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Llevamos
15.684 días
creando vivencias 
emocionantes.

grupopinerobrand.com

Y hoy evolucionamos nuestra marca
para seguir sumando amaneceres.

Grupo Piñero, mucho por venir.
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Ventajas 
& Servicios
C  on Soltour, tu sueño comienza cuando haces la reserva 

en la agencia de viajes.   
A partir de ahí, todos nuestros departamentos se ponen a tu 
disposición para hacerte más agradables, sencillas y seguras 
tus vacaciones. Soltour te ofrece uno de los más completos 
catálogos de ventajas y servicios para que los disfrutes en tu 
paquete de vacaciones.



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, en 
las que os alojaréis para vuestro mayor 
confort. Consulta en cada hotel las 
distintas opciones y suplementos. 

Excursiones
Para tu comodidad y mejor planificación, 
Soltour te ofrece la posibilidad de contratar 
en la misma agencia de viajes algunas 
excursiones del destino. También puedes 
contratarlas a tu llegada con nuestros 
guías o bien con nuestro receptivo

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 
nuestros guías.

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.

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

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 (pág 42).

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!
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ANTICÍPATE 
Y AHORRA
Adelántate y reserva tus vacaciones  
al precio más bajo, con todas las garantías 
que ofrece Soltour.

¡Reserva ya!

Mejores  
Establecimientos:  
Elige el hotel  
que se adapte  
a tus necesidades.

Mejores Precios: 
Reserva cuanto antes 
y conseguirás precios 
económicos.

Más destinos: 
Reservando antes, 
podrás elegir tu 
destino deseado  
con los mejores 
precios y horarios.
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Un mar de colores tan intensos 
como maravillosos que atrapa al 
viajero en una gran aventura. Así 

es Túnez. Vivo. Fascinante. Único. Estás a 
punto de vivir una experiencia de las que 
impregnan el alma. Una experiencia que 
te conducirá a través de un dulce aroma a 
jazmín y té por paisajes increíbles. Paisajes 
que se quedarán para siempre en tus 
retinas. Paisajes que marcarán un antes y 
un después en tu vida. 

Prepárate porque vas a adentrarte en 
una cultura totalmente diferente. Una 
cultura que te llevará en 360 grados por 
un escenario repleto de historia, ciudades 
llenas de bullicio, mercados, artesanía, 
playas, un desierto inabarcable y unos 
simpáticos habitantes que estarán 
encantados de ayudarte en todo momento. 
Porque Túnez es eso. Una perla ubicada 

a orillas del Mediterráneo que brilla con 
luz propia. Bienvenido a un país que te 
enamorará por completo. 

Su capital, a la que se bautizó con el 
mismo nombre del país, es el claro 
ejemplo de ciudad árabe. Con más de 
4.000 años de antigüedad, la ciudad de 
Túnez es un hermoso laberinto de joyas 
arquitectónicas, olores y sensaciones que 
sorprenden. Entre sus animadas callecitas, 
sus mercados y las alegres conversaciones 
que discurren por comercios, hogares 
y cafeterías descubrirás una urbe que 
merece mucho la pena recorrer de arriba 
abajo. ¿Lo más impresionante? Su medina. 
Considerada como la medina más bonita 
de los países del Magreb, sus sinuosas 
callejuelas, las tiendas y puestecitos 
llenos de colores, especias y perfumes 
te dibujarán una postal que no querrás 

abandonar. La mayor parte está techada, 
por lo que es probable que pierdas la 
cobertura y recorrerla se convierta en 
una auténtica prueba de orientación. 
Los bazares están repletos de dulces, 
babuchas, artesanía tradicional, teteras, 
vestimenta típica, tés, infusiones… Una 
muestra completa de productos tunecinos 
que podrás adquirir a muy buen precio. 

Aunque es probable que después de 
pasear durante horas por su animada 
capital quieras quedarte para siempre, lo 
cierto es que Túnez tiene muchos tesoros 
para presumir. Ciudades como Susa, 
Jerba, Mahdia, Hammamet y Monastir te 
dibujarán un mapa lleno de contrastes de 
un país que combina paisajes de interior 
con costa y la cordillera del Atlas de fondo. 
Una postal llena de belleza digna de ocupar 
un lugar privilegiado en tu mesita de noche.

Túnez
Los tesoros del desierto
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Un país que da la bienvenida

Que el pueblo árabe es hospitalario por 
naturaleza es algo que notarás nada 
más pisar este fascinante territorio. A los 
tunecinos les encanta recibir visitantes 
y recomendarles lo mejor de su país, es 
decir, ¡te recomendarán prácticamente 
todo! Aunque la zona del norte de África ha 
experimentado una época de inestabilidad, 
lo cierto es que en la actualidad Túnez es 
un país muy seguro y no representa ningún 

riesgo para el turista europeo. 

Durante tu viaje, es muy probable que 
entables varias conversaciones con 
los locales donde te explicarán lo más 
reseñable de su ciudad y, es probable, 
que te inviten a tomar un té en algún café. 
Si paseas por un mercado y hay algún 
producto que te llame la atención, ¡regatea! 
Los árabes son todos unos expertos en el 
comercio, y el regateo está a la orden del 
día. No te cortes. Seguramente puedas 

adquirir tu compra por un precio mucho 
menor al inicial. 

Como recomendaciones generales, 
que también puedes encontrar en 
cualquier otro destino, es preferible que 
no frecuentes callejuelas oscuras de 
noche ni que visites solo por lugares no 
recomendados como las fronteras con 
Argelia y Libia. 

Un paseo por la Medina de Túnez

Déjate envolver por la belleza de la 
Medina de la capital en un paseo lleno 
de magia por sus sinuosas callejuelas. 
Considerada como la medina más bonita 
de los países del Magreb, esta joya de 
diseño te sorprenderá nada más entrar. Sus 
aromas estimulantes te introducirán en el 
ambiente inconfundible de un auténtico 
zoco árabe. Colores, cientos de productos 
ordenados en la anarquía típica de un 
bazar, conversaciones que saltan de boca 
en boca, regateo… Un mar de sensaciones 
te acompañará por este pintoresco 
recorrido en el que se descubrirán ante 
ti tiendas de artesanía, puestecitos de 
especias, telas, babuchas, lámparas… 
¡Absolutamente de todo! Un aspecto 
curioso de la medina es que prácticamente 
está techada en su totalidad, característica 
que seguramente hará que pierdas la 
cobertura en más de una ocasión. Visita la 
Gran Mezquita, la universidad, las puertas 
de colores y disfruta de un aromático té 
con pilones en alguno de los múltiples 
cafés que encontrarás a tu paso. 
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No te lo pierdas
Nosotros te llevamos  
Reserva tus excursiones en 
tu Agencia o al llegar al Hotel.

Una visita a la ciudad sagrada
Exploraremos todos los rincones de la hermosa Kairouan, la primera urbe fundada por 
los árabes en el siglo VII. Considerada como una ciudad santa, en ella habitan más de 300 
mezquitas y para los creyentes siete visitas a Kairouan equivalen a una visita a la Meca. 
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1988, y no es para 
menos. En un agradable paseo podrás ser testigo de la magia de sus calles, sus zocos y 
de joyas arquitectónicas como la Puerta de los Mártires, la entrada a la impresionante 
Medina, la Gran Mezquita de Kairouan, un auténtico emblema nacional, la Mezquita 
de los Sables, la Mezquita de las Tres Puertas, los Estanques Aghlabides y el Pozo Bir 
Barrota, vinculado mediante ríos subterráneos al pozo sagrado de la Meca. Un viaje al 
corazón más místico de Túnez que te atrapará por completo. 

Mediterráneo, flamencos y playa
La Isla de los Flamencos Rosas es todo un referente para los amantes de la fauna y la 
naturaleza. Los colores vivos del Mediterráneo y el ambiente tranquilo que se respira en 
sus costas te envolverán en una atmósfera perfecta para relajarse en la playa. Para llegar 
hasta este pequeño paraíso nos embarcaremos en una excursión en barco en la que 
nos explicarán los mecanismos de pesca tradicional. ¿Lo mejor de llegar a la playa? Que 
además de estirarte en la arena fina y desconectar bajo el sol podrás disfrutar de una 
deliciosa muestra gastronómica a base de cuscús, pescado a la brasa, ensalada tunecina 
y frutos de estación. 

Recorriendo el anfiteatro sagrado de El Djem
La antigua ciudad de Thysdrus albergó durante muchos años esta joya arquitectónica 
que tienes la posibilidad de visitar. Considerada como una de las colonias más 
importantes de la civilización romana en África, esta urbe poseía una gran riqueza 
económica gracias a la producción de aceite de oliva, factor que le permitió desarrollarse 
en un amplio espectro cultural y social y que promovió la construcción de un magnífico 
anfiteatro que constaba de 3 gradas que superaban los 30 metros de altura. Paseando a 
través de los pasillos, la arena y las galerías, aún parecen escucharse los rugidos de las 
bestias y el calor del público. Una joya arquitectónica que hoy en día aún conserva una 
zona donde se organizan festivales de música. También ha sido escenario de películas 
como Gladiator. 

Cena Folklórica en una fortaleza árabe
Descubre el auténtico espíritu de los antiguos beduinos con una espectacular puesta 
en escena en una fortaleza árabe de la Edad Media. Te adentrarás en un campamento 
beduino envuelto de jaimas del desierto, dromedarios, caballos, cabras… Hasta llegar a un 
delicioso restaurante decorado en un estilo tradicional donde saborearás una exquisita 
cena típica mientras presencias el espectáculo “fantasía”. Una muestra de la elegancia del 
caballo árabe, la historia tunecina y el folclore de un país muy rico a nivel cultural. 

Travesía por el Sáhara
Siéntete un auténtico Tuareg recorriendo las dunas ondulantes del Sáhara. El desierto 
cálido más extenso del mundo con más de 9 millones de km2. Convertido en escenario 
de grandes clásicos del cine como Star Wars, Lawrence de Arabia y Gladiator, este 
hermoso escenario enamora a todo aquel que lo visita. Y la mejor manera para conocer 
su verdadero espíritu es explorando todas sus maravillas: oasis, pueblecitos, montañas… 
En esta travesía visitaremos las ciudades de Matmata, única por poseer las llamadas 
“Casas Trogloditas”, casas construidas excavando la montaña y Douz, considerada como 
el “último oasis” antes de introducirte en el desierto. Recorreremos la inmensidad de 
Chott el Djerid, un impresionante lago salino en el que con tan solo mirarlo creerás que 
está cubierto de cristales brillantes. A la vuelta te espera la increíble ciudad sagrada de 
Kairouan, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 



12 

Documentación Pasaporte en regla con vigencia mínima de 3 
meses para ciudadanos de la Unión Europea. Información vigente a 
fecha 15/Dic/2019 (sujeto a modificaciones sin previo aviso). Otras 
nacionalidades, rogamos consulten con su consulado o embajada. 
Las autoridades obligan a que se indique en el momento de realizar 
la reserva de vuelos los siguientes datos: Nombre completo (tal y 
como aparece en el pasaporte), fecha de nacimiento, número de 
pasaporte, país y fecha de expedición y nacionalidad. Sin estos 
datos la reserva puede ser cancelada por la compañía aérea. 

Moneda La unidad monetaria es el dinar (1€= 3’15 TND 
aproximadamente).

Tasas Locales en Túnez como en muchos otros países existen las 
tasas locales que se pagan directamente en el hotel y varían entre 
2 Y 4 TND por noche y por persona en función de la categoría del 
alojamiento y se abonarán en dinars.

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

Voltaje Eléctrico 220 v. con enchufes tipo europeo.

Diferencia Horaria La diferencia horaria entre Túnez y España 
depende de la zona de España: Túnez tiene 1 hora menos con 
España-Península y la misma hora que España-Islas Canarias.

Información de utilidad

Sousse
Monastir

Mahdia

Sfax

Sfax

Tozeur

Port El Kantaoui

Djerba

Hammamet
Nabeul

Kerkouan
Cartago

Túnez
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Índice
Hoteles Hammamet

Iberostar Averroes pag/15
Vincci Marillia pag/16
Vincci Nozha pag/16
Lella Baya & Thalasso pag/17
Delfino Beach & Resort pag/18
Sentido Phenicia pag/18
Ona Flora Park  pag/19
Hasdrubal Thalassa & Spa Hammamet pag/19

Hoteles en Djerba

Baya Beach Aqua Park pag/27
Venice Beach pag/27
Checkin Bakour Splash pag/28
Cesar Palace Djerba pag/ 30
Djerba Aqua Resort pag/31
Djerba Resort pag/32
Fiesta Beach Djerba pag/32
Iberostar Mehari Djerba pag/33
Sentido Djerba Beach pag/34
Palm Azur Beach pag/34
Smy Hari Club pag/35
Vincci Helios Beach pag/36
Royal Garden Palace pag/37
Welcome Meridiana Djerba pag/38
Circuito pag/40 

Hoteles Monastir-Mahdia

Iberostar Selection Royal El Mansour pag/24
Iberostar Selection Kuriat Palace pag/25
Sahara Beach Aquapark pag/25

Hoteles Port el Kantaoui-Sousse

Iberostar Selection Kantaoui Bay pag/21
Occidental Sousse Marhaba pag/22

Información común 
a todos los destinos

Itinerario
• Primer día: Presentación en el aeropuerto para salir en avión con destino a 
TÚNEZ. A la llegada, traslado al hotel.

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

•  Último día: Traslado al aeropuerto, (la hora de salida de los hoteles les será 
comunicada por nuestros guías) y salida en vuelo con destino al punto de 
origen. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
• El día de entrada, en la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a 
disposición del cliente a partir de las 15:00 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.

• Dependiendo del horario del traslado hacia el aeropuerto el día de regreso, 
cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno o almuerzo 
en el hotel, y no dará derecho a reembolso.

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

• El día de salida el cliente deberá desalojar la habitación antes de las 11:00 hrs. 
por ser norma común a todos los hoteles. Por norma general, el servicio de 
“Todo Incluido” también termina el día de salida a las 12:00 hrs.

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

combina la belleza del Mediterráneo con 
el encanto propio de un pueblo tunecino. 
Hammamet es un pequeño paraíso lleno 
de restaurantes, cafeterías y ocio para 
todas las edades que te cautivará por 
completo. Su encantadora medina y sus 
playas paradisiacas dibujan un paisaje 
lleno de belleza natural que invita a 
relajarse. Que invita a tomarse unos días 
de desconexión en la calma mediterránea. 
Que invita a disfrutar de una experiencia 
llena de placer en la costa. 

Hammamet es tranquilidad y vida. Una 
parada que se hace necesaria en el camino, 
un oasis de exotismo considerado como 
un destino vacacional de primer nivel en 
el Mediterráneo desde los años 20 por los 
nobles que llegaban a su pintoresca medina 
y pisaban sus hermosas playas. Un cóctel 

imperdible que sabe a placer. Hammamet 
sabe a una experiencia inolvidable a orillas 
del azul turquesa del mar. 

Adentrarse en la medina de Hammamet es 
impregnarse de un seductor olor a jazmín, 
la flor insignia de Túnez, que se funde con 
las casitas de cal y esas puertas azules 
tan características. Un hermoso contraste 
digno de más de una fotografía. Su animado 
zoco, con todo tipo de coloridos bazares 
de especias, alfombras, artesanía, joyas y 
rosas del desierto se convierte en el lugar 
perfecto para curiosear entre los animados 
puestecitos, regatear todo y más y llevarte 
un suvenir a muy buen precio. En una de 
sus entradas encontrarás la Mezquita de 
Hammamet y el Museo de las Civilizaciones 
y Religiones, cuyo significado simboliza 
el respeto entre culturas y creencias 
religiosas. Este establecimiento te acercará 
a la historia de Túnez a través de una visión 
fundamentalmente religiosa con la que 

se reflexiona sobre la tolerancia entre el 

judaísmo, el cristianismo y la religión árabe. 

Aprovecha tu estancia en Hammamet 

para probar algunas de las delicias 

gastronómicas marítimas como las 

múltiples opciones de pescados a la brasa, 

tajines, cuscús y verduras. Y si quieres ir 

más allá apunta en tu agenda dos deliciosas 

propuestas: los briks (crepes finas con 

relleno de vegetales) y el ojja (un pisto con 

los productos de la zona). Las playas Laguna 

ed Korba, Ras el Drek y Barrage Port Prince 

se extienden por su costa formando un 

escenario lleno de belleza en el que podrás 

relajarte y refrescarte en las cristalinas 

aguas del Mediterráneo. Y, por la noche, 

el ocio te aguarda en la popular zona de 

Yasmine Hammamet, que cuenta con una 

gran oferta de restaurantes, discotecas y 

bares.

Hammamet
Relax, naturaleza y playas



Iberostar Averroes 4*

Situación En primera línea de mar, en el ba-
rrio de Yasmine, en Hammamet. El centro de 
la ciudad se sitúa a solo 13 Kms.
Habitaciones 266, todas ellas equipadas con 
baño con bañera, secador de pelo, TV 32” vía 
satélite, teléfono, caja fuerte (con cargo), mi-
nibar (sin bebidas), aire acondicionado (del 
15/06 al 15/09) y balcón o terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-
cipal tipo buffet “Laurier”, restaurante temá-
tico “Olivier” con menú tunecino, sólo para 
las cenas y con reserva previa de 24 horas de 
antelación y restaurante barbacoa, sólo en 
verano, abierto de 12:30 a 14:00 (con pequeño 

buffet caliente, ensalada, pizza, frutas y pas-
teles) y snacks de 15:00 a 17:30. Se comple-
menta con 2 bares: “ Fleurs De Lys”, abierto 
de 09:00 a 00:00 y bar en la zona de la piscina 
(sólo en verano), abierto de 10:00 a 18:00. Ho-
rarios sujetos a cambios por parte del hotel. 
Se exige un código de vestimenta para los 
restaurantes, donde los caballeros deberán 
llevar pantalón largo y camisa con mangas 
durante las cenas. Star Camp para los niños, 
para los más pequeños de entre 4 y 7 años 
tienen Monkey, niños de entre 8 y 12 años 
vivirán un mundo de aventuras marinas en 
Dolphin, además se organizan fiestas temáti-

cas para niños, como la noche de Pocco Loc-
co, Karaoke, Tunisian Folklore etc... Piscina, 
con zona infantil, acceso a la playa con zona 
de hamacas y sombrillas sin cargo, toallas de 
playa disponibles con depósito y SPA (con 
cargo), piscina climatizada (del 01/11 al 31/03), 
diversos masajes y tratamientos de belleza. 
Posibilidad de practicar deportes acuáticos 
(con cargo, sólo en verano y dependiendo de 
las condiciones climatológicas) como wind-
surf, paddle surf, kajak etc..

579€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

 15
El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo desde Madrid a Túnez (determinadas salidas de Junio) en alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto- 
hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Situación En Yasmine Hammamet a tan solo 
60 km de Túnez, a 8 km del antiguo barrio de 
Hammamet y a 500 metros de las principales 
tiendas.
Habitaciones 352, todas ellas equipadas 
con baño con ducha, secador de pelo, TV 
vía satélite, teléfono, caja fuerte electrónica, 
refrigerador pequeño, aire acondicionado/
calefacción central y balcón o terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-
cipal tipo buffet  “Alyssa”, restaurante asiá-
tico Tahino (sólo abierto en temporada de 

verano del 01/06 al 30/09), restaurante en la 
zona de la piscina “El Kebir”, además ofrece 
lobby bar, cafetería, lounge bar con terraza y 
bar en la zona de la piscina (abierto de abril 
a octubre dependiendo de las condiciones 
climáticas). 2 piscinas de agua dulce (una 
de 1320 m2 y otra de 450 m2), piscina infantil 
de agua dulce y piscina cubierta. Tumbonas 
y sombrillas sin cargo, toallas de baño con 
depósito, Mini Club para niños de 4 a 12 años 
y zona de juegos infantiles, centro Wellness 
que ofrece diversos tratamientos de belle-

za, hammam, masajes (con cargo), salón 
de belleza, peluquería y gimnasio (gratuito). 
Actividades deportivas como voleiball playa, 
aeróbic acuático, introducción al buceo en la 
piscina (sólo en verano y bajo reserva) etc..  
y programa de animación nocturno, shows y 
música en vivo varias veces a la semana.

Situación Goza de una ubicación fantástica 
en una playa de arena fina, situado a 6 Kms 
de la ciudad de Hammamet y a 65 Kms del 
aeropuerto de Túnez. 
Habitaciones 443 habitaciones todas ellas 
equipadas con baño completo, TV vía sa-
télite, teléfono, caja fuerte (con cargo), aire 
acondicionad/calefacción y terraza o balcón.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-
cipal tipo buffet “Fleur D’Oranger” en donde 
se sirven todas las comidas, restaurantes 
italiano “El Maro” y restaurante tunecino “Dar 

Nozha” abiertos sólo para cenas. Snack-bar 
“Eden Flower” en la zona de la piscina, snack-
bar “La Playa” , lobby bar “Flower Garden”, Pub 
“Sofa Pub” y Café “Maure”. 2 piscinas exte-
riores, 1 piscina infantil y 1 piscina interior, 
hamacas y sombrillas tanto en la zona de 
piscina como en la playa sin cargo, toallas 
con depósito, programa de actividades dia-
rias tanto para niños como para adultos, Mini 
Club para niños de 4 a 12 años, animación 
nocturna y música en vivo, SPA (con cargo) 
que cuenta con: Sauna, jacuzzi, hammam, 

masajes y peluquería. Actividades deportivas 
como tenis de mesa, pista de tenis, mini golf 
(con cargo), petanca, tiro con arco, dardos, 
windsurf (con cargo), Jet Ski (con cargo), 
canoa etc... Completa sus instalaciones con 
tienda de souvenirs, servicio de lavanderia 
(con cargo) y cambio de moneda.

Vincci Marillia 4*

Vincci Nozha Beach 4* 493€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

499€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

16 
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hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Situación Frente al mar, en el resort Yasmine 
Hammamet. A 60 kilómetros del aeropuerto 
de Túnez y a 500 metros de la marina Yasmi-
ne Hammamet.
Habitaciones 245 equipadas con baño com-
pleto, secador de pelo, TV vía satélite, teléfo-
no, minibar, caja fuerte, aire acondicionado/
calefacción y balcón.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-
cipal tipo buffet donde se sirve todas las co-
midas, desayuno de 06:30 a 10:00, almuerzo 
desde las 12:30 a las 14:00 y cenas de 18:30 a 
21:00. Barbacoa-snack a la carta, situado cer-
ca de la piscina y abierto sólo en verano de 

12:30 a 17:00 y beach bar, abierto en verano 
de 10:00 a 19:00. Además dispone de 4 bares: 
Lobby bar abierto todo el año desde la 08:00 
hasta las 00:00, Lounge bar, Pool bar y café 
morisco. Todos los horarios están sujetos a 
cambios por parte del hotel. Piscina exterior 
de 800 m2 y piscina infantil, zona de playa 
privada a 30 metros del hotel con sombrillas 
y tumbonas sin cargo, toallas para la piscina 
y playa con un depósito por toalla. Dispone 
de centro de Thalasoterapia (con cargo) de 
1750 m2 que ofrece los siguientes servicios: 5 
cabinas de hidromasaje, 2 cabinas de duchas 
afusión, 3 cabinas de tratamientos con algas, 

12 salas de masajes, 1 sala de aromaterapia, 1 
sala cavitosonica, 4 cabinas de estética, pe-
luquería y sala de té. Programa de animación 
diario tanto para adultos como para niños, 2 
billares americanos y otros juegos, pista de 
tenis y mini club para niños.

Lella Baya & Thalasso 4* 493€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde
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Situación A 6 kms del centro de Hammamet 
y de Nabeul, en el corazón de un jardín de 
100.000 m², directamente junto al mar en una 
playa de arena blanca y fina. 
Habitaciones 321 equipadas con baño con 
bañera y/o ducha, secador de pelo, TV vía sa-
télite, teléfono, caja fuerte, mini nevera, aire 
acondicionad/calefacción y balcón o terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante buffet 
principal (temático sólo para las cenas), res-
taurante-barbacoa en la playa y restaurante 
a la carta, 5 bares: bar en la piscina, bar en 

la playa, lobby bar, bar en Disco, bar depor-
tivo y la cafetería “Maure”. 3 piscinas al aire 
libre (incluida una “piscina de relajación” sólo 
para adultos) y una piscina cubierta. Fitness 
Center con piscina interior, gimnasio, cabi-
nas de masajes, hammam, sauna, cabinas de 
estética y peluquería. Para los más pequeños 
Mini-Club con varias salas de juegos y acti-
vidades, piscina infantil y jardín. Programa 
diario de animación y actividades deportivas, 
entretenimiento y espectáculos como volei-
bol de playa, tiro con arco, marcha nórdica, 

aeróbic, tenis (10 canchas de tierra batida), 
clases de tenis (clases grupales), deportes 
acuáticos (con cargo) como: catamaranes, 
tablas de windsurf, esquí acuático y barco de 
plátano etc.. Tiendas, escenario de teatro al 
aire libre, auditorio interior y discoteca.

Situación En la costa este de Túnez, a 6 
km de la ciudad de Hammamet y a 5 km del 
complejo turístico de Yasmine Hammamet. 
El aeropuerto de Túnez está a 65 km. 
Habitaciones 394 todas ellas equipadas con 
baño con bañera o ducha, secador de pelo, 
TV vía satélite, teléfono, caja fuerte, mini ne-
vera, conexión Wi-Fi, aire acondicionado (del 
15/06 al 15/09) y balcón o terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-
cipal tipo buffet, restaurante temático asiáti-
co “Le Dragon”, restaurante temático italiano 

“Le Panache”, lobby bar “Oasis” abierto de 
09:00 a 23:30, american bar “Carillon” único 
bar en el que se permite fumar y es sólo para 
adultos, bar en la zona de la piscina, bar en 
la playa abierto de 09:00 a 18:00 (de mayo 
a octubre) y de 09:00 a 17:00 (en invierno), 
“Blue” bar, teatro bar, abierto sólo durante 
los programas de animación y diversos es-
pectáculos y cafetería típica tunecina en 
donde degustar un típico té de menta. Gran 
piscina exterior con piscina separada para 
niños, posibilidad de practicar diversas acti-

vidades deportivas como pilates, yoga, tenis 
de mesa, tiro con arco, 8 pistas de tenis, billar 
(con cargo), equitación (con cargo), deportes 
acuáticos (con cargo) como paseos en bar-
co, windsurf, parapente, etc.. Animación tan-
to para adultos como para niños, mini club 
para niños de 4 a 12 años y SPA con cargo.

Delfino Beach & Resort 4*

Sentido Phenicia 4*

618€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

618€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde
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Situación En el corazón del nuevo centro 
balneario de Hammamet Sur, con la playa 
a tan sólo 400 metros de distancia, a 8 Km 
del centro de la ciudad de Hammamet, a 65 
km del aeropuerto Túnez y a 100 km del aero-
puerto de Monastir.
Habitaciones 100 todas ellas equipadas con 
baño completo, secador de pelo, TV vía saté-
lite, teléfono, conexión Wi-Fi, caja fuerte (con 
cargo), minibar, aire acondicionado y balcón 
o terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-

cipal abierto de 07:00 a 10:00 horas y de 19:00 
a 21:00 horas y snack-bar abierto de 12:00 a 
16:00 horas. Piscina exterior, piscina infantil 
y piscina interior climatizada, sombrillas y 
tumbonas sin cargo, toallas con depósito 
(aproximadamente 10€ por toalla), posibili-
dad de realizar varias actividades deportivas, 
cuenta con pista de tenis y pista de voleiball, 
programa de animación y discoteca. SPA 
(con cargo) que cuenta con hammam, sau-
na, solarium, gimnasio, masajes, diversos tra-
tamientos de belleza y peluquería. Completa 

sus instalaciones con tiendas, recepción 
24 horas, cambio de divisas, consigna de 
equipajes, parking (sin cargo) y salones para 
eventos/conferencias.

Situación En el resort Yasmine Hammamet, 
a 70 kilómetros de Túnez y a 90 kilómetros 
del aeropuerto de Monastir.
Habitaciones 211, todas ellas equipadas con 
baño con bañera, secador de pelo, TV vía 
satélite, teléfono, radio, minibar, caja fuerte, 
aire acondicionado y balcón.
Instalaciones y servicios 4 restaurantes a la 
carta: “Le Gourmet” con cocina internacional, 
“L’Olivier” ofrece cocina tradicional tunecina, 
“Le Venus” cocina típica italiana e “Il Delfino” 
con menús dietéticos y saludables. Restau-

rante “La Topaze” donde se sirve diariamente 
el desayuno y los restaurantes-barbacoa “La 
Cascade” y “La Brise” (abiertos sólo en ve-
rano). Lobby bar “Rendez Vous” y “Pool-bar” 
(abierto sólo en verano). Piscina exterior ro-
deada por 6 jacuzzis, área de playa privada 
con hamacas y sombrillas, 2 pistas de tenis, 
sala de billar y club nocturno. Centro de Tala-
soterapia (con cargo) que cuenta con: pisci-
na interior climatizada con agua de mar, pis-
cina exterior con agua de mar, 10 cabinas de 
hidromasaje, 7 cabinas de algaterapia, 1 sala 

cavitosónia, 4 cabinas de duchas afusión, 16 
cabinas de masajes, 1 cabina de masaje tai-
landés, 1 sala de aromaterapia, 9 cabinas de-
dicadas a tratamientos de belleza, centro de 
peluquería, hammam, sauna para señoras, 
sauna mixta, gimnasio, sala de aeróbic y una 
zona de SPA privado para ir sólo o en pareja.

Ona Flora Park 4*

Hasdrubal Thalassa & Spa Hammamet 5*

449€
Por personaMedia Pensión

7 Noches, desde

991€
Por personaAlojamiento y desayuno 

7 Noches, desde
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Entrar en Susa es impregnarse de 
la huella de diversas civilizaciones. 
Es dejarse llevar por esa esencia 

árabe que nos muestra el verdadero 
espíritu tunecino. Es saber que una vez que 
camines por su bella medina ya no habrá 
vuelta atrás. Te habrás enamorado por 
completo de esta encantadora ciudad. 

Fundada por los cartagineses, Susa 
es una de las ciudades bañadas por el 
Mediterráneo más antiguas del país y una 
de las que más cambios ha experimentado 
a lo largo de los años. La llaman la Perla del 
Sahel por el encanto especial que destilan 
sus callecitas y por ser hoy en día la capital 
del Sahel tunecino. Su base económica es 
fundamentalmente industrial, haciendo 

especial hincapié en la industria textil, 
mecánica y eléctrica. 

Uno de los mayores atractivos de esta 
encantadora ciudad es su medina. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, está rodeada por una 
fina muralla que, aunque pueda parecer 
modesta en un primer momento, 
esconde hermosos tesoros en forma de 
monumentos, animados zocos y El Ribat, 
un impresionante monasterio que servía de 
hogar religioso a los monjes soldado que 
protegían la ciudad. En un agradable paseo 
por sus pintorescas calles descubrirás 
maravillas arquitectónicas como La Gran 
Mezquita, construida en el siglo XI, el 
imponente mausoleo Zaouia Zakkak, de 

época turca, las catacumbas, formadas por 

un total de 240 galerías utilizadas desde 

el siglo II al V, el Museo Arqueológico y los 

alegres zocos. En estos bazares podrás 

adquirir a buen precio telas, suvenires en 

forma de babuchas, prendas de vestir, 

artesanía y especias. 

Los talleres de los herreros también son 

una insignia típica de esta ciudad y merece 

mucho la pena detenerse a observar 

el esmerado trabajo de los artesanos. 

Aprovecha la ruta para descansar en pleno 

centro y saborear un delicioso té en el café 

Kahouat el Koubba, un antiguo edificio del 

siglo X que conserva toda su esencia. Un 

final perfecto para una visita mágica.

Port El Kantaoui/
Sousse La perla del Sahel



Situación A unos 3 km de Port El Kantaoui, 
uno de los principales destinos turísticos del 
país, donde podrás disfrutar de un puerto 
deportivo y un parque acuático. A 32 Kms, de 
la localidad de Monastir, y a 40 Kms de Enfid-
ha-Hammamet. 
Habitaciones 358, equipadas con baño con 
bañera, secador de pelo, artículos de baño, 
TV vía satélite, teléfono, conexión Wi-Fi a 
Internet, minibar, set de té, caja fuerte, aire 
acondicionado y balcón.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-

cipal tipo buffet donde disfrutas de exquisi-
tos desayunos, almuerzos y cenas. Restau-
rante a la carta “ Raihan Tunisan” que pone 
en tus manos algunas de las especialidades 
tunecinas más irresistibles y que ofrece a de-
más cenas temáticas y restaurante a la carta  
“Narcisse”, abierto de Mayo a Octubre y de-
dicado a la cocina asiática. Entre sus bares 
se encuentran: Lobby bar, Lounge bar , bar 
en la zona de la piscina, Sun Terrace bar y 
bar en la zona de playa. Piscina exterior, sala 
fitness, centro de Talasoterapia (con cargo) 

que cuenta con los siguientes servicios: 
jacuzzi, sauna, masajes, reflexología, pedi-
luvium, hammam y tratamientos de belleza. 
Actividades para niños en el Star Camp y 
programa de animación.

Situación En el Port El Kantaoui, en primera 
línea de playa, a 25 Kms del aeropuerto inter-
nacional de Monastir y a 40 Kms del Enfid-
ha-Hammamet.
Habitaciones 379 de las cuales 82 son Star 
Prestige (sólo para adultos) y con acceso a 
zonas privadas y a servicios personalizados. 
Todas ellas equipadas con baño con ducha, 
secador de pelo, artículos de baño, TV vía 
satélite, teléfono, conexión Wi-Fi, caja fuerte, 
minibar, aire acondicionado y balcón.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-

cipal tipo buffet “Alhambra”, restaurantes 
temáticos italiano y tunecino (sólo para 
clientes en régimen TI y una vez por estan-
cia), abiertos sólo para cenas. Bar “Le Rimel” 
situado junto a la espectacular piscina del 
hotel, bar “Le Boutre”, “La Chicha” café, bar 
anfiteatro y bar “4-4-2” para los amantes de 
los deportes. 2 piscinas exteriores, piscina 
infantil separada y piscina climatizada. Zona 
de playa privada con hamacas y sombrillas 
(sin cargo), toallas de playa con depósito. 
Animación infantil en el Star Camp, distri-

buidos en Monkey (4 a 7 años) y Dolphin 
(8 a 12 años), sala Fitness, SPA (con cargo) 
con baño turco, sauna, zona de relajación, 
masajes, tratamientos faciales, manicura y 
pedicura. Posibilidad de practicar diversos 
deportes acuáticos (con cargo), sala de jue-
gos, mini-golf, ping-pong, petanca y tenis.

Iberostar Selection Kantaoui Bay 5*

Iberostar Selection Diar El Andalous 5*

640€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

626€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde
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Situación Ubicado a orillas de una de las pla-
yas más hermosas de Sousse, en el corazón 
de la zona turística de Sousse, a 2,5 km de la 
medina y a 8 km de Port el Kantaoui. 
Habitaciones  240 modernas, todas ellas 
equipadas con baño con bañera o ducha, 
secador de pelo, TV de pantalla plana vía sa-
télite, teléfono, conexión Wi-Fi, mini nevera, 
aire acondicionado y calefacción con control 
individual y terraza (excepto las habitaciones 
familiares).
Instalaciones y servicios Restaurante prin-
cipal tipo buffet para todas las comidas, bar 
en la zona de la piscina, lobby bar y beach 

club. 2 piscinas al aire libre, una de ella con 
toboganes y otra infantil, 6 pistas de tenis, 
minigolf, ping-pong, bolera, el equipo de 
animación ofrecerá  actividades deportivas y 
divertidas durante el día y espectáculos noc-
turnos durante la noche. Para los más peque-
ños (entre 4 y 12 años) hay un parque infantil 
y un Mini Club con multituda de actividades.  
SPA (con cargo) de 300m2 que cuenta con 
los siguientes servicios: sala de fitness, pisci-
na cubierta (semiolímpica), 2 salones de té, 2 
salas de relajación, 1 sala de tratamiento duo, 
3 salas de tratamiento individual, bañera de 
hidromasaje, hammam, sauna y baño turco. 

Además dispone tienda de regalos, cambio 
de divisa, peluquería, recepción 24 horas y 
parking gratuito.

Occidental Sousse Marhaba 4* 489€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

22 
El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo desde Madrid a Túnez (determinadas salidas de Junio) en alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto- 

hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



 23

Monastir, descubriendo Cabo África

ar, arena blanca, el sol brillando en el cielo… 
Y una imponente fortificación al fondo. Esta 
hermosa postal pertenece a Monastir, uno 
de los destinos más visitados por ser uno 
de los pueblos pesqueros con más historia 
de la costa tunecina. Durante la época 
romana era uno de los lugares predilectos 
para realizar retiradas espirituales y, se cree, 
que de ese tiempo proviene su nombre. Un 
agradable recorrido por las callecitas de 
este pueblo te descubrirá un universo lleno 
de colores, fragancias, artesanos y miles 
de historias deslizándose por las bocas de 
los alegres habitantes. Pasear por Monastir 
es sinónimo de hacer nuevos amigos. Es 
sinónimo de sumergirte en los talleres de 
artesanos donde conocerás el modo de 
vida de sus habitantes. Es envolverse de un 
oasis de sensaciones mientras descubres 
sus impresionantes monumentos. Como El 
Ribat. Una impresionante fortificación cuyo 
interior se extiende en más de 400m2 y que 
alberga un pequeño poblado en su interior. 
Su construcción se inició en el año 796 y los 
diversos mandatarios siempre velaron por 
su preservación. 

Caminando por el interior de sus 
impresionantes murallas encontrarás varios 
lugares tradicionales de oración musulmana 
y el Museo de las Artes Islámicas, donde 

podrás introducirte en las representaciones 
artísticas árabes y en su evolución a lo largo 
de los años. Cuando te hayas recorrido de 
arriba abajo El Ribat, encontrarás muy cerca 
el Mausoleo de Habib Bourguiba, donde 
descansa la tumba del primer presidente 
de Túnez. El diseño del hermoso edificio 
probablemente te recuerde al de una 
Mezquita puesto que en su parte más alta 
se alza una gran cúpula dorada. Quizás 
uno de los aspectos que más sorprendan 
a los visitantes sea el solemne silencio que 
se respira en todo el recinto como una 
muestra de respeto a un líder político que 
fue clave a la hora de que el país consiguiera 
la independencia. 

Monastir también es un destino muy 
conocido por los amantes del golf, ya 
que posee dos campos de golf, Flamingo 
Golf Course y el Palm Links Golf Course 
accesibles para jugadores de todos los 
niveles. Creados por grandes arquitectos, 
los campos de golf tunecinos cuentan 
con arbolados de palmeras, olivos, hoyos 
en diferentes terrenos e incluso césped 
importado de California. En las playas de 
Skanés y Dkhila, además de relajarte en 
su suave arena blanca podrás practicar 
deportes de agua como submarinismo, vela 
y windsurf. El plan perfecto para un viaje 
inolvidable. 

Monastir /Mahdia

Mahdia, el tesoro escondido

Entre estos tesoros destaca de manera 
muy especial Mahdia. Una joya árabe 
que cautiva el alma. Envuelto de los vivos 
colores del mar, este pueblo tradicional de 
pescadores adquiere su encanto de sus 
playas espectaculares al norte de la ciudad, 
de su medina y de sus animadas calles 
con artesanos y mercaderes vendiendo 
sus productos. Su riqueza cultural 
proviene de las diferentes civilizaciones 
que la han poblado a lo largo de los siglos, 
convirtiéndola en una zona con una notable 
vida intelectual y artística. Algunos lugares 
no pueden faltar en cualquier visita como la 
Gran Mezquita, construida en el año 921 (la 
primera mezquita edificada por los fatimíes), 
la Medina, la Place du Caire y la mezquita de 
Mustafá Hamza.

Su puerto pesquero es uno de los más 
importantes del país, especializándose en 
la pesca de la sardina con una técnica tan 
sorprendente como hermosa. En las noches 
de verano los barcos salen al mar a pescar 
sardinas bajo la luz de los focos, formando 
un espectáculo de luces y candelas digno 

de presenciar desde la costa. Una de las 
características que vuelve única a Mahdia 
es su tesoro submarino. En el año 1907 los 
pescadores se percataron de la presencia 
de objetos bajo el mar. Cuando se iniciaron 
las excavaciones para investigar a qué era 
debido, se descubrió que esos objetos 
eran en realidad las diferentes partes de 
un lujoso edificio compuesto de columnas, 
capiteles, mármol, estatuas de bronce, 
bustos de dioses griegos… Una verdadera 
obra de arte bajo el mar. Y a poca distancia, 
encontrarás la histórica fortaleza que 
vigila el mar (Borj el Kébir) y un cementerio 
marinero lleno de tumbas blancas 
desordenadas.

En un paseo por su bella medina y sus 
bazares te sumergirás en esa calma 
especial de los pueblecitos marítimos. 
Acompaña tus compras de un té en alguna 
de las cafeterías que encontrarás, relájate 
en sus hermosas playas y disfruta de la 
deliciosa gastronomía local con pescados 
a la brasa, cuscús y una gran selección de 
especias y frutos. Bienvenido a un paraíso 
del Mediterráneo que te esbozará una gran 
sonrisa. 



Situación en primera línea de playa de Mah-
dia en la costa este de Túnez. 
Habitaciones  447 todas ellas con una su-
perficie entre los 25m2 aprox. de las habi-
taciones standard y superiores y los 42m2 
aprox. de las Familiares, Junior Suite y Suites. 
Equipadas con baño con bañera, secador 
de pelo, artículos de baño, TV vía satélite, 
teléfono, conexión Wi-Fi, caja fuerte, minibar 
(con cargo), aire acondicionado (del 15/06 al 
15/09) y balcón.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-
cipal tipo buffet para todas las comidas, 
restaurante tunecino “Al Sofra” sólo para las 

cenas y beach bar abierto sólo durante la 
temporada de verano. (Para los restaurantes 
se exige un código de vestimenta: los caba-
lleros deben llevar pantalón largo y camisa 
con mangas durante las cenas). Dispone 
además de 3 bares: Lobby bar, abierto de 
08:00 hasta 00:00, con una amplia carta de 
bebidas, refrescos y cócteles. Snack-bar en 
la zona de la piscina, abierto de 10:00 a 18:00 y 
Arab Café, abierto de 15:00 a 23:00, en donde 
podrás encontrar una amplia selección de 
los mejores tés. (Horarios sujetos a cambios 
por parte del hotel.) Piscina con zona infantil 
separada, piscina interior climatizada sólo en 

invierno, zona de playa privada con hamacas, 
programa de animación diurna y nocturna, 
miniclub, programa de actividades infantiles 
Star Camp, posibilidad de practicar deportes 
acuáticos (con cargo), sala fitness (sin car-
go) y SPA (con cargo) con sauna, hammam, 
baños turcos, jacuzzi, pediluvium, masajes, 
tratamientos de belleza y centro de belleza 
y peluquería. Recepción 24 hrs, cambio de 
moneda, servicios de babysitter (con cargo y 
reserva prévia) y salas de reuniones.

616€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desdeIberostar Selection Royal El Mansour 5*

24 
El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo desde Madrid a Túnez (determinadas salidas de Junio) en alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto- 

hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Situación En el centro del resort turístico de 
Skanes, a 7 Kms de Monastir y a 15 Kms de 
Sousse. El Aeropuerto Internacional de Mo-
nastir Habib-Bourguiba, que se encuentra a 
solo 1 km de distancia.
Habitaciones 382 situadas en un edificio 
totalmente reformado de tres plantas, inspi-
rado en la arquitectura tradicional de Túnez. 
Todas las habitaciones incluyen balcón o te-
rraza con vistas al mar o a los espectaculares 
jardines del hotel. Equipadas con baño con 
ducha, TV vía satélite, teléfono, conexión Wi-

Fi a Internet, minibar y aire acondicionado.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-
cipal tipo buffet abierto tanto para el desa-
yuno, como las comidas y cenas, restaurante 
temático a la carta, sólo para las cenas, abier-
to de 18:30 a 21:00 y bar, abierto de 08:00 a 
00:00. Horarios sujetos a cambios por parte 
del hotel. Además cuenta con 1 piscina ex-
terior y 2 piscinas con toboganes y acceso 
directo a la playa equipada con tumbonas y 
sombrillas (sin cargo). Programa de activida-
des infantiles en el Star Camp, programa de 

animación, posibilidad de practicar diversos 
deportes como volleyball, ping-pong, dardos, 
yoga etc. y otros deportes acuáticos (con 
cargo), sala fitness (gratuita para mayores 
de 16 años)  y centro de Talasoterapia (con 
cargo).

Situación El hotel está ubicado en 22 hec-
táreas de jardines cerca de dos ciudades 
importantes de Túnez: la ciudad de Monastir 
está a unos 8 km y a 12 km de la ciudad de 
Sousse, fácilmente accesible en transporte 
público: tren turistico, Bus, metro o taxis.
Habitaciones Dispone de un total de 1064 re-
partidas en 3 edificios de 7 pisos, de las cua-
les 622 están renovas y están equipadas con 
baño con bañera y ducha, secador de pelo, 
TV vía satélite, teléfono, aire acondicionado 
(del 15/06 al 15/09) y balcón.

Instalaciones y servicios El hotel dispone 
de diferentes bares y restaurantes: Lobby 
bar “Asfar”, Bar Salon “Skanes”, restaurante 
italiano “El Campo”, restaurante principal, 
Pool Bar, Crêperie, etc. Ofrece un completo 
programa de animación, con competiciones 
deportivas, concursos, espectáculos... Mini-
club, discoteca, boutiques

Iberostar Selection Kuriat Palace 5*

Sahara Beach Aquapark 3*

659€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

525€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde
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El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo desde Madrid a Túnez (determinadas salidas de Junio) en alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto- 
hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Visitar Djerba es maravillarse de la 
gran belleza natural que se respira 
en sus costas de zafiro. Es descubrir 

que en Túnez el paraíso tiene forma de isla. 
Es flotar sobre las aguas del Mediterráneo 
mientras cierras los ojos y te dejas llevar 
por un ambiente envuelto de tranquilidad. 
Un ambiente que te introduce en el ritmo 
lento de una isla que actúa como bálsamo 
reparador de todo aquel que la conoce. 
Uno de los lugares que más sorprende del 
escenario tunecino. Acabas de llegar a 
Djerba, y ya te has enamorado. 

Ubicada en el hermoso decorado del 
Golfo de Gabés, los orígenes de Djerba se 
remontan a las civilizaciones cartaginesas, 
romanas, bizantinas y árabes. Esta mezcla 
cultural la ha convertido en un destino 
con una gran riqueza y mentalidad muy 
respetuosa con otras religiones y otras 
modos de vida. Conocida como “la isla de las 
cien mezquitas”, Djerba encuentra su gran 

atractivo en sus playas paradisiacas y en su 
pintoresca capital Houmt Souk, envuelta 
de casas blancas, zocos, tres mezquitas y 
una medina que te sumergirá en cientos de 
callejuelas en las que podrás refugiarte del 
sol. 

Djerba es una isla que engancha a todos 
los curiosos que se acercan a sus bellas 
tierras. Y no es para menos. Además de ser 
uno de los escenarios más hermosos del 
Mediterráneo árabe, sus paisajes llenos de 
naturaleza y la encantadora estructura de 
su capital la convierten en una auténtica 
delicia visual. Fue protagonista de varias 
páginas de la Odisea de Homero en las que 
se narra la llegada de Ulises Djerba, la isla de 
los lotófagos, y cómo queda extasiado por 
su gran belleza. 

En los alrededores de Houmt Souk 
se encuentran dos pueblecitos de 
imprescindible visita. El primero es Guellala. 
Envuelto de palmeras y de un encanto 

muy especial, este lugar es famoso por 

sus productos de cerámica de colores que 

adquirirás a muy buen precio. El segundo 

probablemente te suene más. Se trata de 

Ajim, donde el director George Lucas rodó 

algunas escenas de Star Wars y ambientó 

el universo ficticio de Taatooine. En las 

inmediaciones de la capital también podrás 

visitar Erriadh, el pueblo judío más antiguo 

de la isla en el que se ubica una gran 

sinagoga que cada año acoge el peregrinaje 

de creyentes judíos provenientes de todas 

las partes del mundo. 

Visitar Djerba es un respiro para el alma. Es 

encontrar la paz en el murmullo de las olas 

acariciando la costa. Es vivir Túnez y a la vez 

enamorarse de un lugar diferente y singular. 

Bienvenido a una isla que dejará una huella 

imborrable en tus retinas. Bienvenido a 

una experiencia que marcará un antes y un 

después en tu viaje.

Djerba
La isla que encantó a Ulises



Situación En primera línea de playa, se en-
cuentra a 4 km de Midoun, a 15 km de Souk 
Houmt y a 25 km del aeropuerto internacio-
nal de Djerba.
Habitaciones 441 repartidas entre el bloque 
central “Baya Beach Aqua Park”, el edificio 
“Hacienda” y el edificio “Playa Baya-thalasso”. 
Todas ellas equipadas con baño con ducha, 
secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, caja 
fuerte (con cargo), minibar, aire acondiciona-
do (del 15/06 al 15/09) y balcón o terraza. 
Instalaciones y servicios Restaurante prin-

cipal tipo buffet, restaurante tunecino, res-
taurante de especialidades mediterráneas y 
restaurante en la playa, lobby bar, pool bar, 
beach bar, bar “Hacienda” sólo para clientes 
del edificio Hacienda, bar “Thalasso” sólo 
para clientes del edificio Thalasso y café 
Maure. Piscina exterior de agua dulce, pis-
cina de agua de mar con toboganes, piscina 
infantil y piscina relax. Toallas de piscina y 
playa con depósito. Actividades deportivas 
como petanca, dardos, aqua gym, waterpolo, 
3 pistas de tenis (con cargo), juegos de mesa 

etc.. Programa de animación tanto diurno 
como nocturno, Mini Club para niños de 4 
a 12 años y SPA (con cargo) que cuenta con 
área médica, centro de masajes, espacio de 
belleza, peluquería, salón de té, hammam, 
cabina de ducha affusion, ducha de chorro, 
bañera de hidromasaje, zona de relajación y 
diversos tratamientos de cura.

Situación El hotel se encuentra a 25 km del 
aeropuerto de Djerba, a 18 km de la ciudad 
de Houmt Souk y a 6 km de la ciudad de Mi-
doun.
Habitaciones El hotel se compone de 2 edi-
ficios de 2 pisos en los cuales se reparten las 
159 habitaciones. Todas ellas están equipa-
das con baño con bañera, TV vía satélite, te-
léfono, conexión Wi-Fi a Internet, mini nevera 
(con cargo), aire acondicionado/calefacción 
y balcón o terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-

cipal tipo buffet dónde se sirven todas las co-
midas, lobby bar y bar en la zona de la piscina 
(abierto sólo en verano). 2 piscinas de agua 
dulce, piscina interior de agua dulce climati-
zada en invierno. Tumbonas y sombrillas sin 
cargo tanto en la zona de la piscina como 
en la playa y tollas disponibles con depósito. 
Gimnasio, peluquería, SPA (con cargo) que 
ofrece tratamientos corporales, hammam, 
masajes y salón de belleza. Deportes y acti-
vidades como 2 pistas de tenis con material 
disponible en recepción (con depósito), aqua 

gym, voleibol, cursos de baile, fútbol etc.. 
Programa de entretenimiento diurno y noc-
turno tanto para adultos como para niños y 
mini club para niños de 4 a 12 años abierto 
de 09:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:00. Completa 
sus instalaciones con recepción 24 horas, 
tiendas y conexión Wi-Fi sin cargo en el lobby 
del hotel.

Baya Beach Aqua Park 3*

Venice Beach 3*

694€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

717€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde
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El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Valencia a Djerba (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa extrapromo, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero 
ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Checkin Bakour Splash 4*

28 



Situación El nuevo Checkin Bakour Splash 
se encuentra ubicado frente a una gran 
playa privada con impresionantes vistas al 
mar Mediterráneo y rodeado de un jardín de 
18 hectáreas. Es un hotel de estilo arquitec-
tónico arabesco ideal para las familias que 
buscan relajarse y descansar en un ambiente 
cálido. A 2 km de Midoun, a 11 de Aghir y a 25 
km  del aeropuerto de Djerba.
Habitaciones Dispone de un total de 287 
repartidas en varias plantas, con baño com-
pleto, secador de pelo, televisión, teléfono, 
nevera, caja fuerte, climatización indepen-
diente y balcón o terraza.

Instalaciones y servicios El hotel ofrece a 
sus clientes restaurante principal tipo buffet 
con show cooking, bar en la zona de la pis-
cina, zona chill out junto a la piscina, centro 
SPA con piscina interior, masajes, jacuzzi, 
sauna seca, tratamientos estéticos y gimna-
sio. Piscina exterior, nueva piscina pirata y 
Aquapark que cuenta con una piscina con 5 
toboganes (para el uso de los toboganes los 
niños deberán contar con una altura mínima 
de 1,10m.) y toallas con deposito. Miniclub 
para niños de 4 a 12 años, programa de ani-
mación para todas las edades en español, 
sala de juegos, pistas de deporte y recepción 

24 horas,
Todo incluido Desayunos de 07:30 a 10:00, 
almuerzos en el restaurante principal de las 
12:30 a las 14:30 y cenas en el restaurante 
principal de las 19:00 a las 21:30. Snacks en 
el bar de la piscina de las 10:30 a las 12:30 y 
de las 15:00 a las 18:00. Las bebidas incluidas 
son: refrescos, cocktails, ginebras, whisky, 
vodka, ron, cerveza, café, té y zumos. Algu-
nas marcas o bebidas podrán llevar un su-
plemento. Bar en la piscina de 10:00 a 18:00, 
lobby bar de 10:00 a 23:00 y disco bar de 18:00 
a 23:00.

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

639€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde
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El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Valencia a Djerba (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa extrapromo, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero 
ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Check-in personalizado

Descuento en algunas 
excursiones

Programa de actividades

Miniclub

Conoce nuestras ventajas  
y pásalo en grande



Situación En un palmeral y con acceso direc-
to a la mejor playa privada de arena. A 25 km 
del aeropuerto de Djerba-Zarzis, a 16 km del 
zoco de Houmt y a 5 km de Midoun. 
Habitaciones 111 dobles y 24 habitaciones 
superiores. Todas ellas equipadas con baño 
con bañera y ducha, secador de pelo, televi-
sión vía satélite, teléfono, mini nevera, caja 
fuerte y conexión Wi-Fi. Las habitaciones 
Superiores disponen de acceso directo a la 
nueva piscina y balcón o terraza. 
Instalaciones y servicios Restaurante 
principal “Les Patios” con buffets temáticos 
y 2 restaurantes temáticos “Le Carré” y “La 

Rotonde” con especialidades tunecinas, de 
pescados y mariscos. “Blue Bar”, “My Way 
Bar”, Café morisco “Jasmine”, “Pool Bar” y el 
Club de playa (restaurante y bar en la pla-
ya abierto sólo en temporada de verano). 
Piscina exterior de agua de mar, 4 pistas de 
tenis iluminadas, campo de usos múltiples 
y un campo de fútbol de césped sintético. 
SPA (con cargo) con: piscina de agua de 
mar acuatónica con 08 chorros submarinos, 
4 banquetas de hidromasaje, 1 corredor de 
marcha contracorriente, 2 géiseres, 2 salas 
de vapor, 5 baños de hidromasaje incluyendo 
3 con cromoterapia, 3 mantas calefactoras, 

2 duchas de afusión, 2 duchas de chorro,  
02 cabinas estéticas, 13 cabinas de masaje, 
1 área de relajación (sala de té de hierbas) y 
peluquería.

30 

666€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desdeCesar Palace Djerba 4*

El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Valencia a Djerba (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa extrapromo, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero 

ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Situación En la zona turística de Midoun, en 
medio de un gran parque de 12 hectáreas y a 
unos 250 m de la playa. A 25 Kms del aero-
puerto internacional Djerba-Zarzis, a 16 Kms 
de Houmt Souk (capital de la isla), a 5 Kms 
de Midoun y justo enfrente del campo de golf 
Djerba de 27 hoyos.
Habitaciones 249 equipadas con baño con 
bañera y ducha, secador de pelo, TV vía sa-
télite, teléfono, conexión Wi-Fi, mini nevera, 
caja fuerte, aire acondicionado con control 
individual y balcón o terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-
cipal tipo buffet “Dar El Hana”, restaurante 
tunecino “El Mida” y restaurante “Le Petit 
Mousse” donde se ofrece especialidades de 

pescado y mariscos. “Connect-bar”, Eco-bar, 
Café-concert, Café “Maure” y Beach club (res-
taurante y bar abierto, sólo en temporada de 
verano). Piscina exterior y parque acuático, 
Mini Club para niños de 4 a 12 años, con 3 sa-
las de actividades grandes, una sala de sies-
tas, vestíbulo y piscina y para los adolescen-
tes de 12 a 17 años espacio con ordenadores, 
conexión a Internet, X-Box, proyección de pe-
lículas etc... 4 pistas de tenis iluminadas (2 de 
tierra batida y 2 de superficie dura), campo 
multiusos (voleiball, baloncesto etc..), campo 
de fútbol de césped artificial y posibilidad de 
practicar diversos deportes acuáticos. Cen-
tro de Talasoterapia (con cargo) con: Piscina 
de agua de mar acuatónica con 8 chorros 

submarinos, 4 bancos de hidromasaje, 1 pa-
sarela a contracorrientes, 2 géiseres, 2 baños 
turcos, 5 bañeras de hidromasaje incluyendo 
3 con cromoterapia, 3 mantas eléctricas, 
2 duchas de afusión, 2 duchas de chorro, 2 
cabinas estéticas, 13 cabinas de masajes, 
1 sala de sofrología (con colchón de agua y 
auriculares con música), 1 zona de relajación 
y peluquería. Cambio de divisas, servicio de 
tintorería y lavandería (con cargo), 3 tiendas 
y conexión Wi-Fi en todo el hotel incluido en 
la zona de piscinas.

645€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desdeDjerba Aqua Resort 4* 
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El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Valencia a Djerba (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa extrapromo, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero 
ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Situación Se encuentra a 25 km del aero-
puerto, a 3 km del centro de la ciudad de Mi-
doun y a 15 km de la ciudad de Houmt Souk.
Habitaciones 416, todas ellas con baño, se-
cador de pelo, TV vía satélite, teléfono, caja 
fuerte (con cargo), minibar (bajo petición y 
con cargo), aire acondicionado y balcón o 
terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-
cipal tipo buffet “Le Jasmin”, restaurante-bar-
bacoa “Narcisse”, bar “Anemone” y café “El 
Fell” abiertos todos los días de 16:00 a 00:00, 

bar central “Lys” abierto todos los días de 
08:00 a 00:00, pool bar “Freesia” abierto sólo 
en verano de 10:00 a 18:00, beach bar abierto 
en verano de 10:00 a 17:00 y teatro bar abierto 
sólo durante los espectáculos de animación, 
discoteca “La Bomba” y dance club “Texas”. 
A 700 metros del acceso a la playa privada, 
tumbonas y sombrillas sin cargo y toallas 
con depósito. Piscina exterior de agua dulce, 
piscina infantil separada y animada y piscina 
cubierta con solarium. SPA (con cargo) con: 
Hammam, masajes, diversos programas de 

cura y centro de belleza. Programa de en-
tretenimiento diario, actividades deportivas 
como mini golf, 3 pistas de tenis (con cargo), 
aerobic, atletismo, fútbol, voleibol, tenis de 
mesa, gimnasio (con cargo) etc.. y mini club 
para niños de 4 a 12 años.

Situación En 1ª líne Situación A 15 km de 
Houmt Souk, a 25 km del aeropuerto y a tan 
sólo 10 minutos de Midoun. Ubicado directa-
mente sobre una hermosa playa.
Habitaciones 374 equipadas con baño con 
bañera o ducha, secador de pelo, TV vía saté-
lite, teléfono, minibar, caja fuerte, aire acon-
dicionado/calefacción y balcón o terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante cen-
tral “Les Orangers”, restaurante a la carta con 
especialidades italianas y a la parrilla, bar 
central “Toumana”abierto de 09:00 a 00:00, 

bar en la zona de la piscina abierto de 10:00 
a 18:00 (sólo en verano), beach bar abierto de 
09:30 a 17:30, cafe “Maure” abierto de 13:00 
a 00:00 y discoteca abierta de 21:00 a 01:00.
Piscina exterior con zona infantil integrada, 
piscina con toboganes (para niños a partir de 
12 años y sólo durante el verano), piscina ter-
mal a una temperatura de 26º y piscina relax. 
Sala de fitness, terraza solarium, sombrillas 
y hamacas sin cargo, toallas con depósito. 
Miniclub para niños de 4 a 12 años y Teens 
Club para niños de 13 a 17 años. Actividades 

y deportes como: aquagym, tiro con arco, 
pistas de tenis (con iluminación y con cargo), 
minigolf, ping-pong, fútbol, billar americano 
(con cargo) etc.. y SPA (con cargo) con: ma-
sajes, hammam, sauna, salón de peluquería y 
centro de estética.

Djerba Resort 4*

Fiesta Beach Djerba 5*

826€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

770€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

32 

El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Valencia a Djerba (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa extrapromo, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero 

ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Situación Junto a la playa de Sidi Akkour y 
muy cerca de uno de los mejores campos 
de golf de Túnez. Además, está junto a pe-
queños pueblos y otras localidades como 
Midoun y Houmt Souk.
Habitaciones 300 todas ellas equipadas con 
baño con bañera y ducha, secador de pelo, 
TV vía satélite, conexión Wi-Fi a Internet, mi-
nibar, caja fuerte (con cargo), calefacción/
aire acondicionado y balcón.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-
cipal tipo buffet “Midoun” y temático “La Gue-
llala” abierto para la cena de las 19:00 a 22:00 
ofrece cocina árabe, oriental y mediterránea. 

Dispone también de los siguientes bares: 
“Melita Lobby Bar” abierto de 10:00 a 00:00, 
es el lugar ideal para tomar una copa y escu-
char música en directo, “Beach Bar” abierto 
de 10:00 a 00:00, bar en la zona de la piscina, 
abierto de 10:00 a 18:00 y Café “Maure” donde 
probar la típica shisha o licores típicos. Ho-
rarios sujetos a cambios por parte del hotel. 
Piscina exterior de agua dulce, piscina infan-
til, servicio de concierge para la piscina y toa-
llas (con depósito), posibilidad de practicar 
deportes acuáticos así como una gran varie-
dad de actividades, programa de actividades 
infantiles Star Camp: “Monkey” para niños de 

4 a 7 años, “Dolphin” permite vivir a niños de 
8 a 12 años la playa desde una perspectiva 
totalmente creativa e “Eagle” para adolescen-
tes de 13 a 17 años, espacio en el que jugar 
a la Xbox, conversar en una zona chill out e 
incluso bailar en un escenario especial, par-
que infantil y acceso directo a la playa. SPA 
(con cargo) con hammam, gran variedad de 
tratamientos corporales.

691€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desdeIBEROSTAR Mehari Djerba 4*
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El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Valencia a Djerba (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa extrapromo, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero 
ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Situación En 1ª línea Situación En una zona 
no residencial, con una playa de arena pri-
vada, a 15 km de Houmt Souk, a 5 km de 
Midoun, a unos 2 km del campo de golf de 
Djerba y a 25 km del aeropuerto.
Habitaciones 245 habitaciones todas ellas 
equipadas con baño con bañera, secador 
de pelo, TV vía satélite, teléfono, caja fuerte, 
mini nevera, aire acondicionado/calefacción 
y balcón o terraza
Instalaciones y servicios Restaurante 
principal tipo buffet “El Kastil” y restaurante 

temático “Mahboubine” ubicado en primera 
línea de mar, ofrece la posibilidad de elegir 
entre cenas orientales, italianas o mariscos 
(una vez por estadía), lobby bar “El May”, bar 
en la zona de playa, bar “Sala Sedouidech”, 
abierto sólo durante los shows y cafetería 
típica morisca. Piscina exterior con zona de 
sombrillas y tumbonas, 2 piscinas infantiles, 
actividades deportivas como aeróbic, aeróbic 
acuático, pilates, yoga, tenis de mesa, petan-
ca y petanca en la playa, torneo de voleibol 
de playa y fútbol playa, 2 pistas de tenis, tiro 

con arco etc.. programa de entretenimiento 
con juegos y competiciones deportivas du-
rante el día y entretenimiento y espectáculos 
por la noche. Spa (con cargo) con: gimnasio, 
masajes, baño turco y exfoliación, envoltura 
de algas, diversos tratamientos de cura, tra-
tamientos de estética, manicura, pedicura, 
depilación y peluquería mixta.

Situación En 1ª líne Situación En primera 
línea de playa, a 6 km de Midoun, a 23 km 
de Houmt Souk y a 30 km del aeropuerto de 
Djerba.
Habitaciones 391 todas ellas equipadas con 
baño con bañera o ducha, secador de pelo, 
TV vía satélite, teléfono, caja fuerte, mini ne-
vera, aire acondicionado/calefacción centra-
lizada y balcón o terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante prin-
cipal con terraza, restaurante italiano (abier-
to del 15/06 al 15/09), restaurante tunecino 

“Le Jasmin” (abierto del 01/05 al 31/10), snack 
bar “La Plage”, cerca de la playa y abierto sólo 
en verano, lobby bar, lounge bar y bar en la 
zona de la piscina (abierto sólo en verano). 
2 piscinas de agua dulce, 1 parque acuático 
con 1 piscina de agua dulce y 5 toboganes, 
piscina infantil y piscina cubierta de agua 
dulce climatizada en invierno. Tumbonas y 
sombrillas sin cargo y toallas con depósito. 
Gimnasio, peluquería y SPA (con cargo) con 
una variedad de tratamientos corporales, 
hammam, masajes y salón de belleza. 3 pis-

tas de tenis de arcilla (iluminadas) con ma-
terial disponible en recepción (con depósito), 
tenis de mesa, voleibol, minigolf y en verano 
actividades acuáticas como clase introduc-
toria al buceo en la piscina, catamarán, pira-
güismo etc. Entretenimiento diurno y noctur-
no tanto para adultos como para niños así 
como Mini Club (para niños de 4 a 12 años) 
y parque infantil.

Sentido Djerba Beach 4*

Palm Azur Beach 4*

778€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde

884€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desde
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El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Valencia a Djerba (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa extrapromo, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero 

ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Situación En Aghir, no muy lejos del centro 
de Djerba y con acceso privado a la playa. A 
10 km de Midoun, a unos 20 km del zoco de 
Houmt y a unos 30 Km del aeropuerto inter-
nacional de Djerba.

Habitaciones 217 habitaciones y bungalows 
renovados, todas ellas equipadas con balcón 
o terraza, teléfono, baño con bañera, secador 
de pelo, TV de pantalla plana, vía satélite, mi-
nibar, caja de seguridad, WiFi y aire acondi-
cionado.

Instalaciones y servicios 4 restaurantes: Le 
Coco de Mer, Le Gourmet, Le Tyente Bere-

bere y McHari, 5 bares y 1 discoteca. Sauna, 
gimnasio y centro de bienestar (con cargo), 
además de piscinas cubiertas y al aire libre, 7 
pistas de tenis, actividades deportivas como 
waterpolo, bolos, minigolf, beach-volley, 
baloncesto, badminton etc.. y diversas acti-
vidades acuáticas y de wellness como aero-
bic, Latin Fit & Step, Body Ball, Yoga, Teatro, 
aquafit, Body Styling, etc. Acceso privado a la 
playa, con servicios de hamacas, sombrillas 
y toallas y Beach Club. Para los más peque-
ños el hotel cuenta con el Mini & junior Club, 
para niños entre 4 y 12 años, donde disfrutar 
de la TV vía satélite, películas en DVD, con-

solas PlayStation e XboxOne... Para los más 
mayores, entre los 13 y 16 años también exis-
te un Teen Club con un programa especial de 
animación que incluye diversas actividades y 
deportes.

681€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desdeSmy Hari Club 4*
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El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Valencia a Djerba (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa extrapromo, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero 
ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Situación Al borde de una de las playas más 
hermosas de Djerba. El aeropuerto interna-
cional de Djerba es a 32 km, Midoun está a 10 
km y el zoco de Houmt a 25 km.
Habitaciones 354 repartidas del siguiente 
modo: 112 en el bloque central, 6 Menzels 
con 32 habitaciones por Menzel , distribuidas 
alrededor de un patio con jardín y 9 bunga-
lows cerca del mar con piscina privada de 
relajación con un total de 50 habitaciones. 
Todas ellas equipadas con baño con bañe-
ra, secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, 
mini nevera, balcón o terraza y aire acondi-
cionado.
Instalaciones y servicios Restaurante 
central “The Blue” donde se sirven todas las 

comidas, restaurante “El Sayadine” con una 
gran terraza con vistas a la piscina y a la 
playa principal del hotel, restaurante tune-
cino “Spices and Delights” abierto de 20:00 a 
22:00 (Jueves y Domingos cerrado). Bar cen-
tral “Rendez-vous” con terraza con vistas a la 
piscina, bar entre la piscina y la playa, bar en 
la playa “Golden Sand” abierto de Junio a Oc-
tubre de 10:00 a 18:00, bar “Bacchus” abierto 
de 18:00 a 23:00 (no incluido en el TI) y club 
nocturno “Venus” abierto de las 23:00 a las 
02:00. Horarios así como meses de apertura 
sujetos a cambios por parte del hotel. Pisci-
na central animada de agua dulce, piscina re-
lax de agua dulce con tumbonas de lujo (sólo 
para clientes alojados en los bungalows), 

piscina infantil separada, piscina de agua 
dulce de 250m2 con solarium climatizado en 
invierno, zona de tumbonas y sombrillas gra-
tuitas, toallas con depósito. SPA (con cargo) 
con: sauna, baño turco, masajes, bañera de 
hidromasajes, salón de belleza y peluquería. 
Programa de entretenimiento diurno y noc-
turno, teatro al aire libre, 4 pistas de tenis, 
actividades acuáticas (con cargo durante los 
meses de Junio a Octubre, según condicio-
nes meteorológicas), gimnasio (con cargo) 
etc.. y miniclub para los niños de 4 a 12 años.

681€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desdeVincci Helios Beach 4*
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El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Valencia a Djerba (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa extrapromo, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero 

ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Situación Rodeado de 20,000m2 de jardín y 
en primera línea de playa. A 6km del centro 
de Midoun a 18 km de Houmt Souk y a 25 km 
del aeropuerto de Djerba.
Habitaciones 288, todas ellas equipadas con 
baño completo, secador de pelo y albornoz, 
TV vía satélite, teléfono, mini nevera, caja 
fuerte electrónica, aire acondicionado/cale-
facción central y balcón o terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante 
principal “Guellela”, restaurante tunecino “El 
Mayda”, restaurante italiano “Don Chichio” 
(abierto sólo durante la temporada de ve-
rano), restaurante mediterráneo “Pecheur” 

(abierto del 15/06 al 15/09), lobby lounge bar, 
piano bar, cafetería de estilo árabe, bar en la 
zona de la piscina, snackbar (sólo en verano) 
y restaurante/bar “Maya” en la zona de la pla-
ya (sólo en verano). Además dispone de pisci-
na exterior, piscina infantil y piscina cubierta 
con bañera de hidromasaje, tumbonas, toa-
llas y sombrillas gratuitas junto a la piscina. 
Miniclub y parque infantil, deportes y activi-
dades variadas como tenis de mesa, dardos, 
bolos, 4 pistas de tenis de arcilla iluminadas 
(con cargo adicional) además material dispo-
nible en recepción (con depósito), programa 
de entretenimiento diurno para adultos y ni-

ños y shows y música en vivo por las noches 
(varias veces a la semana). SPA(con cargo) 
con los siguientes servicios: hammam, sau-
na, salón de belleza, peluquería y gimnasio.

1.094€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desdeRoyal Garden Palace 5*
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El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Valencia a Djerba (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa extrapromo, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero 
ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.



Situación En primera línea de playa, a 22 km 
de Houmt Souk y 32 km del aeropuerto.

Habitaciones 457 repartidas entre el edificio 
principal, 04 Menzels y el nuevo edificio. En 
el edificio principal hay 171, los 4 Menzels 
se encuentran en el corazón de un jardín, 
con vistas al jardín, piscina o al mar. Y en el 
nuevo edificio, que es el que se encuentra 
más próximo a la playa, se encuentran 150 
superiores. Todas ellas equipadas con baño 
con ducha o bañera italiana, secador de pelo, 
TV vía satélite, teléfono, conexión Wi-Fi, mi-
ni-nevera, aire acondicionado y calefacción y 
balcón o terraza. 

Instalaciones y servicios Restaurante cen-
tral, temático tunecino, temático con espe-
cialidades a base de pescado y marisco, res-
taurante en la zona de la piscina y en la playa. 
Bar central en la zona de recepción, bar en 
la zona de la piscina, bar en la playa y café 
Maure. Piscina exterior de agua dulce, pisci-
na con toboganes durante el verano, piscina 
infantil y piscina cubierta climatizada duran-
te el invierno, sombrillas y tumbonas tanto 
en la zona de la piscina como en la playa sin 
cargos, toallas con depósito. Miniclub para 
niños de 4 a 12 años. Variedad de espectácu-
los en el anfiteatro del hotel. 5 pistas de tenis 

(3 de arcilla y 2 de cemento), campo de fútbol 
de cuarta generación, pista de baloncesto, 
4 pistas de petanca, ping-pong, 1 campo de 
minigolf, gimnasio frente a la playa etc..Cen-
tro Wellness (con cargo). Conexión Wi-Fi (si 
cargo) en el Café Maure, en el bar central y 
en las terrazas y bares alrededor de la piscina 
y 6 tiendas.

757€
Por personaTodo Incluido

7 Noches, desdeWelcome Meridiana Djerba 4*
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El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Valencia a Djerba (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa extrapromo, alojamiento en 
habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero 

ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Circuitos



Día 1 - Miércoles. Ciudad de origen, Djerba 
Llegada y traslado al hotel en Djerba o Zar-
zis. Cena y alojamiento.

Día 2 – Djerba, Medenine,  Matmata, Douz 
(240 Km Carretera Nacional). Desayuno en 
el hotel y salida de Djerba por la calzada 
romana en dirección Medenine para llegar 
a Om Tameur – visita de las ghorfas, conti-
nuación hasta Matmata, parada para ver los 
paisajes lunares de la cadena de Dhahar y 
visita de una casa troglodita escavada bajo 
tierra. Almuerzo  y continuación hacia Douz, 
la puerta del desierto. Llegada y acomoda-
ción en el hotel. Tiempo libre a disposición 
de los Sres. clientes, con posibilidad realizar 
opcionalmente un paseo al lomo de un dro-
medario. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 – Douz, Kébili, Chott Eljerid, Nefta, 
Tozeur  Desayuno en el hotel y salida hacia 
el centro de la ciudad de Douz, la cual tie-
ne el mayor centro de artesanía del desier-
to tunecino (tiempo libre). A continuación 
salida hacia Zaafrane y Sabria para ver de 
cerca el avance del Sahara. Regreso al hotel 
para almuerzo. A continuación salida hacia 
Tozeur cruzando el Chott el Jerid con varias 
paradas en Bechri para ver las dunas pe-
trificadas y el gran lago salado famoso por 
sus espejismos y sus efectos y color, Con-
tinuaremos en dirección Nefta para visitar 
su famosa Corbeille, verdadero milagro del 
desierto, sorprendentemente verde en un 
ambiente muy austero. Acomodación en el 
hotel en Tozeur, cena y alojamiento.

Día 4 – Tozeur, Oasis de Montañas (160 
km de la carretera nacional) Desayuno en 
el hotel y salida en 4×4 hacia las fronteras 
argelinas para visitar: Chebika, el pueblo de 
piedras y tierra donde las palmeras crecen 
entre manantiales y cascadas. Tamerza que 
sorprenderá con sus verdes paisajes rega-
dos por manantiales naturales y  Mides, el 
pueblo ancla en la frontera argelina que 
domina un impresionante Cañón. Regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde de 
nuevo en 4×4 realizaremos la visita del lugar 
donde se filmó la película Star Wars. Regre-
so, cena y alojamiento.

Día 5 -  Tozeur,  Chott el Jerid, El Hamma, 
Djerba Desayuno en el hotel y visita guiada 
por el casco viejo de Tozeur conocida por su 
arquitectura de ladrillo cocido, tiempo libre 
en el centro de la ciudad. Opcionalmente 
podrán realizar un paseo en carruaje tira-
do por caballos por el oasis de Tozeur.  Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia 
Djerba con una parada en el Hamma. Regre-
so a Djerba en ferry desde El Djorf a Ajim. 
Acomodación en el hotel en Djerba o Zarzis, 
cena y alojamiento.

Día 6 y 7 - Djerba o Zarzis  Estancia en el 
hotel en régimen de todo incluido. Días li-
bres para disfrutar de mar y la playa.

Día 8 – Djerba, ciudad de origen Desayuno 
en el hotel y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Desierto y Playa 1.049€
Por personaSegún Programa

7 Noches, desde
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Valencia-Djerba- 
 Valencia, consulte suplementos de otros  
 aeropuertos

• Traslados según itinerario

• 3 noches de minicircuito en régimen de  
 pensión completa

• 4 noches en Djerba o Zarzis en régimen  
 de todo incluido

• Excursiones que se detallan en el  
 itinerario

• Entradas necesarias durante las  
 excursiones

• Ferry desde El Djorf a Ajim

• Guía durante las excursiones

• Seguro de viajes básico

No incluye Todo lo no claramente 
especificado en el apartado anterior. 
Excursiones y visitas indicadas como 
opcionales. Bebidas en las comidas y 
cenas. Tasas locales de hotel. 

El Hamma

Matmata

Chott 
El Jerid

MedenineDouz

Tozeur
Nefta Djerba
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MATMATAZORRO DEL DESIERTO

CHOTT EL JERID

CHEBIKA

Hoteles previstos

DouZ
Hotel Sahara Douz **** o similar.

Tozeur
Hotel Ras El Ain Tozeur **** o similar.

Djerba o Zarzis
Hotel Cesar Palace Djerba,**** o similar. 
Hotel Fiesta Beach Djerba **** o similar
Hotel Zita Beach Resort **** o similar
Hotel Lella Meriam**** o similar

Nota Salidas garantizadas con un mínimo de 4 
pasajeros. Existe la posibilidad de que se altere 
el itinerario y/o establecimiento incluidos., 
conservando siempre el contenido del mismo y las 
categorías hoteleras. El nombre de los hoteles se 
indicará unos días antes de la salida de su 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 finalizacion del mismo.

Se establece una franquicia de 45€ a cargo de los asegurados en todos 
y cada uno de los servicios sanitarios que se le otorgan.Seguro de Viaje

EL SEGURO OPCIONAL ACUMULA LAS PRESTACIONES DEL SEGURO 
INCLUIDO Y NO TENDRA QUE PAGAR NINGUNA FRANQUICIA

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 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Gastos médicos en destino
Hasta 2.000 €

(franquicia 45€)
Hasta 15.000 € Hasta 15.000 €

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

Gastos de prolongación de estancia en hotel del Asegurado (por prescripción facultativa)
Hasta 95 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 120 € por dia
(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 900 € Hasta 900 €

Indemnización por pérdida de enlaces Hasta 120 € Hasta 120 €

Pérdida de pasaporte en el extranjero Hasta 60 € Hasta 60 €

Indemnización por interrupción de vacaciones en caso de repatriación del Asegurado Hasta 600 € Hasta 600 €

Equipajes
Indemnización por pérdida, robo o destrucción del euipaje Hasta 300 € Hasta 800 € Hasta 800 €

Demora en la entrega de equipajes: reembolso de la compra de artículos de primera necesidad Hasta 90 € Hasta 150 € Hasta 150 €

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 1.800 € Hasta 1.800 €

(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado. 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:
• 1.- Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.
• 2.- Número de póliza contratada.
• 3.- Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
• 4.- 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 cu-
bierto 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.sol-
tour.es”.  En caso de cancelar una reserva para la que 
se hubiese contratado este servicio, no se reembolsará 
el importe correspondiente al seguro opcional.

Proteja aún 
más sus 
Vacaciones

Opcional
Completo

euros 
por persona
15

Opcional
Sólo Anulación

euros 
por persona
12

Opcional    
Sólo Asistencia

euros 
por persona
9

Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.
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Condiciones Generales del Viaje Combinado

DESDE EL 
ALTA DE LA 

RESERVA

Hasta las 72 hrs.** 
 posteriores

SIN
GASTOS

A partir de 72 hrs.* y  
hasta 7 días naturales 30 €

Más de 7 días naturales 60 €

INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL Los programas de 
viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas 
especiales de dichos programas que se emitan en un 
futuro, se encuentran sujetos al real decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los Con-
sumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

ORGANIZACIÓN La organización de este viaje com-
binado ha sido realizada por Viajes Soltour S.A., CIF: 
A-30346753, con domicilio en Sta. Catalina, 3. 4ª de Mur-
cia. Código de Identificación: C.I.MU.003.M-m. El precio 
del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos 
de cambio de moneda, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables o vigentes 
en la fecha de edición del presente programa. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos podrá dar 
lugar a revisión del precio final del viaje combinado. Los 
precios y condiciones no son aplicables para colectivos 
de más de 9 plazas, ya se realicen en una misma reserva 
o en varias. En estos casos consulten los precios y las 
condiciones para grupos, ya que además los hoteles 
pueden no admitir reservas de menores de edad no 
acompañados por sus padres (estudiantes, etc.). Pu-
diendo rechazar el hotel la reserva por dicho motivo. 
Soltour pone en conocimiento de los clientes, que en los 
circuitos publicados, se reserva el derecho de alterar en 
destino el orden del recorrido del viaje, modificar la hora 
de salida, utilizar taxis o microbuses con el fin de reunir 
a todos los pasajeros en un punto común de la ruta, sin 
que ello justifique reclamación alguna.

INSCRIPCIÓN En el acto de la inscripción de la reserva, 
la agencia requerirá del viajero el importe necesario para 
la consecución de los servicios solicitados, en función 
de las condiciones establecidas a Soltour por los pres-
tadores de los servicios, no debiendo ser inferior, en nin-
gún caso, al 40% del importe total del viaje. Expidiendo 
en ese momento, el correspondiente recibo a favor del 
viajero y usuario, en el que se especificará, además del 
importe anticipado por el viajero, el del precio total del 
viaje combinado solicitado. El importe restante deberá 
abonarse al menos diez días antes de la fecha de salida, 
salvo indicación expresa de otro plazo. De realizarse la 
inscripción dentro de los plazos en los que los presta-
dores de servicios soliciten su total desembolso, deberá 
abonar el importe total en el mismo momento de la ins-
cripción. Por causa justificada, a petición del prestador 
del servicio, los plazos de pago antes indicados podrán 
modificarse, incluyendo dicha modificación, la posibili-
dad de anticipar la fecha de pago. De no procederse al 
pago de los anticipos y/o del precio total del viaje en las 
condiciones señaladas, se entenderá que el viajero de-
siste del viaje solicitado siéndole de aplicación las condi-
ciones previstas a este efecto.

NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES En los casos que 
el Organizador condicione, y así lo especifique expresa-
mente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a 
contar con un mínimo de participantes y por no alcan-
zarse ese número, se produzca la anulación del viaje, el 
usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso 
del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin 
que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización y/o compensación, siempre y cuando di-
cha cancelación le haya sido comunicada por escrito al 
viajero al menos: 
- Veinte días naturales antes del inicio del viaje combina-
do, según la información contenida en el programa, en el 
caso de los viajes de más de seis días de duración.
- Siete días naturales antes del inicio del viaje combina-
do, según la información contenida en el programa, en 
el caso de los viajes de entre dos y seis días de duración.
- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje com-
binado, según la información contenida en el programa,  
en el caso de viajes de menos de dos días de duración.
A tal fin, ver la información de cada viaje contenida en 
este folleto. 
Los vuelos especiales chárter están sujetos a la inscrip-
ción de un mínimo de 30 plazas.

DESISTIMIENTO DEL VIAJERO En cualquier momento 
anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá re-
solver el contrato de viaje combinado, pero deberá pagar 
una penalización a Soltour por los siguientes conceptos 
que a continuación se indican:

- COSTES ACUMULABLES DE GESTIÓN  
Y DE ANULACIÓN.
- Costes de Gestión por reserva, por modificación total 
* o cancelación de los servicios solicitados, se aplicarán 
en función del tiempo transcurrido desde el alta de la re-
serva, según el siguiente escalado:

* Modificaciones totales: cambio de todos los nombres 
de la reserva, cambio de destino, cambio de la fecha de 
salida y regreso del viaje y cambio de tipo de venta.
** Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes 
de la fecha de inicio del viaje, dispondrán de 24 horas 
para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se 
aplicarán los gastos de gestión arriba indicados más los 
gastos de cancelación. Dentro de las 48 horas anterio-
res a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos 
generales.
- Costes de cancelación, si los hubiere:
En el caso de que alguno de los servicios contratados 
y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como fletes de avio-
nes, buques, tarifas especiales, hoteles en periodos de 
ferias locales, entradas a espectáculos, etc., se aplicarán 
los gastos de anulación por desistimiento que puedan 
corresponder, sirviendo como ejemplo, pero no limitado 
a los casos que a continuación se indican:
Plazas Aéreas: La emisión de los billetes de línea regular 
conlleva el 100% de gastos del importe de la plaza aérea. 
La anulación de plazas en vuelos especiales puede con-
llevar hasta el 100% de gastos, en función de la fecha de 
salida con respecto a la fecha de anulación, dicho plazo 
será debidamente especificado en las condiciones parti-
culares de cada reserva.
Plazas Hoteleras: Con menos de 7 días de antelación 
conlleva: el importe total de las primeras una o dos no-
ches. En fechas de temporada alta como Navidad, Fin de 
Año, Semana Santa, etc algunos hoteles aplican penali-
zaciones superiores. Consulte en cada caso.
Circuitos o Cruceros: la anulación de estos servicios 
conlleva: entre 24 y 13 días de antelación a la salida, el 
25% de su importe; entre 12 y 6 días de antelación a la sa-
lida un 50% y con menos de 5 días de antelación el 100%. 
En todos los supuestos prevalecerán las condiciones 
particulares de cancelación de cada servicio.

COSTES BASADOS EN LA ANTELACIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN
- el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce 
con más de diez días y menos de quince de antelación a 
la fecha de comienzo del viaje; 
- el 15% con más de 2 días y menos de once , 
- y el 25% dentro de los dos días anteriores a la salida. 
La cancelación producida el mismo día, o la no presen-
tación a la salida, no tendrá derecho a devolución alguna 
de la cantidad abonada (gastos 100%).
En caso de abandono del establecimiento antes de la 
fecha contratada, o no utilización voluntaria por parte 
del viajero de algún servicio contratado, Soltour no se 
compromete a efectuar devolución alguna.
Estos importes son acumulables.
Seguro opcional: Este servicio es no anulable, con lo que 
conlleva el 100% de su importe total desde el mismo día 
de su contratación.

NOTA Todos los periodos indicados se entienden como 
días hábiles de la localidad de salida del viaje.
Cualquier aumento en el tipo de cambio, tarifas de trans-
porte, coste del carburante y tasas e impuestos calcula-
dos para la confección de este folleto, podrá dar lugar a 
la revisión del precio final del viaje, en los importes es-
trictos de las variaciones de precio aludidas. La revisión 
de precios al alza podrá realizarse como máximo antes 
de los 20 días naturales antes del inicio del viaje com-
binado. Estas modificaciones se notificarán al viajero de 
forma clara y compresible, con una justificación de este 
incremento.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho 
por ciento del precio total del viaje combinado, el viajero 
podrá, en un plazo de 48 horas, aceptar el cambio pro-
puesto o resolver el contrato sin pagar penalización. En 
el supuesto de que el viajero no notifique su decisión en 
el plazo indicado  se entenderá que opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna. En caso de resolución 
por el viajero del contrato de viaje combinado se reem-
bolsará todos los pagos realizados por el viajero y, en 
cualquier caso, en un plazo no superior a catorce días 
naturales a partir de la fecha de resolución del contrato.
Soltour se reserva el derecho de modificar en cualquier 
momento, los precios o itinerarios de las estancias o cir-
cuitos que figuran en el presente folleto, como conse-
cuencia de las posibles variaciones en los costes o de si-
tuaciones imprevistas. Cuando concurran tales causas, 
antes de la confirmación de los servicios, el viajero podrá 
desistir de su petición sin penalización alguna, o aceptar 
el nuevo precio.
La confirmación de los servicios solicitados, salvo cir-
cunstancias especiales, se verificará de ordinario en los 
siguientes plazos aproximados:
- 2 días hábiles en España.
- 3 días hábiles en el resto de Europa y Africa.
- 4 días hábiles en el Caribe.

OBLIGACIÓN DEL VIAJERO DE COMUNICAR FALTA DE 
CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL VIAJE COMBI-

NADO. 
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, 
al minorista, sin demora indebida, de cualquier falta de 
conformidad que observe durante la ejecución de un 
servicio de viaje incluido en el contrato. Dicha comuni-
cación se realizará preferentemente “in situ” al represen-
tante de Soltour en destino según consta en la docu-
mentación del viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad 
posible, por escrito o en cualquier otra forma en que 
quede constancia, a Soltour o al detallista y, en su caso, 
al prestador del servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por Soltour 
no sean satisfactorias para el viajero, éste dispondrá del 
plazo de un mes para reclamar ante la detallista.

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES No obstante lo dispues-
to en el apartado precedente, el plazo de prescripción de 
las acciones derivadas de los derechos reconocidos en 
el texto refundido de la Ley General para la defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complemen-
tarias será de dos años, según queda establecido en el 
Articulo 164 de la citada Ley.

DOCUMENTACIÓN Los documentos de todos los pasa-
jeros (niños incluidos) deberán estar en regla. Es obliga-
ción del pasajero comprobar que la documentación que 
porta es la reglamentaria del lugar que va a visitar. Los 
menores de 18 años deben llevar un permiso firmado 
por sus padres o tutores. En caso de ser rechazada la 
documentación o denegado el embarque, VIAJES sol-
tour, S.A. no será responsable de los gastos adicionales, 
ni hará devolución; y se reserva el derecho de no aceptar 
reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines 
turísticos (inmigración, etc.).

GARANTÍAS
- Viajes Soltour, S.A. tiene suscrito una garantía de pro-
tección frente a la insolvencia con la compañía Seguros 
Catalana Occidente Sociedad Anónima de Seguros y Re-
aseguros, dirección Av. Alcalde Barnils, 63 – Sant Cugat, 
Barcelona - 08174 .
- Viajes Soltour, S.A. tiene suscrito un seguro de respon-
sabilidad civil que cubre los riesgos del ejercicio de su 
actividad con la compañía Zurich Insurance PLC Sucur-
sal en España, dirección Calle Agustín de Foxa, 27 – Plan-
ta 5, Madrid - 28036.
SEGUROS La responsabilidad de la agencia de viajes 
organizadora de este programa y emergente de las obli-
gaciones asumidas, se encuentra garantizada por un 
seguro de responsabilidad civil con la Compañía Europ 
Assistance, poliza: España 2NJ y resto de Europa y África 
2RR, en los términos de la legislación en vigor.
La agencia dispone de la venta de seguros que podrán 
ser adquiridos en función del viaje para garantía de situa-
ciones de asistencia y gastos de cancelación.
En los catálogos/programa, los viajes incluyen un seguro 
que garantiza las coberturas indicadas (consulte aparta-
do de seguros).
ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN. La reemisión de un bi-
llete electrónico de línea regular, por error en la trans-
cripción del nombre y/o apellidos de los clientes, estará 
sujeta a las condiciones de las tarifas aéreas, generando 
un mínimo de 20 euros de gastos de gestión.

HOTELES
· Algunos establecimientos hoteleros podrán requerir al 
cliente la presentación de una tarjeta de crédito como 
garantía de pago de extras. 
·Algunos establecimientos hoteleros podrán cobrar di-
rectamente al cliente final un impuesto extraordinario 
en concepto de tasa ecológica o local.
·Habitaciones: Las dobles podrán tener dos camas se-
paradas o cama matrimonial (sujetas a la disponibilidad 
de cada hotel). Las terceras personas y los niños que 
compartan habitación se alojarán habitualmente en 
sofá cama o cama supletoria o incluso compartiendo 
camas existentes, ya que en la mayoría de los hoteles no 
existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples. Los 
clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras 
y cuartas personas dentro de una misma unidad, reduce 
considerablemente el espacio.
·En los hoteles las entradas, por norma general, se efec-
tuará siempre después de las 15:00 hrs y las salidas de-
berán ser antes de las 12:00 hrs (aunque pueden variar 
según el criterio del establecimiento). Si la llegada al ho-
tel es posterior a las 21:00 hrs, el primer servicio será alo-
jamiento, sin que ello de derecho a reembolso alguno de 
la cena no disfrutada. Dependiendo del horario de salida 
de su vuelo de regreso, no tendrán incluido el desayuno 
del último día, sin derecho a reembolso alguno.

ERRATAS  Las modificaciones o erratas que se puedan 
producir después de la impresión de este catálogo, apa-
recerán publicados en la página web: www.soltour.es

VIGENCIA  La vigencia de las condiciones generales será 
del 01/11/2019 al 31/10/2020. 

FECHA DE EDICIÓN: 15/Diciembre/2019.
Más información en: www.soltour.es




