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Lunas de Miel
Caribe · Mallorca · Tenerife



Empieza la aventura más emocionante de vuestra vida.  

¿Y si la inauguramos con un viaje alucinante? 

Llevamos más de 30 años diseñando escapadas que 

superan expectativas, que persisten más allá de la fecha de vuelta. 

Y aquí os presentamos las mejores opciones para que diseñéis la 

vuestra. Destinos infalibles, alojamientos de ensueño, actividades 

y excursiones singulares y un sinfín de ventajas que podéis 

combinar a la medida de vuestros gustos y presupuesto.  

Eso sí, solo para dos: vosotros… y Soltour.
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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.

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.

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

Noche previa al vuelo
En viajes al Caribe, para facilitarte el enlace 
con los vuelos transatlánticos, Soltour te 
ofrece la posibilidad de alojarte en un hotel 
cercano al aeropuerto Madrid-Barajas por 
un precio especial. Además, el traslado 
aeropuerto-hotel-aeropuerto está incluido.

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.

Ventajas & Servicios



Ponemos a tu disposición una serie de ventajas y servicios para hacerte más 

agradable ese viaje tan esperado y que quieras seguir viajando con Soltour.

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 nuestro 
receptivo Coming2.

Asistencia a la llegada
Los clientes que viajen con un paquete de 
vacaciones (vuelo+traslados+hotel) son 
recibidos en el aeropuerto de destino por 
personal de Coming2. Además en el Caribe, 
te acompañaran durante el traslado al 
hotel.

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

Asistencia en  
el aeropuerto
En viajes al Caribe, puedes dirigirte a 
facturar directamente con la Compañía 
Aérea, sin necesidad de chequearte 
previamente en el mostrador de Soltour. 
Si bien ante cualquier eventualidad, 
disponemos de oficina en el aeropuerto de 
Madrid para atenderte ante cualquier duda 
o necesidad que te surja. Situada en la 
Terminal 2 Salidas (en la entreplanta). 
Tlf.: 91 305 53 67.

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.



Estas atenciones y servicios son válidas si contratáis el suplemento “Especial Luna de Miel”. Para viajes comprendidos 
entre el 01 de noviembre 2021 o y el 30 de abril de 2023.  Más información en su agencia de viajes.

¿Como funciona este servicio ? 
“Especial Luna de Miel” es un suplemento que incluye todas 
las atenciones y servicios que indicamos a continuación. 
Simplemente tenéis que solicitarlo en vuestra Agencia de Viajes 
al efectuar la reserva. El único requisito es que os hayáis casado 
máximo 6 meses antes del viaje y que llevéis un comprobante 

para presentarlo en destino.  

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

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

Sesión de fotos
Una sesión de fotos para que 
sigáis viviendo la experiencia 
de vuestra Luna de Miel con las 
mejores imágenes.

Detalles especiales  
en la habitación
A vuestra llegada al hotel, os 
encontraréis unos detalles para 
reponer fuerzas y brindar. 

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

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

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

Soltour y los hoteles Bahia Principe os 

ofrecen infinidad  de atenciones  y servicios 

para disfrutar de una Luna de Miel única. 

Estas son algunas de las más destacadas. 

Una perfecta  
Luna de Miel



REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana

   Bahia Principe Grand Punta Cana *****

   Bahia Principe Grand Bavaro *****

   Bahia Principe Grand Aquamarine *****

   Bahia Principe Luxury Esmeralda *****

   Bahia Principe Fantasia Punta Cana  *****

   Bahia Principe Luxury Ambar *****

La Romana

   Bahia Principe Grand La Romana *****

   Bahia Principe Luxury Bouganville *****

Samaná

   Bahia Principe Grand El Portillo *****

   Bahia Principe Luxury Samana *****

   Bahia Principe Luxury Cayo Levantado *****

MÉXICO
Riviera Maya

   Bahia Principe Grand Coba *****

   Bahia Principe Grand Tulum *****

   Bahia Principe Luxury Akumal *****

   Bahia Principe Luxury Sian Ka’an *****

ESPAÑA
Tenerife - Puerto de la Cruz

   Bahia Principe Sunlight San Felipe **** sup 

Tenerife - Playa Paraíso

   Bahia Principe Sunlight Costa Adeje **** sup 

   Bahia Principe Sunlight Tenerife **** sup

Tenerife - San Miguel de Abona

   Bahia Principe Fantasia Tenerife *****

Mallorca - Magalluf 

   Bahia Principe Sunlight Coral Playa ****JAMAICA
Runaway Bay

   Bahia Principe Grand Jamaica *****

   Bahia Principe Luxury Runaway Bay *****

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

https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-grand-punta-cana.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-grand-bavaro.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-grand-aquamarine-18.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-luxury-esmeralda.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-fantasia-punta-cana.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-luxury-ambar-18.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-grand-la-romana.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-luxury-bouganville-18.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-grand-el-portillo.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-luxury-samana-18.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-luxury-cayo-levantado.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-grand-coba.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-grand-tulum.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-luxury-akumal.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-luxury-sian-kaan-18.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-sunlight-san-felipe.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-sunlight-costa-adeje.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-sunlight-tenerife.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-fantasia-tenerife.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-sunlight-coral-playa.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-grand-jamaica.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-luxury-runaway-bay-18.pdf


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

Nuestras marcas

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

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

Cuatro tipos de hotel 
para todo tipo de viajeros

Aquí tienes toda la información

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

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

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

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


Nuestro compromiso
con la salud y  
el bienestar
Estamos trabajando sin descanso para amanecer renovados. 
Para garantizar la máxima salud y el máximo bienestar de todos 
nuestros grupos de interés mediante el diseño, la implantación y la 
certificación de medidas de seguridad y salud en todo el ciclo de viaje. 

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

Ver medidas

My Bahia Principe
Loyalty Program

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

La felicidad siempre vuelve. 

Aquí tienes toda la información

Regístrate aquí  

https://www.soltour.es/pdf/folletos/protocolosBP.pdf
http://www.soltour.es/pdf/folletos/mybahiaprincipe.pdf
https://www.soltour.es/MyBahiaPrincipe


Pincha en el botón de cada zona 
y podrás ver qué hoteles incluyen.

MÉXICO
Riviera Maya
Bahia Principe Grand Coba *****
Bahia Principe Grand Tulum *****
Bahia Principe Luxury Akumal *****
Bahia Principe Luxury Sian Ka’an *****

Riviera  
Maya

Ciudad  
de México

ESPAÑA - MALLORCA
Mallorca - Magalluf 
Bahia Principe Sunlight Coral Playa ****

Magalluf Palma

REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana
Bahia Principe Grand Punta Cana *****
Bahia Principe Grand Bávaro *****
Bahia Principe Grand Aquamarine *****
Bahia Principe Luxury Esmeralda *****
Bahia Principe Fantasia Punta Cana *****
Bahia Principe Luxury Ambar *****

La Romana
Bahia Principe Grand La Romana *****
Bahia Principe Luxury Bouganville *****

Samaná
Bahia Principe Grand El Portillo *****
Bahia Principe Luxury Samana *****
Bahia Principe Luxury Cayo Levantado *****

Samaná

Punta 
Cana

La Romana
Santo Domingo

JAMAICA
Runaway Bay
Bahia Principe Grand Jamaica *****
Bahia Principe Luxury Runaway Bay *****

Runaway Bay

Kingston

ESPAÑA - TENERIFE
Tenerife - Puerto de la Cruz
Bahia Principe Sunlight San Felipe **** sup 

Tenerife - Playa Paraíso
Bahia Principe Sunlight Costa Adeje **** sup 
Bahia Principe Sunlight Tenerife **** sup

Tenerife - San Miguel de Abona
Bahia Principe Fantasia Tenerife *****

Santa Cruz 
de Tenerife

Playa Paraíso
San Miguel  
de Abona

Puerto de la Cruz

Encuentra tu hotel 
en España o el Caribe

https://www.soltour.es/pdf/folletos/assets/folleto-luna-de-miel/mexico/bp-mexico.pdf
https://www.soltour.es/pdf/folletos/assets/folleto-luna-de-miel/mallorca/bp-sinlight-coral-playa.pdf
https://www.soltour.es/pdf/folletos/assets/folleto-luna-de-miel/rep_dominicana/bp-rep-dominicana.pdf
https://www.soltour.es/pdf/folletos/assets/folleto-luna-de-miel/jamaica/bp-jamaica.pdf
https://www.soltour.es/pdf/folletos/assets/folleto-luna-de-miel/tenerife/bp-tenerife.pdf


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 
Para todos los destinos

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

• Habitaciones ocupadas por 3 o más personas:  Las habitaciones 
dobles podrán tener dos camas separadas o una cama matrimonial 
(sujetas a disponibilidad de cada hotel). Las terceras o cuartas 
personas y los niños que compartan habitación se alojarán 
habitualmente en sofá cama o cama supletoria (si los hubiera), ya 
que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones 
triples/cuádruples. Se debe tener en cuenta que acomodar a 
terceras y cuartas personas dentro de una misma unidad, reduce 
considerablemente el espacio.

• Día de salida: El cliente deberá desalojar la habitación entre las 11.00 
y las 12.00 hrs. Por ser norma común a todos los hoteles. Por norma 
general, el servicio de “Todo Incluido” también termina el días de 
salida a las 12.00 hrs

Para Baleares y Canarias

• 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).



Mallorca
Paraíso mediterráneo





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

Placeres urbanos
Junto a la imponente catedral de Santa María, único ejemplar gótico construido frente al mar, 
se despliega una ciudad sembrada de terracitas, tascas y restaurantes, tiendas de artesanía y 
de marcas top, museos y galerías. Una capital amable y paseable que, en ocio y gastronomía, se 
lleva la palma.

Los street market
Los mercadillos forman parte de la esencia 
mediterránea; espacios callejeros donde se 
dan cita artesanos, agricultores y artistas 
para compartir sus creaciones: quesos, dul-
ces, ropa, cerámica… Si quieres llevarte algo 
de la isla verdaderamente original y estar 
cerca de sus gentes, te llevamos a los mer-
cadillos más auténticos.

Amenudo no valoramos lo 
que tenemos cerca. Pero 
si Leonardo u Ophra reco-

rren 10.000 kms. para llegar hasta 
Mallorca, sin duda hablamos de 
uno de los lugares más especta-
culares del mundo. En apenas 
4000km2 de isla conviven el ca-
rácter rural más auténtico con 
un entorno cosmopolita lleno de 
opciones de ocio, arte y gastrono-
mía. Playas inmensas, recónditas, 
salvajes, con una sierra de las más 
icónicas y hermosas del mundo. 
Deportes de aventura con retiros 
espirituales. Lujo y sencillez, mar 
y montaña, paz y diversión, se 
abrazan a la perfección en esta isla 
considerada el último paraíso de 
Mediterráneo. 



Puestas de sol 
 y noches sin fin
Se dice que ver atardecer carga de energía 
y alimenta el alma… En la Costa de la Calma 
os podéis dar un banquete de luz y de co-
lor para luego inaugurar la noche en los vi-
brantes locales de Santa Catalina y el paseo 
marítimo. 

Sabores de Mallorca
En las despensas tradicionales de la isla, además de sabor a mar, tam-
bién hay mucho de campo y montaña; con platos como el arroz brut que 
sirven en las tabernas del interior o el frito mallorquín, receta que data 
del S.XIV. Y como no, las innovadoras propuestas de una decena de chefs 
con Estrella Michelín. 



Tenerife
La reina de Canarias





La historia de La Laguna
Visitar La Laguna es viajar a la época de 
mayor esplendor de la isla. Las calles em-
pedradas perfectamente alineadas sirvieron 
de modelo para el diseño urbanístico de 
las ciudades coloniales en América y han 
mantenido su trazado original del s.XV. San 
Cristóbal de la Laguna es Patrimonio de la 
Humanidad.

Gastronomía canaria: 
producto y sabor local
Cocina que mira al mar, con productos 
fresquísimos, elaborados de forma senci-
lla, donde brilla su sabor. Quesos fuertes 
como el almogrote o las papas con mojo, 
son otros de sus productos más apreciados 
junto con sus caldos, que cuentan con 5 de-
nominaciones de origen.

Adeje, deportes acuáticos
Al sur de la isla encontramos la costa Adeje, 
un territorio en el que zambullirse en cual-
quier época del año para practicar apacibles 
deportes acuáticos como el buceo o la pes-
ca o los demandantes kitesurf, windsurf o 
paddle surf. 

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

La reina porque está coro-
nada por el pico más alto 
de España, pero sobretodo 

porque viste trajes deslumbran-
tes, estampados con viñedos, con 
bosques tropicales y extensiones 
de platanales. Con incrustaciones 
de piedras volcánicas, adornos de 
carnaval y pátinas de arenas bri-
llantes, blanquísimas y negrísmas. 
Viste trajes de estilo colonial por 
San Cristóbal de la Laguna y viste 
de rabiosa actualidad por las ani-
madas calles de Santa Cruz. Con 
sus 20 grados de temperatura me-
dia, la reina de las Canarias viste 
de eterna primavera.



Ruta por las playas 
secretas de Tenerife
Si buscas tranquilidad y aventura, te propo-
nemos una ruta por playas a las que solo se 
puede llegar caminando o en barco. Una de 
las más bonitas la encontrarás yendo a pie 
desde Igueste; los locales la conocen como 
Playa de Antequera. Otra de las más impre-
sionantes es playa Garañona, en la costa 
Sauzal.

Santa Cruz de Tenerife
Capital de Tenerife, es una cosmopolita y alegre ciudad con sabor a pueblo mari-
nero. Ofrece la posibilidad de ir de compras, asistir a fiestas populares, perderse 
por sus bonitas calles adoquinadas o probar la gastronomía típica de la zona. 

Chapuzón en 
la playa de La Tejita
El Médano y la zona de Montaña Roja son 
de los parajes más fascinantes de Tenerife. 
A su lado, unida a su playa principal, encon-
trarás la playa de La Tejita, una de las más 
valoradas por su gran extensión de arena 
dorada y por encontrarse lejos de todo sig-
no de civilización. 



Dominicana
Idilio tropical

República





Santuario de ballenas
La bahía de Samaná añade a su asombro-
sa belleza, la visita de la ballena jorobada, 
que de diciembre a marzo, se acerca estas 
cálidas aguas con sus crías. Cerca de 2000 
ejemplares se dan cita cada año para rega-
larnos sus saltos y cánticos de apareamien-
to en un espectáculo de la naturaleza sin 
igual.

Los Museos de  
Santo Domingo
No todo va a ser mecerse bajo un cocotero… 
Dominicana tiene mucho que ofrecer a nivel 
cultural y su capital bien merece una esca-
pada. Os recomendamos el Museo del Hom-
bre, el Museo de Historia y Geografía, el de 
la Familia Dominicana, el Museo de Larimar, 
el Museo Duarte y el imprescindible Museo 
de Arte Moderno. 

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

Punta Cana O la perfecta postal 
dominicana. Playas blancas 
e infinitas, flanqueadas por 

cocoteros que se asoman a aguas cá-
lidas y transparentes donde practicar 
deportes acuáticos o flotar cocktail en 
mano hasta fundirte con la perfecta 
puesta de sol. El retiro de los afortuna-
dos… y el destino de los enamorados.

La Romana ofrece las deseadas 
playas tropicales y además la 
opción de visitar islas, man-

glares y lugares tan pintorescos como 
Los Altos de Chavón. A medio camino 
entre Punta Cana y Santo Domingo, 
las opciones de visitar otros puntos 
interesantes del país la hacen un lugar 
estratégicamente ideal.

Samaná Paraíso del Eco-Turis-
mo y miembro del prestigioso 
Club de las Bahías más Bellas 

del Mundo de la UNESCO, la bahía 
de Samaná ofrece las estampas que 
representan lo mejor del Caribe. Una 
de ellas es Playa Rincón, elegida por 
Condé Nast Traveler como la segunda 
mejor playa del mundo. Y hay muchas 
más.

De excursión a Isla Saona
Alquilamos un barco o un catamarán y po-
nemos rumbo a la pequeña y deliciosa Isla 
Saona. Un pedacito de tierra bendecido con 
hermosos manglares y unos fondos marinos 
espectaculares. Parada imprescindible, las 
piscinas naturales y la cueva de Cotubana-
má. 



Documentación  
Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses para 
ciudadanos de la Unión Europea. Información vigente 
a fecha 15/Dic/2021 (sujeto a modificaciones sin previo 
aviso). Otras nacionalidades, rogamos consulten con su 
consulado o embajada. Las autoridades obligan a que se 
indique en el momento de realizar la reserva de vuelos los 
siguientes datos: Nombre completo (tal y como aparece en 
el pasaporte), fecha de nacimiento, número de pasaporte, 
país y fecha de expedición y nacionalidad. Sin estos datos 
la reserva puede ser cancelada por la compañía aérea. Para 
todos los pasajeros con destino a República Dominicana es 
obligatorio el uso del formulario electronico (e-ticket) para la 
entrada y salida del país.  El formulario está disponible en la 
página web: www.migracion.gob.do y en el enlace directo 
www.eticket.migracion.gob.do

Moneda  
La unidad monetaria es el peso dominicano. 

Clima e indumentaria  
Clima tropical húmedo con una temperatura de entre 28 y 
30 grados. Lleve ropas ligeras en fibras naturales como algo-
dón o lino, bañador, protector solar, repelente de mosquitos, 
etc. Los hoteles requieren vestimenta adecuada para las 
cenas (pantalón largo para los caballeros).

Gastronomía  
Entre la variedad de platos que ofrece, el más popular es 
la “bandera” (arroz blanco, habichuelas y carne guisada), 
acompañado de ensalada y plátano frito. Destacan también 
el pescado con coco, la langosta, y sobre todo el sancocho 
(derivado del cocido español). Encontrará una selección 
de restaurantes que combinan cocina internacional con la 
típica comida criolla.

Salud  
Si toma medicamentos llévelos consigo en el equipaje de 
mano. Beba siempre agua embotellada. Sea prudente con 
el sol. 

Compras  
En Santo Domingo (capital), Puerto Plata, Samaná y Playa 
Bávaro hay centros comerciales donde podrá adquirir 
artículos de artesanía, cerámica, figuras de caoba, piedras 
semipreciosas, carey y las típicas pinturas Naif.  
El regateo es una práctica habitual.

Propinas  
No suele incluirse el servicio en las cuentas de bares y 
restaurantes.  
Calcule entre un 10-15% del importe de la cuenta.

Voltaje eléctrico  
La corriente eléctrica es de 110-115 voltios.  
No olvide un adaptador de clavija plana tipo americano.

Traslados Privados Para su mayor comodidad puede 
solicitar los traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  
Consulte el suplemento al realizar la reserva.

Diferencia Horaria
- 6 horas (del 01/05/2022 - 30/10/2022).
- 5 horas (del 31/10/2022 - 26/03/2023).
- 6 horas (del 27/03/2023 - 30/04/2023).

Información de utilidad

Soltour en República Dominicana 
Tlf. (1809) 552 1444

Morir Soñando
Morir soñando, delicioso nombre que corresponde a un delicado bati-
do hecho con leche y zumo de naranjas frescas. La cocina dominicana 
cuenta con sugerentes platos heredados de diferentes civilizaciones 
como el sancocho, “cocido” elaborado con productos locales o La Ban-
dera Dominicana, arroz con carne y habichuelas.

La belleza está en el interior
Existe un mundo de formidable belleza natural en el interior de la His-
paniola. El impresionante Salto del Limón con sus 40m de altura, los 
27 Charcos de Damajagua, el parque natural de los Haitises, la Cueva 
de las Maravillas o el hoyo del Pelempito donde se encuentra la mayor 
biodiversidad de la isla.



México
Pasión nivel diez





Descubriendo el Mayab
Cuenta una leyenda Maya que Itzama deci-
dió crear una tierra tan hermosa, que todo 
el que la conociera quisiera vivir en ella. La 
adornó con las más bellas flores y creó los 
cenotes que reflejaban la luz del sol en sus 
aguas cristalinas. Y así creó la tierra de los 
elegidos. Que bueno que ahora sois voso-
tros los que podéis elegir venir a conocerla.

Entre Chiles y  
cochinita pibil
Seguro habéis ido a varios restaurantes 
mexicanos. Pues nada que ver con expe-
rimentar su gastronomía in situ. Su cocina 
colorista, osada, alegre, os unirá de forma 
inolvidable a su cultura y a su gente hacien-
do del desayuno, la comida o la cena uno de 
los momentos más emocionantes del día.

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

México es un gran desti-
no de destinos pero si 
debemos elegir uno, sin 

duda este sería la Riviera Maya. 
Un parque de atracciones natural 
donde suceden maravillas como 
bañarte en cenotes milenarios, na-
dar junto al tiburón ballena, o per-
derte en un yacimiento maya en 
plena selva. Las playas de Tulum 
te obligan a frotarte los ojos para 
descubrir que no se trata de una 
postal, sino del paraíso terrenal; 
y su cultura y gastronomía son 
tan ricas en color, sabor, aromas y 
contrastes, que hacen que tus sen-
tidos se desborden una y otra vez. 
La pasión por México alcanza ta-
les cotas en los visitantes, que deja 
en ellos una huella imborrable.

Visita a los orígenes
Tulum, único yacimiento Maya con vistas 
al mar; Chichen Itzá, Patrimonio de la Hu-
manidad o Cobá, la última pirámide cuyos 
escalones permiten escalar, son algunas 
de las joyas arqueológicas del Mayab. Solo 
por visitar uno de estos lugares ya merece la 
pena cruzar el Atlántico… ¡¡Y aquí los tienes 
todos!! 



Documentación  Pasaporte en regla con vigencia mínima 
de 6 meses para ciudadanos de la UE. Información vigente a 
fecha 15/Dic/2021 (sujeto a modificaciones sin previo aviso). 
Otras nacionalidades, rogamos consulten con su consulado 
o embajada. Las autoridades obligan a que se indique en el 
momento de realizar la reserva de vuelos los siguientes da-
tos: Nombre completo (tal y como aparece en el pasaporte), 
fecha de nacimiento, número de pasaporte, país y fecha de 
expedición y nacionalidad. Sin estos datos la reserva puede 
ser cancelada por la compañía aérea.

Moneda La unidad monetaria es el peso. También puede 
utilizar euros, el cambio es de 1 € = 20 pesos (sujeto a 
cambios).

Clima e indumentaria La temperatura está condicionada 
por la altitud. Las tierras cálidas como la Península del Yu-
catán disfrutan de un clima tropical. En cambio México D.F. 
que está situada a 2.225 m. de altitud, tiene un clima bas-
tante más fresco, alrededor de 18° de media. Se recomienda 
usar prendas cómodas de tejidos frescos y naturales. Los 
hoteles requieren vestimenta adecuada para las cenas 
(pantalón largo para los caballeros).

Gastronomía Ha recibido influencias variadas, así que 
combina gustos indígenas, europeos y americanos. Es una 
cocina muy condimentada. El ingrediente más extendido es 
el maíz, seguido del chile, el tomate y el aguacate. Entre sus 
platos típicos están las enchiladas, los tacos y las tortillas.

Salud Si toma medicamentos llévelos consigo en el equipaje 
de mano. Beba siempre agua embotellada. Sea prudente 
con el sol. 

Compras Es una verdadera tentación ir de compras en 
México. Encontrará tiendas con artesanía que evocan el 
arte maya y azteca, cristalería, joyería (sobre todo en plata), 
artículos de piel, alfombras, arte religioso, etc. En las tiendas 
populares el regateo es una práctica habitual

Propinas No se acostumbra a incluir el servicio en las 
cuentas de bares y restaurantes. Calcule entre un 10 y un 
15% del importe.

Voltaje eléctrico La corriente eléctrica es de 110 voltios y los 
enchufes son de clavija plana. Es necesario un adaptador.

Traslados Privados Para su mayor comodidad puede 
solicitar los traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Consulte el suplemento al realizar la reserva.

Tasas locales Nueva Tasa “Derecho de Aprovechamiento 
de Bienes de Dominio Público”: A la salida del país deberá 
presentar en el aeropuerto el comprobante del pago de 
esta tasa, a través del sistema Visitax. Es un pago de 10 usd 
(aprox) obligatorio para los turistas extranjeros, el pago 
puede realizarse electrónicamente a través de la web del 
sistema Visitax.

Diferencia Horaria
- 7 Horas (del 01/05/2022-30/10/2022).
- 6 Horas (del 31/10/2022-26/03/2023).
- 7 Horas (del 27/03/2023-30/04/2023).

Información de utilidad

Soltour en México 
Tlf. (52) 984 875 50 00

El auténtico pueblo mexicano
Frente a Playa del Carmen se encuentra la pequeña y paradisíaca isla 
de Cozumel. Os recomendamos un paseo por el encantador pueble-
cito de San Miguel de Cozumel con sus calles coloridas, llenas de 
tiendecillas de recuerdos y restaurantes tradicionales donde degustar 
pescado fresco a la brasa.

Bucear entre corales y cenotes
Reconocido como el mejor destino del mundo para bucear, te deba-
tirás entre el paraíso que hay fuera del agua y dentro de ella. Entre la 
belleza incomparable de sus arrecifes de coral y la de sus cenotes de 
agua dulce. 



Jamaica
Una isla para bailar





Nadando en la Laguna Luminosa 
Aguas que resplandecen debido a los organismos dinoflagelados que la habitan. Suena muy 
científico pero en realidad es mágico. Un espectáculo de la naturaleza que todos deberíamos 
experimentar una vez en la vida. 

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

Su nombre significa “lugar 
del oro bendecido” con lo 
que no es de extrañar que 

piratas, bucaneros, escritores y es-
trellas de Hollywood hayan caído 
rendidos a los pies de esta isla del 
tesoro. Marilyn Monroe pasó aquí 
su luna de miel con Henry Miller, y 
aquí encontró inspiración Ian Fle-
ming para escribir su novelas del 
agente 007. Escenario recurrente 
de la saga “Piratas del Caribe”, sus 
manglares, palmerales, playas infi-
nitas de arena blanca y un mar de 
un turquesa impresionante son la 
representación fidedigna del pa-
raíso. Y si a eso le sumamos el rit-
mo del reggae… Tenemos un lugar 
para quedarse.

La mejor puesta de sol del Caribe 
Playa de Negril, timbales de fondo, cocoteros que se mecen con 
la brisa, el rumor del mar, y un cocktail en el Rock’s café. De la 
puesta de sol mejor no vamos a comentar nada porque es, sen-
cillamente,… indescriptible.



Documentación Pasaporte en regla con vigencia mínima 
de 6 meses para ciudadanos de la Unión Europea. Si viaja 
con American Airlines (en tránsito en los EEUU), se requiere 
pasaporte de lectura electrónica de algún país participante 
del programa de exención de visado (entre los que se 
encuentra España), debiendo tener al menos 6 meses de 
validez (contados a partir de la fecha de salida de EEUU). 
Para mayor información, consulte web.embusa.es. Todos 
los viajeros bajo el Programa de Exencion de Visado estarán 
obligados a conseguir una autorización de viaje electrónica, 
con al menos 72 horas de antelación al viaje, a traves de la 
web: https://esta.cbp.dhs.gov/. Gastos de gestión 14 $. Las 
autoridades obligan a que se indique en el momento de 
realizar la reserva de vuelos los siguientes datos: Nombre 
completo (tal y como aparece en el pasaporte). Fecha de 
nacimiento. Número de desagravio (si procede). Sin estos 
datos la reserva puede ser cancelada por la compañia 
aérea. Información vigente a fecha 15/Dic/2021 (sujeto a 
modificaciones sin previo aviso). Otras nacionalidades, 
consulten con su consulado o embajada.

Moneda La unidad monetaria es el dólar jamaicano. No 
necesita adquirir dólares jamaicanos en origen. Podrá 
cambiar en bancos u oficinas de cambio.

Clima e indumentaria El clima es tropical, con una 
temporada de lluvias de mayo a junio y de septiembre 
a octubre. La temperatura media de todo el año oscila 
entre los 23 y 30 grados en la costa. Lleve ropa ligera en 
fibras naturales como algodón o lino, bañador, protector 
solar, repelente de mosquitos, etc... Los hoteles requieren 
vestimenta adecuada para las cenas (pantalón largo para 
los caballeros).

Gastronomía Entre la variedad de platos que ofrece, el más 
popular es el “ackee” (un fruto que se mezcla con pescado 
salado en los desayunos), jerk pork o jerk chicken (cerdo o 
pollo al grill con bastante pimienta), goat curry (cabra con 
una salsa de curry muy sabrosa) y arroz con frijoles con 
coco.

Salud Si toma medicamentos llévelos consigo en el 
equipaje de mano. Beba siempre agua embotellada. Sea 
prudente con el sol. 

Compras En Kingston, Montego Bay, Ocho Ríos y en Negril 
encontrará centros comerciales, tiendas de artesanía y 
tiendas de souvenirs. El regateo es práctica habitual.

Propinas En algunos restaurantes y bares el servicio está 
incluido, revise su factura y si no es así añada entre un 10% 
y un 15%.

Voltaje eléctrico La corriente eléctrica es de 110 voltios. No 
olvide un adaptador de clavija plana tipo americano.

Traslados Privados Para su mayor comodidad puede 
solicitar los traslados privados aeropuerto-hotel-
aeropuerto. Consulte el suplemento al realizar la reserva.

Tasas locales A la salida del país deberá abonar una tasa 
de 95$ (en vuelos especiales). Las tasas se abonarán en el 
aeropuerto de Montego Bay. *Importes sujetos a cambios.

Idioma El idioma oficial es el inglés.

Diferencia Horaria 
- 6 Horas

Información de utilidad

Soltour en Jamaica 
Tlf. (1876) 859 1013

Bailando reggae en la playa 
Jamaica es ritmo y fiesta sin límites y su cultura musical está en to-
das partes, especialmente en sus bares y tabernas donde suele haber 
actuaciones en vivo. No te pierdas el Bibibips, el Ricks Café, el Rum 
Jungle Café o el Jamaica’N me Crazy. 

Las cascadas naturales
Si entras en cualquier blog de viajeros de Jamaica, descubrirás que 
podrías recorrer la isla de cascada en cascada y a cuál más bonita. 
Poderosas, escondidas, románticas, cristalinas… un espectáculo acuá-
tico natural te espera en esta isla de belleza a chorros.



•  Todas las comidas, snacks y bebidas dentro del hotel (restaurantes 
hasta las 22.30 horas y bares hasta las 23.00 horas). 

•  Snacks y refrescos las 24 horas.

•  Tres cenas a la carta en los restaurantes de especialidades (por 
semana de estancia, con reserva y sujeto a disponibilidad).  Se 
requiere codigo de vestimenta en la cena. 

•  Minibar (reposición diaria de agua, refrescos y cervezas). 

•  Caja fuerte.

•  Vino de la casa en las comidas.

•  Bebidas nacionales y selección de marcas internacionales hasta 
las 23 horas en los bares del hotel. A partir de las 23 horas el “Todo 
Incluido” continúa en algunos bares y en la discoteca del “Bahia 
Principe Village” (en Rep. Dominicana y Jamaica) o de la “Hacienda 
Doña Isabel” (de México). Primeras marcas con cargo.  

•  Programa de actividades. Pistas polideportivas. Deportes acúaticos 
que no precisen motor (kayaks, paddle-surf, catamarán, snorkel y 
body-board). Una hora diaria y con reserva. 

•  Uso del gimnasio.

•  Clases de baile, musculación y aeróbic.

•  Una clase de introducción al buceo en la piscina. 

•  Programa de entretenimiento y shows nocturnos.

Nuestro 
Todo Incluido 
en el Caribe

•  Actividades infantiles. Miniclub. Club de Adolescentes (en Bahia 
Principe Grand El Portillo, Bahia Principe Grand Turquesa, Bahia 
Principe Grand Coba, Bahia Principe Grand Tulum y Bahia Principe 
Grand Jamaica, en Bahia Principe Fantasia Punta Cana y en Bahia 
Principe Luxury Esmeralda). 

•  Hamacas y toallas en piscina y playa. 

•  Entrada y bebidas en la discoteca.

•  Entrada al Casino (en República Dominicana y México).

•  Wifi gratuito. 

24 horas Todo Incluido



Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable:

•  Bombones y Botella de espumoso.  

•  Regalo sorpresa.

•  20% de descuento en tratamientos en el Spa.

•  Ultimo día posibilidad de mantener la habitación hasta las 15.00 
hrs. (con reserva y sujeto a disponibilidad). 

Es imprescindible presentar licencia matrimonial inferior a 6 meses.

Debido a la situación creada por el COVID-19, algunos  
de los servicios indicados pueden verse modificados.

•  Cocktail de bienvenida.

•  Cenas ilimitadas en los restaurantes de especialidades  
(con reserva y sujeto a disponibilidad).

•  Minibar con mini-botellines de bebidas alcohólicas.

•  Amenidades VIP.

•  Servicio de mayordomía (menú de almohadas,  
menú de aromas, etc.).

•  Servicio de habitaciones 24 horas.

•  Servicio de camarero en piscina y playa.

Además en hoteles Luxury y Fantasia, 
Todo Incluido con más ventajas

Atenciones Especiales Gratuitas
Novios



Ocio y compras
En todos nuestros hoteles encontrarás una zona de ocio y tiendas construidos 
con la típica arquitectura local: Bahia Principe Village (en República Dominicana y 
Jamaica) y Hacienda Doña Isabel en México. Allí encontrarás bares y discoteca para 
que la fiesta siga hasta la madrugada y tiendas donde comprar artículos de playa y 
bonitos recuerdos...  No dejes de visitarlo....



Durante sus vacaciones merece 
un descanso extra...  aproveche las 
magníficas instalaciones de nuestros 

SPA, un oasis de relax para sus sentidos. 

MASAJE FRENTE AL MAR 
Masaje Relajante, realizado bajo  
una carpa situada en la playa,  
con el sonido del mar de fondo.

MASAJE ESPECIAL VIP PAREJAS 
Momentos románticos en pareja.  
Primero un delicioso baño con flores,  
velas y aceites esenciales.  
A continuación 50 minutos  
de Masaje Relajante.

MASAJE CON AROMATERAPIA  
Una exaltación para los sentidos. 

Otros Masajes 
Masaje Caribeño Relajante 
• Masaje Muscular • Masaje 
Espalda Tratamientos Faciales 
• Tratamientos Corporales • 
Peluqueria / Belleza



El nuevo Beach House “Las Olas” es una zona de restauración, donde 
descubrir a pie de mar, nuevas especialidades gastronómicas para 
todos los clientes de todos los hoteles que conforman el Bahia Principe 
Bavaro Resort independientemente del hotel donde se encuentren 
alojados. 

Este moderno y actual espacio cuenta con 7.400m2 dividido en dos 
plantas, que incluye dos restaurantes de playa y un bar, que por la 
noche se convertirán en restaurantes de especialidades Rodizio y 
Tex-Mex Tequila , además de tres restaurantes en la planta superior 
(Hindú, Mediterraneo y Fish Market (éste último para adultos +18). 

Beach Restaurant LAS OLAS

Restaurante de pescado FISH MARKET Restaurante Tex-Mex TEQUILA



BLUE BAR Restaurante RODIZIO

Restaurante griego THE GREEK Restaurante hindú THALI





Paquetes de Golf en 
República Dominicana

Soltour ha diseñado cuatro paquetes especiales para jugadores 
de golf, pero también para viajeros que nunca hayan empezado a 
practicar este deporte y deseen hacerlo durante sus vacaciones. 

Estos cuatro paquetes se desarrollan en nuestro resort de golf 
de República Dominicana, país nombrado en la última feria 
de golf internacional de 2018 como el “Destino de golf del año 
2019 en Latinoamérica y Caribe”. El país cuenta con un total de 

Aprendices en posición. Este curso es práctico, en él aprenderás cómo 
colocar el cuerpo para darle a la bola, cómo coger el palo de golf, el 
movimiento completo para golpear y empezará a dar tus primeros gol-
pes de golf.

Bautismo 
de golf 221€

Por personaprecio 
desde

La perfección está en la práctica. Este paquete se ha diseñado para ju-
gadores con hándicap, que quieran aprovechar para mejorar su juego 
aprendiendo de un profesor titulado, además de salir al campo.

Juega  
y mejora 266€

Por personaprecio 
desde

Golf  
multirronda

Para los más exigentes. Este paquete se ha diseñado para jugadores 
con hándicap que quieran jugar e incluso repetir una segunda vuelta 
en un magnífico y desafiante campo de golf.

155€
Por personaprecio 

desde

The sky is the limit. Diseñado para jugadores de golf ávidos, de nivel 
medio o avanzados que no quieren desaprovechar ni un momento de 
sus vacaciones y quieren jugar todo lo posible, de forma ilimitada.

Golf  
ilimitado 371€

Por personaprecio 
desde

26 campos de golf, alguno de ellos listados entre los mejores 
del mundo que incluyen 86 hoyos mirando al Mar Caribe/
Océano Atlántico y 39 hoyos bordeándolos. Se puede considerar 
actualmente a este país como la capital del golf del Caribe. 

Consulta nuestro paquete multirronda, que ofrece además la 
oportunidad única de jugar en uno de los mejores campos del 
mundo como “Teeth of the Dog”, “Corales” y “Punta Espada”.

Precios válidos hasta el 31 de Octubre de 2022. Consulte precios a partir del 01 de Noviembre.

https://b2b.soltour.es/pdf/services/GOLF7.pdf
https://b2b.soltour.es/pdf/services/GOLF12.pdf
https://b2b.soltour.es/pdf/services/GOLF9.pdf
https://b2b.soltour.es/pdf/services/GOLF13.pdf




Paquetes de Golf 
en México

Soltour ha diseñado cuatro paquetes especiales para jugadores de golf, 
pero también para viajeros que nunca hayan empezado a practicar este 
deporte y deseen hacerlo durante sus vacaciones. 

Estos cuatro paquetes se desarrollan en nuestro resort de golf de Riviera 
Maya, zona turística en la que hay un total de 15 campos de golf. El 
resort de Bahia Principe cuenta con 4 hoteles y 2 campos de golf y se 

encuentra a  1 hora al sur de Cancún y a 20 minutos de Tulum y Playa 
del Carmen.

Consulta nuestro paquete multirronda, que ofrece además la 
oportunidad única de jugar en la sede del torneo del PGA Tour 
Mayakoba Golf Classic, el famoso campo conocido como “El Camaleón”.

The sky is the limit. Diseñado para jugadores de golf ávidos, de nivel 
medio o avanzados que no quieren desaprovechar ni un momento de 
sus vacaciones y quieren jugar todo lo posible, de forma ilimitada.

Golf  
ilimitado 426€

Por personaprecio 
desde

Bautismo 
de golf

Aprendices en posición. Este curso es práctico, en él aprenderás cómo 
colocar el cuerpo para darle a la bola, cómo coger el palo de golf, el 
movimiento completo para golpear y empezará a dar tus primeros gol-
pes de golf.

221€
Por personaprecio 

desde
Golf  
multirronda

Para los más exigentes. Este paquete se ha diseñado para jugadores 
con hándicap que quieran jugar e incluso repetir una segunda vuelta 
en un magnífico y desafiante campo de golf.

155€
Por personaprecio 

desde

Juega  
y mejora

La perfección está en la práctica. Este paquete se ha diseñado para ju-
gadores con hándicap, que quieran aprovechar para mejorar su juego 
aprendiendo de un profesor titulado, además de salir al campo.

266€
Por personaprecio 

desde

Precios válidos hasta el 31 de Octubre de 2022. Consulte precios a partir del 01 de Noviembre.

https://b2b.soltour.es/pdf/services/GOLF6.pdf
https://b2b.soltour.es/pdf/services/GOLF1.pdf
https://b2b.soltour.es/pdf/services/GOLF3.pdf
https://b2b.soltour.es/pdf/services/GOLF5.pdf


Importante: confirma la informacion sobre los vuelos 
al efectuar la reserva. Con 48 hrs de antelación deberás 
reconfirmar los mismos.

Tasas locales (no incluidas en los precios). En República 
Dominicana: Para todos los pasajeros con destino a República 
Dominicana es obligatorio el uso del formulario electronico 
(e-ticket) para la entrada y salida del país. El formulario está 
disponible en la página web: www.migracion.gob.do y en el 
enlace directo www.eticket.migracion.gob.do. En Jamaica 
deberá abonar una tasa de 95 $ a la salida. En México Nueva 
Tasa “Derecho de Aprovechamiento de Bienes de Dominio 
Público”: A la salida del país deberá presentar en el aeropuerto 
el comprobante del pago de esta tasa, a través del sistema 
Visitax. Es un pago de 10 usd (aprox) obligatorio para los turistas 
extranjeros, el pago puede realizarse electrónicamente a través 
de la web del sistema Visitax.

Caso de completarse las plazas en “Tarifa Extrapromo”, se 
aplicarán suplementos de Tarifa Promo, Básica, 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 utili-
zado el de ida. Si por cualquier motivo pierdes el vuelo de ida 
al destino reservado, este se considera No Show (no presen-
tación con 100% de gastos), anulando la compañía aérea de 
forma automática y sin previa notificación tu vuelo o cone-
xión de regreso, quedando exento SOLTOUR de toda respon-
sabilidad.

Recomendamos acudir al aeropuerto con tiempo suficiente 
para la realización de todos los trámites de embarque. Acon-
sejamos 2 horas en vuelos nacionales y 3 horas para trans-
continentales.

Consulta precios en vuelos de conexión desde los principales 
aeropuertos Españoles.

Notas comunes

Te llevamos a Tenerife y 
Mallorca desde cualquier 
ciudad española, y al 
Caribe con conexiones  
a nuestros vuelos que 
salen de Madrid.

En nuestra web podréis elegir las 
compañías aéreas y los horarios 
de los vuelos que mejor se 
adapten a vuestras necesidades. 

Viaja con

ZONA DE MADRID

AL CARIBE DESDE MADRID (consultar conexiones).

ZONA DE CATALUÑA Y ARAGÓN

ZONA DE EXTREMADURA

ZONA DE LEÓN

ZONA DE LEVANTE

ZONA NORTE

ZONA ISLAS

ZONA DE GALICIA Y DE ASTURIAS

ZONA DE PORTUGAL

ZONA DE ANDALUCIA

Consulta los vuelos directos programados para las 

próximas temporadas haciendo click en cada ciudad.

https://www.soltour.es/ofertas/zona5.pdf?v=1639497628
https://www.soltour.es/ofertas/ProgramacionAereaCaribe.pdf?v=1639651948
https://www.soltour.es/ofertas/zona2.pdf?v=1639497628
https://www.soltour.es/ofertas/zona11.pdf?v=1639497628
https://www.soltour.es/ofertas/zona9.pdf?v=1639497628
https://www.soltour.es/ofertas/zona6.pdf?v=1639497628
https://www.soltour.es/ofertas/zona3.pdf?v=1639497628
https://www.soltour.es/ofertas/zona1.pdf?v=1639497628
https://www.soltour.es/ofertas/zona4.pdf?v=1639497628
https://www.soltour.es/ofertas/zona8.pdf?v=1639497628
https://www.soltour.es/ofertas/zona7.pdf?v=1639497628




Seguro para
Baleares y Canarias

Consulte nuestro Consulte nuestro
Seguro para
el Caribe

Viaje seguro 
con nosotros
El mejor seguro de viaje con Soltour y junto con 
una empresa dedicada al cuidado de los demás 
“Europ Assistance”, donde tus necesidades son 
su prioridad y cuenta con todo tipo de seguros 
adaptados a ti y a tu forma de viajar. Que nada 
arruine tu viaje. Sin coste adicional.

Cuenta con cobertura especial Covid-19. 
Para estar aún más protegido tenemos a su disposición  
coberturas opcionales extra.

https://www.soltour.es/pdf/folletos/assets/seguros/seguro–baleares–canarias.pdf
https://www.soltour.es/pdf/folletos/assets/seguros/seguro-caribe.pdf





