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

creado una oferta de viajes y vacaciones hecha a tu medida. Una propuesta con la que podrás 
diseñar cada día de tus vacaciones convirtiéndolas en algo realmente inolvidable. 

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

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

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

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




Ponemos a tu disposición una serie de 
ventajas y servicios para hacerte más 
agradable ese viaje tan esperado y que 
quieras seguir viajando con Soltour.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. 

Ventajas 
& Servicios



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.

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

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.

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.

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.

Habitación superior
La mayoria de los hoteles de este catálogo cuentan con 
habitaciones superiores. Consulta en cada hotel las distintas 
opciones y suplementos. 

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



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

NUESTRAS MARCAS

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

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

Cuatro tipos de hotel para todo tipo de viajeros

Aquí tienes toda la información

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

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

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

http://www.soltour.es/pdf/folletos/marcasbp.pdf
http://www.soltour.es/pdf/folletos/experienciasbp.pdf


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

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

MY BAHIA PRINCIPE
Loyalty Program

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

La felicidad siempre vuelve. 

Aquí tienes toda la información

Regístrate aquí  

Ver medidas

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


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 la habitación decorada 
con un toque romántico... Y 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.

Descubierta nocturna
Todas las noches al llegar a la 
habitación, os la encontraréis 
perfecta. Y con un sabroso detalle 
para terminar el día.

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

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

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

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

Samaná

   Bahia Principe Grand Cayacoa *****

   Bahia Principe Grand El Portillo *****

   Bahia Principe Luxury Samana *****

   Bahia Principe Luxury Cayo Levantado *****

La Romana

   Bahia Principe Grand La Romana *****

   Bahia Principe Luxury Bouganville *****

Punta Cana, Bávaro

   Bahia Principe Grand Bavaro *****

   Bahia Principe Grand Punta Cana *****

   Bahia Principe Grand Aquamarine *****

   Bahia Principe Luxury Esmeralda *****

   Bahia Principe Fantasia Punta Cana *****

   Bahia Principe Luxury Ambar *****

MÉXICO

Riviera Maya

   Bahia Principe Grand Coba *****

   Bahia Principe Grand Tulum *****

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

   Bahia Principe Luxury Akumal *****

ESPAÑA

Tenerife - Puerto de la Cruz

   Bahia Principe Sunlight San Felipe **** sup 

Tenerife - Costa Adeje

   Bahia Principe Sunlight Costa Adeje **** sup 

   Bahia Principe Sunlight Tenerife **** sup

Tenerife - San Miguel de Abona

   Bahia Principe Fantasia Tenerife *****

Mallorca - Magaluf 

   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-cayacoa.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-la-romana.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-luxury-bouganville-18.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-grand-bavaro.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-grand-punta-cana.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-coba.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-grand-tulum.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-luxury-sian-kaan-18.pdf
https://www.soltour.es/novios/bahia-principe-luxury-akumal.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


 
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.



Válido para reservas de paquetes con un mínimo de 5 noches y para estancias del 01 de mayo al 31 de octubre. Consulten los días de operación de las excursiones con 
nuestros guías, las excursiones pueden ser canceladas por razones de fuerza mayor o incumplimiento de mínimo de ocupación.

Soltour Family te ofrece una selección de 
hoteles para poder disfrutar en familia, 
dirigidos tanto a niños como adultos.  
Estos establecimientos tendrán una serie 
de ventajas para conseguir una diversión 
garantizada: piscinas infantiles, clubs de 
actividades, juegos y muchos más programas.



Para estancias del 01 de mayo al 31 de octubre. 

en el Caribe

Regalo de bienvenida
en el miniclub

Amenidades infantiles  
para el baño

Check-in 
personalizado

A la llegada al hotel 
tendrás una atención  
más individualizada.

en Tenerife

Programa de  
actividades

Gimnasia,  
tiro al arco,  
juegos...

Hoteles seleccionados
Bahia Principe Grand El Portillo   
Alojados en Family Junior Suite o Family Master Suite

Bahia Principe Grand Turquesa  
Alojados en Family Junior Suite o Family Master Suite

Bahia Principe Luxury Esmeralda   
Alojados en Junior Suite Deluxe

Bahia Principe Fantasia Punta Cana   
Alojados en Junior Suite Vista Castillo

Bahia Principe Grand Coba  
 Alojados en Family Junior Suite o Family Master Suite

Zona de juegos  
y parque acuático 

Minibar con refrescos, 
zumos y leche para niños

Miniclub.  
Club de Adolescentes 

Diversión 
garantizada

Programa de animación 
y actividades tanto para
adultos como para niños

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

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

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

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



Encuentra el hotel que buscas

Familias  Hoteles con las mejores condiciones para 
el descanso familiar como: miniclub, piscinas infantiles,  
servicios de niñera, etc.

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

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

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

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

Golf Hoteles que cuentan con campo de golf propio 
o en las proximidades y que ofrecen condiciones 
especiales para sus huéspedes.

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

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

Todo Incluido Hoteles que tienen el régimen de TI 
e 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 sujeto a disponibilidad).

Salud  Hoteles con centros de salud (centros SPA, 
talasoterapia, salones de belleza, servicio de masajes, etc.) en 
los que podrás combinar tu descanso con un programa de 
salud a tu gusto. 

Monoparental Hoteles que admiten dicha 
acomodación y ofrecen descuentos especiales.

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

ESTABLECIMIENTO OCUPACIÓN
MÁXIMA

MALLORCA

Piñero Bahia de Palma *** 2a+1n 2 - 6 años • • • • • •
Piñero Tal *** 2a+1n 2 - 6 años • • • • • • •
Bahia Principe Sunlight Coral Playa **** 2a+1n 2 - 6 años • • • • • •
TENERIFE

Bahia Principe Sunlight San Felipe **** sup 2a+2n 2 - 12 años • • • • • • • • •
Bahia Principe Fantasia Tenerife ***** 3a+2n • • • • • • • • •
Bahia Principe Sunlight Tenerife ****sup 2a+2n 2 - 12 años • • • • • • • • •
Bahia Principe Sunlight Costa Adeje ****sup 2a+2n 2 - 12 años • • • • • • • • •
REPÚBLICA DOMINICANA

Bahia Principe Grand Cayacoa ***** 2a+2n 2 - 12 años • • • • • •
Bahia Principe Grand El Portillo ***** 4a+3n 2 - 12 años • • • • • • •
Bahia Principe Luxury Samaná ***** 3a --- • • • • • •
Bahia Principe Luxury Cayo Levantado ***** 3a+1n 2 - 12 años • • • • •
Bahia Principe Grand La Romana ***** 3a+1n 2 - 12 años • • • • • • •
Bahia Principe Luxury Bouganville ***** 3a --- • • • • • • • •
Bahia Principe Grand Turquesa ***** 4a+3n 2 - 12 años • • • • • •
Bahia Principe Grand Bavaro ***** 3a+1n 2 - 12 años • • • • • • • •
Bahia Principe Grand Punta Cana ***** 3a+1n 2 - 12 años • • • • • • • •
Bahia Principe Grand Aquamarine ***** 3a --- • • • • • • • •
Bahia Principe Luxury Esmeralda ***** 3a+1n 2 - 12 años • • • • • • • •
Bahia Principe Fantasia Punta Cana ***** 3a+2n 2 - 12 años • • • • • • • •
Bahia Principe Luxury Ambar ***** 3a --- • • • • • • • •
MÉXICO

Bahia Principe Grand Coba ***** 4a+3n 2 - 12 años • • • • • • • • •
Bahia Principe Grand Tulum ***** 3a+1n 2 - 12 años • • • • • • • •
Bahia Principe Luxury Sian Ka’an ***** 3a --- • • • • • • • •
Bahia Principe Luxury Akumal ***** 3a+1n 2 - 12 años • • • • • • • •
JAMAICA

Bahia Principe Grand Jamaica ***** 3a+1n 2 - 12 años • • • • • • • •
Bahia Principe Luxury Runaway Bay ***** 3a --- • • • • • • • •



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
Refugio mediterráneo



Si viajamos a Baleares es prácticamente inevitable no dedicar 
nuestra primera parada a la isla mayor, a la hermana grande, la 
estrella de este paraíso, la que combina todas y cada una de las 
maravillosas cualidades que dan forma y singularidad al resto. 

Sí, Mallorca, la isla que en sus casi 4.000 km² es capaz de combinar todo lo 
que uno puede desear durante unas vacaciones o la vida entera.
Mallorca es la isla de la calma, una isla de todos y para todos. La única 
de todo el archipiélago balear que cuenta con tal variedad paisajística 
y cultural que es capaz de cautivar tanto a viajeros solos que buscan un 
lugar para olvidarse de las multitudes como a los que quieren sumergirse 
en el ambiente más animado del Mediterráneo.
Moderna, innovadora y, al mismo tiempo, fiel a sus tradiciones y su 
milenaria historia de raíces talayóticas, Mallorca conquista por su belleza 
tranquila y su versatilidad a la hora de ofrecer planes y actividades a gusto 
de todos. Es, sin duda, la isla más familiar y cómoda de todas a la hora de 
viajar con niños -gracias a sus completos servicios y sus excelentes vías 
de comunicación-, pero es también un destino mágico para parejas y 
escapadas románticas.

Ciudad, playa y montaña: tú eliges
Nuestra ruta propone un recorrido que invita a descubrir las múltiples 
caras que nos brinda Mallorca. Nos lleva directos desde el aeropuerto de 
Palma al centro de la capital. Nos deja en las calles de su casco antiguo, 
donde paseamos por sus patios adentrándonos en ese pasado noble y 
señorial que todavía las engalana. Tras conocer sus palacetes, su barrio 
judío y las murallas que enmarcan a la Catedral -el único templo gótico del 
mundo que mira al mar- paramos en las terrazas que salpican el Paseo del 
Borne, nos acercamos a sus museos, edificios modernistas y sus boutiques 
de lujo y paseamos por el marítimo viendo como los veleros entran y salen 
de su gran puerto, uno de los centros de vela más importantes de todo el 
Mediterráneo.
Lejos de la vida urbana, Mallorca nos regala algunas de las playas más 
bonitas del Mediterráneo. Calas de roca y arena escondidas entre pinares 
en el oeste y playas infinitas en el norte donde las bahías de Alcudia y 
Pollença, junto con la espectacular Playa de Muro, nos ofrecen el mayor 
abanico de placeres y propuestas que uno pueda soñar: restaurantes para 
todos los paladares, parajes naturales, pistas deportivas, spots de kitesurf, 
kayak y vela, rutas en bicicleta, parques acuáticos, mercadillos, fiestas 
populares…
Pero para sumergirse de verdad en el auténtico espíritu de Mallorca es 
indispensable dirigir nuestra ruta hacia la Sierra de Tramuntana, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aquí conoceremos lugares 
que parecen sacados de un cuadro: Sóller, Valldemossa, Banyalbufar, 
Deià… son estampas perfectas de la quietud, donde el tiempo pasa más 
despacio y la vida gira entorno a una buena mesa.
Todo huele a naranjas, malvasía, olivas y sal y sus sinuosas carreteras 
desfilan al borde del mar Mediterráneo ofreciendo un paisaje inolvidable 
a la memoria.

Moderna, innovadora y, al mismo 
tiiempo, fiel a sus tradiciones y su 
milenaria historia.



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

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

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

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

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



Las playas del último paraíso
Antes de empezar a caminar por los mares del sur, nos regalamos un 
brunch en alguna de las cafeterías llenas de encanto que salpican la 
primera línea marítima del Portitxol, a un paso del centro de Palma. 
Tras el desayuno, ponemos rumbo al sur de Mallorca, donde nos 
damos el primer baño en Cala Blava y las pequeñas calas escondidas 
de Son Verí y Bellavista. Son calas de roca bellísimas, dibujadas en 
increíbles acantilados mirando a la bahía de Palma. A lo lejos, la silueta 
de la ciudad, con la Catedral coronándola y la Sierra de Tramuntana 
detrás. Seguimos hacia Cala Pi, el pueblo costero de Sa Rápita y, al 
fondo, Es Trenc- conocida como el último paraíso del Mediterráneo-. Si 
vamos hasta el extremo más sur, disfrutaremos del faro de Ses Salines 
y tres de las mejores playas vírgenes de Mallorca. Subiendo hacia 
el Este, encontraremos Es Caló des Moro, una de las calas secretas 
mejor guardadas por los mallorquines, y Cala Varques, una playa que 
parece de otros tiempos.

La octava maravilla del mundo
Cambiamos las llanuras por la montaña y nos adentramos en una 
de las maravillas naturales más fascinantes del mundo: la Sierra 
de Tramuntana, Patrimonio de la Humanidad y paraíso infinito de 
paisajes únicos y pueblos de postal. Valldemossa y su coca de patata 
con música de Chopin -uno de sus más ilustres residentes-, Esporles 
y sus parajes hechos para amantes de la escalada, el senderismo y 
el cicloturismo. Banyalbufar, con una de las calas de roca rojiza más 
asombrosas de la isla; Deià y su armonía perfecta de pueblo colgado 
en laderas que descienden al Mediterráneo; Escorca, el municipio más 
natural; Pollença y sus atractivos paisajes de mar y montaña; y, hacia 
el extremo norte, Formentor: el mirador más bello del mundo.

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

Puestas de sol y noches sin fin
Una tarde cualquiera, nos dirigimos al oeste, recorriendo Illetas, 
Cala Mayor, Bendinat, Portals... por toda la costa de Calvià. Allí, 
surcamos playas y calles llenas de bares y restaurantes hasta llegar 
a la bahía de Santa Ponsa y sentarnos a ver la puesta de sol en un 
rincón de ensueño: la Costa de la Calma. El cielo enrojece mientras 
el mar se cubre de plata y nosotros saboreamos un tinto de verano 
acompañado del típico pa amb oli. El sol se va y con la última luz del 
día regresamos a la ciudad con ganas de descubrir sus noches: Santa 
Catalina, Paseo Marítimo… Música, ambientes y locales para elegir.



294€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desdeEL ARENAL

Piñero Bahia de Palma 3*



Situación En el centro de El Arenal, a unos 250 metros del Club Náuti-
co, a 14 km del centro de Palma y a una distancia de la playa de unos 
250 metros.

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

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.

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

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet variado con platos fríos 
y calientes. Consultar carta de Todo Incluido a la llegada al hotel.

Características Dispone de 423 habitaciones.

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

Estándar

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de 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 Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



304€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desdeEL ARENAL

Piñero Tal 3*



Situación En el centro de El Arenal, a unos 250 metros del Club Náuti-
co, a 14 km del centro de Palma y a una distancia de la playa de unos 
300 metros.

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

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.

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

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

Características Dispone de 198 habitaciones.

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

Estándar

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de 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 Volver al índice

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice





Nuestro Todo Incluido en Mallorca

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

•  Todas las comidas, snacks, bebidas locales y cocktails en el 
restaurante y bares de nuestro hotel, excepto snacks de pago y 
cocktails premium (Consultar horarios en el directorio de servicios 
del hotel). Máximo tres bebidas alcohólicas en la comida y tres en la 
cena por cliente.

•  Refrescos y bebidas alcohólicas (marcas locales) desde las 10:30 
hasta las 23 hrs. en el sports bar. Máximo tres bebidas alcohólicas en 
la comida y tres en la cena por cliente. Todas las bebidas consumidas 
después de las 23 hrs serán de pago. Primeras marcas y otras bebidas 
no especificadas según la carta de Todo Incluido con cargo extra.

•  Programa internacional de animación nocturna.

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

Otros servicios con cargo
Servicio de atención médica. Bebidas Premium, primeras marcas y 
otras bebidas no especificadas en la carta de todo incluido. Llamadas 

telefónicas al exterior, correo, fax, internet y Wi-Fi Premium.

BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT       

Coral Playa

Atenciones Especiales Gratuitas

Y si este especial evento coincide con tu estancia en Bahia Principe, 

te ofrecemos el primer día:

•   Decoración en la habitación. 

•   Vino espumoso y chocolates.

Es imprescindible presentar licencia matrimonial a la llegada al hotel.

Aniversario de boda  

Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable:

•  Decoración en la habitación. 

•  Vino espumoso y chocolates.

•  Regalo de bienvenida.

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

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

Novios



Coral Playa
BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT       

500€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Excepcional relación calidad precio  

 Con vistas panorámicas y acceso directo a la playa  
de Magaluf  

 A 20 minutos de la ciudad de Palma  

 A 1 km del campo de golf “Poniente”  

Lo más especial

MAGALUF



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

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

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.

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

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

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Estándar Vista Mar

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Tenerife
La Reina de Canarias



Tenerife es la isla de la eterna 
primavera, allí donde las cuatro 
estaciones del año convergen

Nuestra primera parada de nuestro viaje al fascinante 
universo de Canarias es la gran isla de Tenerife, un 
planeta entero de diversión, en el que se puede encontrar 
absolutamente todo lo que uno pueda desear para 

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

Urbana y tradicional 
Explorando, explorando surcamos toda la cordillera volcánica que cruz 
la isla y vamos de una punta a otra, parando en sus pequeños pueblos 
llenos de encanto, casitas bajas, callejuelas serpenteantes, iglesias 
que parecen haber estado siempre ahí, desde el inicio de los tiempos, 
ancianos y niños correteando por las cuestas empinadas hacia las playas, 
hacia los campos… Todo huele a tierra y a mar y de alguna cocina se 
desprende el calor y el aroma del gofio, unas papas con mojo explotando 
de sabor en el paladar. Lo acompañamos de un vino en Icod y seguimos 
ruta, por la fascinante Orotava, hacia Puerto de la Cruz, una de las 
ciudades más bulliciosas de Tenerife y núcleo turístico por excelencia de 
la isla.

Atrás dejamos hace tiempo las playas y el ritmo pausado de Las Américas 
y Los Cristianos, playas inmensas como la de Abona o El Roque, y 
subimos hacia Tacoronte hasta llegar a San Cristóbal de La Laguna, 
donde su aire colonial nos deja una impronta imborrable de pasados 
muy presentes que siguen deslizándose con la misma calma de antaño 
por las calles de esta hermosa ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
El camino nos lleva inevitablemente al principal punto de atracción 
urbana de Tenerife: su capital, Santa Cruz, alegre, innovadora, imparable 
y, también, llena de historias por contar y momentos por vivir. Santa 
Cruz de Tenerife y sus menceyes, sus calles y plazas, sus elegantes 
restaurantes, sus teatros, auditorios y museos… Encontrar algo que hacer 
en Santa Cruz es algo demasiado sencillo como para que nos quede un 
solo minuto libre. Basta sentarse en una de sus terrazas y admirar el ir y 
venir de sus gentes para disfrutar de su aire de reina perpetua. Después 
de un aperitivo en una de sus tabernas típicas, hacemos una ruta de 
compras y acabamos brindando por la belleza de este destino singular 
donde los haya en uno de sus locales de moda. Sabiendo que nuestra 
ruta de emociones no ha hecho más que empezar, que el guión de 
nuestra película aún está por escribir. 



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Nuestro Todo Incluido en Tenerife

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Programa de animación y shows nocturnos.

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

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

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

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

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

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

16€ por adulto  
y noche

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

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

16€ por adulto  
y noche

BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT       Sup. 

San Felipe
BAHIA PRINCIPE       Sup. 

Tenerife Resort



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

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

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

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

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

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

•  Programa de animación y shows nocturnos.

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

•  Gimnasio con instructor deportivo de 6 a 22h.

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

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

SPA

BAHIA PRINCIPE FANTASIA       

Tenerife

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

PAQUETE ANTI ESTRÉS

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

1 MASAJE RELAJANTE CANARIO 45 min.

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

y estancia

Bahia Principe Sunlight San Felipe

RITUAL VIP PAREJAS

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

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

y estancia

Bahia Principe Fantasia Tenerife

Parejas VIP PAQUETE ESPECIAL

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

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

y estancia

Bahia Principe Tenerife Resort

Atenciones Especiales Gratuitas (común a todos los hoteles)

Y si este especial evento 
coincide con tu estancia en 
Bahia Principe, te ofrecemos  
el primer día:

•  Decoración en la habitación. 

•  Vino espumoso y bombones.

Es imprescindible presentar licencia 
matrimonial a la llegada al hotel.

Aniversario de boda  

•  Decoración en la habitación.     

•  Regalo de bienvenida.

•   Vino espumoso y chocolates

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

•  15% de descuento en 
tratamientos Spa, excepto 
masajes de 25  
minutos y promociones .

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

Novios  
Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable



San Felipe
BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT       SUP

 Ubicación ideal, con vistas al Teide y al Océano Atlántico

 Posibilidad  de reservar Media Pensión y Todo Incluido

 Personal muy amable y cercano  

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

Lo más especial

PUERTO DE LA CRUZ 467€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



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

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

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

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

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

Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios Volver al índice

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior



Tenerife
BAHIA PRINCIPE FANTASIA      

704€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

SAN MIGUEL DE ABONA

Lo más especial

 Nuevo concepto vacacional en España para familias

 Instalaciones y ofertas de entretenimiento tematizadas

 Espectáculos nocturnos y proyección multimedia en castillo 
central

 Shows de primer nivel con artistas profesionales 

 Zona exclusiva Sólo Adultos con piscina infinity

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

Conoce nuestras ventajas y pásalo en grande

Check-in personalizado

Descuento en algunas excursiones

Programa de actividades

Parque acuático

KidsClub

Teensclub

Zona de Juegos

Grandes espectáculos



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

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

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

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

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

Family Master Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios Volver al índice

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior



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

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

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

Tenerife Resort
BAHIA PRINCIPE       Sup.

TENERIFE - ESPAÑA

1 Bahia Principe Sunlight Tenerife

2 Bahia Principe Sunlight Costa Adeje 

ZONAS COMUNES

3 SPA

4 Instalaciones deportivas

5 Mini Club

6 Bahia Principe Village
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Tenerife
BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT      Sup

 Vistas privilegiadas al océano

 24 horas todo incluido

 Sensación de vivir en un auténtico pueblecito canario

 Hotel accesible y coqueto 

 Excepcional relación calidad-precio  

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

Lo más especial

COSTA ADEJE 578€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



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

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

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

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

Bares y restaurantes En el Restaurante Principal ofrece una amplia 
oferta tipo buffet de cocina internacional. Los clientes podrán degus-
tar de la cocina asiática y mejicana, además de la cocina italiana y 
brasileña en los restaurantes del Sunlight Bahia Principe Costa Adeje. 
También disponemos de platos para vegetarianos, celíacos y diabé-
ticos (debe ser indicado a la llegada al hotel)  rincón niños en buffet. 
Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta formal. El cliente po-
drá acceder a cualquiera de las instalaciones en el Sunlight Bahia Prin-
cipe Costa Adeje excepto el restaurante buffet

Junior Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios Volver al índice

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior



Costa Adeje
578€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 24H Todo Incluido

 Ubicación privilegiada con espectaculares vistas al océano

 Transporte gratuito a Playa de Las Américas

 Piscinas de gran dimensiones y una infinity pool hacia el mar

 Gran oferta gastronómica 

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

Lo más especial

COSTA ADEJE

BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT       SUP

Conoce nuestras ventajas y pásalo en grande

Check-in personalizado

Descuento en algunas excursiones

Programa de actividades

Minigolf

Ping Pong

Minidisco

Miniclub

Piscina Infantil



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

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

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

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

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

Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios Volver al índice

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior



Caribe
Tienes que verlo



Buscando tesoros en el Caribe tropezamos con la gran joya del 
continente americano, el lugar donde las vacaciones adquieren su 
completo significado: relax, sabor, cultura, diversión, deporte, libertad, 
naturaleza… Todo en un único destino. Así es República Dominicana, 
La Española. O Quisqueya, como la llamaban sus indígenas originales, 
los taínos, un pueblo cuya profunda tradición sigue calando en lo que 
es hoy en día este país, apasionante de norte a sur, lleno de color, 
sonidos de bachata y terrones de azúcar.
Su mezcla de culturas africana, española y taína le da ese carácter 
tan especial que impregna cada rincón y que hace que un viaje a 
República Dominicana sea único y diferente, aunque vayamos una 
y mil veces. En ningún otro lugar del planeta como aquí, podremos 
disfrutar de la hospitalidad y calidez de la gente, de los ritmos que 
dan origen a la música caribeña, de la gastronomía taína y de sus 
noches de infinitos colores. Recorrer sus distintos pueblos, ciudades 
y parajes naturales nos da de inmediato esa sensación de contraste, 
multiculturalidad y creatividad innata que tiene esta tierra de oro, 
plata y níquel.
Las rutas pueden ser tantas como uno desee, hasta el infinito. 
Desde Samaná, con sus increíbles playas y bosques vírgenes, donde 
la huella del hombre se borra con la belleza arrolladora de sus 
manglares y lánguidos cocoteros besando el mar; a Puerto Plata y 
Playa Grande, destinos para los amantes de las olas atlánticas, el 
deporte al aire libre y la tranquilidad. Pero también podremos visitar 
la capital, Santo Domingo, o La Romana, tierra dulce donde las haya, 
bañada por las delicadas aguas del Caribe. Para terminar, cómo no, 
en Playa Bávaro y Punta Cana, dos oasis para desconectar, relajarse 
al sol y bailar hasta caer rendido en uno de sus impresionantes 
arenales blancos… Elegir uno solo de todos los paraísos que nos 
propone República Dominicana es una tarea casi imposible, por ello, 
os proponemos acompañarnos en un ruta completa que nos permita 
verlos todos y llevarnos mil recuerdos. Porque no hay mayor tesoro 
que la experiencia. 

Punta Cana
Punta Cana es algo más que un destino, es un sueño hecho realidad; 
un lugar en el que vivir experiencias únicas en las turquesas aguas de 
la República Dominicana. 
Recostada en el corazón de las Antillas Mayores, Punta Cana es uno 
de los principales destinos turísticos del mundo por méritos propios; 
un retiro único plagado de belleza natural, de gastronomía exquisita y 
de un ritmo pausado que enamora desde el primer día.
Punta Cana es un auténtico retiro vacacional mágico y seductor en 
el que todo visitante se siente como en casa. Si buscas un lugar para 
disfrutar de unas vacaciones sin igual con excursiones fascinantes y 
rodeado de palmeras cocoteras y playas turquesas de arena blanca 
en las que practicar todo tipo de deportes acuáticos y terrestres, sin 
duda tu opción ideal pasa por Punta Cana. ¿Que deseas relajarte en 
la mejor playa? Descubre Playa Bávaro, el tesoro más codiciado de 
esta bella tierra... todo un lujo para los sentidos.

La Romana 
A medio camino entre Santo Domingo y Punta Cana se encuentra 
La Romana, uno de los destinos más idílicos del Caribe y uno de 
los puntos vacacionales más interesantes del mundo. La Romana 
es perfecta para quienes desean disfrutar del ritmo de vida tropical 
sin renunciar a la visita de bellísimos puntos de interés como Isla 
Catalina o Altos de Chavón. 
La Romana no sólo te conquistará por su color, su ritmo y sus 
atardeceres infinitos, sino que en tus días de retiro vacacional 
podrás contemplar playas con ricos fondos marinos, manglares 
espectaculares y arrecifes de coral de gran colorido. La Romana 
alberga una naturaleza típicamente caribeña que hace que la palabra 
paraíso se ajuste a la perfección a cada rincón de la región. 
Si además de visitar los mejores fondos marinos del país deseas 
conocer otros puntos de la geografía dominicana, sin duda La 
Romana es el destino ideal. La localización de La Romana te permitirá 
acercarte con facilidad a otros destinos turísticos como Punta Cana 
o la propia capital, Santo Domingo.

Samaná
Un paraíso lleno de contrastes, considerado uno de los lugares más 
bellos del mundo, así es la península dominicana de Samaná. El 
destino perfecto para quienes desean llevarse en la retina las más 
bellas estampas del Caribe. Si deseas disfrutar de tus vacaciones 
envuelto en espectaculares playas de arena blanca y aguas 
cristalinas al abrigo de cocoteros, sin duda la elección perfecta es 
Samaná. 
Con sus más de 850 kilómetros de territorio, y con una exuberante 
e incomparable vegetación tropical, Samaná ofrece lugares únicos 
de obligada visita como el Salto del Limón, la Playa El Valle o Las 
Terrenas, un pueblecito encantador a orillas de la playa, ideal para 
aquellos que buscan alternar el relax con, por ejemplo, algunas horas 
de surf. 
Paraíso del Eco-Turismo y miembro del prestigioso Club de las Bahías 
más Bellas del Mundo de la UNESCO, 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. Samaná es un escenario idílico al que entregarse como 
mínimo una vez en la vida.

REPÚBLICA DOMINICANA



La primera ruta de nuestra búsqueda del tesoro nos lleva 
directamente al continente americano y nos deja en un destino en el 
que cualquier sueño, por difícil que parezca, se puede hacer realidad. 
Llamar a México el país de las mil maravillas supone, sin exagerar, 
quedarse cortos: esta tierra de raíces mayas, aztecas e incas se 
extiende ante nosotros como un mapa multicolor bañado por el 
mar Caribe y en el que cada rincón es una visita imprescindible, una 
experiencia por vivir, un momento inolvidable para llenar nuestra 
maleta con los mejores recuerdos.
México es color, intensidad, pasión pura sacada de un alma llena de 
vitalidad y rebosante de alegría. Pasear por la Riviera Maya hasta 
Cancún, recorriendo la inmensidad de sus playas paradisíacas, 
saboreando su exótica gastronomía, dejándonos tostar por la luz de 
ese sol que acaricia sus costas, adentrándonos en los secretos de 
sus villas y pueblos: Puerto Juárez e Isla Mujeres, abierta al mar; el 
centro de Cancún y el famoso Boulevard de Kukulcan que enmarca 
la laguna de Nichupté; un poco más allá, el imprescindible Puerto 
Morelos, Maroma, la playa del Secreto, Xcalacoco y Playa del Carmen, 
destino de vacaciones ineludible que mira directamente a la hermosa 
Isla de Cozumel donde encontraremos los fondos marinos más 
fascinantes del Caribe…
De día, la península de Yucatán y su costa interminable nos brinda 
escenarios en los que diseñar imágenes de postal, donde recrear 
todas esas ganas de desconectar del mundo, olvidar las horas de 
ordenador y cambiar la silla de la oficina por una sensual hamaca 
colgada entre dos cocoteros que se tienden sobre el mar. Vacaciones 
de película, sí. Pero hay mucho, muchísimo más. México es arte, es 
historia y tradición, folclore, ruinas, templos, dioses y superstición; 
sabe a chile picante y tacos de chicharrones y allá donde vayamos, 
siempre tendremos tequila y cheladas para compartir mientras el 
sol se pone y la magia de las noches empieza a encender el alma 
de todos los que venimos con ganas de bailar al ritmo de esta tierra 
dorada. 

Riviera Maya-Tulum
Además de sus rancheras y de su exquisita gastronomía, famosa 
en el mundo entero, México es un destino de destinos. Un lugar 
privilegiado en el que disfrutar de la naturaleza más pura, la cultura 
más colorista y los sabores más auténticos. De los infinitos encantos 
que merecen ser conocidos de este bello país destaca, entre todos, la 
magia que despierta Riviera Maya. 
Considerado uno de los destinos más deseados del mundo, la 
Riviera Maya ofrece al visitante playas de excepción con arena 
fina y aguas de color turquesa y la naturaleza más bella del país. 
Si deseas disfrutar de unas vacaciones marcadas por el recuerdo 
de playas fascinantes en las que realizar actividades acuáticas, 
practicar deportes de aventura y conocer maravillas Patrimonio de la 
Humanidad, sin duda, Riviera Maya es el destino a elegir. 
Cuna de la siempre grande y misteriosa civilización maya, en Riviera 
Maya podrás conocer a fondo algunas de las múltiples joyas que 
esconde la Península de Yucatán y que se encuentran entre las más 
interesantes del mundo. ¿Las más destacadas? La ciudad amurallada 
de Tulum y el increíble yacimiento de Coba, ubicado en el interior de 
la selva.

MÉXICO



El Caribe tiene un tesoro distinto a todos los demás, un lugar de vida 
completamente diferente, donde todas las culturas y civilizaciones 
del planeta parecen confluir en una mezcla universal que configura 
una población diversa y acogedora y una historia plagada de 
anécdotas apasionantes. Jamaica es un crisol de vidas en el que 
las playas infinitas de arenas blancas abrazan el mar y protegen 
pequeñas ciudades llenas de color y energía permanente, mirando 
siempre al cielo, a las cimas de sus montañas, verdes, gigantes, 
repletas de fauna y flora tropical, capaz de asombrar incluso a los 
más viajados.
Tierra de arahucanos y taínos, Jamaica suma también un poso de 
cultura española, breve pero intenso, y una palpable influencia 
británica, que hoy en día se ve reflejada en todos los nombres que 
diseñan su geografía: su capital, Kingston, la paradisíaca Montego 
Bay, la acogedora Saint Andrew, la siempre animada Runaway Bay, 
muy cerca del primer puerto al que arribó Colón -Discovery Bay- 
cuando tropezó con la isla, Saint James, Saint Ann, Saint Elisabeth, 
Rockey Point… Un abanico de pueblos, puertos y ciudades entre los 
que existen algunos que incluso llevan nombres de grandes capitales 
inglesas como Manchester. Su pico más alto también deja claro que 
imperio fue el que predominó en esta isla caribeña situada al sur de 
Cuba: la cima de la montaña azul es mundialmente conocida como el 
Blue Mountain Peak, un lugar que alcanza los 2.256 metros de altura 
y desde el que se divisa casi por completo todo el territorio insular, 
de 240 km de largo y 80 de ancho que hacen de Jamaica un pequeño 
refugio de libertad en medio del Caribe.
Sin embargo, en estas tierras la mezcla de culturas, etnias y religiones 
es tal que esa huella británica se queda solo en mera anécdota. Sus 
ritmos y músicas tradicionales suenan a sus raíces indígenas, a África, 
a Asia, a América Latina; su cocina nos recuerda en muchos sentidos 
a la nuestra y sus tradiciones no dejan lugar a dudas: Jamaica es 
el país más variopinto que uno puede encontrarse al otro lado del 

Atlántico.
 

Runaway Bay
Si buscas un lugar con temperaturas ideales, verdes montañas, 
playas de ensueño y en el que no falte la cultura y los ritmos más 
auténticos sin duda Jamaica es el destino perfecto. Ideal para vivir 
unas vacaciones de ensueño en un marco incomparable, la tercera 
isla más grande del Caribe cuenta con localizaciones únicas como 
Runaway Bay en la que convertir unos días de descanso en toda una 
experiencia para los sentidos. 
Sus tradiciones, su belleza innata y sus virtudes naturales no sólo 
hacen de Jamaica un destino inmejorable al que ir durante todo el 
año, sino que gracias a esas aguas azules y a parajes de ensueño la 
isla es ya uno de los platós de cine más solicitados del momento. Las 
imágenes del pirata Jack Sparrow surcando las aguas del mar Caribe 
en su Perla Negra en busca de tesoros pertenecen a Jamaica y a sus 
paradisíacos rincones.
Junto a sus postales naturales, Jamaica es un crisol de culturas 
en estado puro y es que en la isla se mezclan, en total armonía, 
las culturas africana, europea y asiática dotando a la isla de una 
personalidad exótica y seductora. Disfruta de un destino especial 
en el que no faltarán plantaciones de café, museos de referencia, la 
vitalidad de sus gentes, puestas de sol y sonidos de ska y reggae.

JAMAICA



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

Los museos de Santo Domingo
Para vivir y conocer cada detalle de la historia y la cultura 
dominicana, nada mejor que reservar un par de días para 
disfrutar de una ruta de museos por la capital del país. Santo 
Domingo cuenta con algunos de los mejores centros culturales 
de la región: el Museo del Hombre, el de Historia y Geografía, 
el de la Familia Dominicana, el de la Porcelana, el Museo del 
Larimar, el Museo Duarte, el Teatro Nacional y el imprescindible 
Museo de Arte Moderno. Un punto de partida ideal para poder 
saborear toda esta carta cultural es la Plaza de la Cultura de 
Santo Domingo, un lugar para pasear y deleitarse admirando el 
ritmo natural de su cotidianidad y sus gentes.

De excursión a Isla Saona
Alquilamos un barco o un catamarán y ponemos rumbo a una de las 
islas del Caribe más amables y de naturaleza virgen, casi desierta, de 
este mar único: Isla Saona. Ubicada frente a las costas próximas a La 
Romana, este pedacito de tierra bendecido con hermosos manglares 
y unos fondos marinos espectaculares es un combinado perfecto de 
calma, playas infinitas, deportes acuáticos y vida tradicional. Conviene 
preparar la excursión con tiempo para que podamos ver todos sus 
rincones, desde los arenales más turísticos a esos espacios protegidos 
de naturaleza impecable y sus pueblos, donde los habitantes siguen 
con sus rutinas como si nada. Una parada imprescindible es la gran 
cueva de Cotubanamá. Los puntos de partida hacia Isla Saona son 
diversos y podremos iniciar la travesía tanto desde Bayahibe como 
desde Bávaro y Punta Cana.

Viajando con las ballenas 
Una de las excursiones más emocionantes que se 
pueden realizar en el Atlántico dominicano es la 
que te llevará a conocer el santuario natural de las 
ballenas jorobadas en plena bahía de Samaná y el 
Banco de Plata. Además de ser una de las zonas de 
costa de República Dominicana más asombrosas por 
su exuberante naturaleza, el espectáculo que brindan 
las ballenas llegadas desde todos los mares del norte 
a este pequeño rincón de Samaná es único: entre 
diciembre y marzo, ejemplares de hasta 40 toneladas 
saltan y danzan en estas aguas, cantando para 
aparearse y garantizar la continuidad de su especie.

Las profundidades de Playa Paraíso
Nos vamos a Playa Paraíso, en Puerto Plata. Se trata de un lugar de 
ensueño, de esos que nos vienen a la mente cuando nos imaginamos 
el Caribe: playas de arenas blancas como diamantes, aguas turquesas, 
arrecifes de coral, cocoteros y sol brillante. La magia de Playa Paraíso 
reside, sin embargo, en sus profundidades, pues el Caribe esconde 
aquí multitud de especies marinas que podremos disfrutar en su 
hábitat natural simplemente haciendo snorkel.



En República Dominicana

Belleza natural
República Dominicana es conocida mundialmente por sus increíbles 
playas pero sus parajes naturales de interior, sus selvas, bosques, 
lagos y cascadas no desmerecen en nada y son un auténtico polo de 
atracción para los amantes de la vida en plena naturaleza. Existen 
infinidad de rincones en los que asombrarse ante la majestuosidad de 
su vegetación tropical, algunos tan míticos como el Salto El Limón, en 
Samaná, una cascada natural de unos 40 metros de altura. Si damos 
el asalto a Puerto Plata, encontramos los Charcos de Damajagua, con 
cascadas, lagunas naturales, senderos infinitos… Y, como éstos, hay 
muchísimos rincones maravillosos más: el parque de los Haitises, la 
Cueva de las Maravillas, las Dunas de Bani, el alto de Cabrera, el hoyo 
del Pelempito y así, siempre jugando a navegar entre costa e interior, 
sin perder de vista el mar Caribe y el océano Atlántico.

La primera ciudad del continente
Santo Domingo es la vida en estado puro, la de ayer, hoy y siempre. 
Son sus parques soleados, las mesas de las tabernas a las que se 
sientan los abuelos a jugar al dominó con un vasito de ron y unos 
habanos, las monumentales plazas, sus museos históricos y las 
primeras construcciones coloniales del país. Allí está la casa en la que 
vivió Cristóbal Colón, el primer hospital del continente, el Convento de 
los Dominicos y la maravilla imponente de la fortaleza de Ozama. Para 
vivirlo con detalle, Santo Domingo nos exige paseos, almuerzos al sol, 
visitas a sus tiendas tradicionales con sus productos de toda la vida, 
su ron, su caña de azúcar, el cacao, el tabaco y los plátanos. Nos pide 
salir y paladear sus noches a ritmo de bachata y merengue, bailar en 
las calles y disfrutar saboreando una copa en la mejor compañía.

Cultura de ron y azúcar
En las agradables terrazas de los cafés de Santo 
Domingo, en un pequeño pueblo de interior o en frente 
a las maravillosas playas de Samaná, La Romana o 
Bayahibe, las botellas del ron más exquisito ponen el 
punto dulce a cada atardecer desde que el mundo es 
mundo. Desde el siglo XV, este líquido tostado de sabor 
intenso y dulce es uno de los tesoros más apreciados de 
República Dominicana. . De la caña de azúcar molida, se 
obtiene un líquido de textura melosa, espesa, de sabor 
dulce y color marrón que es la base para hacer el ron. 
Luego se fermenta y nace la bebida nacional que en 
nuestro viaje encontraremos en cada rincón. 

Morir soñando
La gastronomía dominicana está llena de nombres sugerentes e 
inspiradores que elevan el paladar a cotas de placer inimaginables. 
Morir soñando es, por ejemplo, una de las bebidas nacionales más 
típicas y consiste en un refrescante y delicado batido hecho con leche 
y zumo de naranjas recién exprimidas. Pero las cocinas de la República 
Dominicana esconden muchas más sorpresas así, con nombres llenos 
de pasado y con exóticos ingredientes heredados de sus diferentes 
civilizaciones. Uno de sus platos más tradicionales es el sancocho, que 
nos recordará al cocido que se hace en diferentes puntos de España 
pero elaborado con productos locales como la papa, la mandioca, el 
plátano y el indispensable cilantro. Otra joya culinaria del país lleva 
nombre patrio y es La Bandera Dominicana, en el que se mezcla arroz, 
carne, gran variedad de especias típicas y el famoso poroto.



El auténtico pueblo mexicano 
San Miguel de Cozumel es un pueblecito en medio del mar, ubicado 
en la misma isla de Cozumel frente a Playa del Carmen, en el que 
no parece pasar el tiempo y se mantiene ajeno a prisas y ajetreos. 
Aprovecha tu visita a la isla de Cozumel para darte un paseo por sus 
callejuelas adornadas de pequeñas casas de intensos colores que 
gritan ¡Caribe! a cada paso. Encontrarás modestas tiendecillas para 
comprar recuerdos y también ricos restaurantes tradicionales en los 
que saborear pescado fresco a la brasa.

Cabalgando por Cancún
Las estampas más inimaginables son posibles aquí en Cancún y 
Riviera Maya y una de ellas es, sin duda, la de cabalgar a lomos de 
un caballo en plena selva caribeña o por las arenas de una playa 
paradisíaca mientras cae el sol. A poca distancia del centro de Puerto 
Morelos hay un pequeño rancho en la costa que permite realizar tours 
a caballo por todo su entorno. Se ofrecen guías y rutas diversas para 
disfrutar de la experiencia más de una vez.

Visita a los orígenes
Cobá es uno de los lugares con más 
historia de Riviera Maya. Ubicado a menos 
de una hora en coche de la maravillosa 
ciudad maya de Tulum, este espacio 
arqueológico sin igual nos brinda una 
oportunidad única de sumergirnos en 
la cultura más antigua de México, en 
sus más arraigados orígenes. La zona y 
las huellas de sus civilizaciones están 
increíblemente bien conservadas, 
con construcciones imponentes, muy 
similares a los templos mayas pero con 
aspecto mucho más primitivo y rústico.  
No te olvides la cámara o te arrepentirás.

En México Riviera Maya

Entre chiles y cochinita pibil
Es imposible, pero imposible de verdad, recorrer México sin 
enamorarse de su mayor tesoro: su cultura gastronómica. Sabores 
intensos que hablan al paladar cargándonos de fuerza e inspiración, 
llevándonos al centro de su inagotable energía, al abrazo de su calor 
y al ritmo profundo de los latidos del centro de su tierra mágica. 
Cocina mexicana auténtica, tradicional y sorprendente: chile xcatic 
o chile dulce, cebolla, achiote, cilantro, queso, tortitas, guacamole, 
olor a limas y a deliciosa cochinita pibil… Todo en México tiene 
un gusto propio, exquisito que muy poco tiene que ver con el Tex 
Mex que ha llegado a otros continentes. Es en Yucatán y en toda la 
costa de Riviera Maya donde podremos probar la combinación más 
asombrosa de productos exóticos y alimentos autóctonos que jamás 
hayamos podido soñar. Pescados frescos y carnes asadas o a la brasa, 
bebidas para perder la noción del tiempo y dejarse llevar bailando 
en una playa infinita hasta el amanecer. No hay que tener miedo 
a meterse en las tabernas y descubrir que tras esos nombres casi 
impronunciables se esconden increíbles recetas que nos unirán más 
si cabe a este territorio de espíritus llenos de color y energía positiva. 
Imprescindibles, la sopa de lima, el tikixic o el pavo relleno. Y, de postre, 
combinado de papaya y plátano con cítricos.



La mejor puesta de sol del Caribe 
Pocas cosas evocan tan bien la felicidad en vacaciones como una 
puesta de sol en pleno Caribe, rodeado de cocoteros, con el rumor 
de las olas y el sonido de los timbales de fondo, con un buen cóctel 
en la mano y la mejor de las compañías. Esta imagen de postal 
podrás hacerla realidad en Negril, donde se esconde el atardecer 
más perfecto de toda Jamaica. Para disfrutarlo de verdad, acércate 
al emblemático Rick’s Café, un bar restaurante mítico en la isla, 
encaramado sobre los acantilados de Negril. Desde lo alto, verás como 
el sol se va ocultando en el horizonte mientras crea un espectáculo 
fascinante de colores mágicos.

Ruta por Ocho Ríos
Muy cerca de las emblemáticas Montego Bay y Runaway Bay existe 
un lugar que tendremos que visitar sí o sí en Jamaica. Se trata de 
Ocho Ríos, Ochie como la llaman sus habitantes, una zona de playas, 
naturaleza exótica y vida llena de ritmo que antiguamente era un 
pueblecito tranquilo de pescadores y hoy en día es el centro de la 
actividad turística de la isla. En Ocho Ríos tenemos que disfrutar de 
su ambiente nocturno, de sus fiestas, de sus arenales paradisíacos y 
de sus parajes tropicales: Fern Gully, las famosas Eden Falls… Como 
anécdota curiosa, aquí encontraremos la mansión de la película de 
James Bond, Goldeneye.

En Jamaica Runaway Bay

Un destino para bailar
Aquí nació Bob Marley y no fue por casualidad. Jamaica es un lugar 
al que ir para disfrutar de la música, los bailes más electrizantes, la 
fiesta sin límites. Una isla para perderse en los ritmos más vibrantes y 
aprender a identificar las diferentes sintonías que ofrece la naturaleza. 
Las rutas de bares y tabernas son uno de sus atractivos turísticos 
más explotados y no es de extrañar porque el ambiente que nos 
encontramos es único, integrador, lleno de contrastes. Algunos de los 
lugares imprescindibles a los que tenemos que ir cuando visitamos 
Jamaica y queremos conocer, de verdad, su cultura musical más 
emblemática son el Bibibips, el Ricks Café, el Rum Jungle Café, el 
Jamaica’N me Crazy. En todos ellos descubriremos sonidos repletos 
de matices, reggae de la mejor calidad, calypso, ska, dub… y podremos 
paladear uno de los momentos del día más fascinantes: la puesta de 
sol al son de los tambores y timbales.

La cocina de lo exótico
Comer en Jamaica nos brinda la oportunidad de adentrarnos en los 
sabores más asombrosos del Caribe. Su gastronomía es el reflejo de la 
multiculturalidad de sus gentes, combinando especias llegadas de los 
cinco continentes de tal forma que el resultado final es una aventura 
para los paladares más expertos. Marisco, cacao, plátanos, azúcar, la 
intensidad de sus cafés y la magia del ron están siempre presentes 
en sus despensas junto con el maíz, la carne, las guayabas, la típica 
mandioca, todo tipo de pescados y sus adorados cangrejos. Los platos 
que encontraremos en sus restaurantes y tabernas llevan nombres 
que disparan la imaginación: festival, árboles de pan, ackee, tirón… Y en 
las mesas de las celebraciones no faltan las empanadas, los asados, 
el ñame, el saltfish y la cabra al curry, que es una de las recetas más 
sorprendentes para los que viajan por primera vez a esta isla de sabor.



Nuestro Todo Incluido en el Caribe

24 horas Todo Incluido
•  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).  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.

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

•  Hamacas y toallas en piscina y playa. 

•  Entrada y bebidas en la discoteca.

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

•  Wifi gratuito. 

Atenciones Especiales Gratuitas
Novios
Sorpresas que convierten tu estancia en algo inolvidable:

•  Habitación con decoración especial a la llegada.

•  Bombones y Botella de espumoso.  

•  Regalo sorpresa.

•  Descubierta nocturna. 

•  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.

Además en hoteles Luxury y Fantasia, 
Todo Incluido con más ventajas
•  Cocktail de bienvenida.

•  Cenas ilimitadas en los restaurantes de especialidades.

•  Minibar con mini-botellines de bebidas alcohólicas.

•  Amenidades VIP.

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

•  Descubierta nocturna.

•  Servicio de habitaciones 24 horas.

•  Servicio de camarero en piscina y playa.



Ocio y compras

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

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....

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



Cayacoa
BAHIA PRINCIPE GRAND      

956€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Entorno natural y exclusivo con las mejores vistas de 
Samaná. 

 Vistas a los Cayos de Samaná. 

 Pasarela emblemática y ascensor panorámico al mar.

 Proximo al centro de ocio y comercial Bahia Principe 
Village.

 Actividades y talleres para conocer los productos y cul-
tura local.   

 Actividades dentro del hotel: Taller de cacao y frutas 
locales, clases de merengue y salsa, cine clasico y local y 
Eco-Walking.

Lo más especial

SAMANÁ - REPÚBLICA DOMINICANA



Situación Con vistas espectaculares a la bahía de Samaná y flanquea-
do por dos playas. A 45 minutos del aeropuerto de Samaná “El Catey” 
y a 2 horas y media del aeropuerto de Santo Domingo. A tan sólo 3 
minutos del centro de Samaná.

Habitaciones 205 habitaciones Standard (73 de ellas con vista mar 
frontal) y 90 Junior Suite Superior (con zona de estar con sofá-cama 
y la mayoría con vistas al mar). Todas con 1 cama king size o 2 camas 
matrimoniales, baño completo con bañera de hidromasaje y secador 
de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plas-
ma vía satélite, minibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, 
caja fuerte, set de plancha y terraza. Wifi.

Capacidad máxima en Standard 2 adultos + 1 niño. En Junior Suite Su-
perior: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

Instalaciones y servicios Piscina principal con hidromasaje rodeada 
de solarium y jardines. Servicio de tumbonas, sombrillas y uso de toa-
llas de piscina y playa. SPA (con cargo). Gimnasio. Centro de activida-
des acuáticas. Miniclub (4-12 años). Tiendas. Discoteca. 2 ascensores 
panorámicos. Gazebo de bodas. Wifi gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especia-
lidades: Gourmet, mediterráneo e italiano (todos ellos climatizados). 
Snack bar. 3 Bares: 1 en el Lobby con terraza Chill-Out, 1 en la piscina 
y 1 en la playa

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Standard, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Habitación Vista Mar

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Conoce nuestras ventajas y pásalo en grande

El Portillo
BAHIA PRINCIPE GRAND      

1.020€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Espectacular bahía y exclusiva playa frente al mar.

 Ideal para familias.

 Nuevo Teens Club y gimnasio totalmente equipado.

 Habitaciones amplias, con capacidad hasta 7 personas.

 Próximo al popular pueblo de Las Terrenas.   

 Actividades dentro del hotel: Clases de merengue y salsa, circo 
tropical, karaoke, yoga, waterpolo y voley playa.

Lo más especial

SAMANÁ - REPÚBLICA DOMINICANA

Late Check Out hasta las 15:00 horas (sujeto a 
disponibilidad).

Spa: 1 masaje infantil de 15 minutos o 6 
trencitas, por cada servicio de 50 minutos de 1 
adulto (se excluye manicura y 
pedicura). 

Niños gratis en la excursión 
 “Parque Nacional Los 
Haitíses” (máximo 2 niños 
por cada 2 adultos). Reservas 
a través del representate de 
Soltour.



Situación Sobre la conocida playa de “El Portillo” y rodeado de un en-
torno espectacular. A 50 minutos del aeropuerto de Samaná “El Catey” 
y a 2 horas y media del aeropuerto de Santo Domingo. A 5 minutos del 
pueblo de“Las Terrenas”.

Habitaciones 204 habitaciones Standard, 340 Junior Suite Superior, 28 
Family Junior Suite y 32 Family Master Suite (todos los tipos de Junior 
Suite con zona de estar con sofá-cama y set de plancha). Están equi-
padas con 1 cama king size o 2 camas matrimoniales, baño completo 
con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, ven-
tilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, minibar (incluye 
reposición 1 vez al día), cafetera, caja fuerte y terraza. Wifi. 

Capacidad máxima en Standard 2 adultos + 1 niño. En Junior Suite Su-
perior y Family Junior Suite: 3 adultos + 1 niño. En Family Master Suite: 
4 adultos + 3 niños (mínimo 2 adultos + 2 niños).

Instalaciones y servicios Piscina con sección para niños e hidroma-
saje, rodeada de solarium con tumbonas y sombrillas. 1 piscina relax. 
Uso de toallas para piscina y playa. SPA (con cargo). Gimnasio. 1 pista 
de tenis y 1 polideportiva. Centro de actividades acuáticas. Discoteca 
(en Bahia Principe Village). Miniclub (4-12 años), Club de Adolescentes 
(13-17 años) y piscina infantil “Bahia Scouts Water Park”. Teatro para el 
entretenimiento. Wifi gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 5 restaurantes a la carta: 
Gourmet, italiano, rodizio, griego, mediterráneo y 1 restaurante de pla-
ya. 6 bares: 1 Sport bar, 1 en el anfiteatro (abierto durante los espectá-
culos), 2 en las piscinas, 1 en la playa y 1 en el Water Park infantil.

ÁREA PISCINA Y VARIOS RESTAURANTES Y BARES RENOVADOS EN 
2020

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite Superior

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Standard, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Samana
BAHIA PRINCIPE LUXURY      

1.199€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Hotel boutique “solo adultos”, en un increible entorno natural.

 Servicio muy personalizado.

 Transfer a la playa pública de la isla Cayo Levantado.

 Oferta gastronómica y deportiva, orientada a vida saludable.

 Actividades dentro del hotel: Taller de puros y tés, fiestas chill  
 Out, Sunset Cocktail, entrenador personal, sunrise yoga y  
 servicio de masaje terápeutico.

Lo más especial

SAMANÁ - REPÚBLICA DOMINICANA



Situación A 60 minutos del aeropuerto de Samaná, a 15 minutos del 
pueblo y a 2 horas y 45 minutos del aeropuerto de Santo Domingo.

Habitaciones 143 unidades distribuidas entre Superior, Superior Vista 
Mar y Junior Suite. Todas con 1 cama king-size o 2 camas matrimonia-
les (la mayoría con dosel), zona de estar, baño completo con bañera 
de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de 
techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, TV de plasma vía satélite, 
minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibo-
tellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte y set de plancha. 
Terraza (excepto en las Superiores). Servicio de habitaciones 24 horas. 
Wifi. Las Junior Suite Superior Vista Mar cuentan adicionalmente con 
sofá-cama. 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones y servicios 1 piscina con sombrillas y tumbonas. Uso de 
toallas para piscina y playa. SPA (con cargo). Gimnasio. Gazebo de bo-
das. Traslado a Cayo Levantado para disfrutar de la playa pública (en 
horarios establecidos por el hotel). Wifi gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especiali-
dades: Gourmet, italiano y rodizio y 1 restaurante de piscina. 5 bares: 1 
en el Lobby, 1 en la piscina, 1 en la playa y 2 bar-terraza (1 de ellos con 
música de 18.00 a 00.00 horas).

Treasure Ambassador Descubre tu experiencia Treasure de la mano 
de nuestro profesional que te guiará hacia unas vacaciones de bienes-
tar, aconsejándote tanto a nivel gastronómico como deportivo. Volve-
rás a casa totalmente renovado.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Superior

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación Superior, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Cayo Levantado
BAHIA PRINCIPE LUXURY      

1.363€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Hotel insignia, ubicado en la exclusiva Isla de Cayo Levantado. 

 Amplia oferta  en productos saludables. 

 Playa pública y privada para los huéspedes.  

 “Treasure Ambassador”, para diseñar tus experiencias a medida.

 Oferta gastronómica selecta y cuidada.

 Actividades dentro del hotel: Maridajes de Ron, fiestas 
 temáticas; Sunset Cocktail, Sesiones de cine clásico, clases de  
 salsa y bachata, sunrise yoga y mindfullness.

Lo más especial

SAMANÁ - REPÚBLICA DOMINICANA



Situación En una de las más bellas islas del mundo. A 1 hora del ae-
ropuerto de Samaná “El Catey” y a 2 horas y media del aeropuerto de 
Santo Domingo.

Habitaciones 268 unidades distribuidas en Superior (para mayores de 
13 años), Junior Suite, Junior Suite Superior, Junior Suite Deluxe (con 
hidromasaje exterior y para mayores de 13 años) y Villas Playa (con hi-
dromasaje exterior, situadas frente al mar y para mayores de 13 años). 
La mayoría con 1 cama king size con dosel, zona de estar, baño de már-
mol con bañera de hidromasaje, ducha independiente y secador de 
pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapa-
tillas, teléfono, TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria 
de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), 
cafetera, caja fuerte, set de plancha y terraza. Servicio de habitaciones 
24 horas. Wifi. 

Capacidad máxima en Superior: 3 adultos. En Junior Suite: 3 adultos 
o 2 adultos + 1 niño. En Junior Suite Superior: 3 adultos + 1 niño. En 
Deluxe y Villa Playa: 3 adultos.

Instalaciones y servicios 3 piscinas (1 de ellas con hidromasajes). Uso 
de toallas para piscina y playa. SPA (con cargo). Gimnasio. 1 pista de 
tenis y 1 cancha polideportiva. Billares. Tienda. Helipuerto. Pre check-
in en la península y traslado en barca al hotel. Servicio de transporte 
diurno a la península (en horarios establecidos por el hotel). Gazebo 
de bodas. Wifi gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 4 restaurantes de especia-
lidades: Gourmet, italiano, rodizio y mediterráneo y 1 restaurante de 
playa. 4 bares: 1 en el Lobby con terraza chill-out, 1 en la piscina y 1 en 
la playa. Por las noches, bar en la playa con música y entretenimiento.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite Superior

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Junio) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación Superior, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



La Romana
BAHIA PRINCIPE GRAND      

949€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Ideal para familias.  

 Gran oferta gastronómica.  

 Campo de Golf propio de 27 hoyos.  

 Actividades dentro del hotel: Taller de sombreros de coco, 
fiestas temáticas tropical y local, karaoke, clases de zumba, 
paddle surf y bike tour.

Lo más especial

LA ROMANA - REPÚBLICA DOMINICANA



Situación Magnífico complejo vacacional ubicado en una hermosa 
bahía sobre una playa de 2.000 Mts. de longitud, flanqueada por pal-
meras. A 45 minutos del aeropuerto de Santo Domingo. A 75 minutos 
del aeropuerto de Punta Cana.

Habitaciones 352 Junior Suite Superior y 48 Junior Suite Superior Vista 
Mar, equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size, zona de 
estar con sofá-cama, baño completo con secador de pelo, aire acon-
dicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, mi-
nibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja fuerte, set de 
plancha y terraza. Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones y servicios 1 piscina para adultos en forma de lago y otra 
para niños. 2 hidromasajes. Gran solarium. Sombrillas, tumbonas y uso 
de toallas para piscina y playa. SPA (con cargo). Gimnasio. 2 pistas de 
tenis y 1 de baloncesto. Centro de actividades acuáticas y de buceo. 
Miniclub (4-12 años). Discoteca (en Bahia Principe Village y para mayo-
res de 18 años) y Casino. Salón-teatro para el entretenimiento. Billar y 
ping-pong. Campo de golf de 18 hoyos y campo de golf de 9 hoyos (par 
3) Pitch & Putt (ambos con tarifas muy especiales para clientes). Salón 
de convenciones (con capacidad máxima de 250 personas). Wifi gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especia-
lidades: Gourmet,italiano y mediterráneo (todos ellos climatizados) y 
1 restaurante de playa. 3 Bares: 1 en el Lobby, 1 en la playa y 1 en la 
piscina.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite Superior

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación Junior Suite Superior, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Bouganville
BAHIA PRINCIPE LUXURY      

1.082€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Ubicado en una bahia de palmeras exclusiva para el Resort.

 PGA Ocean´s 4; Campo de Golf propio,  frente al Mar Caribe.

 Acceso a nuestro hotel Grand e instalaciones (no restaurantes 
 buffet).

 Servicio de mayordomía.

 Actividades dentro del hotel: Taller de sombreros de coco, 
 fiestas temáticas; coconut y silence disco, clases de salsa, 
 merengue y latin fusión, aquaspinning, aquazumba, pilates, 
 yoga surf.

Lo más especial

LA ROMANA - REPÚBLICA DOMINICANA



Situación Magnífico complejo vacacional ubicado en una hermosa 
bahía sobre una playa de 2.000 Mts. de longitud, flanqueada por pal-
meras. A 45 minutos del aeropuerto de Santo Domingo. A 75 minutos 
del aeropuerto de Punta Cana.

Habitaciones 412 Junior Suite Deluxe (24 de ellas frente al mar), equi-
padas con 2 camas matrimoniales o 1 cama king size con dosel, zona 
de estar con sofá-cama, baño completo con bañera de hidromasaje 
y ducha separada, secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire 
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satéli-
te, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y mini-
botellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte, set de plancha 
y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas 
(sujetas a disponibilidad). Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones y servicios 2 piscinas con hidromasajes. Solarium con 
camas balinesas. Sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina 
y playa. En el complejo: SPA (con cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis 
y 1 de baloncesto. Centro de actividades acuáticas. Discoteca (en Ba-
hia Principe Village y para mayores de 18 años) y Casino. Salón-teatro 
para el entretenimiento. Billar y ping-pong. Campo de golf de 18 hoyos 
y campo de golf de 9 hoyos (par 3) Pitch & Putt (ambos con tarifas 
muy especiales para clientes). Salón de convenciones (con capacidad 
máxima de 250 personas). Wifi gratis.

Bares y restaurantes 2 restaurantes buffet, 3 restaurantes de especia-
lidades: Gourmet, rodizio y asiático-fusión y 1 restaurante de playa. 4 
Bares: 2 en el Lobby y 2 en las piscinas.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite Deluxe

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación Junior Suite Deluxe, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Paquetes de Golf 
en República Dominicana
PGA Ocean´s 4

Este paquete está diseñado para todas aquellas personas que amen
el deporte y la naturaleza, que tengan curiosidad por el golf, pero que 
nunca lo hayan practicado.
Es una forma ideal y original de disfrutar de las vacaciones en
Dominicana, sin necesidad de tener experiencia previa alguna con
el golf. PGA Ocean´s 4 es un lugar de visita obligado, no únicamente 
por el juego en sí, si no porque se trata de santuario de la naturaleza,
donde se respira paz y tranquilidad y que posee un paisaje, junto al
Mar Caribe, de gran belleza.

Incluye

8 horas con profesor cualificado distribuidas  
en 6 horas en la academia y 2 en el campo

Material y equipo completo
Buggy
Agua

Polo de Golf con logo del campo
Diploma certificando su primer curso de golf

Este paquete se ha diseñado para jugadores con hándicap que
quieran jugar e incluso repetir una segunda vuelta en nuestro
campo de golf Ocean´s 4, que está integrado en el resort de Bahia
Principe. PGA Ocean´s 4 es un campo que se ha inaugurado a 
principios de 2018 y destaca por su variedad y sus cuatro hoyos 
pegados al Mar Caribe.
Dado que nos encontramos en la denominada capital del golf del
Caribe y que Dominicana ha sido recientemente votada como
“Destino de Golf 2019 Golf de Latino America y el Caribe” por los tour
operadores de golf por cuarta vez en la historia, no se puede perder
la oportunidad de jugar también una tercera ronda en sus campos
de golf insignia como los diferentes recorridos de Casa de Campo,
en el resort de La Romana, donde destaca “Teeth of the Dog” por su
belleza y dificultad. Punta Espada, diseñado por Jack Nicklaus, que
está en la lista de los mejores campos de golf del mundo y Corales,
dentro del complejo de Punta Cana Resort.”

Incluye

2 green-fees
Buggy
Agua

Polo de Golf con logo del campo y toalla
Custodia de palos y limpieza

Bolas de práctica antes de cada ronda

Si no traes tus palos de golf, consulta nuestra oferta para alquiler de 
material de la marca Taylor Made y Callaway. 

Bautismo de golf 223€
Por personaprecio 

desde Golf multirronda 157€
Por personaprecio 

desde



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. El país cuenta con un total de 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”. 

Este paquete se ha 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, en 
nuestros campos del resort, PGA Ocean´s 4  Championship Course y 
Excecutive Course. 
El paquete ofrece la posibilidad de salir al campo todas las veces que 
lo desee y también, practicar en nuestra zona de prácticas de forma 
ilimitada. 
Nuestra Academia está completamente cubierta y protegida del sol.

Este paquete se ha diseñado para jugadores con hándicap que 
quieran aprovechar sus vacaciones para, además de salir al campo, 
mejorar su juego aprendiendo con un profesor titulado y jugando 
con él. 
El paquete consiste en una combinación de juego y aprendizaje con 
nuestro profesor de golf. De esta forma, durante la primera ronda, 
estará en todo momento acompañado por el profesor, con una clase 
previa antes de salir al campo y la posibilidad de jugar 18 hoyos con 
él. Durante la vuelta, podrá revisar su swing, solucionar dudas de 
estrategia en el campo, de reglas, de cómo mejorar determinadas 
partes de su juego. La segunda vuelta de 18 hoyos estará precedida 
por una hora de clases de golf repasando lo visto en la primera vuelta 
o incluso partes nuevas que necesite mejorar. Esta segunda vuelta 
la jugará sin el profesor de golf y la tercera vuelta será una vuelta 
normal, sólo sin el profesor, precedida de una pequeña práctica 
antes de salir al campo. 

Incluye

3 green-fees. Primera ronda con profesor,  
segunda ronda con 1 hora previa de clases  

antes de salir al campo y una tercera ronda libre 

Buggy
Agua

Polo de Golf con logo del campo y toalla
Custodia de palos y limpieza

Bolas de práctica antes de cada ronda

Si no traes tus palos de golf, consulta nuestra oferta para alquiler de 
material de la marca Taylor Made y Callaway. 

Juega y mejora 269€
Por personaprecio 

desde Golf ilimitado 375€
Por personaprecio 

desde

Incluye

Green-fees ilimitados
Buggy
Agua

Polo de Golf con logo del campo y toalla
3 bolas Titleist prov1 con logo
Custodia de palos y limpieza
Bolas de practica ilimitadas

Si no traes tus palos de golf, consulta nuestra oferta para alquiler de 
material de la marca Taylor Made y Callaway. 



¿Y si haces la maleta y vienes a 
visitarnos a Playa Bávaro?
7 hoteles, 2 de ellos Luxury y 1 Fantasia, conforman un espacio único a unos minutos del 
aeropuerto de Punta Cana. No echarás en falta nada aquí, lo tenemos todo para unas 
vacaciones ideales en el Caribe. Te bañarás en Playa Bávaro, pasearás por jardines tropicales 
sin salir del resort, y admirarás cómo se fusiona la brisa marina con la espectacular vegetación.

Un gran complejo donde poder vivir diferentes experiencias Bahia Principe al mismo tiempo. 
Donde se conjugan la diversión con la desconexión a diferentes niveles.

Multitud de restaurantes · Numerosas piscinas · Amplios solariums · Pistas de tenis · Canchas 
deportivas · Spa · Bahia Principe Village. 

Bavaro Resort
BAHIA PRINCIPE       

PLAYA BÁVARO - REPÚBLICA DOMINICAN

1 Bahia Principe Grand Turquesa

2 Bahia Principe Grand Bavaro

3 Bahia Principe Grand Punta Cana

4 Bahia Principe Luxury Ambar  +18

5 Bahia Principe Grand Aquamarine  +18

6 Bahia Principe Luxury Esmeralda

7 Bahia Principe Fantasia Punta Cana

8 ZONAS COMUNES Instalaciones deportivas / Bahia Principe Village

9 Parque acuático bahia scouts

10 Centro de convenciones

11 Nuevo salón de celebraciones hasta 200 personas

12 BEACH CLUB LAS OLAS 6

7

11
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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



Turquesa
BAHIA PRINCIPE GRAND      

929€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 El Grand más familiar de Punta Cana.

 Water Park, Soltour Family.

 Instalaciones y servicios para niños.

 Spa infantil.

 Acceso a Bahia Principe Grand Bavaro y  
 Bahia Principe Grand Punta Cana.

Lo más especial

PUNTA CANA - REPÚBLICA DOMINICANA

Servicio de guardería de 18 a 23 horas (a partir 
de 2 años)

Spa: 1 masaje infantil de 15 minutos o 6 
trencitas, por cada servicio de 50 minutos de 1 
adulto (se excluye manicura y pedicura).

Descuento en Fotografía (en Tropic One Studio): 
40$ de descuento en sesión fotográfica familiar 
(para un consumo mínimo de 150$).

Niños gratis en la excursión 
“Caribbean Pirates” (máximo 
2 niños por cada 2 adultos). 
Reservas a través del 
representate de Soltour.

Conoce nuestras ventajas y pásalo en grande



Situación Integrado en el Complejo Bahia Principe. A la entrada del 
Complejo y junto al campo de golf  “Punta Blanca” de 18 hoyos.

Habitaciones 288 Junior Suite Superior, 72 Family Junior Suite y 142 
Family Master Suite. Todas con zona de estar con sofá-cama, baño 
completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondi-
cionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, mi-
nibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja fuerte, set de 
plancha y terraza. Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño. En Family Master Suite: 4 adul-
tos + 3 niños (mínimo 2 adultos + 2 niños).

Instalaciones y servicios 1 piscina en forma de lago con sección in-
fantil. 4 hidromasajes. Gran piscina para niños de 700 m2 con parque 
acúatico. Solarium, sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina 
y playa. SPA infantil (con cargo). Lounge infantil con miniclub (4-12 
años) y baby station, niñera y farmacia infantil (con cargo). Club de 
Adolescentes (13-17 años) con video-juegos, futbolín, pantalla gigante, 
etc. Dentro del Complejo: SPA (con cargo). Gimnasio. Centro de acti-
vidades acuáticas. 3 pistas de tenis y canchas polideportivas. Mini-golf 
infantil. Anfiteatro para el entretenimiento. Campo de golf de 18 hoyos. 
Centro de convenciones. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Villa-
ge). Posibilidad de utilizar las instalaciones de Bahia Principe Grand 
Bavaro y Bahia Principe Grand Punta Cana (excepto restaurantes bu-
ffet). Wifi gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 1 restaurante de cocina 
dominicana y 1 restaurante de piscina. 4 bares: 1 Lobby-bar, 2 en la 
piscina (1 de ellos acuático) y 1 en el Water Park.

Beach House “Las Olas” zona de restauración para todos los clientes 
del complejo.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite Superior

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite Superior, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Bavaro
BAHIA PRINCIPE GRAND      

971€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Centro de la diversión.

 Oferta de entretenimiento muy variada.

 Númerosas piscinas y acceso a primera línea de playa.

 Actividades dentro del hotel: Talleres de sombreros de coco, 
 barbacoas en la playa, fiesta tropical, yoga flow y bike tours.

Lo más especial

PLAYA BÁVARO - REPÚBLICA DOMINICANA



Situación En el Complejo Bahia Principe, a media hora del aeropuerto 
de Punta Cana y sobre una espléndida playa.

Habitaciones 744 Junior Suite Superior, con zona de estar con so-
fá-cama, baño completo con bañera de hidromasaje y secador de 
pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma 
vía satélite, minibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja 
fuerte, set de plancha y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a 
disponibilidad). Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones y servicios 3 piscinas tipo lago con sección infantil. 4 hi-
dromasajes. Gran piscina para niños de 700 m2, con parque acuático, 
ubicada en Bahia Principe Grand Turquesa (con acceso libre y trans-
porte). Solarium y toallas para piscina y playa. SPA (con cargo). Gimna-
sio. 3 pistas de tenis y canchas polideportivas. Centro de actividades 
acuáticas. Miniclub (4-12 años) y mini-golf infantil. Club de Adolescen-
tes (13-17 años) con video-juegos, futbolín, etc. Discoteca y Casino (en 
Bahia Principe Village). Salón-teatro para el entretenimiento. Campo 
de golf de 18 hoyos. Gazebo de bodas. Centro de convenciones. Wifi 
gratis. Posibilidad de utilizar las instalaciones de Bahia Principe Grand 
Turquesa y Bahia Principe Grand Punta Cana (excepto rtes buffet).

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet y 3 de especialidades (japo-
nés, BBQ e italiano). 5 bares propios: 1 Lobby bar, 1 en piscina, 2 acuá-
ticos y 1 en el salón-teatro (abierto durante los espectáculos). Además 
el complejo ofrece 4 restaurantes más de especialidades: mediterrá-
neo, steak-house, mexicano y otro japonés, 3 restaurantes de playa y 
6 bares más.

Beach House “Las Olas” zona de restauración para todos los clientes 
del complejo.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite Superior

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite Superior, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Punta Cana
BAHIA PRINCIPE GRAND      

971€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Centro de la diversión.

 Oferta de entretenimiento muy variada.

 Númerosas piscinas y acceso a primera línea de playa.

 Actividades dentro del hotel: Talleres de sombreros de coco, 
 clases de merengue, clases de tenis, fitness master class y bike  
 tour.

Lo más especial

PLAYA BÁVARO - REPÚBLICA DOMINICANA



Situación En el Complejo Bahia Principe y sobre una espléndida playa. 
Junto al campo de golf “Punta Blanca” de 18 hoyos.

Habitaciones 756 Junior Suite Superior con zona de estar con sofá-ca-
ma, baño completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, 
minibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja fuerte, set de 
plancha y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). 
Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones y servicios 3 piscinas tipo lago con sección infantil. 4 
hidromasajes. Gran piscina para niños de 700 m2, con parque acuá-
tico, ubicada en Bahia Principe Grand Turquesa (con acceso libre y 
transporte). Solarium y uso de toallas para piscina y playa. SPA (con 
cargo). Gimnasio. 3 pistas de tenis y canchas polideportivas. Centro de 
actividades acuáticas. Miniclub (4-12 años) y mini-golf infantil. Club de 
Adolescentes (13-17 años) con video-juegos, futbolín, pantalla gigante, 
etc. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). Salón-teatro para el 
entretenimiento. Campo de golf de 18 hoyos. Gazebo de bodas. Centro 
de convenciones. Wifi gratis. Posibilidad de utilizar las instalaciones del 
Bahia Principe Grand Turquesa y Bahia Principe Grand Bavaro (excepto 
restaurantes buffet).

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet y 4 de especialidades (japo-
nés, steak-house, texmex y mediterraneo). 6 Bares: 1 Lobby bar, 1 en la 
piscina, 2 acuáticos y 1 en el salón-teatro (abierto durante los espectá-
culos). Además el complejo ofrece 3 restaurantes más de especialida-
des: italiano, BBQ y otro japonés, 3 restaurantes de playa y 5 bares más.

Beach House “Las Olas” zona de restauración para todos los clientes 
del complejo.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite Superior

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite Superior, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Aquamarine
BAHIA PRINCIPE GRAND      

1.009€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Único Hotel Grand,  Sólo adultos.

 Experiencia Escape, más y mejor: Silence Disco, Fiesta de la  
 Espuma, Fiesta Blanca…

 Único Grand con cenas ilimitadas y accesos a instalaciones de  
 hoteles Grand.

 Actividades dentro del hotel:  Aromaterapia, taller de cocktails,  
 fiesta en blanco, silence disco, espectaculos, paddle surf, pilates y  
 yoga surf.

Lo más especial

PLAYA BÁVARO - REPÚBLICA DOMINICANA



Situación A media hora del aeropuerto de Punta Cana, integrado en 
el Complejo Bahia Principe y rodeado de vegetación tropical. Junto al 
campo de golf “Punta Blanca” de 18 hoyos.

Habitaciones 258 Junior Suite y 240 Junior Suite Superior, equipadas 
con 2 camas matrimoniales o 1 cama King size con dosel, zona de estar 
con sofá-cama, baño completo con bañera de hidromasaje y ducha 
separada, secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, 
teléfono, TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria), ca-
fetera, caja fuerte y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a dispo-
nibilidad). Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones y servicios 3 piscinas conjuntas con espaciosos sola-
riums y jardines. Sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina 
y playa. Jacuzzi con 4 secciones de hidromasaje. Zona Chill-Out. SPA 
(con cargo). Gimnasio. Centro de actividades acuáticas. Dentro del 
complejo: 3 pistas de tenis y canchas polideportivas. Anfiteatro para el 
entretenimiento. Gazebo de Bodas. Campo de golf de 18 hoyos. Centro 
de Convenciones. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). Posi-
bilidad de utilizar las instalaciones de Bahia Principe Grand Turquesa, 
Bahia Principe Grand Bavaro y Bahia Principe Grand Punta Cana (ex-
cepto restaurantes buffet). Wifi gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 2 restaurantes de especiali-
dades: Gourmet y de fusión Nikkei y BBQ. 4 bares: 1 en el Lobby, 1 en la 
piscina, 1 snack-bar y 1 Sports Bar. 

Beach House “Las Olas” zona de restauración para todos los clientes 
del complejo.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite Superior

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Conoce nuestras ventajas y pásalo en grande

Esmeralda
BAHIA PRINCIPE LUXURY      

1.089€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Único Luxury de Bávaro que admite niños.

 Piscinas con increibles vistas al mar.

 Hotel coqueto y con trato personalizado.

 Actividades dentro del hotel: Fiestas infantiles, karaoke, 
clases de merengue y zumba, entrenamiento personal, 
aquaerobics y yoga flow.

Lo más especial

PUNTA CANA - REPÚBLICA DOMINICANA

Spa: 1 masaje infantil de 15 minutos o 6 
trencitas, por cada servicio de 50 minutos de 1 
adulto (se excluye manicura y pedicura).

Descuento en Fotografía (en Tropic One 
Studio): 40$ de descuento en sesión 
fotográfica familiar (para un consumo mínimo 
de 150$).

Niños gratis en la excursión 
“Caribbean Pirates” (máximo 
2 niños por cada 2 adultos). 
Reservas a través del 
representate de Soltour.



Situación Sobre una playa de arena blanca rodeado de vegetación tro-
pical. Junto al club de golf “Punta Blanca” de 18 hoyos.

Habitaciones 570 Junior Suite Deluxe, equipadas con zona de estar 
con sofá-cama, baño completo con bañera de hidromasaje y ducha 
separada, secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, 
uso de albornoz y zapatillas, teléfono, TV de plasma vía satélite, mini-
bar (con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines 
de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte, set de plancha y terraza. 
Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a 
disponibilidad). Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones y servicios 2 piscinas con sección infantil, rodeadas de 
solarium. Sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina y playa. 
3 hidromasajes. Piscina infantil “Bahia Scouts Water Park”. SPA (con 
cargo). Gimnasio. Dentro del Complejo: centro de actividades acuá-
ticas, 3 pistas de tenis y canchas polideportivas. Miniclub (4-12 años), 
minigolf infantil y Club de Adolescentes (13-17 años). Anfiteatro para el 
entretenimiento. Gazebo de bodas. Campo de golf de 18 hoyos. Centro 
de convenciones. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). Par-
que infantil con columpios. Wifi gratis.

Bares y restaurantes 2 restaurantes buffet, 3 restaurantes de especia-
lidades: italiano-gourmet, asiático y rodizio y 1 restaurante de playa. 3 
Bares: 1 en el Lobby y 2 acuáticos. 

Obsequios para niños Amenidades para el baño: 1 estuche especial 
con hidratante corporal, esponja, colonia y kit dental. Minibar con re-
posición diaria de zumos y leche.

Beach House “Las Olas” zona de restauración para todos los clientes 
del complejo.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite Deluxe

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite Deluxe, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Conoce nuestras ventajas y pásalo en grande

Punta Cana
BAHIA PRINCIPE FANTASIA      

1.133€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Vacaciones de fantasía para toda la familia, en torno a la 
cultura local.

 Instalaciones mágicas (3 castillos, spa infantil, parque 
acuático).

 Proyecciones de luces en castillo central.

 Personajes propios a descubrir.

 Espacio para adolescentes “THE LOFT.”

 Actividades dentro del hotel: Taller sombreros de coco, 
fiestas infantiles, actuaciones locales, clases de tenis para 
niños, fitness Master Class y Bike Tour.

Lo más especial

PUNTA CANA - REPÚBLICA DOMINICANA

Spa: 1 masaje infantil de 15 minutos o 6 
trencitas, por cada servicio de 50 minutos de 1 
adulto (se excluye manicura y pedicura).

Descuento en Fotografía (en Tropic One Studio): 
40$ de descuento en sesión 
fotográfica familiar (para un 
consumo mínimo de 150$).

Niños gratis en la excursión 
“Caribbean Pirates” (máximo 
2 niños por cada 2 adultos). 
Reservas a través del 
representate de Soltour.



Situación A media hora del aeropuerto de Punta Cana, en el Complejo 
Bahia Principe.

Habitaciones 512 Junior Suite Deluxe (256 de ellas con vistas al casti-
llo), equipadas zona de estar con sofá-cama, baño completo con bañe-
ra de hidromasaje y ducha separada, secador de pelo, aire acondicio-
nado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, TV de 
plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, 
cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuer-
te, set de plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habita-
ciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos + 2 niños.

Instalaciones y servicios 1 piscina principal y 1 parque acuático infan-
til. Solarium, sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina y playa. 
6 hidromasajes. Gimnasio. Baby Station, Miniclub (4-12 años) y Club de 
Adolescentes (13-17 años). Anfiteatro para el entretenimiento. Dentro 
del Complejo: SPA (con cargo). Centro de actividades acuáticas, 3 pis-
tas de tenis y canchas polideportivas. Mini-golf infantil. Campo de golf 
de 18 hoyos. Centro de Convenciones. Otra piscina para niños de 700 
m2, con parque acuático y ubicada en Bahia Principe Grand Turquesa 
(con acceso libre y transporte). Discoteca y Casino (en Bahia Principe 
Village). Wifi gratis. Acceso a las instalaciones del resto de hoteles Ba-
hia Principe Grand.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especia-
lidades: Gourmet, italiano y grill y 1 restaurante de piscina. 6 bares: 1 
en el Lobby, 1 en la playa, 1 acuático, 1 en el anfiteatro (abierto durante 
los espectáculos), 1 en el Water Park y 1 Kokoro (en el Castillo Central).

Beach House “Las Olas” zona de restauración para todos los clientes 
del complejo

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite Deluxe

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite Deluxe, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Ambar
BAHIA PRINCIPE LUXURY      

1.149€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Hotel de lujo a pie de playa.

 Nuevas tendencias gastronómicas.

 Gastronomía y cócteles de primer nivel incluidos.

 Servicio de mayordomía. 

 Acceso a los Hoteles Luxury y Grand del Complejo  
 (exc. restaurantes buffet).

 Actividades dentro del hotel: Taller de puros, silence disco. 
 Fiestas pink y champagne. Clases de bachata, aquazumba,  
 stretching y yoga flow.

Lo más especial

PLAYA BÁVARO - REPÚBLICA DOMINICANA



Situación A media hora del aeropuerto de Punta Cana, integrado en el 
Complejo Bahia Principe. Sobre una playa de arena blanca rodeado de 
vegetación tropical. Junto al campo de golf “Punta Blanca” de 18 hoyos.

Habitaciones 288 Junior Suite Deluxe, 96 Junior Suite Deluxe Corner, 
108 Junior Suite Deluxe Swim up y 36 Junior Suite Swimp up Corner, 
equipadas con 2 camas matrimoniales con dosel o 1 cama king size, 
baño completo con ducha separada, secador de pelo, aire acondicio-
nado, ventilador de techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, TV de 
plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, 
cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuer-
te, set de plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habita-
ciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones y servicios 1 piscina con espaciosos solariums y jardi-
nes. Sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina y playa. Zona 
de relax con camas balinesas. 3 hidromasajes. Zona Chill-Out. SPA 
(con cargo). Gimnasio. Centro de actividades acuáticas. Dentro del 
complejo: 3 pistas de tenis, canchas polideportivas y anfiteatro para el 
entretenimiento. Gazebo de bodas. Campo de golf de 18 hoyos. Centro 
de convenciones. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). Wifi 
gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especia-
lidades: Gourmet, italiano y Steak House (todos ellos climatizados) y 1 
restaurante de playa. 4 Bares: 1 en el lobby, 1 en la piscina, 1 en la playa 
y Sport bar. Coffee shop.

Beach House “Las Olas” zona de restauración para todos los clientes 
del complejo.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite Deluxe

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa “Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite Deluxe, 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Circuito Blue Paradise I:
Samaná - La Romana (o viceversa)

Día 1.- Ciudad de origen - Samaná Llegada al aeropuerto de Samaná, asistencia, trasla-
do y alojamiento en hotel elegido.

Día 2.- Samaná Excursión Playa Rincón. Saldremos en un cómodo autobús desde su ho-
tel hasta el cruce de Manuel Chiquito, en donde iremos en camiones tipo safari para en-
trar por zonas rurales. Haremos una parada en un rancho típico en donde podrá disfrutar 
y conocer una gran variedad de frutas tropicales de la zona, degustaremos la famosa be-
bida típica dominicana llamada Mama Juana. A continuación retomaremos nuevamente 
el camino hacia Playa Rincón, catalogada entre las 10 playas vírgenes más hermosas del 
mundo. Allí tendremos tiempo para nadar en las cristalinas aguas antes de degustar un 
almuerzo exquisito de langosta a pie de playa. Después del almuerzo, tendremos la op-
ción de dar un paseo a caballo y realizar snorkel. Regreso al hotel.

Día 3.- Samaná  Excursión de medio día Cascada Limón. Subiremos en un camión tipo 
safari para que nos lleve al Rancho Limón. Allí nos prepararemos para un paseo a ca-
ballo que nos llevará hasta la maravillosa “Cascada Limón”. Sus paredes, húmedas por 
miles de años de caída ininterrumpida de agua, dibujan en la roca caprichosas formas 
de musgo sobre el que corre el agua de la cascada, convirtiéndola en una deslumbrante 
obra natural, donde podremos disfrutar de un refrescante baño en esta espectacular pis-
cina natural al pie de la cascada y gozar del extraordinario entorno en medio de la selva 
tropical. Al finalizar este recorrido nos dirigiremos nuevamente al Rancho para regresar 
a los hoteles.

Día 4.- Samaná - La Romana Recogida en el hotel a la hora indicada. Traslado a La Roma-
na. Alojamiento en el hotel elegido.

Día 5.- La Romana City tour La Romana. Excursión Altos de Chavón. Saldremos hacia 
uno de los complejos turísticos más emblemáticos de la República Dominicana, Casa 
de Campo, allí atravesaremos su inmenso Campo de Golf, hasta llegar a la ciudad de 
los Artista, Altos de Chavón. Representa una copia exacta de un pueblo medieval de los 
siglos XV y XVI, allí recorrerán sus calles empedradas, anfiteatro Chavón, una pequeña 
iglesia y tendrán vista panorámica al Rio Chavón. Luego del recorrido abordaremos el 
autobús y nos llevaran hasta una de las fábricas de tabaco más importantes que hay en la 
República Dominicana, pues allí se producen una gran variedad de puros, hechos 100% a 
mano. Finalmente tendrán una vista panorámica del pueblo de La Romana y tiempo libre 
de compras, en una zona artesanal. Regreso al hotel.

Día 6.- La Romana Excursión Isla Saona. Su paseo comenzará a bordo de un autobús 
climatizado hasta llegar a Bayahibe. Después se dirigirá hacia la isla Saona en lancha 
o catamarán, recorriendo una envidiable belleza natural de aguas cristalinas. A bordo 
del catamarán tendremos bebidas nacionales incluidas (excepto cerveza). Una vez en 
la isla disfrutará de un maravilloso día en una paradisíaca playa con un rico almuerzo 
tipo buffet y bebidas nacionales incluidas. Además, visitaremos la piscina natural más 
impresionante de la isla, donde podrá disfrutar de un refrescante baño. El regreso de 
la isla lo disfrutará en catamarán o lancha rápida a ritmo de merengue y bachata, hasta 
llegar Bayahibe y tomar el autobús de regreso al hotel.

Día 7.- La Romana Día libre a disposición de los clientes.

Día 8.- La Romana - Ciudad de origen  Recogida en el hotel a la hora indicada y traslado 
al aeropuerto de Punta Cana. 

• Avión ida y vuelta en vuelo especial desde 
Madrid (para determinadas salidas de 
Junio/Agosto, en tarifa Extrapromo. 

• Todos los traslados en destino. 
• Las excursiones que se indican y conguía 

acompañante. 
• Seguro de viaje básico. 
• Tasas de aeropuerto 164 euros y tasa de 

salida 15 euros 

Salidas: Domingos

Fechas de salida: consulte www.soltour.es

Samaná
El Limón Playa Rincón

La Romana

Hoteles previstos

BAHIA PRINCIPE GRAND 
Bahia Principe Grand Cayacoa
Bahia Principe Grand La Romana

BAHIA PRINCIPE LUXURY 
Bahia Principe Luxury Samana
Bahia Principe Luxury Bouganville

Nota Este circuito también puede hacerse con 
estancia en otros hoteles. Las noches extras 
podrán añadirse solamente al comienzo o al final 
del circuito. Consulte en www.soltour.es

Nuestro precio incluye

1.733€

Por persona

Según programa
7 Noches, desde



Samaná
El Limón Playa Rincón

Playa 
Bávaro

La Romana
SANTO 

DOMINGO

Circuito Royal Turquesa II:
La Romana - Samaná - Playa Bávaro

Día 1.- Ciudad de origen - La Romana Llegada al aeropuerto de Punta Cana, asistencia, 
traslado a La Romana y alojamiento en hotel elegido.

Día 2.- La Romana Excursión Isla Saona. Su paseo comenzará a bordo de un autobús 
climatizado hasta llegar a Bayahibe. Después se dirigirá hacia la isla Saona en lancha 
o catamarán. A bordo del catamarán tendremos bebidas nacionales incluidas (excepto 
cerveza). Una vez en la isla disfrutará de un maravilloso día en una paradisíaca playa 
con un rico almuerzo tipo buffet y bebidas nacionales incluidas. Además, visitaremos 
la piscina natural más impresionante de la isla, donde podrá disfrutar de un refrescante 
baño. El regreso de la isla lo disfrutará en catamarán o lancha rápida a ritmo de merengue 
y bachata, hasta llegar Bayahibe y tomar el autobús de regreso al hotel.

Día 3.- La Romana - Samaná City tour Santo Domingo con almuerzo. Conoceremos los 
principales lugares históricos de Santo Domingo, una ciudad fundada en 1498 por los 
españoles en su llegada a América. Entre los lugares que visitaremos se encuentran 
Santa María la Menor (Catedral Primada), el Panteón Nacional y el Alcázar de Colón, casa 
del primer gobernador de Santo Domingo, D. Diego Colón y el museo de Las Casas Reales, 
en la misma zona Colonial. Podremos ir de compras por el mercado Colonial, justo el 
lugar donde empezó la historia del Nuevo Mundo. Almorzaremos en un restaurante de la 
prestigiosa Zona Colonial con su exquisita decoración típica de la zona. Luego haremos 
una visita por las principales casas gubernamentales de nuestra capital. Continuación a 
Samaná y alojamiento en hotel elegido.

Día 4.- Samaná Excursión de medio Cascada Limón. Subiremos en un camión tipo 
safari para que nos lleve a un extraordinario recorrido a través de los hermosos paisajes 
montañosos de la península de Samaná camino al Rancho Limón. Allí nos prepararemos 
para un fantástico e inolvidable paseo a caballo que nos llevará entre la exuberante 
naturaleza de la zona hasta la maravillosa “Cascada Limón”. Donde podremos disfrutar 
de un refrescante baño en esta espectacular piscina natural al pie de la cascada y gozar 
del extraordinario entorno en medio de la selva tropical. Al finalizar este recorrido nos 
dirigiremos nuevamente al Rancho para regresar a los hoteles.

Día 5.- Samaná - Playa Bávaro Recogida en el hotel a la hora indicada, traslado al puerto 
para coger un barco a Miches, traslado y alojamiento en hotel elegido. 

Día 6.- Playa Bávaro Excursión de medio día Safari. Nos dirigiremos a una espectacular 
eco-plantación. Un guía experto le mostrará cómo se produce el café y el aceite de coco. 
También visitarás una auténtica fábrica de chocolate donde se mantienen inalterables 
los procesos tradicionales para la producción de chocolate en barra, té de chocolate 
y productos cosméticos. Además, degustarás de un delicioso chocolate caliente, un 
excelente café dominicano o un extraordinario té de chocolate. Conocerás un auténtico 
hogar dominicano y hasta tendrás la oportunidad de comprar productos ecológicos de 
primera calidad. Como si fuera poco terminaremos esta sensacional jornada con una 
breve parada en la Playa Macao, la cual es distinguida por sus maravillosas aguas color 
turquesa, para finalmente regresar al hotel.

Día 7.- Playa Bávaro Día libre a disposición de los clientes.

Día 8.- Playa Bávaro - Ciudad de origen Recogida en el hotel a la hora indicada y traslado 
al aeropuerto de Punta Cana. 

• Avión ida y vuelta en vuelo especial desde 
Madrid (para determinadas salidas de 
Junio, en tarifa Extrapromo. 

• Todos los traslados en destino. 
• Las excursiones que se indican y con guía 

acompañante. 
• Seguro de viaje básico. 
• Tasas de aeropuerto 164 euros y tasa de 

salida 15 euros.

Salidas: Domingos

Fechas de salida: consulte www.soltour.es

Hoteles previstos

BAHIA PRINCIPE GRAND 
Bahia Principe Grand La Romana, Cayacoa y 
Bavaro.

BAHIA PRINCIPE LUXURY 
Bahia Principe Luxury Bouganville, Samana y 
Esmeralda

Nota Este circuito también puede hacerse con 
estancia en otros hoteles. Las noches extras po-
drán añadirse solamente al comienzo o al final del 
circuito. Consulte en www.soltour.es

Nuestro precio incluye

1.602€

Por persona

Según programa
7 Noches, desde



¿Y si te dejas hechizar por la cultura Maya?
Compuesto por 4 hoteles, este complejo te permitirá sumergirte en la esencia de la cultura 
maya sin perder las comodidades de un resort. En un entorno selvático a 20 minutos de las 
populares ruinas mayas de Tulum, se encuentra rodeado por un residencial de lujo y un 
característico campo de golf diseñado por Robert Trend Jones II.

Todo ello complementado por un extenso abanico de servicios, instalaciones y actividades 
deportivas que te harán disfrutar en cualquier momento: 4 fantásticos Spas · Piscinas con 
forma de lago · Amplios solariums · Pistas de tenis · Canchas deportivas · Gimnasios.

Vive además de primera mano nuestro compromiso con el medio ambiente, la biodiversidad y 
el patrimonio cultural a través de la Fundación Eco-Bahia.

¡Ven y disfruta de la belleza de la fauna autóctona! 

Riviera Maya Resort
BAHIA PRINCIPE       

RIVIERA MAYA - MÉXICO

1 Bahia Principe Grand Tulum

2 Bahia Principe Luxury Akumal

3 Bahia Principe Grand Coba

4 Bahia Principe Luxury Sian Ka’an 

5 ZONAS COMUNES 
Instalaciones deportivas 
Hacienda Doña Isabel 
Capilla para ceremomias religiosas

6 PGA Riviera Maya

7 Bahia Scouts Water Park

8 Centro de convenciones

1
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4
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Plano de situación 2

3

7
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Conoce nuestras ventajas y pásalo en grande

Coba
BAHIA PRINCIPE GRAND      

1.027€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 El más familiar de Riviera Maya. 

 Soltour Family. Habitaciones hasta 7 personas.

 Actividades en grupo y diversión para todos.

 Hotel rodeado de exuberante naturaleza.

 Actividades dentro del hotel: Taller de tacos y fiestas lo-
cales e infantiles, waterpolo, volley playa, aerobic, aquazum-
ba y zumba master class.

Lo más especial

RIVIERA MAYA - MÉXICO

Spa: 1 masaje infantil de 15 minutos o 6 
trencitas, por cada servicio de 50 minutos de 1 
adulto (se excluye manicura y pedicura).

Descuento en Fotografía (en Tropic One Studio): 
40$ de descuento en sesión fotográfica familiar 
(para un consumo mínimo de 150$).

Niños, descuento del 75% 
en la excursión “Tortugas 
y Cenotes” (máximo 2 niños 
por cada 2 adultos). Reservas 
a través del representate de 
Soltour.



Situación A 60 minutos del aeropuerto de Cancún, a 25 min. de Playa 
del Carmen y próximo a los principales restos arqueológicos mayas.

Habitaciones 1.080 Junior Suite Superior (60 Family Junior Suite y 48 
Family Master Suite) equipadas con zona de estar con sofá-cama, 
baño completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satéli-
te, minibar (incluye reposición 1 vez al día), cafetera, caja fuerte, set de 
plancha y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). 
Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño. En Family Master Suite: 4 adul-
tos + 3 niños (mínimo 2 adultos + 2 niños).

Instalaciones y servicios 2 piscinas con forma de lago (1 de ellas con 
sección para niños). Piscina infantil “Bahia Scouts Water Park”. 4 hidro-
masajes. Uso de toallas para piscina y playa. SPA (con cargo). Gim-
nasio. 5 pistas de tenis y cancha polideportiva (a la entrada del Com-
plejo). Centro de actividades acuáticas. Miniclub (4-12 años). Club de 
Adolescentes (13-17 años). Discoteca y Casino (en Hacienda Doña Isa-
bel). Anfiteatro para el entretenimiento. Campo de golf de 18 hoyos + 9 
hoyos ejecutivos (con descuentos muy especiales para clientes). Sala 
de reuniones más un salón de convenciones (junto a la Casa Club del 
campo de golf). Wifi gratis. Posibilidad de reservar en los restaurantes 
temáticos del Bahia Principe Grand Tulum.

Bares y restaurantes 2 restaurantes buffet, 6 restaurantes de especia-
lidades: Gourmet, mediterráneo, de fusion nikkei, mexicano, japónes e 
italiano (todos ellos climatizados) y 2 restaurantes de piscina. 6 bares: 
1 en el Lobby, 2 acuáticos, 1 en el anfiteatro (abierto durante los espec-
táculos), 1 en la playa y 1 Sport bar.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior  Suite Superior

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa “Extrapromo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite 
Superior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19 y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Tulum
BAHIA PRINCIPE GRAND      

1.080€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 A pie de playa.

 Ideal para todos los públicos.

 Campo de golf propio.

 Espacios muy abiertos y amplios.

 Actividades dentro del hotel: Workshop de tacos, fiestas locales 
e infantiles, actuaciones de mariachis, aquagym, aquazumba, 
stretching y bike tour.

Lo más especial

RIVIERA MAYA - MÉXICO



Situación A 60 min. del aeropuerto de Cancún, a 25 min. de Playa del 
Carmen y próximo a los principales restos arqueológicos mayas.

Habitaciones 774 habitaciones (168 Junior Suite, 366 Premium Supe-
rior, 36 Premium Superior Ocean Front y 204 Suites). Las habitacio-
nes Premium cuentan con ducha y la Junior Suite y Suite disponen 
de bañera de hidromasaje con ducha, todas con secador de pelo, aire 
acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía saté-
lite, minibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja fuerte, 
set de plancha y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponi-
bilidad). Wifi.

Capacidad máxima en Junior Suite: 3 adultos +1 niño, en las habitacio-
nes Premium: 3 adultos ó 2 adultos + 2 niños y en las Suites: 4 adultos 
+ 1 niño.

Instalaciones y servicios 3 piscinas: 1 principal tipo río y 2 de relax con 
sección para niños. 3 hidromasajes. Uso de toallas para piscina y playa. 
SPA (con cargo). Gimnasio. 5 pistas de tenis y cancha polideportiva 
(a la entrada del complejo). Centro de actividades acuáticas. Miniclub 
(4-12 años). Club de Adolescentes (13-17 años). Discoteca y Casino (en 
Hacienda Doña Isabel). Teatro Raíces. Gazebo de bodas. Campo de 
golf de 18 hoyos + 9 hoyos ejecutivos (con descuentos para clientes). 
Sala de reuniones más un salón de convenciones (junto a la Casa Club 
del campo de golf). Piscina infantil con parque. Wifi gratis. 

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet frente al mar, 4 restaurantes 
de especialidades: Gourmet, Mexicano (tipo mercado), Rodizio e Hin-
dú. Restaurante de playa (fast food) y Hamburguesería. 6 bares: 1 en 
el Lobby, 1 en el teatro  (abierto durante los espectáculos) y 4 en las 
piscinas (1 de ellos acuático)

REFORMADO EN 2020

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Premium Superior

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa “Extrapromo”, alojamiento en habitación doble Junior 
Suite, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Sian Ka’an 
BAHIA PRINCIPE LUXURY      

1.144€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Hotel de lujo ubicado en plena jungla maya.

 Arquitectura diferencial.

 Campo de Golf propio, diseñado por Robert Trent Jones II.

 Treasure Ambassador, para hacer a medida tu experiencia 
 vacacional.

 Actividades dentro del hotel: Talleres de Tequila y Tacos. Música  
 local. Paddle surf, Sunrise Yoga y Aqua body mind.

Lo más especial

RIVIERA MAYA - MÉXICO



Situación Se ubica dentro del Campo de Golf “PGA Riviera Maya”. A 60 
minutos del aeropuerto de Cancún.

Habitaciones 120 Junior Suite (con 2 camas individuales o 1 cama king 
size) y 300 Junior Suite Superior (más amplias, con 1 cama King size, 
de las cuales 56 cuentan con hidromasaje doble en el jardín y 56 con 
hidromasaje doble en la terraza superior) equipadas con zona de estar 
(la mayoría con sofá-cama), baño completo con ducha y secador de 
pelo, uso de albornoz y zapatillas, aire acondicionado, ventilador de te-
cho, teléfono, TV de plasma vía satélite, minibar (con reposición diaria 
de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), 
cafetera, caja fuerte, set de plancha y balcón o terraza en planta baja y 
ático. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (suje-
tas a disponibilidad). Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones y servicios 4 piscinas (1 de ellas con área de hidromasa-
jes). Solarium con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas en piscina y 
playa. SPA (con cargo). Gimnasio. Campo de golf de 18 hoyos + 9 ho-
yos ejecutivos (con descuentos muy especiales para clientes). Salón 
de convenciones (junto a la Casa Club del campo de golf). Transporte 
a la playa y al resto de instalaciones del Complejo (según horarios es-
tablecidos). Instalaciones comunes en el Complejo: 5 pistas de tenis y 
cancha polideportiva. Discoteca y Casino (en Hacienda Doña Isabel). 
Anfiteatro para el entretenimiento. Centro de actividades acuáticas y 
Beach Club con bar exclusivo (en Bahia Principe Luxury Akumal). Wifi 
gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 2 restaurantes de especiali-
dades: Gourmet y japonés y 1 restaurante de piscina. 5 bares y 1 Sushi 
bar.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa “Extrapromo”, alojamiento en habitación doble Junior 
Suite, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, y tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Akumal
BAHIA PRINCIPE LUXURY      

1.187€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 A pie de playa, con zona exclusiva Solo Adultos. 

 Nuevas y reformadas instalaciones, que integran elementos de 
 corativos y colores de las tradiciones mayas: restaurante, Kids 
Club, teatro. 

 Nuevo Sports Bar, combinando lo americano con simbología de  
 deportes maya.

 Actividades dentro del hotel:  Talleres de tequila y tacos.  
 Waterpolo, Aquagym, Aquaerobics, Running, Surf Yoga y  
 Bike Tour.

Lo más especial

RIVIERA MAYA - MÉXICO



¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa “Extrapromo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite 
Superior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (154€). Descuento de Compra Anticipada hasta el 30/
Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Junior Suite Superior

Servicios

Situación A 60 minutos del aeropuerto de Cancún, a 25 minutos de Pla-
ya del Carmen y próximo a los principales restos arqueológicos mayas.

Habitaciones 630 Junior Suite Superior y 128 Junior Suite Deluxe (87 de 
ellas frente al mar), con zona de estar con sofá-cama, baño completo 
con bañera de hidromasaje y secador de pelo, uso de albornoz y zapa-
tillas, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma 
vía satélite, minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas 
y minibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte, set de 
plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones 
adaptadas (sujetas a diponibilidad). Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño. En Junior Suite Deluxe: 3 adultos.

Instalaciones y servicios 3 piscinas con hidromasajes y sección para 
niños. 1 piscina infinity (exclusiva para adultos). SPA (con cargo). Gim-
nasio. 5 pistas de tenis y cancha polideportiva (a la entrada del Comple-
jo). Centro de actividades acuáticas y de buceo. Miniclub (4-12 años). 
Discoteca y Casino (en Hacienda Doña Isabel). Anfiteatro para el entre-
tenimiento. Campo de golf de 18 hoyos + 9 hoyos ejecutivos (con des-
cuentos muy especiales para clientes). Sala de reuniones más un salón 
de convenciones (junto al campo de golf). Parque acuático infantil (en 
Bahia Principe Grand Coba). Wifi gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet frente al mar, 4 restaurantes 
a la carta: Gourmet, italiano, de pescado y marisco y rodizio (exclusivo 
para adultos). 1 restaurante de piscina y 1 de playa. 9 bares: 5 en las 
piscinas (1 de ellos acuático), 2 en la playa, 1 en el anfiteatro y 1 Sport-
bar. 1 Coffee-Shop.

Zona exclusiva para adultos Habitaciones Junior Suite Deluxe y Junior 
Suite Deluxe frente al mar. Instalaciones: 1 piscina infinity · 1 restauran-
te · 1 bar · zona chill-out

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Este paquete está diseñado para todas aquellas personas que amen 
el deporte y la naturaleza, que tengan curiosidad por el golf, pero que 
nunca lo hayan practicado. 
Es una forma ideal y original de disfrutar de las vacaciones en Riviera 
Maya, sin necesidad de tener experiencia previa alguna con el golf. 
El curso es básicamente práctico se aprende a cómo colocar el 
cuerpo para darle a la bola, cómo coger el palo de golf, el movimiento 
completo para golpear y empezará a dar sus primeros golpes de golf 
y lanzar la bola a cierta distancia y con altura. Conocerá también 
los distintos tipos de palos que existen y los distintos golpes que se 
puede dar con cada uno de ellos y los practicará.

Incluye

8 horas con profesor cualificado distribuidas  
en 6 horas en la academia y 2 en el campo

Material y equipo completo
Buggy
Agua

Polo de Golf con logo del campo
Diploma certificando su primer curso de golf

Este paquete se ha diseñado para jugadores con hándicap que 
quieran jugar e incluso repetir una segunda vuelta en un magnífico y 
exigente campo de golf. PGA Riviera Maya está diseñado por Robert 
Trent Jones II y completamente rodeado de selva y naturaleza. Es 
una impresionante obra de arquitectura paisajística que ha quedado 
perfectamente integrada en el terreno en el que destacan los 
manglares y cenotes. Está considerado como uno de los mejores de 
México y, en los últimos 3 años, la revista Golf Digest lo ha incluido en 
su lista como los mejores resorts de golf en América Central y Caribe.

Incluye

2 green-fees
Buggy
Agua

Polo de Golf con logo del campo y toalla
Custodia de palos y limpieza

Bolas de práctica antes de cada ronda

Si no traes tus palos de golf, consulta nuestra oferta para alquiler de 
material de la marca Taylor Made así como la posibilidad de jugar 
también una tercera ronda en el mundialmente conocido campo El 
Camaleón, en Mayakoba en el que se han jugado varias ediciones del 
Mayakoba PGA Classic, que forma parte del circuito PGA Tour.

Bautismo de golf 223€
Por personaprecio 

desde Golf multirronda 157€
Por personaprecio 

desde

Paquetes de Golf 
en México
PGA Riviera Maya



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”.

Este paquete se ha 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, en 
nuestros campos del resort, PGA Riviera Maya Championship Course 
y Executive Course. 
El paquete ofrece la posibilidad de salir al campo todas las veces que 
lo desee y también, practicar en nuestra zona de prácticas de forma 
ilimitada. 
Nuestra Academia está completamente cubierta y protegida del sol.

Este paquete se ha diseñado para jugadores con hándicap que 
quieran aprovechar sus vacaciones para, además de salir al campo, 
mejorar su juego aprendiendo con un profesor titulado y jugando con 
él. 
Este paquete consiste en una combinación de juego y aprendizaje 
con nuestro profesor de golf. De esta forma, durante la primera 
ronda, estará en todo momento acompañado por el profesor, con una 
clase previa antes de salir al campo y la posibilidad de jugar 18 hoyos 
con él. Durante la vuelta, podrá revisar su swing, solucionar dudas 
de estrategia en el campo, de reglas, de cómo mejorar determinadas 
partes de su juego. La segunda vuelta de 18 hoyos estará precedida 
por una hora de clases de golf repasando lo visto en la primera vuelta 
o incluso partes nuevas que necesite mejorar. Esta segunda vuelta 
la jugará sin el profesor de golf y la tercera vuelta será una vuelta 
normal, si quiere, precedida de una pequeña práctica antes de salir al 
campo. 

Incluye

3 green-fees. Primera ronda con profesor,  
segunda ronda con 1 hora de clase con profesor  
antes de salir a jugar y una tercera ronda libre. 

Buggy
Agua

Polo de Golf con logo del campo y toalla
Custodia de palos y limpieza

Bolas de práctica antes de cada ronda

Si no traes tus palos de golf, consulta nuestra oferta para alquiler de 
material de la marca Taylor Made.

Juega y mejora 269€
Por personaprecio 

desde Golf ilimitado 431€
Por personaprecio 

desde

Incluye

Green-fees ilimitados
Buggy
Agua

Polo de Golf con logo del campo y toalla
3 bolas Titleist prov1 con logo
Custodia de palos y limpieza
Bolas de practica ilimitadas

Si no traes tus palos de golf, consulta nuestra oferta para alquiler de 
material de la marca Taylor Made.



Lo mejor de Yucatán

Día 1.- Cancún o Riviera Maya / Tulum / Coba / Merida (Jueves) Salida por la mañana 
hacia Tulum, la única ciudad maya amurallada situada al borde del mar, en un lugar de 
incomparable belleza frente al Caribe, y que fuera un puerto de gran importancia en las 
rutas del comercio del Mundo Maya. Visitaremos sus monumentos más importantes, 
como el Castillo, el Templo de los Frescos, la Muralla, etc. Después continuaremos 
hacia Coba, una de las zonas arqueológicas más recientemente descubierta, enclavada 
en la selva yucateca y rodeada por 5 lagos. Visita de las principales construcciones: la 
Iglesia, la Estela, el Juego de Pelota, y admirar la pirámide de Nooch Mul, la más alta de 
la península de Yucatán. Comida incluida en restaurante de la zona. A primera hora de 
la tarde continuación a Mérida. Llegada al Hotel Holiday Inn***** o similar. Alojamiento.

Día 2.- Merida / Uxmal / Kabah / Merida Desayuno y salida en dirección a la zona 
arqueológica de Uxmal , también considerada por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad, y una de las más importantes de la ruta Puuc. En ella podremos admirar 
el esplendor de la Arquitectura Maya a través de sus principales construcciones, como 
la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del Gobernador, etc.  
Finalizada la visita, continuaremos hacia la zona arqueológica de Kabah, en la que 
destaca el Palacio de las Máscaras, dedicado a Chac, dios de la lluvia en la mitología 
maya. Almuerzo incluido en restaurante de la zona.  A primera hora de la tarde regreso 
a Mérida. Alojamiento.

Día 3.- Merida / Chichen Itza / Valladolid / Cancún – Riviera Maya Desayuno y salida 
hacia Chichen Itzá para visitar esta impresionante zona arqueológica, nombrada por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y considerada como una de las nuevas 
Maravillas del Mundo. Visitaremos los lugares de mayor interés, como la Pirámide de 
Kukulkán o El Castillo, mundialmente conocida por su perfección arquitectónica; 
el Templo de los Guerreros, el Templo de las 1000 Columnas, el Juego de Pelota, el 
Observatorio, etc. Almuerzo incluido. Posteriormente continuaremos hacia Valladolid, 
ciudad colonial de gran importancia en la Historia de México, y donde haremos una breve 
visita del Zócalo, la Iglesia de San Gervasio, etc. A primera hora de la tarde continuación 
hacia Cancún – Riviera Maya. Alojamiento.

• Avión ida y vuelta en vuelo especial desde 
Madrid (para determinadas salidas de 
Mayo/Octubre, en tarifa Extrapromo. 

• Todos los traslados en destino. 
• Circuito de 2 noches en media pensión 

(desayuno y almuerzo), con las excursio-
nes que se indican y con guía acompa-
ñante. 

• Seguro de viaje básico. 
• Tasas de aeropuerto 154 euros.

No incluye Alojamiento en Cancún o Riviera 
Maya.

Salidas: Jueves

Nota: La primera y última noche deberá 
pasarla en Cancún o Riviera Maya. Los 
hoteles del circuito son los mismos 
independientemente del hotel elegido en 
Cancún o Riviera Maya.

Nuestro precio incluye

1.339€

Por persona

Según programa
7 Noches, desde

Mérida

Kabah

Uxmal Chichen
Itzá

Valladolid

Cancún

Riviera 
Maya



Gran Circuito Maya

Día 1.- Cancún / Tulum / Coba / Chichen Itza (miércoles y sábados) Salida por la ma-
ñana hacia Tulum, la única ciudad maya amurallada situada al borde del mar, en un lugar 
de incomparable belleza frente al Caribe, y que fuera un puerto de gran importancia en 
las rutas del comercio del Mundo Maya. Visitaremos sus monumentos más importantes, 
como el Castillo, el Templo de los Frescos, la Muralla, etc. Después continuaremos hacia 
Coba, una de las zonas arqueológicas más recientemente descubierta, enclavada en la 
selva yucateca y rodeada por 5 lagos. Visita de las principales construcciones: la Iglesia, 
la Estela, el Juego de Pelota, y admirar la pirámide de Nooch Mul, la más alta de la penín-
sula de Yucatán. Comida incluida en restaurante de la zona. A primera hora de la tarde 
continuación hacia Chichen Itzá. Alojamiento en el Htl Villas Arqueológicas **** ó similar.

Día 2.- Chichen Itza / Uxmal Desayuno en el hotel. Visita de la zona arqueológica de 
Chichen Itzá, considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y conside-
rada como una de las nuevas Maravillas del Mundo, siendo sin lugar a dudas una de las 
más importantes en el Mundo Maya. Visitaremos los lugares de mayor interés, como la 
Pirámide de Kukulkán ó El Castillo, el Templo de las 1000 Columnas, el Juego de Pelota, 
el Observatorio, etc. Almuerzo incluido. Por la tarde continuaremos hacia Uxmal, donde 
tendremos la oportunidad de asistir al espectáculo de Luz y Sonido en la zona arqueoló-
gica si las condiciones técnicas y climáticas lo permiten. Alojamiento en el Htl Hacienda 
Uxmal **** ó similar.

Día 3.- Uxmal / Kabah / Merida Desayuno en el hotel.  Por la mañana realizaremos la 
visita de las ruinas de Uxmal, unas de las más importantes de la Ruta Puuc del Mundo 
Maya, y consideradas como Patrimonio de la Humanidad. Admiraremos la Pirámide del 
Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del Gobernador, etc. Posteriormente 
continuaremos a Kabah, donde visitaremos el Palacio de las Máscaras, dedicado a Chac, 
el dios maya de la lluvia. Almuerzo incluido. A primera hora de la tarde salida hacia Méri-
da. Visita panorámica de los principales puntos de interés de esta bella ciudad colonial, 
capital del Estado de Yucatán. Recorreremos su famoso Paseo de Montejo, Monumento 
a la Patria, etc. Alojamiento en el Htl Holiday Inn***** standard , ó similar.

Día 4.- Merida / Izamal / Valladolid / Cancún – Riviera Maya Desayuno en el hotel. A 
la hora indicada por el guía salida hacia Izamal, considerado como “Pueblo Mágico de 
México“, una de las ciudades de mayor encanto de Yucatán, con sus calles y plazas pin-
tadas de amarillo y blanco, donde confluyen la Cultura Maya, la Española y la Mestiza, 
destacando la visita del Convento Franciscano y la Iglesia de la Inmaculada Concepción. 
Posteriormente continuaremos hacia Valladolid, ciudad colonial de gran importancia en 
la Historia de México, y donde haremos una breve visita del Zócalo, la Iglesia de San Ger-
vasio, etc. Así como uno de los cenotes de la zona, con posibilidad de darse un baño en 
sus refrescantes aguas.  Almuerzo en restaurante de la zona. A primera hora de la tarde 
continuación hacia Cancún – Riviera Maya. Alojamiento.

• Avión ida y vuelta en vuelo especial desde 
Madrid (para determinadas salidas de 
Mayo/Octubre, en tarifa Extrapromo.

• Todos los traslados en destino.
• Circuito de 3 noches en media pensión 

(desayuno y almuerzo), con las 
excursiones que se indican y con guía 
acompañante.

• Seguro de viaje básico.
• Tasas de aeropuerto 154 euros

No incluye Alojamiento en Cancún o Riviera 
Maya.

Salidas: Miércoles y Sábados

Nota: La primera y última noche deberá 
pasarla en Cancún o Riviera Maya. Los 
hoteles del circuito son los mismos indepen-
dientemente del hotel elegido en Cancún o 
Riviera Maya.

Nuestro precio incluye

1.523€

Por persona

Según programa
7 Noches, desde

Mérida

Kabah

Uxmal Chichen
Itzá

Valladolid

Cancún

Riviera 
Maya

Izamal



Jamaica
BAHIA PRINCIPE GRAND      

1.436€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Cala privada y aguas cristalinas.

 Experiencia Family & Friends.

 Instalaciones totalmente reformadas.

 Actividades dentro del hotel: Clases de jamaicano, 
competición de baile, clases de tenis para niños y adultos, 
aerobics, classes de Reggae y de soca.

Lo más especial

RUNAWAY BAY - JAMAICA



Situación Construido en un bello estilo victoriano, se encuentra sobre 
una espléndida playa privada, a 50 minutos del aeropuerto de Monte-
go Bay y a 30 minutos de Ocho Rios.

Habitaciones 850 Junior Suite Superior (271 de ellas con vista al mar 
y 25 Ocean front), equipadas con  zona de estar con sofá-cama, baño 
completo con ducha separada y bañera de hidromasaje, secador de 
pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma 
vía satélite, minibar (incluye reposición una vez al día), cafetera, caja 
fuerte, set de plancha y terraza. Habitaciones adaptadas (sujetas a 
disponibilidad). Wifi.

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones y servicios 3 piscinas tipo lago unidas entre sí, rodean-
do el edificio principal, con sección para niños y 3 hidromasajes. Gran 
solarium y jardines con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas para 
piscina y playa. SPA (con cargo). Gimnasio. 2 pistas de tenis y 1 pista 
polideportiva. Centro de actividades acuáticas. Miniclub (4-12 años). 
Club de adolescentes (13-17 años). Piscina infantil con parque acuáti-
co. Discoteca (en Bahia Principe Village). Anfiteatro para el entreteni-
miento. Salones para reuniones. Gazebo de bodas. Campo de golf en 
las proximidades. Wifi gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 4 restaurantes de especia-
lidades: Gourmet, japonés, steak-house e italiano (todos ellos clima-
tizados) y 1 restaurante de playa. 8 bares: 1 en el Lobby con terraza 
chill-out, 1 en el salón-teatro (abierto durante los espectáculos), 2 en 
las piscinas, 2 en la playa, 1 discobar, 1 Karaoke bar y 1 sport bar.

Bahía al natural (mayores de 18 años) En un área apartada y en un 
entorno de naturaleza espectacular, el hotel dispone de zona de baño 
nudista equipada con solarium, tumbonas y sombrillas.

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite Superior Ocean Front

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre), alojamiento en habitación doble Junior Suite 
Superior, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



Runaway Bay
BAHIA PRINCIPE LUXURY      

1.816€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde

 Experiencias Escape - Solo adultos. 

 Ubicado en la zona más bella de Jamaica.

 Exclusiva Cala Privada.

 Actividades dentro del hotel:  Catas de vino, jerk 
chicken band, barbacoas en la playa, clases de reggae, de 
soca, pilates y aqua body mind.

Lo más especial

RUNAWAY BAY - JAMAICA



Situación Construido en un bello estilo victoriano, se encuentra sobre 
una espléndida playa privada, a 50 minutos del aeropuerto de Monte-
go Bay y a 30 minutos de Ocho Ríos.

Habitaciones 525 Junior Suite Deluxe (278 de ellas con vista mar), 
equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama king size con dosel, 
zona de estar con sofá-cama, baño completo con ducha separada y 
bañera de hidromasaje, secador de pelo, uso de albornoz y zapatillas, 
aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV LED vía satélite, 
minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibo-
tellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte, set de plancha 
y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas 
(sujetas a disponibilidad). Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones y servicios Piscina tipo lago y 6 hidromasajes. Gran sola-
rium y jardines con sombrillas y tumbonas. Uso de toallas para piscina 
y playa. El complejo cuenta con SPA (con cargo). Gimnasio. 1 pista de 
tenis y 1 pista polideportiva. Centro de actividades acuáticas. Disco-
teca (en Bahia Principe Village). Anfiteatro para el entretenimiento en 
Bahia Principe Grand Jamaica. Salones para reuniones. Gazebo de bo-
das. Campo de golf en las proximidades. Wifi gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especiali-
dades: Gourmet, rodizio y asiático y 1 restaurante de piscina. 4 bares: 1 
en el Lobby, 1 acuático, 1 en la playa y 1 La Isla.

Bahía al natural (mayores de 18 años) En un área apartada y en un 
entorno de naturaleza espectacular, el hotel dispone de una zona de 
baño nudista equipada con solarium, tumbonas y sombrillas

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Junior Suite Deluxe

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido Golf PMR Salud Mono- 
 parental Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo/Octubre), alojamiento en habitación doble Junior Suite 
Deluxe, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el  
30/Abril ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Volver al índice



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. 

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 Jamaica 
deberá abonar una tasa de 95 $ a la salida. En México, 70 € a la 
salida, las tasas de salida se abonarán de la siguiente forma: 
si el viaje es con la compañía Wamos y Evelop: directamente 
en el aeropuerto y si el viaje es con Air Europa: se abonarán al 
efectuar la reserva. Importes sujetos a cambios.

Caso de completarse las plazas en “Tarifa Extrapromo”, 
se aplicarán suplementos de Tarifa Promo, Básica, Me-
dia 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 pier-
des el vuelo de ida al destino reservado, este se consi-
dera 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, que-
dando exento SOLTOUR de toda responsabilidad.

Recomendamos acudir al aeropuerto con tiempo sufi-
ciente para la realización de todos los trámites de em-
barque. Aconsejamos 2 horas en vuelos nacionales y 3 
horas para transcontinentales.

Consulta precios en vuelos de conexión desde los prin-
cipales aeropuertos Españoles.

Notas comunes

Viaja con

ZONA DE MADRID

AL CARIBE DESDE MADRID (consultar conexiones).

ZONA DE CATALUÑA, DE ARAGÓN 
 Y DE CASTILLA Y LEÓN

ZONA DE LEVANTE

ZONA NORTE

ZONA ISLAS

ZONA DE GALICIA Y DE ASTURIAS

ZONA DE OPORTO

ZONA DE ANDALUCIA

Consulta los vuelos directos programados 
para las próximas temporadas haciendo 
click en cada ciudad.

https://www.soltour.es/ofertas/zona5.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona5.pdf
https://www.soltour.es/pdf/folletos/vuelos_caribe.pdf
https://www.soltour.es/pdf/folletos/vuelos_caribe.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona2.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona2.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona6.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona6.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona3.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona3.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona1.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona1.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona4.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona4.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona8.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona8.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona7.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona7.pdf




Baleares y Canarias

Seguro de 
Viajes

Grupo Piñero – Agencia de Viajes, S.A (Soltour) ha formalizado con Europ Assistance la pólizas nº 2NJ, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicio-
nal para los mismos. 

El resumen de las garantías aseguradas se encuentra a su disposición en el cuadro inferior. El seguro es válido para estancias de máximo 30 días (desde el 
día de inicio del viaje hasta el día de regreso al lugar de origen). Consulte primas para estancias superiores. Además, se establece una franquicia de 40€ a 
cargo en los gastos médicos. El seguro opcional acumula a las prestaciones del seguro incluido y no tendrá que pagar ninguna franquicia.

Las garantías incluidas en su seguro de viaje tomarán efecto desde el momento de salida del viaje y dejarán de sufrir efecto una vez finalizado el viaje y al 
regreso del asegurado al domicilio habitual.

Garantías aseguradas por persona y viaje Incluido
Póliza 2NJ

Opcional, Póliza 2NK 
Límite 750€                                        Límite 1500€

Gastos médicos en España en caso de enfermedad o accidente Hasta 3.000€  
(franquicia 40€) Hasta 3.000€ Hasta 3.000€

Gastos odontológicos de urgencia Hasta 30€ Hasta 30€

Traslado sanitario de heridos o enfermos (1) Incluido Incluido Incluido

Traslado de restos mortales (1) Incluido Incluido Incluido

Regreso de los asegurados acompañantes (1) Incluido Incluido Incluido

Regreso del asegurado por hospitalización o en caso de defunción de un familiar (1) Incluido Incluido

Desplazamiento de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado (1) Incluido Incluido

Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado Hasta 60€ por día (máximo 10 
días y límite 600€)

Hasta 60€ por día  
(máximo 10 días y límite 600€)

Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente (por prescripción 
facultativa)

Hasta 60€ por día  
(máximo 10 días y límite 600€)

Hasta 60€ por día  
(máximo 10 días y límite 600€)

Servicio de información Incluido Incluido Incluido

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido

Envio de objetos personales Incluido Incluido

Equipajes
Pérdida, daños y robo de equipaje 150 € 300 € 300 €

Demora del equipaje (reembolso por la compra de artículos de uso personal) Hasta 50€ Hasta 50€

Accidentes (quedan excluidos los pasajeros menores de 14 años y mayores de 65 años)
Por fallecimiento o invalidez permanete Hasta 3.000€ Hasta 6.000€ Hasta 6.000€

Anulación
Reembolso de los gastos de cancelación del viaje contratado (2) Hasta 750€ Hasta 1.500€

(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado. (2) La garantía de anulación solo tendrá validez si transcurren al menos 72 
horas entre la contratación de la póliza y el hecho generador de la cancelación del viaje.



Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79 
El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE cuando se produzca 
alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas por estas 
pólizas, desde el lugar del extranjero donde se encuentre.
El asegurado indicará a EUROP ASSISTANCE los siguientes datos:

•  Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.
•  Número de póliza contratada.
•  Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
•  Descripción del problema planteado.

EUROP ASSISTANCE no se hará cargo de ningún siniestro que no le haya 
sido comunicado en destino y aceptado por ellos.

Reembolsos 
Para el reembolso de cualquier gasto, deberá ser tramitada directamente por el pro-
pio cliente a la siguiente dirección https://soltour.eclaims.europ-assistance.com/, 
accediendo al apartado de “reembolso on line” y no a través de la agencia minorista 
ni de Soltour, quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de la indem-
nización. La solicitud deberá ir acompañada de facturas y justificantes originales.

Exclusiones
Las garantías del seguro de viaje cesarán en el momento que el asegurado regre-
se a su domicilio habitual, o cuando haya sido repatriado por EUROP ASSISTAN-
CE, hasta su domicilio o centro hospitalario cercano a éste. Quedan excluidos con 
carácter general aquellos gastos que no hayan sido comunicados previamente a 
EUROP ASSISTANCE y aquellos para los que no se hubiera obtenido la correspon-
diente autorización. 

En cualquier caso quedan excluidas (salvo que expresamente se incluya en la ga-
rantía) una serie de daños, enfermedades, situaciones, gastos… que se encuentran 
detallados en las condiciones generales de seguro de viaje que podrán consultar 
directamente en nuestra web www.soltour.es .

El resumen de las coberturas, franquicias y los límites de indemnización 
podrá consultarlas en www.soltour.es. Este documento es a título infor-
mativo, no sustituyendo a las condiciones generales de seguro de viaje 
(en poder del tomador y de EUROP ASSISTANCE), que prevalecerán en 
caso de discrepancia y que podrán consultar directamente en nuestra 
web www.soltour.es . En caso de cancelar una reserva para la que se 
hubiese contratado este servicio, no se reembolsará el importe corres-
pondiente al seguro opcional.

Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.
Consulten precios en nuestra página web para estancias de más de 34 días

Proteja aún más sus Vacaciones
Opcional

limite 750€
hasta 34 días

euros 
por persona21

Desde Soltour queremos que tu cliente viaje tranquilo y disfrute de sus vacaciones, todos nuestros viajes cuentan 
con las máximas garantías sanitarias y de seguridad con asistencia en destino las 24 horas los 365 días al año. Y 
por ello, nos es grato comunicaros la inclusión de las consecuencias derivadas del COVID-19 en todas nuestras 
pólizas de seguros de viajes por ustedes contratadas, y su tratamiento como cualquier otra enfermedad grave. 
Todas las reservas realizadas a partir del 1 de julio del 2.020 llevan incluido en todos nuestros seguros la Covid-19.

Inclusión Covid-19  
en todas nuestra pólizas de seguro  de viaje

Preguntas frecuentes  europ assistance

Opcional
limite 1.500€
hasta 34 días

euros 
por persona24

http://www.soltour.es/pdf/folletos/preguntas_frecuentes_europ_assistance.pdf


  Garantías aseguradAs por persona y viaje Incluido
Póliza 2RR

Opcional
Completo
Póliza 2RV

Opcional
Sólo Anulación

Póliza 2RP

Opcional    
Sólo Asistencia

Póliza 2RT
Traslado o repatriación (en medio aéreo ordinario), en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado (1) Incluido Incluido Incluido

Repatriación del Asegurado fallecido (1) Incluido Incluido Incluido

Traslado o repatriación de acompañantes y/o menores/discapacitados en caso de repatriación del Asegurado (1) Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento de un familiar (1) Incluido Incluido Incluido

Desplazamiento para un familiar o acompañante (1) Incluido Incluido Incluido

Gastos de estancia para un familiar o acompañante por hospitalización del Asegurado
Hasta 95 €/día

(maximo 10 dias)
Hasta 150 €/día
(maximo 10 dias)

Hasta 150 eur/día
(maximo 10 dias)

Gastos médicos en destino
Hasta 4.000 €

(franquicia 45€)
Hasta 30.000 € Hasta 30.000 €

Gastos odontológicos de urgencia  Hasta 30 € Hasta 120 € Hasta  120 €

Gastos de prolongación de estancia en hotel del Asegurado (por prescripción facultativa)
Hasta 95 €/día

(maximo 10 dias)
Hasta 150 €/día
(maximo 10 dias)

Hasta 150 €/día
(maximo 10 dias)

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Envío de medicamentos al extranjero Incluido Incluido Incluido

Servicio de información para viajes al extranjero Incluido Incluido Incluido

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia habitual Hasta 600 € Hasta 1.200 € Hasta 1.200 €

Transporte alternativo por pérdida de enlace Hasta 150 € Hasta 150 €

Pérdida de pasaporte en el extranjero Hasta 75 € Hasta 75 €

Indemnización por interrupción de vacaciones en caso de repatriación del Asegurado Hasta 1.500 € Hasta 1.500 €

Equipajes
Indemnización por pérdida, robo o destrucción del equipaje Hasta 300 € Hasta 1.000 € Hasta 1.000 €

Demora en la entrega de equipajes: reembolso de la compra de artículos de primera necesidad Hasta 90 € Hasta 200 € Hasta 200 €

Envío de objetos robados, extraviados o perdidos durante el viaje al domicilio del asegurado Incluido Incluido Incluido

Responsabilidad civil
Responsabilidad Civil Privada Hasta 6.000 € Hasta 60.000 € Hasta 60.000 €

Accidentes personales (Quedan excluídos los pasajeros menores de 14 años y mayores de 65 años)
Capital de accidente en viaje por fallecimiento Hasta 12.000 € Hasta 12.000 €

Capital de accidente en viaje por invalidez Hasta 12.000 € Hasta 12.000 €

Capital de accidente en viaje en Medio de Transporte Público Hasta 60.000 € Hasta 60.000 €

Anulación
Reembolso de los gastos de penalización por anulación de viaje por causas especificadas en la poliza general Hasta 3.000 € Hasta 3.000 €

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.

Soltour ha formalizado con EUROP ASSISTANCE la póliza nº 2RR, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos. El resumen de 
las garantías aseguradas se encuentran a su disposición en el cuadro inferior.  Válido para estancias de máximo 30 días (desde el día de inicio del viaje 
hasta día de regreso al lugar de origen). Consulten prima para estancias superiores. 
Las garantías incluidas en su seguro de viaje tomarán efecto desde el momento de la salida del viaje, hasta el momento de finalización del mismo.

(*) Se establece una franquicia de 45 euros a cargo de los asegurados en los gastos médicos.

El seguro opcional acumula las prestaciones del seguro incluido y no tendra que pagar ninguna franquicia

(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado.

Caribe

Seguro de Viajes



Opcional
Completo

euros 
por persona
45

Opcional
Sólo Anulación

euros 
por persona
21

Opcional    
Sólo Asistencia

euros 
por persona
28

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 
Toda solicitud de reembolso deberá ser tramitada directamente por el propio clien-
te a Europ Assistance (a traves de su web www. europ-assistance.es, accediendo 
a “reembolso on line”)y no a la Agencia minorista ni a Soltour, quienes carecen de 
potestad decisoria sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir 
acompañada de la documentación acreditativa escaneada.

Seguro incluido y Seguro opcional 
Se excluyen las enfermedades preexistentes a la fecha de inicio del viaje, o enfer-
medades crónicas. Se excluyen los accidentes derivados de la práctica de deportes 
o actividades peligrosas, las lesiones producidas por exposición prolongada al sol 
y picaduras de insectos. Para reclamar cualquier gasto ocasionado en destino y 
cubierto por este seguro, es imprescindible que conserve su billete de viaje.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las 
condiciones generales de la póliza (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 correspondiente al seguro opcional. Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.

Proteja aún más sus Vacaciones

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 enferme-
dad 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

http://www.soltour.es/pdf/folletos/preguntas_frecuentes_europ_assistance.pdf
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