con hamacas de aire, jets y cas-
cadas, sauna filandesa, baño de vapor, fuente de hielo, cascada bitér-
mica y rodeado de hamacas para su descanso. Posibilidad de masajes 
y tratamientos (con cargo). Gimnasio con vistas panorámicas gratui-
to con modernas máquinas para realizar ejercicios cardiovasculares, 
musculación y estiramientos. Servicio de alquiler de coches, bicicletas 
y mini-market.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno, Me-
dia Pensión y Pensión Completa con cocina en vivo, noches temáticas 
y especialidades gastronómicas locales e internacionales.

Características Dispone de 133 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 16 años.

Doble Deluxe

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Suites & Villas by Dunas 4*
MASPALOMAS

530€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Cerca de las Dunas de Maspalomas. Autobús gratuito a la 
playa 4 veces al día.

Habitaciones Suite con salón independiente, baño con secador, aire 
acondicionado, Wi-Fi, teléfono, TV-SAT, nevera pequeña (sin bebidas), 
caja fuerte (con cargo), terraza y jardín. Family Suites en el área Splash 
Park con decoración infantil. Suite Senior amplio salón, 2 dormitorios 
separados, y 2 TV una de ellas en el dormitorio. Villas de 1 dormitorio 
con salón y pequeña cocina (nevera, tostadora, cafetera, microondas 
y 2 placas eléctricas). Suite Confort con paquete adicional: albornoz, 
zapatillas, rincón té-café y cobertura diaria. Suites con decoración y 
mobiliario renovado. 

Capacidad máxima Suite/Villa 1 dormitorio/Family Suite: 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos; Suite Senior: 4 adultos + 2 niños + 1 bebe o 5 adultos 
+ 1 niño; Suite Confort: 3 adultos. 

Instalaciones Restaurante con terraza exterior, restaurante temático 
en zona piscina (abierto por la noche), 1 bar y discoteca. Áreas “relax” 
para adultos. 4 piscinas para adultos, 3 piscinas para niños, jacuzzi, 
solárium con tumbonas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito 
y cargo por cambio). Wi-Fi, parque infantil, miniclub (4-12 años) y mi-
nidisco. Duni Park y Splash para niños. Ping-pong y rincón de fitness. 
Centro estética y masajes (ambos con cargo). Programa de animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo y noches temáticas. Bebidas no incluidas en MP. Se 
ruega el uso de vestimenta adecuada. 

Características 168 Suites y 76 villas.

Todo Incluido Incluye: agua, refrescos, zumos, vino y cerveza. Snacks 
fríos y calientes, helados, café con tarta. Bebidas con/sin alcohol se-
gún carta de TI. Consumiciones en el Bar Hall no incluidas. Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Suites

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Maspalomas Resort by Dunas 4*
MASPALOMAS

608€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 1,4 km de la Playa de Maspalomas. Autobús gratuito a la 
playa 4 veces al día.

Alojamiento Bungalows de 1, 2 o 3 dormitorios, baño con bañera o 
plato de ducha y secador, salón separado con aire acondicionado y 
pequeña cocina equipada: 2 placas de cocción, nevera, microondas, 
tostadora y cafetera. Teléfono, TV-SAT, caja fuerte (con cargo), Wi-Fi y 
terraza con jardín. Bungalows 1 dormitorio Confort (Solo para adultos) 
que incluye: coffe/tea corner, albornoz, zapatillas y cobertura de cama. 

Capacidad máxima Bung. 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños + bebe o 3 
adultos + bebe; Bung. 1 dormitorio Confort: 3 adultos; Bung. 2 dormito-
rios: 5 adultos + bebe o 4 adultos + 2 niños + bebe; Bung. 3 dormitorios: 
6 adultos + 2 niños o 7 adultos.

Instalaciones Restaurante con terraza, zona Chill-Out, bar exterior 
y merendero con Foodtruck, bar piscina y discoteca. Wi-Fi en recep-
ción, zonas comunes y Boutique. 2 piscinas de agua dulce y 2 piscinas 
para niños (climatizadas en invierno), terraza-solárium con hamacas, 
sombrillas y zona chill-out y mesas para el descanso al lado del Splash 
Park. Toallas de piscina (con depósito y cargo por cambio). Mini club 
(4-12 años), mini disco, parque infantil y “Splash Park” para niños. Billar 
y tenis de mesa. Centro de belleza con masajes, tratamientos (con car-
go) y sala fitness. Shows profesionales 2 veces por semana. Animación 
“Duni World”.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y 
noches temáticas. Para la cena se recomienda vestimenta adecuada. 

Características 262 bungalows.

Todo Incluido  Agua, vino de la casa, refrescos, zumos y cerveza local 
de grifo. Selección de bebidas según la carta de TI en el bar piscina/
discoteca. El TI empieza con el almuerzo del día de llegada y termina a 
las 12 h del día de salida. Consulten horarios a la llegada al hotel.

Bungalow Confort 1 Dormitorio

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior
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Maspalomas Princess 4*
MASPALOMAS

632€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 1,5 km de la playa de Maspalomas, a 3 km de Playa del 
Inglés y a 300 m del Campo de Golf de Maspalomas. 

Habitaciones Convencen por su luminosidad y amplitud. Habitación 
Estándar con baño completo y secador, aire acondicionado, teléfono, 
caja fuerte y Wi-Fi free, televisión-LCD/LED, sofá-cama y terraza/bal-
cón. Habitaciones Junior Suites y Estándar Familiar más espaciosa, 
Superior Family son 2 habitaciones comunicadas, con 2 baños y 2 ar-
marios. Habitación Suite con habitación y salón separado. Habitacio-
nes adaptadas para personas con movilidad reducida (bajo petición). 

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar/
Junior Suite/Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Familiar Superior: 4 
adultos + 2 niños; Estándar 2 + 2: 2 adultos + 2 niños.

Instalaciones T res restaurantes, cinco bares y dos snack bar. Nueve 
piscinas (seis climatizadas en temporada de invierno), solárium, tum-
bonas, toallas de piscina, parque infantil y miniclub. Sala de fitness, 
tenis de mesa y ajedrez gigante. Spa: sauna, baño turco, cabina de sal, 
fuente de hielo, jacuzzi interior y zona de masajes (con cargo). Progra-
ma de animación. Servicio de lavandería (con cargo).

Servicio de comedor  Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y 
cena temática una vez por semana. Posibilidad de menus vegetaria-
nos, bajo petición. Para la cena se solicita a los caballeros el uso de 
pantalón largo y camisa o camiseta con mangas.

Características Dispone de 389 habitaciones. 

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y en la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refresco, cerveza y vino lo-
cal. Snacks. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta de Todo 
Incluido (etiquetas negras y reservas con cargo). Consulten horarios, 
bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Tabaiba Princess 4*
MASPALOMAS

675€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 1,5 km de la playa de Maspalomas. 

Habitaciones Estándar con baño, ducha en bañera,, secador y ameni-
dades, aire acondicionado, teléfono, TV-LCD/LED, minibar, Wi-Fi gra-
tuito, caja fuerte y terraza o balcón amueblados. Estándar Familiar más 
amplia con sofá cama y vista jardín, Superior Familiar son 2 habitacio-
nes estándar comunicantes, con 2 baños y 2 balcones. Junior Suite 
Vital con habitación y salón separado, Junior Suite Vital Garden con 
pequeño jardín privado. Suite Prestige en un emplazamiento privilegia-
do, consta de salón y dormitorio independiente con 2 baños y 2 terra-
zas o balcones amueblados. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Doble Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Fa-
miliar Superior: 4 adultos + 2 niños; Junior Suite/Suite/Familiar: 2 adul-
tos + 2 niños o 3 adultos; Estándar 2+2: 2 adultos + 2 niños.

Instalaciones  3 Restaurantes, 5 bares y 2 snack bar, 9 piscinas (6 de 
ellas climatizadas en temporada de invierno), playa de arena artificial, 
extensa terraza solárium con tumbonas, toallas de piscina (gratis y 
cambio con cargo),Wi-Fi gratuito, parque infantil y miniclub. Área Well- 
ness: Sala de fitness, juegos, tenis de mesa, ajedrez gigante, sauna, 
baño turco, cabina de sal, fuente de hielo, jacuzzi interior y zona de 
masajes (con cargo). Con cargo: billar y máquinas varias. Animación.

Servicio de comedor  Todo Incluido y Todo Incluido Plus tipo buffet 
con cocina en vivo y cena temática una vez por semana. Para la cena 
se solicita a los caballeros el uso de pantalón largo y camisa o camise-
ta con mangas.

Características 410 habitaciones. 

Todo Incluido Incluye: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks. Bebidas 
con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas con suple-
mento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

933€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Al lado de las dunas de Maspalomas y a 50 mts de la playa. 

Habitaciones Doble (entre la 2ª-3ª planta, vista limitada y vista entra-
da) y Doble Superior (entre 2ª-5ª planta, vista jardín, piscina o mar). 
Ambas disponen de baño con ducha o bañera, secador, albornoz y 
espejo, TV-SAT, Wi-Fi, minibar con cargo, caja fuerte y balcón. Doble 
Deluxe (entre 5ª-7ª planta) con prensa diaria. Todas las Hab. Dobles 
con ducha o bañera. Hab. Lujo Esquina (2ª-7ª planta) con vista jardín 
o piscina, con bañera, máquina de café expresso, prensa diaria y ame-
nities l’Occitane. Junior Suite (entre la 5ª-7ª planta) con vista jardín, 
piscina o mar, teléfono, amenities l’Occitane, 2 TV con salón incorpora-
do, prensa y Espresso Machine. Suites como las Junior Suite pero con 
salón y dormitorio con separación visual y 2 balcones. Master Suite 
(entre la 6ª y 7ª planta) con vista jardín o piscina; separación óptica 
entre zona de estar y zona de dormir, amenities l’Occitane y Bulgary, 
prensa, Espresso Machine. 

Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones 3 restaurantes, 2 bares, 2 salas para reuniones, sala de 
TV, Wi-Fi. Piscina climatizada (25º C), piscina thalasso de agua salada 
(30º C), piscina thalasso mineralizada de agua salada (30-33º C), pisci-
na para bebés, piscina de juegos para niños con tobogán y porterías, 
solárium, tumbonas y toallas para piscina y playa. Área de juego y mi-
niclub (4-12 años). Pista de tenis, ping pong, petanca y dardos. Spa & 
wellness. Gimnasio Outdoor. Shows por la noche (6 veces por semana).

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa 
(Octubre y temporada de invierno). Desayuno buffet, almuerzo a la 
carta, cenas menú y 3 veces en semana Barbacoa Seaside. Posibilidad 
de cambiar cena por almuerzo en MP. Consulten horarios a la llegada 
al hotel.

Características Dispone de 328 habitaciones.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Faro, a Lopesan Collection 5*
(Recomendado para adultos)
MASPALOMAS 788€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Junto al mar a pocos metros del Faro de Maspalomas.

Habitaciones Doble Estándar Budget con cama doble, baño con du-
cha, secador, espejo de aumento y selección de amenities, aire acon-
dicionado, Wi-Fi, teléfono, Smart TV de 43”, sillón, escritorio y balcón 
amueblado con vista calle. Doble Deluxe con vistas a la montaña o la 
calle con un diseño de concepto abierto y ambientes diferenciados. 
Doble Deluxe Vista  con vistas laterales al mar. Doble Superior con vis-
tas laterales al mar o vista faro (Plantas 1ª a 5ª), vista dunas o paseo de 
Meloneras (Plantas 4ª a 5ª). Doble Superior View con vistas directas al 
mar, al jardín o a la piscina (Plantas 1ª a 5ª). Junior Suite es una espa-
ciosa habitación con dormitorio y salón con sofá, terraza amueblada 
con mesa, sillas, hamacas y magníficas vistas directas al mar, al jardín 
y a la piscina. Todas las habitaciones pueden disponer de minibar (con 
cargo) y caja fuerte. 

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

Instalaciones  2 restaurantes (1 buffet y 1 a la carta con cargo), 2 ba-
res y espacioso Rooftop con áreas de chill out. Piscina de agua dulce 
en la planta baja (climatizada en invierno) y 2 piscinas en el Rooftop, 
solárium, hamacas, sombrillas y toallas de piscina (cambio gratuito). 
Rampa de acceso a la piscina para personas con movilidad reducida. 
Gimnasio. Programa de animación. Posibilidad de practicar activida-
des deportivas en las proximidades.

Servicio de comedor  Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Desayuno 
con gran variedad de productos integrales y dietéticos, la cena será 
buffet para el primer plato y servido en mesa para el segundo. Se re-
quiere código de vestimenta en todos los puntos de gastronomía. Se 
recomienda no ir en bermudas, zapatillas de piscina o camiseta.

Características 179 habitaciones. Hotel recomendado para adultos.

Junior Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Seaside Grand Hotel  
Residencia 5*GL (+16)
MASPALOMAS 1.520€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En medio de un palmeral donde empiezan las famosas du-
nas de Maspalomas. 

Habitaciones Baño con bañera, aire acondicionado, calefacción, un 
reproductor de CD y un lector de DVD, Wi-Fi, TV-SAT, máquina de café 
Nespresso, caja fuerte gratuita, minibar, agua, fruta, periódico diario 
gratuito y terraza o balcón. Junior Suites con salón incorporado, má-
quina café Illy, ducha separada, bañera hidromasaje y amenities Bul-
gary. Doble Superior y Doble Deluxe tienen bañera de hidromasaje con 
puerta de acceso. Doble Estándar, Doble Superior y Doble Deluxe con 
máquina de café Nespresso y amenities L’Occitane. 

Capacidad máxima Doble Estándar/Doble Superior/Doble Deluxe: 2 
adultos + cuna; Junior Suite: 3 adultos + cuna.

Instalaciones Restaurante, 2 bares, biblioteca, rincón de internet (con 
impresora gratuito) y Wi-Fi en todo el hotel gratuito. Piscina con cho-
rros de masajes y rodeada de flora canaria, tumbonas, sombrillas y toa-
llas. Gimnasio al aire libre. Spa & Wellness: Sin cargo: Relajación en la 
piscina de agua salada con chorros de hidromasaje, sauna finlandesa, 
cueva de sal, baño de vapor y fuente de hielo. Con cargo: tratamientos 
faciales y corporales, masajes, fisioterapia y peluquería. Programa de 
animación en el Hotel Seaside Palm Beach*****.

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno y Media Pensión. Desa-
yuno tipo buffet y cena a la carta y 2 veces por semana buffet barba-
coa. Consulten horarios a la llegada al hotel.

Características 94 habitaciones. Hotel no apto para menores de 16 
años. Hotel estilo colonial y único miembro de  “The Leading Hotels of 
the World” en Gran Canaria. Miembro de la “Asociación de Golf”, podrá 
disfrutar de descuentos para los green fees en los seis campos de golf 
de la isla y paquetes de golf.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Lopesan Costa Meloneras  
Resort & Spa 4*Sup
COSTA MELONERAS 678€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar, cerca de las Dunas de Maspalomas.

Habitaciones Doble Estándar equipada con baño, bañera y ducha 
independiente, secador y albornoz, aire acondicionado, teléfono (con 
cargo), TV-SAT, Wi-Fi, caja fuerte y minibar (ambos con cargo) y balcón 
o terraza. Estándar Vista con vistas al jardín o la piscina. Deluxe Vista 
con vista mar directa. Doble Family con sofá cama. Junior Suite con 
dormitorio y salón con sofá-cama separados y terraza. Suite Senior 
con salón independiente, vistas al mar, bañera de hidromasaje, caja 
fuerte, hervidor de agua, cafetera Nespresso y estos servicios: prensa, 
acceso exclusivo al solárium VIP con jacuzzi y 1 entrada por persona 
al circuito Spa de 4 horas (+18). SERVICIOS UNIQUE para clientes en 
Deluxe, Junior Suite y Senior Suite. 

Capacidad máxima Doble Economy: 2 adultos; Doble Estándar/Deluxe 
Vista o Pool: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suite/Suite Senior/
Doble Familiar: 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones 3 restaurantes tipo buffet, 3 restaurantes a la carta y 
6 bares. Wi-Fi en todo el hotel. 4 piscinas para adultos, piscina para 
niños, 2 solárium, hamacas, sombrillas y toallas de piscina (cambio 
con cargo) y solárium nudista. Parque infantil, miniclub (4-12 años) y 
minidisco. Con cargo: billar, minigolf, 4 cancha de tenis y 2 canchas 
de padel. Centro “Spa Costa Meloneras” y gimnasio (con cargo y +18 
años). Animación. SERVICIOS UNIQUE para clientes en Deluxe View, 
Junior Suite y Senior Suite.

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión tipo buffet. Los caba-
lleros deberán acudir a la cena con pantalón largo y zapatos cerrados.

Características 1.136 habitaciones.

Servicios Unique: Disponen de las mejores habitaciones del hotel, zo-
nas exclusivas y habilitadas y servicios diferenciados. Áreas reserva-
das en zonas de piscinas, Vip Lounge y servicios UNIQUE by Lopesan.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

593€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación A pocos minutos de la Playa de Maspalomas.

Habitaciones Baño con bañera, ducha, secador de pelo, aire acondi-
cionado, teléfono, Wi-Fi, TV-SAT y balcón o terraza. Con cargo: minibar, 
caja fuerte y vista piscina/jardín. Doble Familiar más amplia. Doble Fa-
miliar Pool y Deluxe Pool con acceso directo a la piscina. Junior Suite 
con salón independiente. Suite Sénior con baño, sala de estar y vesti-
dor. SERVICIOS UNIQUE: en Doble Deluxe Pool, Doble Superior, Junior 
Suite y Senior Suite disfrutaran: toallas de piscina UNIQUE, caja fuerte, 
Wi-Fi, amenities premium (a la llegada), agua, vino (a la llegada), prensa 
diaria, cafetera Nespresso, albornoz, hervidor con té y café, plancha y 
tabla de planchar y pack relax para la bañera. 

Capacidad máxima Doble Estándar/Doble Deluxe Pool: 2 adultos + 2 
niños o 3 adultos + 1 bebé; Junior Suite/Suite Sénior: 2 adultos + 2 ni-
ños o 3 adultos; Doble Familiar/Familiar Pool: 3 adultos + 2 niños o 4 
adultos + 1 niño.

Instalaciones 4 Restaurantes (2 a la carta con cargo y 2 buffet), 5 ba-
res, 6 salones de reuniones, Wi-Fi. 9 piscinas, 2 de ellas para niños. Ha-
macas, sombrillas y cambio de toallas. Miniclub, minidisco, zona de 
juegos y babysitter (bajo petición y con cargo). Dardos, petanca, ping 
pong, voleyball y con cargo: tenis paddle y minigolf (en los alrededo-
res). Animación. SERVICIOS UNIQUE: Desayuno VIP, VIP lounge, ame-
nities premium (a la llegada), Check-in y check-out prioritario, Wi-Fi y 
caja fuerte, 1 circuito por persona y estancia en los centros Corallium.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. 2 
restaurantes tipo buffet y 2 a la carta con cargo. Para la cena, es obli-
gatorio el uso de pantalones largos para caballeros y jóvenes.  

Características 677 habitaciones. Debido a la situación actual origi-
nida por el COVID algunas áreas o servicios pueden verse afectados.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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H10 Playa Meloneras Palace 5*
COSTA MELONERAS

668€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Frente al mar, sobre la playa de Meloneras. 

Habitaciones Baño con secador, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, 
minibar (con cargo), caja fuerte y terraza. Suite con un salón y la ha-
bitación Doble Privilege con atenciones especiales: vistas al mar o la 
piscina, prensa, desayuno y cena en el rte. Gaudí o el rte. La Brasserie, 
acceso al Despacio Spa Centre y al gimnasio. 

Capacidad máxima Doble/Doble Privilege: 2 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos y Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos. 

Instalaciones 3 restaurantes, 3 bares, sala de fiestas, 3 salas de con-
venciones y Privilege Lounge. Internet corner (con cargo) y Wi-Fi en 
todo el hotel. 2 piscinas (1 climatizada) y 1 Infinity (para adultos y clima-
tizada), solárium Privilege, piscina infantil (climatizada), parque infantil 
y miniclub. Gimnasio. Despacio Spa Centre (con cargo): piscina diná-
mica, camas de hidromasaje, fuente de hielo, jacuzzi, sauna, cabinas 
para tratamientos y envolturas. Animación.

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

Características 374 habitaciones. Animales de compañía hasta 5 kg 
(bajo petición y con cargo).

Todo Incluido Deluxe En el desayuno: café, leche, infusiones, zumos 
y agua. Y en las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. 1 
cena por cada 7 noches de estancia en el rte. La Brasserie y descuento 
en los rtes a la Gaudi y La Brasserie (reserva obligatoria), el agua, re-
frescos, cerveza y vino de la casa no tendrá coste. Merienda con snacks 
y repostería; servicio de snacks fríos y bebidas nocturno. Minibar con 
reposición cada 2 días. Bebidas con/sin alcohol según carta de TI (eti-
quetas negras y reservas con cargo). Entrada al gimnasio (Wellness) y 
circuito de aguas. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada 
al hotel.

Doble Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Lopesan Villa del Conde Resort 
& Thalasso 5*
COSTA MELONERAS 554€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación A 300 metros de la Playa Meloneras. 

Habitaciones  Doble Estándar dispone de baño con bañera y ducha 
independiente, secador de pelo y albornoz, vestidor separado, aire 
acondicionado, Wi-Fi,  TV-SAT y balcón o terraza. Con cargo: teléfono, 
minibar y caja fuerte. Doble Estándar Vista con vistas al mar. Doble 
Deluxe Vista ubicadas en la planta más alta y céntrica con una am-
plia terraza con hamacas y sombrillas, prensa, Wi-Fi + safe, atención 
de bienvenida y vistas al mar. Junior Suite y Suite Senior con suelo de 
madera, salón independiente, DVD, prensa, Wi-Fi + safe y atención de 
bienvenida. SERVICIOS UNIQUE para clientes en Deluxe View, Junior 
Suite y Senior Suite. 

Capacidad máxima (Niños hasta 12 años) Doble Estándar Economy: 2 
adultos; Doble Estándar/Doble Estándar Vista/Doble Deluxe: 3 adultos 
o 2 adultos + 1 niño; Junior Suite/Suite Senior: 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones  4 restaurantes: 2 tipo buffet (1 solo en temporada alta), 1 
a la carta y 1 a la carta para almuerzos. 4 bares, 9 salones de reuniones, 
Wi-Fi en la Plaza + hall recepción; Wi-Fi en todo establecimiento. Jardín 
tropical. 6 piscinas para adultos, (4 piscinas climatizables en invierno, 
una de ellas la piscina infantil, 1 de agua salada y 1 con playa artificial), 
solárium, hamacas y toallas. Parque infantil, miniclub (4-12 años) y mi-
nidisco. Tenis y billar (con cargo), dardos, ping pong y gimnasio. Centro 
“Corallium Thalasso Villa del Conde” (con cargo y +18 años). Programa 
de animación. SERVICIOS UNIQUE para clientes en Deluxe View, Ju-
nior Suite y Senior Suite.

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión tipo buffet. 

Características 561 habitaciones. 

Servicios Unique  Disponen de las mejores habitaciones del hotel, zo-
nas exclusivas, habilitadas y servicios diferenciados. Áreas reservadas 
en zonas de piscinas, Vip Lounge y servicios UNIQUE by Lopesan.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

580€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A unos 100 metros de la playa de arena.

Habitaciones Cuentan con cuarto de baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión con canales vía satélite y 
minibar vacía. Caja fuerte (con cargo), terraza o balcón con vistas late-
rales al mar, al parque acuático o al THe Resort. La habitación Familiar 
con dormitorio independiente con sofá cama convertible en cama ma-
trimonial con nevera y microondas. 

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

Instalaciones Restaurante buffet, dos bares, Wi-Fi premium con car-
go. Wi-Fi gratis en las zonas comunes del hotel. Piscina al aire libre, 
piscina para niños, solárium, terraza y jacuzzi. Parque acuático Lago 
Taurito con más de 1350 m2 de piscinas y toboganes (entrada incluida 
al parque acuático excepto el día de salida). Miniclub (de 4 a 12 años) y 
Minidisco. Bolera profesional de bolos, dos canchas de tenis y dos de 
páddel, una cancha de squash, mini-golf de 18 hoyos (todos con car-
go). Gimnasio gratuito. Animación del día (6 por semana): stretching, 
pádel, aquagym, tiro con arco, tenis, minigolf,-sjoelen, tiro con cara-
bina, ping pong, waterpolo, dardos, concursos y juegos de cocktails. 
Actuaciones de noche 7 por semana. Algunos servicios con cargo.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet, cocina en vivo y cenas 
temáticas, rincón de pizza Trattoria, zona para niños. 

Características Dispone de 260 habitaciones.

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

Doble Estándar

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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TUI BLUE Suite Princess 
4* (+16)
PLAYA TAURITO 633€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En primera línea del mar, en plena playa de Taurito.

Habitaciones Junior Suite y Junior Suite Deluxe con zona de dormi-
torio y de estar integrado, baño completo con secador y amenities, 
aire acondicionado, teléfono, TV-SAT y terraza o balcón. Incluido: Wi-
Fi, nevera y caja fuerte. Posibilidad de reservar con un cargo extra el 
paquete Premium en todas las habitaciones y que incluye:  albornoz, 
zapatillas, regalo princess, cafetera Nespresso, un desayuno por es-
tancia en la habitación, pack de bebidas en minibar con reposición 
diaria, experiencia de aromaterapia, upgrade a bebida Premium, check 
in personalizado, late check out hasta las 14:00 horas. Habitaciones 
adaptadas para personas con movilidad reducida (bajo petición). 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones Restaurantes, bares, terraza Sunset, rincón de internet 
en el hall de recepción (con cargo). 2 piscinas y toallas de piscina (dos 
cambios gratis y cambios extras con cargo). Ping pong. Con cargo bi-
llar. Wellness center: sauna y gimnasio. Animación. 

Servicio de comedor  Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y 2 
veces por semana cenas temáticas y 1 cena de gala en el restaurante 
buffet. Para la cena se requiere a los caballeros el uso del pantalón 
largo.

Características Dispone de 304 habitaciones con vistas al mar. Hotel 
solo para adultos (mayores de 16 años).

Todo Incluido Menú vegetariano sin gluten. Desayuno dormilón y al-
muerzo en el restaurante-terraza Taste, amplio buffet de ensaladas 
y especialidades del chef y postres, 2 veces por semana barbacoa. 
Snacks, café, té y tartas. Cena a la carta en el restaurante Culinarium 
con servicio en mesa y previa reserva. Bebidas según carta Todo Inclui-
do. Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Junior Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

538€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En pleno Valle de Taurito y con unas impresionantes vistas 
sobre el atlántico.

Habitaciones Doble Estándar Ocean con dormitorio, baño con bañe-
ra, ducha, productos de aseo y secador. Cuna (gratis, bajo petición). 
Caja fuerte, nevera (vacía), teléfono, aire acondicionado, TV-SAT y faci-
lidades para café y té. Terraza o balcón amueblados. Familiar Superior 
consta de 2 dormitorios y en cada dormitorio hay dos camas individua-
les juntas. Suite dispone de un salón con sofá y vistas al mar. Paquete 
Premium (con cargo y +18 años): albornoz y zapatillas, detalle de bien-
venida: vino, agua y aperitivo, agua, cerveza y vino en botella durante 
los servicios en el restaurante, acceso a una selección mejorada de 
bebidas alcohólicas. 

Capacidad máxima Estándar Ocean: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Fa-
miliar Superior: 3 adultos + 1 niño; Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, 5 bares, 2 de ellos con TV para emisiones 
deportivas. Wi-Fi en las zonas comunes. 2 piscinas para adultos (1 cli-
matizada en invierno) y 1 para niños, tumbonas, parasoles en solárium 
y toallas de piscina (gratis a la llegada y 2 cambios gratis). Ping-pong, 
billares (con cargo). Masajes (con cargo). Programa de animación. Par-
king (con coste y según disponibilidad). 

Servicio de comedor  Todo Incluido tipo buffet. Para la cena se solicita 
el uso de ropa casual. Menú dietético o vegetariano bajo petición.

Características 212 habitaciones.

Todo Incluido Incluye: vino de la casa, cerveza, refrescos o agua. Café, 
té y pastas en La Choza snack-bar. Bebidas con/sin alcohol según car-
ta de TI (marcas internacionales, etiquetas negras y reservas tendrán 
suplemento). Todo Incluido Plus (con suplemento y + 18 años) con una 
selección de bebidas alcohólicas de marcas nacionales e internacio-
nales. Consulten horarios a la llegada al hotel. 

Doble Estándar Ocean

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

595€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Se encuentra en el Paradise Resort Taurito, situado al su-
roeste de la isla de Gran Canaria. A unos 400 metros de la playa de 
arena, a 10 Kilómetros de la Playa de Puerto Rico. A 100 metros una 
parada de autobús.

Habitaciones Con cuarto baño completo y secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono, televisión con canales vía satélite, minibar, caja 
fuerte (con cargo) y amplia terraza o balcón. Habitaciones adaptadas 
para personas con movilidad reducida (bajo petición y disponibilidad). 

Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

Instalaciones Dispone de un restaurante buffet con terraza, bar pisci-
na, bar nocturno, conexión Wi-Fi premium con cargo. Conexión Wi-Fi 
gratis en las zonas comunes del establecimiento. Una piscina al aire 
libre y de niños (climatizable en temporada de invierno), terraza-so-
lárium con tumbonas y sombrillas. Un parque acuático Lago Oasis 
Taurito que alberga más de 1.350 m2 de piscinas y toboganes (entrada 
incluida al parque acuático excepto el día de salida). Miniclub, gimna-
sio equipado. De pago: Bolera profesional, dos canchas de tenis, dos 
canchas de paddel, una cancha de squash, mini-golf de 18 hoyos. Algu-
nas instalaciones/servicios con cargo. Programa de animación de día 
(seis días por semana) y noche (siete días por semana).

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo, ce-
nas temáticas.

Características Dispone de 96 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas. En 
el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa. Snacks en el bar piscina. Bebidas 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 Vista Jardín

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

623€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En pleno valle de Taurito, a 4 km. de Puerto de Mogán y a 30 
metros de la playa de Taurito.

Habitaciones Estándar con baño completo, secador, aire acondiciona-
do, teléfono, TV-SAT, sofá-cama o sillón, conexión Wi-Fi gratuito, neve-
ra, caja fuerte, terraza o balcón. La Suite con un dormitorio y un salón 
independiente, 2 baños totalmente equipados y 2 terrazas o balcones. 
La Familiar Superior y Junior Suites son habitaciones más amplias con 
sofá-cama y sillón. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar 
Superior/Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Junior Suite: 3 adultos 
+ 1 niño ( 3ºPax + Niño duermen en el mismo sofá cama).  

Instalaciones  Dos restaurantes, cinco bares, varias salas de confe-
rencias y rincón de internet (ordenadores con cargo). Conexión Wi-Fi 
gratuito. Dos piscinas (una de ellas climatizada en invierno), solárium, 
tumbonas, parasoles y toallas para la piscina (gratis a la llegada y 2 
cambios gratis). Parque infantil, miniclub. Pista deportiva multiusos, 
gimnasio, squash, tenis de mesa y sauna. Con cargo: billares y masa-
jes. Animación.

Servicio de comedor Todo Incluido y Todo Incluido Plus tipo buffet. 
Para el servicio de cena se requiere el uso de pantalón largo para los 
caballeros.

Características Dispone de 405 habitaciones.

Todo Incluido En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: 
vino de la casa, cerveza, refrescos o agua. Café, té y pastas y snacks en 
la merienda de la Choza. Bebidas locales según carta de TI (marcas in-
ternacionales, etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Todo 
Incluido Plus con una selección de bebidas alcohólicas de marcas na-
cionales e internacionales, válidos para mayores de 18 años. Consul-
ten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

577€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En un enclave único, ofreciendo acceso a tres playas exqui-
sitas y excepcionalmente situado en 1ª línea del mar, en el suroeste de 
Gran Canaria.

Alojamiento Espacioso y confortable con cuarto de baño completo 
con ducha o bañera, espejo de aumento y secador de pelo, televisión 
con canales vía satélite, teléfono, Wi-Fi y aire acondicionado. Espacio-
so salón, ventilador de techo, cocina americana con frigorífico, caja 
fuerte (en alquiler) y plancha bajo petición en recepción. Balcón amue-
blado con vistas al mar lateral. Existen habitaciones en planta superior 
con mejores vistas (con cargo). 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño o 4 adultos (3ª y 4ª persona com-
parten sofá cama).  

Instalaciones Pone a disposición del cliente un restaurante buffet, 
bar piscina, bar Mirador y discoteca. Zona de ordenadores gratuita, 
conexión Wi-Fi gratuito, zona de juegos y gimnasio gratuito. Piscina 
para adultos e infantil y de chapoteo para los más pequeños. Zonas 
infantiles/Miniclub. Solárium con jacuzzi. Entrada gratuita al Spa (Ni-
ños pueden acceder únicamente de 9h a 12h) con un extraordinario 
circuito, con agua natural a distintas temperaturas, alternando zonas 
de calor y frío. También dispone de sauna finlandesa, gruta de hielo, 
piscina Kneipp, Mar Muerto, baño turco y baño de vapor, todo ello gra-
tuito. Amplio programa de animación para adultos y niños con shows 
y música en vivo.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet. 

Características Dispone de 219 habitaciones. 

Todo Incluido En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Té, café, repostería y helados. 
Servicio de bebidas según carta de Todo Incluido. Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

450€

Por persona

Solo Alojamiento
7 Noches, desde



Situación En una zona tranquila y residencial, próximo a las playas de 
Patalavaca, Anfi del Mar y las Marañuelas. A 10 minutos caminado del 
centro de Arguineguín con una gran variedad de restaurantes, bares 
y supermercados. 

Alojamiento Amplios y espaciosos Aptos. Tipo A completamente 
equipados con 2 dormitorios (2 camas individuales y 1 individual), 2 
baños completos con ducha, secador de pelo, amenidades de baño, 
aire acondicionado, salón comedor con cocina abierta y totalmente 
equipada, cafetera, kettle, nevera, televisión, caja fuerte y Wi-Fi, balcón 
o terraza amueblados. Aptos. Tipo B con 2 dormitorios dobles, salón 
comedor, cocina abierta, baño completo y terraza amueblada con 
acceso al jardín o un piso más alto. Aptos. Tipo C de mayor amplitud 
que los Tipo A y B, 2 dormitorios dobles, 2 baños, salón comedor con 
cocina abierta totalmente equipada y amplia terraza amueblada con 
mesa, sillas y hamacas. Aptos. Tipo D amplios con 3 dormitorios, 3 
baños completamente equipados con ducha, salón comedor, cocina 
equipada y gran terraza amueblada con mesas, sillas, hamacas, zona 
relax con sofá y ducha exterior. 

Capacidad máxima Aptos. Tipo A: 3 adultos + 2 niños o 4 adultos; Ap-
tos Tipo B: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Aptos. Tipo C: 4 adultos + 2 
niños o 5 adultos; Aptos. Tipo D: 5 adultos o 4 adultos + 2 niños. 

Instalaciones Ofrece conexión Wi-Fi en todo el hotel gratuito. El ho-
tel pone a su disposición dos piscinas exteriores para adultos y otra 
piscina para niños, todas ellas están climatizadas y rodeadas de una 
amplia terraza con zona de solárium, hamacas, sombrillas y servicio 
de toallas (con cargo). Snack bar piscina, recepción 24h, minimarket, 
parking gratuito y lavanderia (con cargo). 

Servicio de Comedor Solo Alojamiento.

Características Dispone de 263 Apartamentos.

Apartamento Premium 2 Dormitorios tipo A

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Apartamento Premium 2 Dormitorios tipo A

Volver al índice



THe Valle Taurito 4*
PUERTO MOGÁN

744€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En el THe Resort Taurito, en un hermoso valle, situado al 
suroeste de la isla de Gran Canaria. A 150 metros de la playa de arena 
y a 50 minutos del aeropuerto y a 4 kilómetros de Puerto de Mogán. A 
10 kilómetros de la Playa de Puerto Rico y de sus centros comerciales. 

Habitaciones Cuentan con cuarto de baño con bañera o ducha, se-
cador de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión con canales vía 
satélite, minibar (con cargo), caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón 
con vistas laterales al mar, vistas al parque acuático “Lago Oasis”. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, dos bares, Wi-Fi premium (con cargo) y 
Wi-Fi gratis en zonas comunes del hotel. Piscina al aire libre (climati-
zable en invierno y con acceso para personas de movilidad reducida), 
piscina para niños, solárium y terraza. SPA Krabí (con cargo): sauna, 
baño turco, distintas duchas, piscina wellness con jacuzzi, zona relax, 
salas de masaje y variedad de tratamientos. Entrada gratis al gimnasio, 
mini-club (de 4 a 12 años). Con cargo: dos canchas de tenis y dos de 
paddel, 1 cancha de squash, mini-golf de 18 hoyos. Entrada incluida al 
Parque Acuático Lago Oasis (excepto el día de salida). Algunas insta-
laciones/servicios con cargo.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y 
terraza. Estación de wok y cenas temáticas. Zona para niños.

Características Dispone de 190 habitaciones. 

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo, con estación de wok y 
cenas temáticas. En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks en el bar piscina del ho-
tel. Bebidas 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.

Estándar

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Radisson Blu Resort & Spa  
Gran Canaria Mogán 5*
PUERTO MOGÁN

484€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En la ciudad costera de Puerto de Mogán, a 800 metros de la 
playa y del centro. A 53 km del aeropuerto de Gran Canaria.

Habitaciones Cómodas y modernas, con un diseño minimalista y com-
pletamente equipadas con área de estar con sofá cama, baño com-
pleto, albornoz y zapatillas, TV pantalla plana, teléfono, Wi-Fi gratuito, 
caja fuerte gratuita, minibar, set para café y té y balcones o terrazas 
amuebladas. Superiores: con vistas a la piscina. Familiar: con 2 dormi-
torios independientes con vistas a la montaña, a la calle o la piscina y 
con balcones comunicados. Familiar Superior: son dos habitaciones 
Superiores con vista piscina comunicadas. Mini Club “VIC” y activida-
des para niños. Piscina para niños 

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño; Superior: 3 adultos + 1 
niño; Familiar/Familiar Superior: 6 adultos o 5 adultos + 1 niño.

Instalaciones Hotel de moderno y funcional diseño nórdico. El hotel 
ofrece al cliente un restaurante principal, restaurante a la carta, un Bar 
Piscina y un Pool Lounge un servicio de cócteles, sala de reuniones 
para 35 personas y Wi-Fi de alta velocidad gratuito en todo el hotel. 3 
piscinas exteriores al aire libre, dos para adultos y una para niños, cli-
matizadas todo el año, rodeado de una amplia terraza solárium, hama-
cas y sombrillas. Miniclub y parque infantil. Pista polivalente, voleibol 
playa, pista de correr, rocódromo, zona externa de entrenamiento fun-
cional, yoga, cancha de tenis y de pádel (ambos con cargo). Gimnasio. 
Spa (acceso con cargo): Piscina de hidroterapia con cuello de cisne 
y cascadas, piscina de contrastes, duchas de sensaciones, fuente de 
hielo, baño de vapor y sauna finlandesa. Aparcamiento gratuito. Pro-
grama de animación.

Servicio de comedor Desayuno tipo buffet en el restaurante principal 
“The Larder” y Media Pensión.

Características Dispone de 422 habitaciones.

Estándar

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



LABRANDA Costa Mogán 4*
PLAYA DEL CURA

569€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Justo a orillas de la Playa del Cura, en el Sur. A 10 minutos en 
coche del puerto pesquero de Puerto de Mogán y a 2000 metros del 
campo de golf Anfi Tauro.

Habitaciones Estándar con cuarto baño completo con ducha y seca-
dor de pelo, calentador de agua y servicios para infusiones y té, caja 
fuerte, teléfono, televisión vía satélite, minibar y terraza o balcón. Ha-
bitación Junior Suite con salón separado de la habitación. Habitación 
Suite Vista Mar más amplia y con bañera hidromasaje en la terraza. 
Habitaciones Estándar adaptadas que se encuentran en la planta baja 
y con acceso directo al solárium. 

Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Sui-
te: 2 adultos + 2 niños o 4 adultos; Suite Vista Mar: 3 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, Cool Bar, Mogan Lounge Bar y con 
cargo: Sushi bar y Beach Club. Wi-Fi gratuito en zona de recepción. 
Piscina con tumbonas, sombrillas y servicio de toalla de piscina. Dispo-
ne de bañera de hidromasaje y camas balinesas (con cargo). Miniclub 
“Meepo” (4-12 años). Gimnasio y zona de masaje al aire libre con cargo. 
Animación nocturna y diurna para adultos y niños. 

Servicio de comedor Media Pensión, Todo Incluido y Todo Incluido 
Plus tipo buffet. Se sirven platos internacionales y regionales. Se re-
quiere vestimenta casual.

Características Dispone de 125 habitaciones. 

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. Para el almuerzo y la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Snacks, café, té, bollería y helados en bares. Bebidas nacio-
nales con y sin alcohol según carta todo incluido. Todo Incluido Plus 
incluye upgrade de bebidas de marcas alcohólicas para adultos. Con-
sulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. En invierno 
se aplicará el código de vestimenta en la cena (pantalón largo).

Estándar

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



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




 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



