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E

s el momento de volver a soñar, el momento de dejar volar la imaginación,
abrir planes, buscar lugares nuevos en los que vivir experiencias únicas,
rincones en los que perderse y romper con la rutina… Y si es tu momento
de viajar, nosotros, en Soltour, queremos acompañarte, como siempre,
en esta nueva aventura. Para ello, hemos creado una oferta de viajes y vacaciones
hecha a tu medida. Una propuesta con la que podrás diseñar cada día de tus
vacaciones convirtiéndolas en algo realmente inolvidable.
Sumérgete en estas páginas y descubre todo el abanico de posibilidades que
ofrecemos cargado de propuestas, destinos mágicos, experiencias personalizadas,
aventuras sin límites y alojamientos adaptados a todos los gustos y necesidades.
Todo, con nuevas ventajas y paquetes especiales de vacaciones que te permitirán
realizar el viaje que siempre has deseado, sin renunciar a nada, con precios
ajustados a cada presupuesto. Y, por supuesto, siempre con la garantía de calidad
de Soltour.
Entra en un mundo nuevo de aventuras y empieza hoy mismo a darle forma a tu
plan de vacaciones ideal. Recuerda que todos, en el equipo de Soltour, estamos
a tu entera disposición en tu agencia de viajes de referencia para que puedas
personalizar tu viaje y cerrar todos los detalles de la forma más sencilla, segura y
económica.
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Puedes clickar en la sección
que te interese para ir
directamente a esa página.

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

Excursiones

Seguro de viaje

Traslados privados

Ventajas para las familias

Para tu comodidad y mejor planificación, Soltour te ofrece la
posibilidad de contratar en la misma agencia de viajes algunas
excursiones del destino. También puedes contratarlas a tu llegada
con nuestros guías o bien con nuestro receptivo Coming2.

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.

Compra anticipada

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

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.

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.

Coche de alquiler

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

Gastos de
cancelación
Para vuestra tranquilidad, garantizamos
la cancelación de las reservas sin
gastos hasta 15 días antes de la salida.
Estas condiciones no son aplicables
a las reservas con billetes y hoteles
de emisión inmediata o tarifas con
condiciones especiales.

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.

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.

Volar en clase business
Luna de miel

Consulta las tarifas de clase business para los tramos que te
interesen y poder disfrutar mejor del viaje desde el primer momento.

En Soltour queremos que disfrutéis de vuestra “Luna de Miel”
desde el primer momento. Según el Hotel elegido las ventajas van
desde románticas cenas, desayunos nupciales, detalles especiales,
regalos sorpresa, etc. Toda la información la podéis encontrar en las
siguientes páginas. Es importante notificar vuestra situación de “Luna
de Miel” al efectuar la reserva. Imprescindible presentar documento
acreditado en el hotel.

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. En Mallorca, se encarga nuestro
receptivo Coming2.

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!

Viajes Combinados

Combinados más populares
Mallorca – Menorca
Ibiza – Mallorca
Tenerife – Lanzarote
Gran Canaria – Tenerife
Punta Cana – Samaná
Nueva York – Riviera Maya
Nueva York – Jamaica
Nueva York – Punta Cana

No hay nada mejor que viajar, ¿pero por qué solo conocer un destino cuando puedes hacerlo por
partida doble o triple…? Con nuestros viajes combinados encontraréis lo que buscáis, conoceréis
lugares interesantes y viviréis una experiencia única de las que dejan huella. Podréis conocer dos o tres
destinos en un solo viaje. Vosotros elegís los destinos en el orden que queráis,
el número de noches en cada destino y además, podréis escoger entre
una gran variedad de hoteles, vuelos y si queréis traslados compartidos o
privados. Así de flexible es nuestro nuevo producto de combinados.

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

Niños Gratis

Animales de compañía

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

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

Wifi

Familias

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

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

Todo Incluido

Novios

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

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

Aire acondicionado

Deportes

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

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

Personas con
movilidad reducida

Sólo adultos

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

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

Salud

Sénior

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

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

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

Nota: En el cuadro de las páginas siguientes dispone de
un resumen de los servicios de todos los hoteles que
están publicados en este folleto. Esta información esta
sujeta a cambios y estará actualizada en www.soltour.es
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ESTABLECIMIENTO

ARENAL D’EN CASTELL
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•

•

•

•

2a+1n

•

H. Sur Menorca 4*

2a+2n
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H. Occidental Menorca 4*

4a+1n

•
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•

Apartamentos AluaSun Far Menorca 2L

2a+2n

•

•

•

•

Apartamentos AluaSun Mediterraneo 3L
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•

•

H. Alua Illa de Menorca 4*
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•

H. Sol Milanos / Pingüinos 3*Sup
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•
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•

H. Valentin Son Bou Hotel & Apartamentos 4*

3a+1n

•

•

•

•

•

•

H. HG Jardín de Menorca 4*

2a+2n

•

•

•

H. Globales Lord Nelson 4*

2a

•

H. Sol Beach House Menorca 4*

2a

•

•

H. Hotel 55 Santo Tomás 4*Sup
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•
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H. Club Hotel Aguamarina 3*Sup

2a+2n

H. Palladium Hotel Menorca 4*

2a7

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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CALA LLONGA

H. HG Cala Llonga 4*

•

PUNTA PRIMA

•

S’ALGAR

H. AluaSoul Menorca 4*

•

•

•

•

•

•

•

•

MAHÓN

H. Grupotel Mar de Menorca 3*(4* en trámite)

•

•

CALA EN PORTER

H. Playa Azul 3*Sup

•

ES CASTELL

H. Barceló Hamilton Menorca - Adults Only 4*

•

•

SON BOU

•

•

•

SANTO TOMÁS

H. Hotel Santo Tomás 4*Sup

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

CALA GALDANA

H. Cala Galdana Hotel & Villas D´Aljandar 4*

•

•

•

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

Menorca

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

ESTABLECIMIENTO

H. ARTIEM Audax 4*Sup

2a

•
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•

•

•

H. Meliá Cala Galdana 5*

3a+1n

•

•

•

H. Grupotel Playa Club 4*

3a+1n

•

•

•

H. Grupotel Aldea Cala´n Bosch 4*

3a+1n

•

•

•

2a+1n

•

H. Valentin Star Hotel 4*

3a

•

•

H. Casas del Lago - Lago Resort Menorca 4*Sup

4a

•

•

•

•

•

H. Grupotel Macarella Suites & Spa 4*

4a+2n

•

•

•

•

•

H. Sol Falcó All Inclusive 4*

2a+2n

•

•

•

H. MarSenses Paradise Club & Spa 4*

5a+1n

2 a 14

•

•

•

Apartamentos Vista Blanes 2LL

5a+1n

2a9

•

H. Globales Cala´n Blanes 3*

3a+1n

•

•

•

H. Grupotel Club Menorca 3*

4a+2n

•

•

•

•

H. Port Ciutadella 4*Sup

2a+2n

•

•

•

3a+1n

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

SON XORIGUER

•

•

CALA´N BOSCH

H. Globales Cala´n Bosch 4*

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CALA EN BLANES

•

CIUDADELA

•

•

CALA BLANCA

H. Globales Mediterrani 4*

•

•

CALA SANTANDRÍA

3a+1n

2 a 12

•

Apartamentos Los Lentiscos 2LL

3a+1n

2 a 12

•

Apartamentos Globales Binimar 2LL

2a+2n

•

•

•

•

•

•

•

H. Globales Almirante Farragut 4*

3a+2n

•

•

•

•

•

•

•

H. Prinsotel La Caleta 4*

•

•

•

•

CALA EN FORCAT

•

•

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

Información común
a todos los destinos
Itinerario
• Primer día: Presentación en el aeropuerto y embarque en vuelo en clase turista.
Asistencia a la llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
• Días intermedios: Días libres en el hotel y régimen elegido. Nuestros guías os
ofrecerán un folleto con las excursiones facultativas y explicación de las mismas.
• Último día: Traslado al aeropuerto (la hora de recogida en los hoteles os será
comunicada en destino) y salida en vuelo clase turista con destino al punto de
origen. Llegada y Fin de nuestros servicios.

Noches Extras
• El precio de cualquier estancia con distinto número de noches a los publicados, se
calculará siempre añadiendo al precio de la estancia inmediata inferior el número de
noches adicionales necesario.
• Para calcular las noches adicionales de estancia, solicita los precios de noche
extra y añade tantas como desees. El precio será según las fechas de la estancia y
con independencia del día de inicio del viaje.
• El precio de la noche adicional no será nunca deducido de los precios publicados
ni será aplicable a prolongaciones pedidas en destino ni a reservas efectuadas en
origen que no incluyan la totalidad de los servicios.
• Consulta posibles suplementos de hotel para llegadas en Octubre con estancias
en Noviembre y llegadas en Abril con estancias en Mayo.

Observaciones
• El día de entrada, en la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a
disposición del cliente desde las 14:00 hrs.
• El primer servicio del Hotel dependerá de la hora de llegada al aeropuerto de
destino, de acuerdo con los siguientes horarios y según el régimen confirmado:
Almuerzo para las llegadas anteriores a las 12.00 hrs.
Cena para las llegadas anteriores a las 19.00 hrs.
Alojamiento para llegadas posteriores a las 19.00 hrs.
• En el caso de un traslado temprano hacia el aeropuerto el día de regreso, cabe la
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena en el
hotel, no dará derecho a reembolso.
• Las bebidas están consideradas como extras por lo tanto no están incluidas y
deberán abonarlas directamente en el hotel, excepto en régimen “Todo Incluido”
(consultar la carta de TI de cada hotel).
• El día de salida el cliente deberá desalojar la habitación entre las 11 y 12.00 hrs.
por ser norma común a todos los hoteles. Por norma general, el servicio de “Todo
Incluido” también termina el día de salida a las 12.00 hrs.
• Galas: En determinados hoteles existen galas obligatorias para Nochebuena,
Navidad y Nochevieja. Consulta precios en www.soltour.es.
• Habitaciones: Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una
cama matrimonial (sujetas a la disponibilidad de cada hotel). Las terceras o cuartas
personas y los niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá
cama o cama supletoria, ya que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas
habitaciones triples/cuádruples. Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a
terceras y cuartas personas dentro de una misma unidad, reduce considerablemente
el espacio.

Menorca
Naturaleza viva

Nuestro viaje por el paraíso continúa. Desde Mallorca tomamos dirección
norte, nos embarcamos en una nueva aventura y cruzamos el pequeño
trecho de Mediterráneo que la separa de Menorca. Allí está ella, una
inmensidad de colores verdes intensos que brillan bajo el sol y ondean
al ritmo de la brisa y los vientos que le han ido dando forma desde hace
miles y miles de años. Sus 700 km² representan el gran jardín natural
de Baleares, un territorio lleno de carácter, con una historia propia que
la hace única y muy diferente al resto de las islas del archipiélago. Un
rincón con alma que puede presumir de ser uno de los pocos destinos del
mundo donde reencontrarse con la naturaleza, en el que redescubrirse y
sorprenderse.
Menorca es… única. Es pura naturaleza, vida salvaje, playas vírgenes,
arenas prístinas y acantilados infinitos que entran en el mar Mediterráneo
hasta sus más profundas raíces. Su paisaje es una excepción en el orden
mundial de las cosas, creado por los famosos vientos de tramontana
que azotan sus costas cargados de sales marinas, salpicado de largas
extensiones de ullastrar -colonias de arbustos que solo pueden
encontrarse en su territorio- y de sabinares y pinares que perfilan sus calas
secretas.
Tradicional, cercana y humilde, Menorca es una isla que vive de lo que
produce y ése es, precisamente, uno de sus principales atractivos
turísticos: su industria de calzado es famosa en todo el mundo, al igual
que sus quesos y artesanía en piel; todo, siempre, vinculado a la tierra,
su tesoro principal, y a sus raíces. Esa tierra es su historia, labrada por
mil civilizaciones y cincelada por el mar, del que han sabido sacar lo
mejor en cada época: no es casualidad que Menorca fuese, durante sus
más de 70 años de dependencia británica, el gran puerto comercial del
Mediterráneo, una herencia que han manejado con maestría.

Viaje al sentido de la vida
Nada más pisar la isla descubrimos que Menorca sigue siendo un lugar
en el que recalar y disfrutar de los pequeños momentos, de sus gentes,
de su excelente gastronomía y de sus pausadas costumbres, que nos
llevarán a tiempos pasados y nos permitirán reconciliarnos con las cosas
que realmente dan sentido a la vida. Paso a paso, callejeando por las calles
del casco antiguo de Ciudadela o por el espectacular paseo marítimo de
Mahón, comprendemos que la isla es sinónimo de descanso y de relax
pero también de innovación y progreso, una mezcla que la hace perfecta
para regalarse unos días de desconexión sin renunciar al confort de un
destino seguro, tranquilo y lleno de planes a medida.
Nuestra ruta propone un recorrido que nos lleva desde el corazón de las
dos grandes ciudades de la isla, Ciudadela y Mahón, hasta los pueblos del
Migjorn, un territorio rocoso que compone el centro de Menorca y que
es el fruto de arrecifes coralinos que hace 12.000 años estaban bajo el
mar. Paseamos por Ferreries, donde paramos a saborear las mieles de su
cocina autóctona que es la envidia de cualquier otro paraíso en el mundo;
nos acercamos a Alaior y Es Mercadal; subimos hasta las espectaculares
playas de Fornells, en la costa Este y bajamos bordeando el mar por el Port
d’Addaia, el Parque Natural de S’Albufera des Grau, Sa Mesquida, de nuevo
Mahón, Sant Luis y Binibeca, para continuar todo el litoral hasta cerrar el
círculo en Ciutadella, donde todo la vida fluye sin límites.

Su historia, labrada por
mil civilizaciones y
cincelada por el mar.

No te lo pierdas

Nosotros te llevamos
Reserva tus excursiones en tu Agencia o al llegar al Hotel.

Compras con encanto en Fornells
Artesanía, marroquinería, regalos sorprendentes,
boutiques llenas de encanto, objetos tradicionales,
ropa menorquina, zapatos de lujo… En Menorca hay
una zona especialmente recomendable para que
hagamos un parón en nuestro viaje y dediquemos una
tarde a sumergirnos en las callejuelas comerciales de
Fornells, en la costa Este de la isla. Disfrutarás eligiendo
unas típicas abarcas con diseños originales, bolsos o
elegantes carteras, ropas de primeras marcas o vintage
y objetos de coleccionista que servirán de souvenir
inolvidable para cualquier miembro de la familia.

Un atardecer en la Cova d’en Xoroi
Si hay un rincón en Menorca que es capaz de conquistar
a todo el que lo visita ése es la Cova d’en Xoroi. Una
cueva que se abre en un altísimo acantilado sobre el
mar, mirando hacia donde se pone el sol, y al que se
llega a través de sinuosas escaleras, túneles y pasarelas
esculpidas en la piedra que crean terrazas y balcones
que parecen suspendidos en el aire, encima de las aguas
cristalinas del Mediterráneo. Este monumento natural
es, además, un bar para ir en cualquier momento del día,
pero cuyo ambiente más animado se concentra en la
puesta de sol: risas, copas y música suave para poner la
guinda a un día perfecto.

Menorca sabe a...
... queso, mahonesa, caldereta de langosta y gin Xoriguer. Todo ello
con un ligero toque a mar que le da esa singularidad que ha llevado a
sus productos más preciados a mesas de todo el mundo. Su cocina es
tradición pura y sus recetas llevan conservándose de generación en
generación como si fueran el mayor de los tesoros posibles. Si eres
aficionado a la cocina, en esta isla disfrutarás como nunca probando
el queso de Mahón, con más de 4.000 años de historia, la formatjada,
la carnixua, los pastissets, sus arroces caldosos y su pomada, bebida
tradicional elaborada con limonada natural y ginebra menorquina, que
sorprende por su sabor suave y meloso tan propio del Mediterráneo.

De tapas por Ciutadella
Ciutadella, antigua capital de Menorca, es uno de los rincones de
la isla en los que podrás comer las mejores tapas acompañadas
de cerveza artesanal. Para empezar, puedes acercarte al mercado,
rodeado de hermosos arcos y con puestos repletos de productos
frescos, cultivados o capturados en las aguas que bañan la isla. En
sus alrededores encontrarás varias tabernas en las que saborear todo
tipo de raciones típicas, aunque la zona de bares y restaurantes más
selectos te espera en la zona que va desde la Plaza de la catedral hasta
la Plaza Nova, en concreto, en la calle conocida como Ses Voltes.
Butifarras, raviolis de sobrasada, patatas con alioli o bacalao con salsa
romesco, no le pongas límite a tu imaginación y saborea como nunca
el Mediterráneo.

Las calas más especiales de Menorca
Imposible negar su encanto. Imposible no querer pasar la vida entera
en ellas. Su belleza y tranquilidad es tal que generan una atracción
irresistible: sus aguas cristalinas de intensos azules, arenas doradas
y verdes pinares conforman un marco idílico en el que escapar de
las obligaciones y del estrés. Cala Pregonda, Es Talaier, Cala Pilar,
Cala Tortuga, Cala Binigaus, Son Saura, Cavalleria o Cala Turquet son
sólo algunas de las playas vírgenes de Menorca con más encanto,
calas que podrás disfrutar durante tus días en la isla cuándo y cómo
tú quieras. Para llegar a algunas de ellas tendrás que caminar, pero
merece la pena puesto que los senderos que llevan a estos pequeños
paraísos escondidos son rutas repletas de vegetación mediterránea y
con unas vistas dignas de postal.

Menorca a caballo
El caballo es un animal estrechamente vinculado a la cultura menorquina. De hecho,
la cultura de la isla no se puede entender sin esta figura noble y leal que a lo largo
de la historia de la Menorca ha supuesto uno de los medios de transporte y trabajo
más utilizados. Hoy en día, todavía se puede visitar prácticamente toda la isla subido
a lomos de uno de sus más excelsos ejemplares. Además del emblemático Camí de
Cavalls, que se dibuja a lo largo de todo el litoral (más de 200 km) y que era la antigua
ruta de correos a través de la cual se conectaban todos los pueblos de la isla, existen
diversas rutas tanto en las zonas de interior como en playas y calas que te permitirán
disfrutar de la belleza del paisaje y descubrir la elegancia, fortaleza y adorable
personalidad de los caballos menorquines, considerados únicos en el mundo.

Talaiots

Festes de Sant Joan

Estos monumentos megalíticos funerarios, construidos a base de
bloques de rocas de gran tamaño de más de 2.000 años de antigüedad,
conforman la huella prehistórica mas emblemática de la isla.
Extraordinariamente bien conservados, son testigos de los primeros
pobladores de las islas. Se encuentran integrados en un territorio
maravilloso.

Una de las fiestas populares más arraigada y emotiva de las Islas
Baleares. De raíces medievales, tiene como protagonista a los caballos
y a la multitud que se apodera por unos días de las calles de Ciutadella.
Se desarrolla siguiendo unos antiquísimos protocolos en los que están
representados todos los estamentos sociales.

Club Hotel Aguamarina 3* Sup
ARENAL D’EN CASTELL

Media Pensión Plus
7 Noches, desde

445€

Por persona

Servicios
Niños
Gratis

Wifi

Volver al índice

Todo
Incluido

Aire

acondicionado

PMR

Salud

Monoparental

Animales

de compañía

Familias

Novios

Deportes

Sólo
adultos

Sénior

¿Quieres verlo
en vídeo?

Situación En la bahía de Arenal d’en Castell, en primera línea de mar.
Habitaciones Dobles Estándar con baño completo, teléfono, TV-SAT,
aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, caja fuerte y nevera (ambos con
cargo) y terraza o balcón. La limpieza y el cambio de toallas se realizan
diariamente para asegurar su máxima comodidad. Algunas habitaciones tienen vistas al mar (con suplemento). Las Cuádruples tienen dos
camas individuales y literas abatibles adosadas en la pared.
Capacidad máxima Doble Estándar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos,
Cuádruple: 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones 2 Restaurantes (cada cliente debe utilizar el de su edificio), 2 bares, sala de televisión, sala de videojuegos, Internet corner
de uso libre con acceso a internet (con cargo), Wi-Fi gratuito en todo
el hotel. 5 piscinas: 2 piscinas de 25 metros, 1 de burbujas solo para
adultos, 2 piscinas infantiles (1 con toboganes y juegos) y toboganes acuáticos (para mayores de 6 años con altura mínima de 1,10 m),
solárium con tumbonas y toallas de piscina (con cargo). Minidisco y
parque infantil. Gimnasio, voleibol, pista de tenis, ping-pong, mesa de
billar, petanca, baloncesto y campo de tiro. Peluquería, beauty center,
fashion boutique, lavandería autoservicio, supermercado y souvenirs.
Animación. Babyclub (2-3 años), Miniclub (4-7 años), Maxis (8-11 años),
Teenies (12-17 años) y Adultos (+18 años).

Habitación Doble

Servicio de comedor Media Pensión Plus con bebidas incluidas en la
cena y Todo Incluido tipo buffet variado con cocina en vivo.
Características Dispone de 549 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas incluye: agua, refrescos, zumo, cerveza
y vino. Por la tarde café, té, snacks (sándwiches) y repostería variada.
Bebidas con y sin alcohol según carta para clientes en TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horario, restaurantes
y bares a la llegada al hotel.
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Palladium Hotel Menorca 4*
ARENAL D’EN CASTELL

Todo Incluido
7 Noches, desde
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Situación En un enclave privilegiado en la parte alta de una colina con
impresionantes vistas a la playa Arenal d’en Castell situado a 650 metros del hotel, una preciosa y tranquila playa de aguas turquesa.
Habitaciones Doble Deluxe inspiradas en el mar y en la vida mediterránea, decoradas en tonos suaves, con muebles de diseño actuales y
disponen de baño completo con ducha, secador, amenidades, espejo
de aumento, cama de matrimonio o dos camas individuales y sillón-cama, conexión Wi-Fi gratis, aire acondicionado, televisión de pantalla
plana, teléfono directo, minibar (con cargo) y terraza o balcón amueblado. Posibilidad de Doble Vista Mar con cargo y según disponibilidad.
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.
Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet y tres bares. El
hotel pone a su disposición tres piscinas exclusivas, que incluyen una
para niños con solárium equipado con tumbonas y sombrillas. Para los
más pequeños, podrán disfrutar del club infantil para niños con edades comprendidas entre 4 y 12 años. Podrá disfrutar también de un
completo gimnasio gratuito, equipado con la última tecnología. Para
que pueda estar entretenido, el hotel ofrece un programa de animación con shows de música en vivo y actuaciones para todas la edades.

Deluxe Terraza

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo.
Características Dispone de 264 habitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas, tanto
en el almuerzo como en la cena, incluye la siguiente bebidas: agua,
refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Servicio de bebidas nacionales e internacionales con o sin alcohol según carta de Todo Incluido
(primeras marcas y reservas con cargo extra). Consulten bares, restaurantes y horarios a su llegada al hotel.

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

HG Cala Llonga 4*
CALA LLONGA

Media Pensión
7 Noches, desde

542€
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Situación En una zona privilegiada del Puerto de Mahón, rodeado de
jardines. A 200 metros de un dársena para la práctica de deportes náuticos. A 4 kilómetros del centro de mahón, la ciudad más importante
de Menorca y a 11 kilómetros del aeropuerto de Menorca. Las playas
más cercanas están a 2,5 kilómetros, además hay un servicio gratuito
de traslado en autobús a las playas de Sa Mesquida y Mahón.
Alojamiento Todos los apartamentos están totalmente equipados y
cuentan con dormitorio y 2 camas individuales, zona de estar con sofá
cama, cuarto de baño completo con secador de pelo, amenities de
baño, cocina americana con horno y nevera, aire acondicionado y calefacción con control individual, televisión vía satélite, teléfono directo,
caja fuerte (con cargo) y terraza con vista al mar. Si lo necesita, puede
solicitar una plancha de ropa bajo petición y disponibilidad.
Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.

Apartamento Estándar

Instalaciones El complejo reúne todas las comodidades como lugar
ideal para el descanso y como punto de partida para descubrir todo
lo que ofrece la isla. Además el hotel dispone de un bar-restaurante,
una zona de estar, una sala de televisión y conexión a internet Wi-Fi
gratuito en zonas comunes. El hotel pone a su disposición una piscina
para adultos y otra piscina infantil frente a una gran terraza equipada
con hamacas, sombrillas y servicio de toallas (con depósito). Para su
comodidad, el hotel pone a su disposición un parking propio, servicio
de lavandería y servicio de rent a car (ambos con cargo). Así mismo,
en los alrededores dispone de zona de aparcamiento público gratuito.
Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet.
Características Dispone de 30 apartamentos.

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

Sur Menorca 4*
PUNTA PRIMA

Media Pensión Plus
7 Noches, desde

470€
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Situación A 200 metros de la cala de pescadores de Biniancolla y a
1500 metros de la playa de Punta Prima. Servicio de transporte gratuito
a la playa de Punta Prima.
Habitaciones Dobles con baño completo, ducha, secador, amenities
de baño, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (con cargo)
y balcón con vistas al mediterráneo y a los jardines del hotel.
Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante buffet, bar piscina y/o lobby bar, salón social con televisión y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Amplios jardines y
terrazas, piscina central con zona para niños y terraza-solárium con
tumbonas. Miniclub y parque infantil. Pista de shuffelboard, petanca,
volley playa, galería de tiro y gimnasio. Splash Sur Menorca: un parque
acuático donde podrá disfrutar de Kamikaze, multipistas, black holes,
río aventura, tobogán gigante, zona infantil, jacuzzi y río lento. Programa de animación diurno y nocturno para adultos y niños. Aparcamiento para vehículos en las inmediaciones del hotel. Tienda de souvenirs.
Servicio de alquiler de coches y de lavandería (ambos con cargo).

Habitación Doble

Servicio de comedor Media Pensión Plus, Pensión Completa Plus y
Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo donde podrá degustar la
cocina mediterránea e internacional. Tanto en la Media Pensión Plus
como en la Pensión Completa Plus lleva las bebidas incluidas en el
servicio del almuerzo y cena.
Características Dispone de 259 habitaciones.
Todo Incluido Desayuno, comida y cena tipo buffet con cocina en vivo.
En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Cena de gala 1 vez por semana y además,
según horarios establecidos: Snacks variados. Bebidas: Refrescos, cervezas, bebidas alcohólicas nacionales y zumos. Consulten horarios de
bares y restaurantes a la llegada.
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Occidental Menorca 4*
PUNTA PRIMA

Media Pensión
7 Noches, desde

506€
Por persona

Servicios
Niños
Gratis

Wifi

Volver al índice

Todo
Incluido

Aire

acondicionado

PMR

Salud

Monoparental

Animales

de compañía

Familias

Novios

Deportes

Sólo
adultos

Sénior

Situación A 300 metros de la playa de Punta Prima, a solo 20 minutos
en coche del aeropuerto y a 15 km podrá visitar el Puerto de Mahón.
Habitaciones Dobles con baño completo, ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, teléfono, Wi-Fi gratis, televisión vía satélite, mininevera, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Las Deluxe más amplias,
con posibilidad de vistas al mar. La Familiar son dos habitaciones, una
Doble y una Deluxe, conectadas pero independientes.
Capacidad máxima Dobles: 2 adultos + 1 bebé; Deluxe: 2 adultos + 2
niños; Familiar: 4 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante buffet, 4 bares, conexión Wi-Fi gratuito en
todo el hotel y sala de juegos con máquinas recreativas. 3 piscinas
para adultos, 2 piscinas para niños, solárium con hamacas y toallas
de playa. Miniclub, maxiclub, teenclub y parque acuático infantil. Billar
(con cargo), tenis de mesa, petanca y fútbol. U-Spa Occidental Menorca (con cargo): circuito hidrotermal (piscina de hidroterapia con cuellos de cisne y chorros de hidromasaje), sauna finlandesa, sauna de
hierbas, baño turco, duchas de sensaciones, zona de relax, tratamientos de estética y masajes. Animación diurna y nocturna. Aparcamiento
y lavandería familiar (ambos con cargo). Huerto ecológico.

Habitación Doble

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Punto de atención exclusivo para dietas especiales.
Característica Dispone de 374 habitaciones. Hotel adaptado para personas con movilidad reducida y además ha recibido el certificado de
responsabilidad ambiental ISO14001.
Todo Incluido En las comidas incluye: vino de la casa, agua, refrescos
y cerveza. Helados. Snacks y comida rápida en el Bar Piscina Ponent.
Bebidas locales con y sin alcohol según carta Todo Incluido en todos
los bares. Parking y caja fuerte incluido. Consulten horarios, bares y
restaurantes a la llegada al hotel.
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Aptos AluaSun Far Menorca 2L
S’ALGAR

Solo Alojamiento
7 Noches, desde
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Situación En la zona de s’Algar y frente a la Isla del Aire, un bello islote
con faro en el municipio de San Luis.
Habitaciones Cómodos y modernos Apartamentos Vista Jardín en el
que dispone de cuarto de baño completo con secador de pelo, dormitorio independiente, sala con sofá cama, aire acondicionado, televisión vía satélite con pantalla plana, teléfono con línea directa, caja
fuerte gratuita, conexión a internet Wi-Fi gratuito, hervidor para té y
café, pequeña cocina equipada. Posibilidad de contratar apartamentos con vistas al mar (con suplemento adicional).
Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones En sus instalaciones te ofrecen las comodidades que
necesitas para una estancia con total privacidad e independencia.
Podrá encontrar máquinas expendedoras en la piscina y conexión a internet Wi-Fi gratuito en todo el hotel. El servicio de recepción le podrá
ayudar sobre cualquier consulta que tenga durante 8 horas diarias. El
hotel pone a su disposición una piscina para adultos y niños rodeada de terraza solárium equipadas con hamacas y sombrillas. Para su
comodidad, también le ofrece un servicio de lavandería y servicio de
alquiler de bicicletas (ambos con cargo adicional). Customer Club: Mejore su estancia convirtiéndose en miembro de “Amigo Alua Life” con
experiencias superiores y acceso exclusivo a: preferente late checkout y early check-in sin cargo (bajo petición y sujeto a disponibilidad),
hasta un 15% de descuento en reservas de hotel, regalos de bienvenida, upgrade gratuito (sujeto a disponibilidad).

Apartamento Vista Mar

Servicio de comedor Ofrece únicamente régimen de Solo Alojamiento.
Características Dispone de 34 apartamentos. Hotel adaptado a personas con movilidad reducida. Ideales para disfrutar de unas vacaciones
en familia.

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

Aptos AluaSun Mediterráneo 3L
S’ALGAR

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación En la zona de s’Algar, a 1,1 kilómetros del mar y 10 kilómetros
de la ciudad de Mahón. Ubicado junto a Cala Rafalet, un área natural
donde los acantilados se funden con el agua cristalina del mar.
Habitaciones Amplios Apartamentos Vista Jardín están completamente equipados con cuarto de baño completo con secador de pelo,
espejo de maquillaje, dormitorio independiente, sala con sofá cama,
televisión vía satélite con pantalla plana, aire acondicionado y calefacción de control individual, teléfono con línea directa, caja fuerte
gratuita, conexión a internet Wi-Fi, hervidor para té y café, pequeña
cocina equipada. Posibilidad de contratar apartamentos con vistas al
mar (con suplemento adicional). Los Bungalow son más amplios y disponen de dormitorio independiente y sala de estar con cocina.
Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet, un snack bar
restaurante a la carta y bar piscina. El servicio de recepción le podrá
ayudar sobre cualquier consulta que tenga durante 24 horas diarias
y conexión a internet Wi-Fi gratuito en todo el hotel. El hotel pone a
su disposición una piscina para adultos y otra para niños rodeadas de
terraza solárium equipadas con hamacas y sombrillas. Para los más
pequeños, podrán disfrutar del miniclub (para edades de 4 a 12 años)
y de un parque infantil. Completo gimnasio. Servicio de alquiler de bicicletas y servicio de lavandería (ambos con cargo adicional). Para su
entretenimiento, el hotel ofrece un programa de animación con shows
y música en vivo.

Apartamento 1 Habitación

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet.
Características Dispone de 72 apartamentos. Ideal para compartir
unas vacaciones en familia. Hotel adaptado para personas con movilidad reducida.
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Alua Illa de Menorca 4*
S’ALGAR

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación En Sant Lluís a 900 metros del mar, a 6 km de la playa de
Punta Prima, a 10 km de la ciudad de Mahón y 12 km del aeropuerto.
Habitaciones La Doble Vista Jardín son espaciosas y muy cómodas, en
ellas disfrutará de un sinfín de servicios: baño completo con secador
de pelo y amenities, espejo de maquillaje, TV-SAT, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte, Wi-Fi, hervidor para té y café, mini-nevera y
balcón o terraza. Posibilidad de vista mar (con cargo). Doble Deluxe
Vista Mar con una ubicación privilegiada. Junior Suite Vista Mar con
dormitorio independiente y sala con sofá cama.
Capacidad máxima Doble/Doble Vista Mar: 3 adultos o 2 adultos + 1
niño; Doble Deluxe Vista Mar: 2 adultos; Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, snack bar, bar piscina, lobby bar y
healthy bar. Recepción 24 horas y Wi-Fi gratuito. Piscina para adultos
y niños con terraza y acceso directo al mar. Servicio de toallas (con
cargo). Miniclub (4 a 12 años), gimnasio y sala de fitness. Masajes y
tratamientos (con cargo). Animación con shows y música en vivo.

Doble Vista Mar

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno, Media Pensión y
Todo Incluido en restaurante buffet con cocina en vivo.
Características Dispone de 228 habitaciones.
Todo Incluido Desayuno, comida y cena tipo buffet. Snacks entre desayuno y almuerzo y almuerzo y cena en snack bar o en el restaurante.
Refrescos para niños en bar y restaurante. Polos de diferentes sabores
en el bar piscina. Vasos de helado en snack bar o en el restaurante,
durante las horas de snacks. Selección de bebidas locales en nuestros bares: vinos, licores, bebidas alcohólicas, cerveza de barril, cava,
zumos de fruta, refrescos de presión, café e infusiones. Consulten horarios de bares y restaurantes a la llegada del cliente al hotel.

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

AluaSoul Menorca 4* (+16)
S’ALGAR

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación En S’Algar a 10 m del mar, a 10 km de la ciudad de Mahón.
Habitaciones Dobles espaciosas con baño completo, secador, amenities, Smart TV, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte gratuito, Wi-Fi
gratuito, hervidor para té y café, botella de agua de bienvenida, minibar
y balcón o terraza. Posibilidad de vista jardín o vista mar (con cargo).
My Favorite Club Junior Suite Vista Jardín más amplias con dormitorio independiente y sala con sofá cama, minibar incluido, nespresso,
check-in y check-out privados, áreas reservadas en restaurantes, acceso a piscina y club lounge exclusivos my favorite club. Posibilidad de
My Favorite Club Junior Suite Vista Mar (con cargo).
Capacidad máxima Doble: 2 adultos; My Favorite Club Junior Suite: 3
adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, pool club, lobby bar, bar music lounge y my favorite club lounge. Wi-Fi gratuito. 2 Piscinas exteriores para
adultos y otra exclusiva para My Favorite Club Guests con hamacas y
sombrillas. Piscina exterior de uso exclusivo My Favorite Club Guest.
Servicio de toallas (con deposito). Pista de tenis y multiusos. Gimnasio
y sala de fitness. Sauna, baño turco, jacuzzi, masajes y tratamientos
(con cargo). Animación con shows y música en vivo.

Doble Vista Mar

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido en restaurante buffet con cocina en vivo.
Características Dispone de 131 habitaciones.
Todo Incluido Desayuno, comida y cena tipo buffet. Snacks entre desayuno y almuerzo y almuerzo y cena en snack bar o en el restaurante.
Selección de bebidas locales en nuestros bares: vinos, licores, bebidas
alcohólicas, cerveza de barril, cava, zumos de fruta, refrescos de presión, café e infusiones. Consulten horarios de bares y restaurantes a la
llegada del cliente al hotel.

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

Grupotel Mar de Menorca 3*
(4* en trámite)
MAHON

Todo Incluido
7 Noches, desde
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Situación A 100 metros de Son Xoriguer, a 300 metros de Cala’n Bosch
y a 8 kilómetros de Ciutadella.
Alojamiento Apartamentos con 1 ó 2 dormitorios, baño con bañera o
ducha y secador de pelo, cocina equipada con nevera y microondas,
salón con sofá-cama, aire acondicionado, 2 televisores vía satélite
(uno en el dormitorio y otro en el salón), teléfono, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Limpieza diaria. 4 apartamentos en planta baja
con baños adaptados para personas con movilidad reducida.
Capacidad máxima Aptos 1 dormitorio (mín. 2 pers.): 3 adultos + 1 niño
+ bebé; Aptos 2 dormitorios (mín. 3 pers.): 5 adultos + 1 niño + bebé.
Instalaciones Cuenta con un restaurante buffet, un bar piscina y bar
salón. Rincón de Internet (con cargo) y conexión Wi-Fi gratuito. El hotel
pone a su disposición una piscina exterior rodeado de una zona de solárium equipado con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas de piscina. Para los más pequeños, dispone de un parque infantil, servicio de
baby-sitter (con cargo) y alquiler de cochecito infantil. Pista de pádel,
una pista de tenis con césped artificial y pista polideportiva. Programa
de animación nocturna (3 días a la semana).

Estudio

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.
Características 122 apartamentos. Este complejo de pequeñas casas
de estilo menorquín construidas alrededor de una magnífica piscina.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas, tanto
en el almuerzo como en la cena, incluye las siguientes bebidas: agua,
refrescos, vino de la casa y cerveza. En el bar piscina y bar salón le ofrece una variada carta de refresco y cócteles. Servicio de bebidas con y
sin alcohol según carta de todo incluido. Consulten horarios, bares y
restaurantes a la llegada al hotel.

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

Playa Azul 3* Sup
CALA EN PORTER

Media Pensión Plus
7 Noches, desde
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Situación En la Playa de Cala´n Porter y con acceso directo a la playa a
través de una escalinata. A 50 metros del centro comercial de la zona
y cerca de la legendaria Cova d’En Xoroi.
Habitaciones Equipadas con cuarto de baño con bañera o ducha, secador, aire acondicionado y calefacción, TV-SAT y teléfono. Wi-Fi gratis
por habitación y caja fuerte (con cargo), disponiendo de balcón casi todas excepto las habitaciones individuales. Bungalows 1 dormitorio con
una zona de estar. Dispone de bungalows adaptados (bajo petición).
Capacidad máxima Dobles: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Bungalow: 2
adultos + 2 niños + 1 bebe o 3 adultos + bebe.
Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet, bar cafetería y
sala de televisión. El hotel pone a su disposición dos piscinas exteriores (una de adultos y otra infantil), las dos piscinas con excelentes
vistas sobre la playa y un solárium equipado con tumbonas. Para los
más pequeños, podrán disfrutar del parque infantil. Para su entretenimiento, el hotel ofrece un programa de animación nocturna dos veces
por semana.

Habitación Doble

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión Plus (con bebidas incluidas tales como agua y refrescos, pero no incluye el vino y
la cerveza) y Todo Incluido tipo buffet con platos nacionales e internacionales.
Características Dispone de 125 habitaciones. Hotel con habitaciones
adaptadas (bajo petición).
Todo Incluido Tipo buffet. Las comidas, tanto en el almuerzo como en
la cena incluyen las siguientes bebidas: refrescos, agua, vino de la casa
y cerveza. Snacks tales como: hamburguesas, perritos calientes, sándwiches y patatas. De merienda: bollería, pastas de té y tarta. Bebidas
nacionales con y sin alcohol según carta de todo incluido. Consulten
horarios, restaurantes y bares a la llegada al hotel.
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Barceló Hamilton Menorca
Adults Only 4* (+17)
ES CASTELL

Alojamiento
y Desayuno
7 Noches, desde
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Situación Privilegiada en primera línea de la Bahía de Mahón, a 500
metros de Cales Fonts y a 3 kilómetros Mahón.
Habitaciones Completamente reformadas con un diseño y confort
vanguardistas y luminosas y dispone de habitaciones Superiores con
baño completo, ducha efecto lluvia, secador de pelo y artículos de
aseo personal, aire acondicionado y calefacción, teléfono con línea
directa, televisión vía satélite de pantalla de plasma LCD, conexión WiFi gratuito, facilidades para preparar té y café, caja fuerte y minibar
(ambos con cargo). Posibilidad de tener habitaciones con vistas al mar
(con suplemento). La mayoría de habitaciones disponen de balcón.
Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con tres restaurantes (uno tipo buffet y los otros
dos a la carta y con cargo), tres bares (dos de ellos servicio en hamaca
y cama balinesa al borde de la piscina), sala de conferencias con vistas
al mar y salida directa al exterior, conexión a internet Wi-Fi gratuito en
todo el establecimiento. El hotel pone a su disposición dos piscinas
rodeadas de tumbonas y sombrillas. Completas instalaciones del Wellness center (con cargo) equipadas con sauna finlandesa, hammam,
ducha de sensaciones, ducha cubo, tratamientos y masajes. Para su
entretenimiento, el hotel ofrece un programa de animación nocturna
con shows profesionales. Servicio de lavandería (con cargo) y parking
exterior público y privado (con cargo).

Superior

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas regionales e internacionales.
Características Dispone de 160 habitaciones. Hotel solo para adultos
(mayores de 17 años). Hotel de diseño vanguardista solo para adultos,
ideal para viajes en pareja o negocios.

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

Sol Milanos/Pingüinos 3*Sup
SON BOU

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación En primera línea de la playa de Son Bou, reconocida como
un área de natural interés (ANEI), a 7 km de Alayor.
Habitaciones Luminosas con baño completo, amenidades de baño,
secador de pelo y espejo de aumento y cuerpo entero. Aire acondicionado frío (junio a septiembre), teléfono, TV-SAT, minibar (bebidas bajo
petición y con cargo), caja fuerte (con cargo) y terraza.
Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños (en literas) y el segundo niño
bajo petición o 3 adultos.
Instalaciones Dos restaurantes (uno de ellos abierto solo en temporada alta), snack bar (solo en temporada alta) y bar piscina. Área Wi-Fi
en el hall y en las habitaciones, rincón de internet (con cargo), Club
House y supermercado. Piscina lago y piscina deportiva, tumbonas,
sombrillas y servicio de toallas de piscina (con depósito y cargo por
cambio). Miniclub, parque infantil Fun Park, parque de aventuras y servicio de niñera (bajo petición y con cargo). Mini golf, pista polideportiva
y petanca. Actividades (según temporada) y programa variado de noche con tributos a bandas conocidas, shows visuales, música en vivo
y fiestas. Parking privado uso exclusivo para los clientes (con cargo).

Estándar Vista Mar

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo
buffet con cocina en vivo.
Características Dispone de 597 habitaciones distribuidos en dos edificios “Milanos” y “Pingüinos”.
Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks en el
bar piscina/restaurante Milanos. Selección de bebidas nacionales con
y sin alcohol según carta de Todo Incluido (etiquetas negras y reservas
tendrán cargo). El servicio de TI finaliza a las 23 horas y a las 12 horas
del mediodía el día de salida. Consulten bares, restaurantes y horarios
a la llegada al hotel.
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Valentin Son Bou Hotel
& Apartamentos 4*
SON BOU

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación En la zona residencial de Torre Solí Nou y a 1.5 km de la playa
de Son Bou. Servicio de autobús de cortesía a la playa.
Alojamiento Habitación Doble, baño con secador, teléfono, TV, nevera, caja fuerte (con cargo), aire acondicionado y calefacción y algunas
con balcón o terraza y otras sin balcón. Algunas habitaciones Dobles
tienen vistas al mar (con cargo). Apartamentos cuentan con dormitorio, salón con sofá-cama y cocina equipada con nevera, microondas y
hervidor de agua (sobre demanda).
Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño + bebe y los Apartamentos: 3 adultos + 1 niño + bebe.
Instalaciones Restaurante buffet, bar salón, salón social, snack bar
“Tropicana” situado al lado de la piscina, bar solo adultos, sala de lectura y de juegos, Wi-Fi gratis. Piscina cubierta (climatizada en mayo y
octubre), dos piscinas exteriores (una de ellas para niños), solárium
con tumbonas y sombrillas. Guardería. Pista de voleibol, 2 pistas polivalentes, tenis de mesa y petanca. Gimnasio gratuito. Sauna (con cargo), masajes, pedicura y manicura. Animación diario. Parking exterior.

Doble con balcón

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo
buffet con cocina en vivo y 4 cenas temáticas por semana (bebidas en
MP y en PC no incluidas).
Características Dispone de 312 unidades.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo y 4 cenas temáticas por
semana. En el almuerzo y en la cena incluyen las siguientes bebidas:
agua, refrescos, zumos, cerveza y vinos de la casa (autoservicio). Snacks, pastas de té, pastelería, helado (polo y tarrina). Bebidas nacionales
con y sin alcohol según carta Todo Incluido. Consulten horarios, bares,
restaurantes a la llegada al hotel.

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

HG Jardín de Menorca 4*
SON BOU

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación en Son Bou, en el sur de Menorca, una de las mejores playas
de Menorca y está rodeado de jardines. El hotel pone a su disposición
un servicio gratuito de minibús a la playa de Son Bou, según horario
establecido (consultar horarios en la recepción del hotel).
Alojamiento Todos los apartamentos se encuentran reformados y
completamente equipados. Las Junior Suite de una habitación independiente cuentan con cama de matrimonio y un salón comedor con
sofá-cama doble, una cocina equipada, cuarto de baño completo con
bañera o ducha, secador de pelo, amenities de baño, aire acondicionado, televisión vía satélite, teléfono con línea directa, caja fuerte (con
cargo adicional), nevera/minibar y una amplia terraza. Las Junior Suite
Superiores son más amplias y con vistas a la piscina o al campo.
Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.
Instalaciones Cuenta con un restaurante buffet, dos bares, sala de
juegos con máquinas recreativas, zona de internet (con cargo). El hotel pone a su disposición una amplia zona ajardinada con tres piscinas,
solárium equipados con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas de
piscina (previo depósito). Para los más pequeños, podrán disfrutar del
miniclub. Para su entretenimiento, podrá hacer uso de jugar al badminton, squash, baloncesto o al billar. El hotel ofrece un programa de
animación. También dispone de un servicio de masajes con cargo adicional en una jaima o una sala.

Junior Suite Superior con Vistas

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet y comida apta para celiacos previa solicitud.
Características Dispone de 144 apartamentos que se distribuyen en
bloques rodeando las tres piscinas que albergan sus espectaculares
jardines. Lugar ideal de descanso familiar y está equipado con todas
las facilidades para niños y mayores.

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

Globales Lord Nelson 4* (+16)
SANTO TOMÁS

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación En el sur de Menorca, a tan solo unos 10 metros de la privilegiada playa de Santo Tomás, en el término municipal de Es Migjorn
Gran. A 50 metros podrás encontrar paradas de transporte público.
Habitaciones Doble Estándar con baño completo, ducha y secador,
teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, Internet Wi-Fi (con cargo), caja
de seguridad (con cargo) y balcón.
Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, un bar-piscina, salón bar con zona
TV, Wi-Fi en todo el hotel. Una sala de masajes (con cargo), gimnasio,
jacuzzi exterior junto a la piscina, piscina exterior para adultos rodeada
de zonas ajardinadas con terraza-solárium compuesto por hamacas y
sombrillas. Servicio de lavandería (con cargo). El hotel también pondrá
a su alcance un programa de actividades de ocio, juegos, deportes,
espectáculos, shows nocturnos, propuestas al aire libre y multitud de
sugerencias de entretenimiento.

Habitación Doble

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet frío y
caliente con cocina en vivo.
Características Dispone de 189 habitaciones. Este hotel es recomendado solo para adultos (mayores de 18 años) e ideal para parejas o
amigos donde gozarán de un inigualable clima de serenidad propiciado por la belleza natural de Menorca.
Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet frío y caliente
con cocina en vivo. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa y café. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras
y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios
a la llegada al hotel.

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

Sol Beach House Menorca 4*(+16)
SANTO TOMÁS

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación En primera línea de la playa de Santo Tomás y junto a las
playa de San Adeodato. A 600 metros de la playa Binigaus.
Habitaciones Completamente equipadas con un mobiliario funcional
y práctico que dispone de cuarto de baño completo con ducha, secador de pelo y espejo de aumento, aire acondicionado con control
individual (de junio a septiembre), conexión Wi-Fi, teléfono con línea
directa al exterior (con cargo), televisión vía satélite, mini frigorífico,
caja fuerte, plancha y tabla de planchar (bajo petición) y terraza. La
mayoría tienen vista mar parcial.
Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet, lounge-terraza
bar con vistas a la playa, conexión Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento, rincón de internet (con cargo). El hotel pone a su disposición una piscina exterior con un área de camas balinesas (con cargo)
y tumbonas, rodeado de jardines con césped, servicio de toallas de
piscina (primera puesta gratuita y los cambios tienen cargo). Podrá
disfrutar también del gimnasio, así como realizar yoga, pilates, alguna
actividad cultural y sala de juegos de mesa. Para su entretenimiento,
el hotel le ofrece música en vivo diariamente o DJ (6 días a la semana,
según la temporada). Para su comodidad podrá hacer uso del parking
privado y del servicio de lavandería (ambos con cargo).

Habitación Beach House

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Media Pensión (desayuno y cena) tipo buffet con cocina en vivo.
Características Dispone de 188 habitaciones, dotadas de un completo
equipamiento, servicios personalizados, con un diseño fresco y moderno. Hotel sólo para adultos (mayores de 16 años). Hotel ideal para
descansar y disfrutar de la naturaleza en un ambiente relajado. Este
hotel acepta animales de compañía (con cargo y condiciones).

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

Hotel 55 Santo Tomás 4*Sup
SANTO TOMÁS

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación Ubicado a tan solo 250 metros de la playa de Santo Tomas,
en la costa sur de la isla de Menorca.
Habitaciones Completamente equipadas con un amplio cuarto de
baño completo con ducha, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, hilo musical, minibar, caja fuerte, Wi-Fi y
terraza amueblada. Algunas habitaciones tienen vistas al mar (con suplemento). Las Suites tienen unas amplias dimensiones con un dormitorio independiente, sala de estar y una espaciosa terraza con jacuzzi.
Las habitaciones Suites Swim Up disponen de un acceso semiprivado
a una pequeña piscina privada. En las habitaciones Swim Up no se
aceptan niños. Habitaciones adaptadas (bajo petición).
Capacidad máxima Dobles/Suite: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Suite
Swim Up: 3 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet, un snack-bar
piscina y un lobby bar, sala multifuncional con capacidad hasta 200
personas y conexión a internet Wi-Fi gratis en todo el establecimiento.
El hotel pone a su disposición dos piscinas exteriores, una para adultos y otra para niños con zona de solárium equipadas con hamacas y
sombrillas. Para su disfrute podrá hacer uso de la zona deportiva que
esta situada al aire libre. El hotel ofrece un Spa donde podrá relajarse
y esta completamente equipado con una piscina cubierta climatizada,
jacuzzi, sauna, baño de vapor, gimnasio, cabinas para servicios de masaje y tratamientos de belleza (con cargo).

Doble Vista Piscina y/o Mar

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión tipo buffet.
Características Dispone de 165 habitaciones, de las cuales 8 son exclusivas Suites Swim Up con acceso semiprivado a la piscina y 3 Suites. Complejo de nueva construcción diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable en una de las playas más bonitas de Menorca.

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

Santo Tomás 4* Sup
SANTO TOMÁS

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación En primera línea de mar en la tranquila urbanización de Santo Tomás, situada en la costa sur de la isla de Menorca. Está solo a 25
kilómetros del aeropuerto y de los dos principales núcleos de población de Mahón y Ciutadella. A 4 kilómetros se encuentra la población
Es Migjorn Gran. La calidad propia de un hotel de cuatro estrellas superior y la variedad en prestaciones en uno de los rincones más bonitos de Menorca hacen del hotel una excelente elección para unas
vacaciones de relax.
Habitaciones Dispone de un cuarto de baño completo con ducha,
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono con línea directa, televisión vía satélite, minibar, caja fuerte, conexión Wi-Fi y balcón. Algunas habitaciones tienen vistas al mar (con suplemento). Habitaciones
adaptadas (bajo petición).
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Doble Vista Mar

Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet con una terraza
junto al jardín y un snack-bar restaurante barbacoa a orillas del mar,
bar cafetería, sala de reuniones y conexión a internet Wi-Fi gratis en
todo el establecimiento. El hotel pone a su disposición una piscina
exterior para adultos y otra zona infantil con una área de solárium
equipadas con hamacas, sombrillas y tambien dispone de un acceso
directo a la playa de Santo Tomás. Spa donde se encuentra en una
privilegiada ubicación y esta equipado con una piscina cubierta climatizada, jacuzzi, sauna, baño de vapor, gimnasio, cabinas para servicios
de masajes y tratamientos de belleza (con cargo). Para su comodidad
podrá hacer uso del parking exterior que dispone el hotel.
Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión tipo buffet con
cocina en vivo de platos nacionales e internacionales con productos
de primera calidad.
Características Dispone de 99 habitaciones.
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Cala Galdana & Villas
D’Aljandar 4*
CALA GALDANA
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Situación A 150 metros de la playa de Cala Galdana, una de las calas
más grandes de Menorca y junto al torrente de Aljandar.
Habitaciones Dispone de baño con ducha, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, internet gratis, minibar (bajo
petición y con cargo), caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Algunas tienen vistas al mar (con suplemento). Los Apartamentos cuentan con uno o dos dormitorios, uno o dos baños completos, cocina
equipada, salón con sofá-cama y una terraza. Familiar compuesta por
un dormitorio doble, salón y dos baños completos, ubicada indistintamente en el hotel o en la zona del poblado del hotel. La Suite Prestige
consta de un dormitorio con baño integrado en la habitación, salón y
una amplia terraza. Limpieza diaria de y cambio de toallas. Cambio de
sábanas cada 3 días.
Capacidad máxima Doble/Familiar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos;
Apartamentos (mín. 4 personas): 4 adultos + 2 niños o 5 adultos; Suite
Prestige: 2 adultos.

Habitación Frontal

Instalaciones Restaurante, dos snack-bar, dos bares (piano bar y bar
salón), pub-bar, zona de internet gratis y Wi-Fi gratuita. 2 piscinas para
adultos con jacuzzi, 2 piscinas para niños, 2 solárium con tumbonas,
sombrillas y servicio de toallas para piscina. Área Wellness: minigym,
sauna y jacuzzi; Con cargo: masajes y tratamientos de belleza. Animación diurna y un show profesional nocturno diario. Junto al poblado del
hotel podrá degustar en el snack bar “Oasis” (con cargo) de un amplio
servicio de comida a la carta, snacks, tapas, helados y una gran variedad de cócteles. Zona chill out, podrá relajarse tomando uno de los
cócteles de la amplia carta.
Servicio de comedor Media Pensión (desayuno y cena) tipo buffet frío
y caliente con cocina en vivo y menús temáticos. Bebidas no incluidas.
Características Dispone de 280 habitaciones.
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

ARTIEM Audax 4*Sup (+17)
CALA GALDANA
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Situación En 1ª línea de mar y a 100 metros de la Playa de Cala Galdana.
Habitaciones Premium Doble con terraza, baño, ducha efecto lluvia,
secador de pelo y amenities, menaje para té y café, aire acondicionado,
TV-SAT, teléfono, Wi-Fi, caja fuerte, minibar con bebidas (con cargo)
y toallas de piscina. Premium Vista Mar entre la 1ª a la 7ª planta con
balcón y vistas al mar o a la bahía de Cala Galdana. Premium Jacuzzi
vista mar dispone de jacuzzi en el baño.
Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones 2 restaurantes, pool lounge bar, ECD (espacio de crecimiento y desarrollo), para actividades wellness y sala de televisión,
Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina con dos niveles, solárium, tumbonas, sombrillas y zona relax. Gimnasio. ARTIEM Sports (con cargo),
espacio con equipo de monitores propio especializado en actividades
de deporte y naturaleza. Centro Audax Blue Spa & wellness (con cargo): circuito termal y cabinas para terapias y tratamientos. Circuito termal: zona de aguas con 3 piscinas de tratamiento, jacuzzi, camas de
burbujas y jets de masaje, piscina de tonificación y diferentes duchas
de especiales. Zona de sudoración: terma romana, sauna sueca, baño
turco y una área exterior de relajación. Tratamientos terapéuticos y de
belleza. Programa bienestar exclusivo para los huéspedes del hotel:
cada día 2 o 3 actividades wellness programadas con monitores especializados entre las cuales yoga, pilates, estiramientos, running club.
Sin cargo y con reserva previa.

Premium Doble Vista Mar

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión con cocina en vivo.
Adaptado a dietas vegetarianas y celiacas.
Características 240 habitaciones. Solo adultos (+17 años). No se permite fumar en las habitaciones tanto interiores como en sus zonas
exteriores de terraza y/o jardín. El incumplimiento tendrá sanción económica (consultar).
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Meliá Cala Galdana 5*
CALA GALDANA
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Situación En primera línea de la playa de Cala Galdana.
Habitaciones Meliá Guestroom con baño, cabina de ducha y rociador
efecto lluvia, espejo de aumento, secador de pelo y amenities de baño,
aire acondicionado frío/calor, televisión vía satélite, Wi-Fi, teléfono,
servicio de minibar (con cargo), caja fuerte, parquet y terraza con vistas laterales a la playa. La habitación The Level con inmejorable ubicación cuenta con excelentes vistas frontales a la playa de Cala Galdana
y con atenciones: cafetera nespresso, set de té, carta de almohadas y
servicio The Level. La Doble Premium ubicadas en las mejores plantas
del hotel y con vista frontal al mar (con suplemento).
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.
Instalaciones Tres restaurantes, lobby bar, conexión Wi-Fi en zonas
comunes y rincón de internet. Dos piscinas: una para adultos y otra
para niños con servicio gratuito de tumbonas, sombrillas y toallas de
piscina. Miniclub para diferentes edades, servicio de niñera (bajo petición y con cargo) y entretenimiento. Spinning y área de actividades
con programa fitness. Gimnasio gratuito y tratamientos de masaje con
cargo. Parking del hotel (con cargo y bajo disponibilidad). Programa de
animación diurno y nocturno con música principalmente instrumental
en vivo, DJ y actuaciones visuales. Nuevo área beach club dotado de
restaurante y bar, así como de un solárium y piscina infinity (con cargo y solo adultos, para clientes The Level acceso gratuito), sombrillas,
tumbonas y cómodos nidos para descansar (con cargo y solo adultos).

Premium Vista Mar

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión con desayuno tipo
buffet y cena en la terraza Mosaico. El “Cape Nao Beach Club & Restaurant” con cargo extra. Restaurante a la carta”Casa Nostra” con cocina italiana (cargo extra).
Características Dispone de 340 habitaciones. Certificado con el International Travelife Gold.
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Grupotel Playa Club 4*
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Situación A escasos metros de la Playa de Son Xoriguer y dando un pequeño paseo se llega a Cala En Bosch y al puerto deportivo de la zona.
Alojamiento Amplios apartamentos de un dormitorio equipado con
salón y dos sofás-camas, una pequeña cocina, un baño completo con
secador, teléfono, aire acondicionado, Wi-Fi, 2 TV-SAT, caja fuerte (con
cargo adicional), terraza o balcón. Aptos adaptados (bajo petición).
Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño + 1 bebé.
Instalaciones Restaurante, bar salón, bar piscina con servicio de snacks al mediodía, Wi-Fi en áreas comunes e internet corner con ordenadores. Piscina exterior con una zona separada para niños, solárium
con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con depósito). Miniclub, parque infantil, alquiler de cochecito infantil y servicio de
babysitter (con cargo). Gimnasio, zona de jogging, tenis de mesa, billar
(con cargo). Pista de tenis y paddle en el hotel Grupotel Club Menorca, a pocos metros del hotel. Centro de Spa & Wellness con piscina
interior climatizada, zona de jacuzzi, baño turco, sauna, masajes y tratamientos de estética (con cargo). Programa de animación nocturna y
espectáculos en vivo varias veces a la semana.

Apartamento

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo
buffet con cocina en vivo y cenas temáticas especiales varias veces
por semana.
Características Dispone de 140 habitaciones. Accesos adaptados
para personas con movilidad reducida.
Todo Incluido En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, vino, sangría y cerveza. En el buffet del desayuno
incluye zumos y café. Bebidas, bollería y snacks en el snack bar. Servicio de bebidas con y sin alcohol según carta de todo incluido. Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada.

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

Grupotel Aldea Cala’n Bosch 4*
SON XORIGUER
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Situación En primera línea de la playa, en la zona turística de Cala’n
Bosch y Son Xoriguer, sus zonas ajardinadas rodean esta pequeña villa
de aire menorquín con acceso directo a la playa de Cala´n Bosch y a
pocos metros de la Playa de Son Xoriguer.
Alojamiento Completamente renovados disponen de Apartamento de
1 dormitorio con cuarto de baño completo, ducha, secador de pelo,
espejo cosmético, televisión vía satélite internacional, teléfono con línea directa, aire acondicionado, salón, cocina equipada con nevera y
microondas, caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza.
Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños + bebé o 3 adultos + 1 niño +
bebé.
Instalaciones El hotel cuenta entre sus instalaciones con un restaurante, un bar salón con una selecta carta de cócteles y refrescos,
snack bar-piscina (snacks, ensaladas, pastas), conexión a internet WiFi gratuito en todo el hotel. El hotel pone a su disposición dos piscinas,
dos piscinas infantiles con una zona solárium equipadas con hamacas
y sombrillas, zona ajardinada, parque infantil, miniclub y minidisco infantil, centro deportivo cercano. Recepción 24 hrs, servicio de alquiler
de coches y de lavandería (ambos con cargo). Para su entretenimiento
el hotel ofrece un programa de animación tanto para adultos como
para niños (en temporada alta).

Apartamento

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión
tipo buffet con cocina en vivo, cenas temáticas y noches de gala. Para
la cena se requiere vestimenta formal (pantalones largos y camisetas
con mangas para los caballeros).
Características Dispone de 114 apartamentos, repartidos entre pequeños edificios de solo 2 plantas y rodeados de jardines. Completamente
reformado en 2019. Ideal para unas vacaciones en familia gracias a la
comodidad de sus apartamentos ubicados frente a la playa de Cala´n
Bosch.
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Globales Cala’n Bosch 4*
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Situación En primera línea de mar, con acceso directo a la playa de
Cala’n Bosch.
Habitaciones Todas cuentan con baño completo con bañera y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT pantalla plana, caja
fuerte (con cargo), Wi-Fi gratis, nevera y balcón. Algunas de las habitaciones tienen vistas al mar y ducha.
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet, bar piscina, cafetería, sala de televisión, zona Wi-Fi gratuita en recepción y área de
internet (con cargo). El hotel pone a su disposición una piscina para
adultos, otra piscina para niños con toboganes, un gran solárium
equipado con hamacas. Para los más pequeños, podrán disfrutar del
parque infantil y también dispone de tronas en el restaurante. Para
su entretenimiento, el hotel ofrece facilidades recreativas y deportivas
con voleibol, tenis de mesa, aeróbic y billar (con cargo). Programa de
animación diurno y nocturno con actividades para todas las edades.

Doble Vista Mar

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet frío y caliente.
Características Dispone de 188 habitaciones. Es un hotel ideal para
familias ya que esta justo al lado de la playa. Hotel adaptado para personas con movilidad reducida.
Todo Incluido Tipo buffet frío y caliente. En las comidas, tanto en el
almuerzo como en la cena incluye las siguientes bebidas: refrescos,
cerveza, vino de la casa y agua. Servicio de snacks en el bar terraza.
Para los más pequeños: helados en vasitos en el bar. Servicio de bebidas nacionales con y sin alcohol según carta de todo incluido en bares
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios,
restaurantes y bares a la llegada al hotel.

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

Valentin Star Hotel 4* (+18)
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Situación En la urbanización de Cala´n Bosch, frente al lago de agua
salada y al que debe su nombre. Entre dos playas, la de Cala´n Bosch
a 250 metros y la de Son Xoriguer a 500 metros.
Habitaciones Completamente equipadas con cuarto de baño completo con secador de pelo, albornoz y zapatillas, aire acondicionado,
ventilador de techo, teléfono en habitación y baño, televisión vía satélite, hilo musical (4 canales), minibar (vacío) y caja fuerte (con cargo),
terraza o balcón. Posibilidad de algunas habitaciones con vistas a la
piscina (con cargo).
Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante, un bar- piscina, salón social
con televisión, zonas recreativas, conexión a internet Wi-Fi gratis en
todo el establecimiento. Rodeado por una zona ajardinada, el hotel
pone a su disposición una piscina con jacuzzi y chorros de masaje, servicio de toallas de piscina, una terraza equipada con hamacas y sombrillas. Para su entretenimiento, podrá hacer uso del tenis de mesa. Recepción 24 horas. El hotel ofrece un programa de animación y shows
profesionales diarios. Facilidades para la práctica de tenis y deportes
acuáticos en los alrededores. Para su comodidad, el hotel dispone de
parking privado en las inmediaciones del hotel para sus clientes (con
cargo extra).

Doble Estándar

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y
Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo y una amplia variedad
de platos internacionales. Es obligatorio para los caballeros el uso de
pantalón largo durante la cena.
Características Dispone de 210 habitaciones. Hotel solo para adultos
(mayores de 18 años). Hotel ideal para unas vacaciones tranquilas y
relajadas. No se admiten animales de compañía.

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

Casas del Lago
Lago Resort Menorca 4*Sup (+16)
CALA EN BOSCH

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación En Cala´n Bosch y a 50 metros de la playa y del puerto deportivo.
Alojamiento Suite Jardín con baño completo y bañera, secador, amenities de baño y set de belleza, salón-comedor con sofá cama, Wi-Fi y
caja fuerte (gratuitos), teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, pequeña
kitchenette equipada (frigorífico, microondas, placa inducción, tetera
y tostadora). Suite Nature con terraza o balcón con vistas piscina y
puerto deportivo, tiene baño completo con ducha. Suites de 2 dormitorios, también con pequeña kichenette equipada. La Cool Suite y Harbour Cool Suite es un estilo “loft abierto” pero La Harbour tiene terraza
privada. Marina Chic Room: habitación con terraza privada y vistas al
puerto de Cala’n Bosch.
Capacidad máxima Suite Jardín: 3 adultos; Suite 2 dormitorios/Bungalow: 4 adultos. Marina Chic Room/Suite Nature/Cool Suite/Harbour
Cool Suite: 2 adultos.

Suite

Instalaciones Restaurante buffet y a la carta. Posibilidad de cenas
temáticas para reservas superiores a 7 noches (previa reserva) en 4
restaurantes cercanos al hotel. Bar piscina. Bar Hall/Sala TV y sala de
reuniones (con cargo extra y sujeta a disponibilidad). Piscina, camas
balinesas y camas redondas (ambos con cargo), hamacas y sombrillas.
Música chill-out. Spa (con cargo): tratamientos faciales y corporales,
masajes. Billar (con cargo). Gimnasio gratis, se realizan actividades
como pilates, yoga, TRX, aquagym. Habitación ciclista y servicios ciclistas (con coste extra); servicio de lavandería gratuito para ciclistas.
Servicio de comedor Media Pensión y Pensión Completa tipo buffet
para cena y desayuno y a la carta para almuerzo en “Beach Club” (cenas temáticas y late breakfast solo disponible del 20 mayo al 24 de
septiembre). Posibilidad de late breakfast en restaurante “Fiesta”.
Características 164 unidades. Solo adultos (mayores de 16 años).
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Grupotel Macarella
Suites & Spa 4*
CALA EN BOSCH
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Situación A 150 metros de la playa de Cala´n Bosch, una cala de arenas blancas y aguas cristalinas y a 50 metros del hotel se encuentra
un centro comercial.
Habitaciones Suites de 1 ó 2 dormitorios dobles con salón-comedor,
cocina equipada con nevera y microondas, baño completo, secador de
pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT internacional, Wi-Fi gratuito, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Suite Duplex 1 dormitorio
distribuidas en dos plantas, ubicadas en la parte alta de los edificios
con unas privilegiadas vistas a la zona de Cala´n Bosch, al faro de Artrutx. Suites adaptadas (bajo petición).
Capacidad máxima Suite 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños + 1 bebé;
Suite 2 dormitorios: 4 adultos + 2 niños + 1 bebé.
Instalaciones Restaurante principal, 2 bares, zona de Wi-Fi en áreas
comunes gratuito y rincón de internet gratuito. Una piscina para adultos y una para niños, amplia terraza con solárium, tumbonas, sombrillas y toallas de piscina gratuito y sin depósito. Spa & Wellnes (acceso
gratuito a partir de 16 años): -Spa: circuito acuático de chorros de agua,
sauna, terma, fuente de hielo y jacuzzi. – Wellness (con cargo): zona de
cabinas de tratamientos corporales y faciales y gimnasio gratuito con
vistas al jardín. Alquiler de vehículos, de bicicletas, servicio de lavandería y servicio médico (todo ello con cargo). Programa de animación
nocturno para adultos varias veces por semana. Aparcamiento público. En las inmediaciones del edificio encontrará una pista de tenis, de
pádel y un centro deportivo cercano.

Suite

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión (desayuno y cena)
tipo buffet con cocina en vivo. Para la cena se requiere vestimenta
formal, pantalones largos y camiseta con mangas para los caballeros.
Características Dispone de 120 Suites. Lugar ideal para parejas y familias que deseen un merecido descanso en la isla de Menorca.
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Sol Falcó All Inclusive 4*
CALA EN BOSCH

Todo Incluido
7 Noches, desde
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Situación A tan solo 250 metros de la magnífica playa de Son Xoriguer.
Habitaciones Sol Room recién renovadas con baño, ducha efecto
lluvia, secador de pelo, aire acondicionado frío (junio-septiembre), TVSAT, teléfono, caja fuerte (con cargo), mini frigorífico, Wi-Fi y terraza
con mobiliario. La habitación XTRA Sol Room ofrece los siguientes servicios: tetera con variedad de infusiones, mini frigorífico, estación de
altavoz con bluetooth, caja fuerte gratuita, toalla de piscina sin cargo
y Gold Todo Incluido (Vinos D.O. Crianza en restaurantes y bebidas alcohólicas internacionales (hasta 5 años) consulten la carta a la llegada
al hotel). Family Sol Room situadas en la planta baja con sofá cama y
terraza.
Capacidad máxima Sol Room/Xtra Sol Room : 2 adultos + 1 niño; Family
Sol Room: 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones 2 restaurante, bar salón, Wi-Fi en todo el hotel gratuito
y rincón de internet (con cargo). 7 piscinas exteriores, piscina infantil, tumbonas y toallas de piscina (depósito y cargo). Splash Park con
splashpad, toboganes y zona de juegos infantiles. Gimnasio, waterpolo, ping pong, billar (con cargo), spinning, aquaspinning, aquagym,
aquaerobic, basket y cancha de volley playa. Dos clubs infantiles divididos por grupos de edades tematizados con “Las aventuras de Katmandu”. Actividades con shows nocturnos y con música en vivo.

Sol Room

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con show cooking.
Características Dispone de 449 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas incluye: refrescos, agua, vino y cerveza.
Restaurante snack tex mex. Bebidas nacionales según carta de TI (etiquetas negras y reservas tendrán cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada. El servicio de Todo Incluido finaliza a las 23
horas y a las 12 horas del mediodía el día de salida.

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

MarSenses Paradise
Club & Spa 4*
CALA EN BOSCH

Todo Incluido
7 Noches, desde

678€

Por persona

Servicios
Niños
Gratis

Wifi

Volver al índice

Todo
Incluido

Aire

acondicionado

PMR

Salud

1 adulto +
1 niño

Animales

de compañía

Familias

Novios

Deportes

Sólo
adultos

Sénior

Situación A solo 400 metros de la playa.
Alojamiento Estudios con baño completo y secador de pelo, sala dormitorio con cama de matrimonio o dos camas y un sofá cama, aire
acondicionado, cocina con microondas y frigorífico, TV vía satélite, teléfono, caja fuerte y terraza. Apartamento de 1 dormitorio con salón
comedor con sofá cama doble. Apartamento 2 dormitorios con dos
baños independientes, más un salón comedor con dos sofá cama y
una cocina completamente equipada. Suites con dormitorio independiente, salón comedor con sofá cama doble, baño con ducha, microondas y nevera (no disponen de cocina).
Capacidad máxima Estudio: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Suite/Apto.
1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño o 4 adultos; Apto. 2 dormitorios: 5 adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante principal, snack-bar junto a la piscina, Happy Burger, salón social, acceso a internet Wi-Fi (gratis). Tres piscinas
para adultos, una de ellas interior, dos piscinas infantiles con toboganes, solárium, hamacas, sombrillas. Gimnasio. Spa Paradise: dispone
de piscina cubierta, sauna finlandesa, baño turco, sala de fitness,
hidromasaje, ducha de fragancias, tumbonas térmicas relajantes,
ducha Vichí, sala de masajes y tratamientos (tres últimos con cargo).
Mini-Club. Animación con actividades para adultos y niños.

Apartamento 1 Dormitorio

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.
Características Dispone de 191 habitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. Snack bar: pizzas, sandwiches y snacks. Happy burger: hamburguesas y perritos calientes.
Sándwiches y fruta. Helados para niños. Café, té, galletas y tartas. Bebidas nacionales (con o sin alcohol). Los horarios pueden sufrir cambios por lo que rogamos consulten los horarios, bares y restaurantes
a la llegada al hotel.
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Apartamentos Vista Blanes 2L
CALA EN BLANES
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Situación Junto a la urbanización de Calan Blanes, en la costa oeste
de Menorca. Los apartamentos Vista Blanes ofrecen tranquilidad y accesibilidad, a tan solo 150 metros de la playa.
Alojamiento Todos los Apartamentos de uno o dos dormitorios están
completamente equipados con cuarto de baño completo, ventilador
de techo, cocina con nevera y microondas. También podremos encontrar una sala de estar, caja de seguridad (con cargo) y terraza.
Capacidad máxima Apartamento 1 Dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 3
adultos + 1 niño; Apartamento 2 Dormitorios: 4 adultos + 2 niños o 5
adultos + 1 niño.
Instalaciones Este complejo cuenta con un hall de entrada con área
de recepción, así como un restaurante, un bar de aperitivos, una sala
de televisión y un salón de juegos. El hotel está climatizado con aire
acondicionado solo en las zonas comunes. Conexión a internet Wi-Fi
en las zonas comunes (con cargo adicional). El hotel pone a su disposición una piscina de agua dulce para adultos y otra piscina para niños,
rodeado de una terraza-solárium equipada con tumbonas y sombrillas.
Para su entretenimiento, el hotel dispone de una área de juegos y billar (con cargo adicional). También ofrece Shows profesionales 3 veces
por semana (en época de temporada alta). Para su comodidad, ofrece
un servicio de alquiler de coches, de bicicletas y servicio de lavandería
(todo ello con cargo adicional). Alrededor del hotel tiene facilidades de
aparcamiento.

Apartamento

Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno y Media Pensión.
Características Este complejo está compuesto por seis edificios y un
total de 193 estudios y apartamentos distribuidas en 3 plantas. Este
hotel no admite animales de compañía.

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

Globales Cala’n Blanes 3*
CALA EN BLANES
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Situación Sobre una hermosa cala de Menorca y a 4 kilómetros del
centro de una monumental ciudad que ha sabido conservar todo el
legado de una historia rica y fructífera. A tan solo 50 metros podrás
encontrar paradas de transporte público.
Habitaciones Doble estándar con baño completo con bañera y secador de pelo, aire acondicionado frío-calor, caja de seguridad (con cargo), teléfono, mini nevera, televisión vía satélite y posibilidad de conexión Wi-Fi (gratis). Familiares más amplias. La mayoría de ellas tienen
balcón o terraza y algunas de ellas con vistas al mar.
Capacidad máxima Doble Standard: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos y
Familiar: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante buffet y cafetería. Wi-Fi gratis en todo el hotel. Bar-salón con zona TV y área de Internet con cargo. Zona infantil
de juegos. Piscina para adultos y 1 separada para niños. Terraza solárium. Billar (con cargo), máquinas recreativas (con cargo) y tiro con
carabina. Cambio de moneda y servicio médico (con cargo). Servicio
de alquiler de vehículos, excursiones y bike center (con cargo). El hotel
también pondrá a su alcance un programa de actividades de ocio, juegos, deportes, espectáculos, shows nocturnos, propuestas al aire libre
y multitud de sugerencias de entretenimiento.

Doble

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet.
Características Cuenta con 113 habitaciones. Hotel confortable, grato,
completo y acogedor que brinda a sus clientes excelentes oportunidades para disfrutar de Cala’n Blanes.
Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. En el almuerzo
y en la cena incluye las siguientes bebidas: vino de la casa, cervezas/
refrescos, bebidas sin alcohol y agua. Snacks salados y dulces. Consulten horario de bares y restaurantes a la llegada al hotel.

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

Grupotel Club Menorca 3*
CIUDADELA
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Situación A 100 metros de Son Xoriguer, a 300 metros de Cala’n Bosch.
Alojamiento Apartamentos con 1 ó 2 dormitorios, baño con bañera o
ducha y secador de pelo, cocina equipada con nevera y microondas,
salón con sofá-cama, aire acondicionado, 2 televisores vía satélite
(uno en el dormitorio y otro en el salón), teléfono, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Limpieza diaria. 4 apartamentos en planta baja
con baños adaptados para personas con movilidad reducida.
Capacidad máxima Aptos 1 dormitorio (mín. 2 pers.): 3 adultos + 1 niño
+ bebé; Aptos 2 dormitorios (mín. 3 pers.): 5 adultos + 1 niño + bebé.
Instalaciones Cuenta con un restaurante buffet, un bar piscina y bar
salón. Rincón de Internet (con cargo) y conexión Wi-Fi gratuito. El hotel
pone a su disposición una piscina exterior rodeada de una zona de solárium equipado con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas de piscina. Para los más pequeños, dispone de un parque infantil, servicio de
baby-sitter (con cargo) y alquiler de cochecito infantil. Pista de pádel,
una pista de tenis con césped artificial y pista polideportiva. Programa
de animación nocturna (3 días a la semana).

Apartamento 1 Dormitorio

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.
Características Dispone de 122 apartamentos. Este complejo de pequeñas casas de estilo menorquín construidas alrededor de una magnífica piscina.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En las comidas, tanto
en el almuerzo como en la cena, incluye las siguientes bebidas: agua,
refrescos, vino de la casa y cerveza. En el bar piscina y bar salón le ofrece una variada carta de refresco y cócteles. Servicio de bebidas con y
sin alcohol según carta de todo incluido. Consulten horarios, bares y
restaurantes a la llegada al hotel.

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

Port Ciutadella 4*Sup
CIUDADELA
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Situación En Ciutadella, en una zona privilegiada, junto al mar frente a
la “Platja Gran” y a corta distancia del centro de la ciudad, donde uno
puede disfrutar de la zona comercial, el casco antiguo y los restaurantes.
Habitaciones Completamente equipadas con cuarto de baño completo con bañera y secador de pelo, aire acondicionado/calefacción, teléfono, televisión vía satélite, conexión Wi-Fi gratuita, mini nevera, caja
fuerte y terraza o balcón. Algunas habitaciones tienen vistas al mar.
Las Suites tienen el mismo mobiliario que la habitación doble pero son
más amplias. Habitaciones adaptadas (bajo petición).
Capacidad máxima Doble: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Suite: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet, un lobby-bar, dos
salas multifuncionales y modulables con capacidad de hasta 280 personas, sala de televisión, rincón de Internet y conexión a internet Wi-Fi
gratuita en todo el establecimiento. El hotel pone a su disposición una
piscina exterior rodeada de solárium equipada con tumbonas. El hotel
también ofrece un Spa & Beauty Center (con cargo y la entrada para
menores es de 9:30-13:30hrs): En sus instalaciones podrá encontrar
una piscina interior climatizada, sauna, jacuzzi, baño de vapor, circuito
de duchas y realizar tratamientos faciales y corporales. Dispone de cabinas de masaje, peluquería y un gimnasio. Para su comodidad, podrá
hacer uso del parking privado y servicio de lavandería.

Doble

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet.
Características Dispone de 94 confortables habitaciones de las cuales se encuentran 18 suites). Hotel moderno y decorado con buen gusto y ofrece confort y bienestar en un ambiente tranquilo.

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

Globales Mediterrani 4*
CALA BLANCA
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Situación En la tranquila urbanización de Cala Blanca, a 100 metros de
la playa, a 100 metros transporte público y a 4 kilómetros de Ciudadela,
antigua capital de Menorca y a 50 kilómetros del aeropuerto. Cuenta
con una parada de autobuses que le conecta con el centro histórico
de Ciutadella. Su situación es igualmente privilegiada para acceder a
las calas vírgenes de la costa sur, a solo 12 km de distancia.
Habitaciones Baño completo con bañera, secador de pelo, teléfono,
aire acondicionado, ventilador de techo, TV plana vía satélite, caja de
seguridad (con cargo), mini nevera, Wi-Fi (gratuito) y terraza. Algunas
habitaciones con vistas al mar. Junior Suite más amplias.
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suite: 2 adulos
+ 2 niños o 3 adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante, snack-bar, bar piscina, salón de TV, rincón
de internet (con cargo) y Wi-Fi gratuito. Piscina exterior de adultos
con sección para niños rodeada de zonas ajardinadas y solárium con
tumbonas y sombrillas. Parque infantil y minidisco. Ping pong, tiro con
carabina, tiro al arco y waterpolo. Parking privado y bike center (con
cargo). Acceso para personas con movilidad reducida. Programa de
entretenimiento para adultos y niños con shows profesionales varias
veces por semana. Servicio lavandería (con cargo).

Doble Estándar

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
una amplia variedad de platos calientes y fríos.
Características Dispone de 234 habitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet frío y caliente. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: vino de la casa, refresco, agua y cerveza.
Snacks (hamburguesas, pizzas, ensaladas), helados, café, té, tarta y
galletas. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (primeras marcas o etiquetas negras con cargo). Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.
El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es

Prinsotel La Caleta 4*
CALA SANTANDRÍA
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Situación En 1ª línea de mar, a 250 m. de la playa de Cala Santandría.
Habitaciones Doble: baño, secador, aire acondicionado, TV-SAT, caja
fuerte (con cargo), Wi-Fi gratis, mini nevera, terraza o balcón. Doble Select: cesta de frutas, botella gin Xoriguer, kit de planchado, 1 cena en el
restaurante “Grill” o “Picco” para clientes en MP, albornoz y zapatillas,
Playstation, toallas de piscina y refrescos de bienvenida. Los apartamentos con salón independiente y cocina equipada. Apartamentos
Select en planta baja con jardín privado y cama balinesa, amenidades
superiores, albornoz y zapatillas, kit de planchado, botella gin xoriguer,
toallas para la piscina, 2 TV-LCD, minibar con refrescos de bienvenida,
Playstation con juegos (bajo petición en recepción), para clientes en
MP una cena en el restaurante “Grill” o “Picco”. Apartamento Deluxe:
igual que los apto. Select pero con terraza privada, cama balinesa, reposición diaria de minibar, mini-piscina exterior, ducha exterior, cafetera con cápsulas. (Las Select y Deluxe tienen acceso exclusivo al“Club”).

Apartamento

Capacidad máxima Dobles: 2 adultos + 1 niño; Apartamentos: 2 adultos
+ 2 niños o 3 adultos + 1 niño + bebe.
Instalaciones 3 Restaurante (Buffet, Grill y Picco), food-truck, snack
bar, zona chill out. Wi-Fi, Internet. 2 piscinas y 2 piscinas infantiles, servicio de toallas (previo depósito). Parque infantil, miniclub y minidisco.
Gimnasio, tenis de mesa, waterpolo, basquet, futbito, voleibol pista
multiuso y billar. Animación. Servicio de habitaciones (con cargo).
Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desayuno y Media Pensión
tipo buffet con cocina en vivo. Posibilidad de MP Plus: incluye las bebidas en la cena (agua, refrescos, cerveza nacional y vino Rioja) y posibilidad de cenar en cualquiera de los 3 restaurantes del hotel (con
reserva previa).
Características Dispone de 331 unidades.

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

Aptos Los Lentiscos 2L
CALA EN FORCAT
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Situación Privilegiada, están situados cerca de la playa menorquina
de Cala’n Forcat, en la animada urbanización de Cala’n Forcat, a 150
metros de la playa y a 3 kilómetros de Ciudadela. Las cómodas instalaciones del complejo turístico hacen que cualquiera de los huéspedes
disfrute de unas privilegiadas vacaciones.
Alojamiento Con una decoración sencilla con estilo tradicional, el
hotel dispone de Apartamentos de 1 dormitorio independiente, salón
comedor con sofá-cama y cocina americana equipada: frigorífico, microondas, vitrocerámica de dos fuegos, cafetera, tostador y menaje
para 4 personas, cuarto de baño completo con bañera, televisión, caja
fuerte (con cargo) y terraza (solo en planta baja) o balcón. La limpieza
y el cambio de toallas se realiza dos veces por semana y el cambio de
sábanas se realiza una vez por semana.
Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

Apartamento

Instalaciones En el hotel podrá encontrar con diversas instalaciones. Cuenta con un Snack-bar, cafetería, conexión a internet Wi-Fi
con cargo en todo el complejo, rincón de Internet (con cargo) y una
sala de televisión vía satélite. El hotel pone a su disposición dos piscinas exteriores para adultos con sección para niños rodeadas de
gran terraza-solárium equipadas con tumbonas y sombrillas. Para su
entretenimiento, podrá disfrutar de las pistas de tenis y las máquinas
recreativas. Con cargo: cajas de seguridad en recepción y servicio de
lavandería. Para su comodidad, alrededor del hotel dispondrá de facilidades de aparcamiento gratuito.
Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno y Media Pensión con menú servido en mesa.
Características Dispone de 180 apartamentos distribuidos en dos
plantas.

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

Aptos Globales Binimar 2L
CALA EN FORCAT

Media Pensión
7 Noches, desde

535€

Por persona

Servicios
Niños
Gratis

Wifi

Volver al índice

Todo
Incluido

Aire

acondicionado

PMR

Salud

1 adulto +
1 niño

Animales

de compañía

Familias

Novios

Deportes

Sólo
adultos

Sénior

¿Quieres verlo
en vídeo?

Situación A 300 metros de Cales Piques y a 4 kilómetros de Ciutadella.
En las cercanías del hotel, en Cales Piques, se encuentran facilidades
de compra, deportes acuáticos, equitación, ciclismo.
Alojamiento Cómodos Apartamentos de 1 dormitorio completamente
equipados con cuarto de baño y ducha/bañera, pequeña cocina con
nevera, microondas, teléfono, caja fuerte (con cargo), conexión Wi-Fi y
balcón o terraza.
Capacidad maxima 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Cuenta con dos restaurantes (uno de ellos abierto de
Junio a Septiembre), dos bares y zona con conexión a internet Wi-Fi.
El hotel pone a su disposición cinco piscinas en total, dos de ellas habilitadas para niños y otra con zona de juegos acuáticos (Aquaplay).
La piscina está rodeada de un solárium euqipados con hamacas y
sombrillas. Si lo necesita, podrá encontrar tronas en el restaurante.
Basquet, futbito y billar (con cargo). Servicio de alquiler de bicicletas
(con cargo). Para su entretenimiento, podrá disfrutar de un amplio programa de animación diurno con actividades y deportes y animación
nocturno para adultos y niños. Supermercado.

Apartamento

Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Snack, bar piscina y pizzería.
Características 405 apartamentos de 1 dormitorio. Campo de golf a
35 kilómetros. Este hotel ha recibido el Certificado de Travelife Gold.
Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas, tanto en el servicio del almuerzo como en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos y vino de la casa. En bares, cervezas, bebidas locales con/sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas con
suplemento). Consulten horario, bares y restaurantes a la llegada al
hotel.

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

Globales Almirante Farragut 4*
CALA EN FORCAT

Todo Incluido
7 Noches, desde

538€

Por persona

Servicios
Niños
Gratis

Wifi

Volver al índice

Todo
Incluido

Aire

acondicionado

PMR

Salud

1 adulto +
1 niño

Animales

de compañía

Familias

Novios

Deportes

Sólo
adultos

Sénior

¿Quieres verlo
en vídeo?

Situación Al borde del mar, con vistas sobre la Bahía de Ciudadela y
sobre la pintoresca Cala’n Forcat de aguas cristalinas.
Habitaciones La doble completamente reformada con cuarto de baño
completo, secador y espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono,
TV-SAT, Wi-Fi, pequeña nevera, caja fuerte (con cargo) y terraza. La
mayoría con vistas al mar. Las familiares son más amplias.
Capacidad maxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar (mínimo 4 personas): 3 adultos + 1 niño +1 bebe.
Instalaciones Restaurante principal, bar salón, bar terraza, bar piscina (de junio a septiembre). 2 salas de conferencias, rincón de internet
(con cargo) y conexión Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Servicio Wi-Fi
Premium disponible (con cargo). Piscina para adultos rodeada de terraza, piscina infantil y toallas de piscina. Parque infantil, “Hobby Club”
de 5 a 12 años, salón de juegos, juegos de mesa y minidisco. Con cargo:
Pistas de pádel, gimnasio, minigolf y billar. Pista polivalente de césped
artificial, petanca, tiro con arco y vóley. Programa de animación y con
gran variedad de espectáculos nocturnos.

Doble Vista Mar

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet frío y
caliente.
Características Dispone de 493 habitaciones.
Todo Incluido En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas:
refrescos, cervezas, vino y agua. Servicio de snacks de 10.30 a 18h en el
bar terraza. Para los más pequeños: helados de 3 sabores (en el comedor), vasitos y polos de diferentes sabores (en el bar). Snack cena (en
el comedor): hamburguesas, pizzas, ensaladas, patatas, helados. Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta de todo incluido en bares
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios,
restaurantes y bares a la llegada al hotel.

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

Viaja con

Te llevamos a Baleares y
Canarias desde cualquier
ciudad española
En nuestra web podréis elegir las
compañías aéreas y los horarios
de los vuelos que mejor se
adapten a vuestras necesidades.
Consulta los vuelos directos programados
para las próximas temporadas haciendo
click en cada zona.

ZONA DE MADRID

ZONA DE CATALUÑA Y DE ARAGÓN

ZONA DE CASTILLA Y LEÓN

ZONA DE LEVANTE

ZONA DE ANDALUCIA

ZONA NORTE

Notas comunes
Caso de completarse las plazas en “Tarifa Básica”, se aplicarán suplementos de Tarifa Media o Alta (combinables entre
si).
Las tarifas utilizadas con las compañías de línea regular no
permiten la utilización del vuelo de regreso, de no haber
utilizado el de ida. Si por cualquier motivo pierdes el vuelo
de ida al destino reservado, este se considera No Show (no
presentación con 100% de gastos), anulando la compañía
aérea de forma automática y sin previa notificación tu vuelo
o conexión de regreso, quedando exento SOLTOUR de toda
responsabilidad.
Recomendamos acudir al aeropuerto con tiempo suficiente para la realización de todos los trámites de embarque.
Aconsejamos 2 horas en vuelos nacionales y 3 horas para
transcontinentales.
Consulta precios en vuelos de conexión desde los principales aeropuertos Españoles.

ZONA ISLAS

ZONA DE GALICIA Y DE ASTURIAS

ZONA DE OPORTO

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

Seguro de
Viajes
Baleares y Canarias

Grupo Piñero – Agencia de Viajes, S.A (Soltour) ha formalizado con Europ Assistance la pólizas nº 2NJ, en beneficio de todos sus clientes, sin coste adicional para los mismos.
El resumen de las garantías aseguradas se encuentra a su disposición en el cuadro inferior. El seguro es válido para estancias de máximo 30 días (desde el
día de inicio del viaje hasta el día de regreso al lugar de origen). Consulte primas para estancias superiores. Además, se establece una franquicia de 40€ a
cargo en los gastos médicos. El seguro opcional acumula a las prestaciones del seguro incluido y no tendrá que pagar ninguna franquicia.
Las garantías incluidas en su seguro de viaje tomarán efecto desde el momento de salida del viaje y dejarán de sufrir efecto una vez finalizado el viaje y al
regreso del asegurado al domicilio habitual.

Garantías aseguradas por persona y viaje
Gastos médicos en España en caso de enfermedad o accidente

Incluido
Póliza 2NJ
Hasta 3.000€
(franquicia 40€)

Gastos odontológicos de urgencia

Opcional, Póliza 2NK
Límite 750€
Límite 1500€
Hasta 3.000€

Hasta 3.000€

Hasta 30€

Hasta 30€

Traslado sanitario de heridos o enfermos (1)

Incluido

Incluido

Incluido

Traslado de restos mortales (1)

Incluido

Incluido

Incluido

Regreso de los asegurados acompañantes (1)

Incluido

Incluido

Incluido

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

Incluido

Incluido

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

Incluido

Incluido

Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado

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

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

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

Servicio de información

Incluido

Incluido

Incluido

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Incluido

Envio de objetos personales

Incluido

Incluido

Equipajes
Pérdida, daños y robo de equipaje

150 €

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

300 €

300 €

Hasta 50€

Hasta 50€

Hasta 6.000€

Hasta 6.000€

Hasta 750€

Hasta 1.500€

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

Hasta 3.000€

Anulación
Reembolso de los gastos de cancelación del viaje contratado (2)

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

Notificacion de siniestros

Reembolsos

(+34) 91 536 82 79

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

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:
•
•
•
•

Exclusiones

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

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

Las garantías del seguro de viaje cesarán en el momento que el asegurado regrese a su domicilio habitual, o cuando haya sido repatriado por EUROP ASSISTANCE, hasta su domicilio o centro hospitalario cercano a éste. Quedan excluidos con
carácter general aquellos gastos que no hayan sido comunicados previamente a
EUROP ASSISTANCE y aquellos para los que no se hubiera obtenido la correspondiente autorización.
En cualquier caso quedan excluidas (salvo que expresamente se incluya en la garantía) una serie de daños, enfermedades, situaciones, gastos… que se encuentran
detallados en las condiciones generales de seguro de viaje que podrán consultar
directamente en nuestra web www.soltour.es .

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

Proteja aún más sus Vacaciones
Opcional
limite 750€
hasta 34 días

21

euros
por persona

Opcional
limite 1.500€
hasta 34 días

24

euros
por persona

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

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

Preguntas frecuentes europ assistance

