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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

Ibiza

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

ESTABLECIMIENTO
TALAMANCA

H. Simbad 4*
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FIGUERETAS

H. THB Los Molinos 4*

•

PLAYA DE´N BOSSA

H. Playasol Mare Nostrum 3*Sup
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H. Torre del Mar 4*Sup
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H. The Ibiza Twins 4*

H. Playasol The New Algarb 4*
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H. Grand Palladium White Island Resort & Spa 5*
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H. Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa 5*
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H. Hard Rock Hotel Ibiza 5*
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H. Invisa Hotel Es Pla 3*
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H. azuLine Mar Amantis & Mar Amantis II 3*
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H. Playasol S´Estanyol 3*
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H. Abrat 3*
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H. azuLine Hotel Bergantín 3*
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H. Playasol San Remo 3*
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H. Alua Hawaii Ibiza 4*
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H. Occidental Ibiza 4*
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H. Innside Ibiza 4*
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H. THB Naeco Ibiza Class 4*
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H. THB Ocean Beach Class 4*
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H. Palladium Palmyra 4*Sup
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Apartamentos Globales Montemar 2L
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H. Cala Llonga Resort 3*
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H. Bellamar Hotel Beach & Spa 4*
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CALA LLONGA

CALA TARIDA

H. Playasol Cala Tarida 3*Sup

•

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

Ibiza

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

SANTA EULALIA

H. Grupotel Santa Eulària & Spa 4*
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H. Iberostar Selection Santa Eulalia Ibiza 4*
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H. Invisa Hotel La Cala 4*
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H. Sol Beach House Ibiza 4*
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CALA SAN VICENTE

H. Grupotel Cala San Vicente 4*
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•

ES FIGUERAL
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H. azuLine Hotel Coral Beach 3*
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H. Invisa Hotel Ereso 3*
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H. Alua Miami Ibiza 4*
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H. AluaSoul Ibiza 4*
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H. Invisa Figueral Resort 3*
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ES CANAR
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PORTINATX
H. Barceló Portinatx – Adults Only 4*

PUERTO DE SAN MIGUEL
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H. Cartago 3*
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H. Galeón 4*
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H. Siau Ibiza 5*
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Formentera
ESTABLECIMIENTO
ES PUJOLS

Aptos Costamar II 2L

2a

H. Rosamar 2*
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•
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•

ES CALÓ

Apartamentos Sa Cala Suites 3L

2a + 1n

2 a 12

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.

Ibiza y
Formentera
Paraíso irrepetible

A

llí donde uno desearía pasar la vida entera, donde la belleza
del mar, la calidez de la gente y el bullicio de la risa nunca
cesa, allí es dónde nace ese paraíso irrepetible que conforman
Ibiza y Formentera. Las islas Pitiusas son, además de uno de
los destinos más deseados del mundo, un territorio mágico en el que
disfrutar de ese paréntesis tan merecido a orillas del Mediterráneo.
Ambas islas ponen a tus pies un total de 300 km de litoral y decenas de
pueblos llenos de encanto en los que descubrir los verdaderos placeres
de la vida: la libertad de no tener horarios, la compañía de los amigos de
siempre, las noches de eterna juventud, una buena mesa frente al mar,
un baño al ponerse el sol, una travesía a bordo de un velero, una tarde de
compras por los mercadillos hippies, el amanecer en una cala desierta...
Ibiza y Formentera combinan en una danza perfecta la historia de su
pasado y las vibrantes aventuras de sus múltiples presentes. Eternamente
jóvenes, con alma de hippie y espíritu transgresor, las dos islas destacan
por sus monumentos naturales, por sus edificios nobles, sus pequeñas
casas payesas y sus hermosos faros, protagonistas tantos momentos
inolvidables.
Las callejuelas de Sant Francesc, las puestas de sol en el Cap de Barbaria
y las higueras milenarias de Formentera. La luz inconfundible de los
amaneceres de Dalt Vila en el centro de la ciudad de Ibiza, el puerto y
sus bares, los tambores que suenan al caer el día sobre Benirràs, el aroma
a sardinas asadas de los chiringuitos, los neones de las discotecas más
asombrosas del planeta… Sumérgete en este mar de vida y déjate llevar
por esa energía inagotable que solo encontrarás en Formentera e Ibiza.

Glamour mediterráneo
Pero si además de relax, sol, playas, tradiciones e historia buscas un refugio
mediterráneo lleno de glamour, diversión y distinción, Ibiza y Formentera
te esperan. En ambas islas podrás cruzarte en la playa o incluso compartir
mesa en algún chiringuito con personalidades de las altas esferas, desde
la realeza europea más selecta a figuras de la política y los más variopintos
personajes del mundo del cine, la música y la TV. Todos ellos son visitantes
frecuentes de las Pitiusas, especialmente durante los meses de verano,
cuando llenan las costas con sus yates y veleros. La tranquilidad y
discreción que ofrecen las islas es lo que más valoran, junto con la belleza
natural de sus calas, los cómodos servicios de sus puertos y marinas y las
maravillosas noches mediterráneas. De sus fiestas se habla en todo el
planeta. Y tú puedes ser uno de sus muchos protagonistas, solo tienes que
lanzarte a disfrutar y no ponerte límites.
Déjate conquistar por ese ambiente acogedor y vibrante y que no te
confunda el hecho de estar rodeado por tan curiosos visitantes. La vida
en Ibiza y Formentera te sorprenderá porque, al contrario de lo que uno
pueda pensar, todo el mundo es bienvenido en este paraíso irrepetible.
Atrévete a vivir la experiencia.

Combinan en una danza perfecta
la historia de su pasado y las
vibrantes aventuras de sus
múltiples presentes.

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.

Gastronomía a pie de playa
Ibiza y Formentera se caracterizan por sus chiringuitos playeros,
muchos de los cuales no tienen nada que envidiar a los restaurantes
más distinguidos en cuanto a gastronomía se refiere. De hecho, solo
en ellos podrás saborear platos tan típicos como las sardinas frescas
asadas o el bullit de peix, una de las recetas más tradicionales de Ibiza
y que preparan en el chiringuito de Cala Mastella como en ningún otro
sitio. La zona con mejores chiringuitos de Formentera es la playa de Es
Migjorn, mientras que en Ibiza los encontrarás más desperdigados: el
de Cala d’en Serra (Sant Joan) con tapas y cócteles; el de Ses Bosques
en Es Cubells, para disfrutar con una suculenta caldereta de langosta;
o el de Aquarium de Es Cap Blanc, con sus incomparables noches de
pescado fresco a la brasa.

Al son de los tambores
Las puestas de sol en Ibiza y Formentera son conocidas en todo el mundo
no sólo por su mística belleza sino por su sonido inconfundible: el final del
día en las Pitiusas lo marca el rumor de los tambores que, mezclado con
la música electrónica más exclusiva, acompaña rítmicamente la caída del
astro rey. Los juegos de luces que se funden sobre la superficie plateada
del Mediterráneo crean imágenes que querrás capturar para siempre en tu
memoria. Uno de los “sunsets” más concurridos es el que se celebra cada
domingo en Cala Benirràs, Ibiza. En esta pequeña entrada de mar natural,
que durante el día es una playa perfecta para relajarse al sol, cientos de
personas se reúnen con los últimos rayos para bailar al compás de los
djembe, con una energía única. Pero en cualquiera de las calas o chill
outs más famosos podrás regalarte una de las mejores imágenes que se
pueden disfrutar en estas islas paradisíacas: en Formentera, acércate al
Cap Barbaria y a la playa de Es Migjorn, con sus animados chiringuitos,
mientras que en Ibiza, nada como ver la puesta de sol sobre el islote de Es
Vedrà, o rodeado del exclusivo ambiente que se congrega al final del día en
el Café del Mar o el Kumaras, en Sant Antoni.

Moda ibicenca para sorprender
Ibiza y Formentera pueden presumir de naturaleza, de playas, de
gastronomía… y de estilo. Su moda Adlib es una de las más conocidas
en el mundo entero y representa una de las muestras de tradición
reinventada más importantes del planeta. Inspirada en los trajes
típicos de las Pitiusas, con telas de lino y algodón natural de color
blanco impoluto, volantes, bordados es un souvenir perfecto para
regalar a cualquiera. Se pueden encontrar tiendas exclusivas en el
centro de Ibiza, Vila, y también en algunos puestos de los mercadillos
hippies como el de Las Dalias o el de Punta Arabí, ambos en el
municipio de Santa Eulària des Riu.

Arte, historia y el mejor ambiente
en Dalt Vila
El casco antiguo de Ibiza, Dalt Vila, es una de las joyas monumentales
que no debes dejar de visitar durante tus días en las Pitiusas. Este
entramado de callejuelas amuralladas que dan la bienvenida al que
llega a Ibiza por mar, luce orgulloso su título de Patrimonio de la
Humanidad y ofrece rincones únicos en los que disparar mil y una
fotografías para el recuerdo. Arriba, en la colina hacia la que parecen
escalar todas esas pequeñas calles de Dalt Vila, está la catedral de
Ibiza, uno de los templos más bellos que encontrarás en la isla, y, en
sus aledaños, podrás visitar varios museos. Después de un poco de
arte e historia, acércate a las calles de moda, entre la plaza del Sol y Sa
Carrosa. O bien baja hasta la plaza del Parque, al pie ya de las murallas,
donde hay bares y tabernas en las que disfrutar de un aperitivo a
cualquier hora.

Calas para soñar
Hay tantas y tan bonitas que uno no sabe nunca por cuál empezar.
De arena rojiza y barro, perfiladas en las rocas, con pequeños cantos
rodados, con finas arenas blancas, rodeadas de pinares o escondidas
tras un acantilado… Todas únicas, todas maravillosas. Desde la
paradisíaca Es Cavallet, una de las pocas playas nudistas que quedan en
Ibiza, a la siempre animada y bulliciosa Ses Salines, donde todo el mundo
va a dejarse ver, pasando por la recogida Cala En Baster, playa naturista
por excelencia de Formentera: en cada una de ellas disfrutarás de una
experiencia diferente que podrás adaptar a tus rutas y planes diarios. Las
más tranquilas son las que están un poco apartadas de los principales
núcleos residenciales. Algunas están al final de pequeños senderos por
los que solo se puede ir caminando o en bicicleta, a otras solo se puede
llegar en barco particular o en naviera, como es el caso de la kilométrica
playa virgen de Es Racó de s’Alga, en la isla de S’Espalmador, a escasa
distancia del puerto de La Savina, en Formentera

Rutas submarinas por Els Freus
En pleno Mar Balear existe un lugar bajo el agua donde
contemplar las maravillas más increíbles del Mediterráneo. Se
llama Reserva Marina dels Freus d’ Eivissa y Formentera y es la
segunda más grande de Baleares, solo por detrás de la de Es
Migjorn, en el sur de Mallorca. En ella disfrutarás de más de 13.00
hectáreas en las que practicar submarinismo y descubrir algunos
de los secretos mejor guardados del Mediterráneo. Praderas
enteras de Posidonia te darán la bienvenida y te abrirán el paso
hacia mundos mágicos donde podrás ver corvallos, meros,
dentones, sargos y así hasta un total de más de 750 especies
que habitan en estos parajes profundos de las costas del Parque
Natural de Ses Salines. Apúntate a las salidas guiadas que
organizan las escuelas de buceo tanto desde Ibiza como desde
Formentera y ellos te llevarán a los rincones más escondidos y
hermosos de este mundo submarino.

Simbad 4*
TALAMANCA
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Situación En primera línea de la playa de Talamanca, a 3 kilómetros de
la ciudad, a 2,5 kilómetros del puerto y a 8 kilómetros del aeropuerto.
Habitaciones Estándar vista calle están completamente renovadas y
disponen de dos camas separadas (twin), cuarto de baño completo
con bañera, secador de pelo, espejo de maquillaje y amenities de baño,
aire acondicionado y calefacción central, teléfono con línea directa,
televisión vía satélite, conexión internet gratuita mediante Ethernet o
Wi-Fi, minibar y caja fuerte. Servicio de habitaciones gratuito de 10 a 24
horas. Algunas habitaciones tienen vistas al mar (con cargo adicional).
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
Instalaciones Cuenta con dos restaurantes (uno de ellos a la carta y
con cargo adicional), bar-terraza con impresionantes vistas a la bahía
y a la playa, salones para poder ver la televisión, leer, jugar o ideales
para ver eventos deportivos o como centro de reuniones y conexión
a internet Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. El hotel pone a
su disposición una piscina exterior rodeada de una terraza-solárium
con vistas a la bahía de Talamanca y equipadas con hamacas, sombrillas y servicio de toallas para la piscina (en recepción con depósito).
También ofrece un Spa-Wellnes que está compuesto por: piscina de
chorros de agua, chorros contracorriente, jacuzzi, duchas de sensación, sauna, gimnasio, servicio de toallas gratuito. Para su relax, ofrece servicio de tratamientos de masajes y belleza (bajo petición y con
cargo adicional). Tickets para discoteca a precios reducidos. Para su
entretenimiento, el hotel ofrece un programa de animación una vez
por semana con música en vivo.

Twin Doble Vista Mar

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo.
Características Dispone de 111 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

THB Los Molinos 4* (+18)
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Situación Junto al mar y con una pequeña playa lateral con acceso
directo desde la piscina. A 1 kilómetros del centro de Ibiza Ciudad, a
8 kilómetros del aeropuerto y a 500 metros una parada de autobús.
Habitaciones Doble Estándar completamente equipadas con cuarto de baño completo, aire acondicionado/calefacción, teléfono con
línea directa, televisión vía satélite, conexión Wi-Fi gratuita, minibar
(con cargo), caja fuerte (gratis) y balcón (excepto las habitaciones con
vista calle e individuales). Algunas habitaciones tienen vistas al mar.
Apartamentos con 1 dormitorio independiente. El hotel dispone de 2
habitaciones adaptadas (bajo petición).
Capacidad máxima Doble Estándar: 3 adultos, Ejecutiva: 2 adultos;
Apartamento: 4 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante a la carta para cenas y snack
bar con carta al mediodía (con cargo adicional y disponible todo el
año). Una sala de estar con televisión y terraza con espectaculares vistas al mar; Bar piscina (solo abierto en temporada alta), conexión a internet Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. El hotel pone a su disposición una piscina exterior para adultos con servicio de camareros,
terraza-solárium equipado con hamacas, sombrillas, camas balinesas
y un jardín decorado con plantas mediterráneas y exóticas. También
dispone de SPA que esta compuesto con: Piscina interior climatizada
con chorro contracorriente y cuello cisne, jacuzzi, sauna, gimnasio con
vestuarios independientes con duchas y lavabos. Sala de masajes (con
cargo y cita previa). Parking interior (con cargo adicional) para todos
los clientes del hotel (según disponibilidad).

Doble Vista Mar

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno tipo
buffet y Media Pensión con cenas a la carta.
Características Dispone de 170 habitaciones. Hotel solo para adultos
mayores de 18 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

Playasol Mare Nostrum 3*Sup
PLAYA D’EN BOSSA
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Situación En la zona de Playa d´en Bossa, a 20 min andando de Ushuaïa o Hard Rock, a 2,6 km del centro de Ibiza. Para desplazarse por la
isla hay a 100 metros del hotel una parada de autobús.
Habitaciones Doble con baño completo con bañera, secador, teléfono, aire acondicionado, TV-SAT, caja fuerte y conexión Wi-Fi gratis,
balcón. La Doble Matrimonial con bañera y cama de matrimonio. Habitación Aqua Terrace Premium Twin con baño con ducha y amenities
exclusivos, minibar incluido el primer día y terraza privada con acceso
directo al bar de la terraza lounge AQUA. La Aqua Terrace Premium
Suite además con cama balinesa en la terraza privada.
Capacidad máxima Doble Matrimonial/Aqua Terrace Premium Twin: 2
adultos; Doble/Aqua Terrace Premium Suite: 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, Lobby bar, 3 bares en la zona de
la piscina, Wi-Fi gratuito en todo el hotel, sala de conferencias. Dos
piscinas para adultos y una para niños con amplia zona para hamacas y camas balinesas disponibles con cargo. Servicio de babysitter
(bajo petición y con cargo). Gimnasio, zona multideportiva con pista de
baloncesto, voleibol, pista de fútbol con césped artificial, billar y ping
pong. Parking. Programa de animación y espectáculos.

Doble

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión Plus (bebidas en la
cena: agua, refresco, vino o cerveza) y Todo Incluido tipo buffet con
cocina en vivo. Menús adaptados para niños.
Características Dispone de 520 habitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo, en el que los clientes podrán degustar una gran variedad de platos internacionales y de un amplio bar donde podrán disfrutar de bebidas y snacks. Bebidas a base de
refrescos no embotellados, cerveza de barril, bebidas calientes, vino
de la casa y licores nacionales (marcas blancas) y helados.

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

Torre Del Mar 4*Sup
PLAYA D’EN BOSSA

Media Pensión
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Situación En Playa d´en Bossa, en primera línea de mar. Fácil acceso
al barrio histórico de Ibiza Ciudad, a la increíble zona de ocio nocturno
y a sus famosas macrodiscotecas.
Habitaciones Dobles con vistas a la montaña que están completamente equipados con cuarto de baño completo con set de amenities,
televisión LCD vía satélite de 43” y Chromecast, conexión Wi-Fi gratuito, teléfono con línea directa exterior, hervidor eléctrico con reposición diaria de café y té, minibar gratuito con bebidas no alcohólicas
y caja fuerte gratuita. Las Superiores son más amplias y tienen vista
mar lateral. Posibilidad de reservar habitaciones Dobles Vista Mar (con
suplemento adicional).
Capacidad máxima Doble 2 adultos; Superior: 2 adultos + 1 niño o 3
adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet panorámico con
terraza exterior, Resto bar Miramar a la carta, bar Sa Punta de Dalt y
salas de conferencias. El hotel pone a su disposición una piscina exterior Infinity con vistas panorámicas a Playa d’en Bossa. También dispone de un Spa Sal Rossa (con cargo adicional) que esta compuesto por:
circuito de aguas, sauna, jacuzzi y duchas de sensaciones. Gimnasio
completamente equipado abierto las 24 horas. Terraza Excellence con
camas balinesas, hamacas y jacuzzi exterior, solárium con acceso directo a la playa. Para su entretenimiento, el hotel ofrece música en
vivo al mediodía y por la noche. Para su comodidad dispone de parking
y garaje gratuitos. Para los amantes del ciclismo, el hotel dispone de
un Bike Centre para bicicletas.

Doble Vista Mar

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet en el restaurante panorámico con cocina en
vivo. La media pensión incluye desayuno y cena.
Características Dispone de 230 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

The Ibiza Twins 4*
PLAYA D’EN BOSSA
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Situación En primera línea de Playa d´en Bossa.
Habitaciones Doble Estándar con baño, ducha, secador, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi, caja fuerte, minibar con refrescos
(sin reposición), balcón con vista lateral al mar. Individual, sin balcón
y sin vista mar. Solárium y Upper Level, situadas en la primera planta del hotel, con albornoz, zapatillas, minibar con refrescos y snacks
(sin reposición) y acceso exclusivo a la “The Upper Level”. Joy Junior
Suite con cama King Size, salón independiente, albornoz y zapatillas,
minibar con refrescos y snacks (sin reposición), vistas frontal al mar y
acceso a la terraza “The Upper Level”.
Capacidad máxima Estándar/Solárium/Upper Level: 2 adultos + 1 niño
o 3 adultos; Joy Junior Suite: 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.
Instalaciones 2 restaurantes buffets, 1 restaurante (con cargo extra),
4 bares (1 con cargo extra). Wi-Fi. Piscinas con hamacas y sombrillas.
Vital Center & Spa, anexo al hotel, con 3 pistas de tenis, 4 pistas de
pádel, gimnasio, piscina climatizada, jacuzzi exterior y piscina hidromasaje, sauna, terma romana, jacuzzi, baño frío y duchas jet. Masajes
y tratamiento (con cargo). Terraza “The Upper Level” de uso exclusivo
diurno para clientes alojados en habitaciones Solarium, Upper Level y
Joy Junior Suite.

Doble Vista Piscina

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo
buffet.
Características Complejo hotelero completamente reformado y formado por los edificios Joy y Life. Disponen de 495 habitaciones.
Todo Incluido En las comidas incluye: agua, refrescos, cervezas y vino
de la casa. Snacks, cócteles, zumos naturales, batidos, smoothies,
café e infusiones. Bebidas locales con y sin alcohol según carta TI
(primeras marcas y reservas con suplemento). Consulten horarios 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

Playasol The New Algarb 4*
PLAYA D’EN BOSSA
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Situación El hotel está situado en pleno corazón de Playa d’en Bossa
en primera línea de playa, bien comunicado con el centro de la ciudad
(a tan solo 3 km), cercano a las discotecas de moda.
Habitaciones Reformadas, con baño completo con bañera con mampara y secador de pelo. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, TV-SAT, Wi-Fi gratuita, caja de seguridad gratuita, teléfono,
mini nevera y balcón con mobiliario de terraza y vistas laterales al mar.
Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, restaurante à la carte Seahorse,
“Qiub” el beach bar de la piscina, situado frente al mar, lobby bar, amplia zona en el lobby con sección de videojuegos (Playstation), TV 85”.
Wi-Fi gratuito en zonas comunes. Piscina para adultos y otra para niños rodeada de terraza-solárium y jardines. Zona de masajes en los
jardines de la piscina (con cargo). Billar con cargo y parque infantil.
Cabina de radio. Programa de animación con shows diarios.

Doble

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Plus
tipo buffet con cocina en vivo.
Características Dispone de 406 habitaciones. Las instalaciones del
hotel han sido reformadas dando un toque de modernidad y amplitud
al mismo.
Todo Incluido Plus Este servicio permite el disfrutar de los servicios de
restaurante, del bar del lobby y de la piscina en los horarios especificados. Variedad de sándwiches, hamburguesas, pasta, arroces y otros
platos internacionales elaborados al momento. Helados, refrescos no
embotellados, zumo, agua, cerveza de barril, bebidas calientes, variedad de licores y vinos (por supuesto de primeras marcas) y todo ello
con un servicio personalizado. 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

Grand Palladium White
Island Resort & Spa 5*
PLAYA D’EN BOSSA
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Situación En Playa d’en Bossa, junto al Parque Natural de Ses Salines
y a escasos metros de los establecimientos más exclusivos de la isla.
Habitaciones Baño con ducha, amenidades, secador, aire acondicionado, teléfono (con cargo), TV-SAT, minibar gratis y free refill todos
los días (con cargo), Wi-Fi, caja fuerte. Balcón o terraza. Superior: con
terraza privada de 10m2 amueblada, sala de estar con sofá-cama (en
la mismo área), minibar, plancha, tabla de planchar y baño con bañera
hidromasaje. Albornoz y zapatillas (en Suite y Master Suite).
Capacidad máxima Doble: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño; Superior: 2
adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones 6 restaurantes (3 buffet y 3 a la carta para cenar) 1 rest
bar abierto 24h, 6 bares, cafetería y 6 salas de reuniones. 3 piscinas y
una para niños con Splash Pool. Solárium con sombrillas, hamacas y
toallas gratis. Zona chillout con camas tipo balinés. Masajes (con cargo). Gimnasio, 4 pistas de tenis y 1 multiuso, volley, petanca y billar
(con cargo). Babyclub, Miniclub y Junior Club. Zentropia Palladium
Spa & Wellness (con cargo). Programa de animación.

Doble

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet. Con cocina en directo
(show-cooking).
Características 430 habitaciones. Los clientes pueden utilizar todas
las facilidades del Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa.
Todo Incluido Unlimited Food & Beverages Premium 24 horas. Tipo
buffet con cocina en vivo y a la carta. Los clientes tienen derecho a comidas de acuerdo al calendario de cada bar y rest, así como a bebidas
nacionales e internacionales (con o sin alcohol). Obligatorio pulsera
identificativa. Las bebidas en este servicio deben de ser consumidas
en las zonas donde se adquieren, sin acumular bebidas. El incumplimiento de las normas anteriores dará lugar al cese de este derecho.

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

Grand Palladium Palace
Ibiza Resort & Spa 5*
PLAYA D’EN BOSSA
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Situación En primera línea de la playa d’en Bossa.
Habitaciones Baño con bañera de hidromasaje y ducha, amenidades,
espejo y secador. Albornoz y zapatillas (en Suite y Master Suite), teléfono (con cargo), Wi-Fi, TV-SAT, aire acondicionado, minibar (1er día
completo y gratis, luego la reposición, con cargo) y facilidades de café
y té. Caja fuerte digital. Posibilidad de Vista Mar. La Doble Superior más
grande, Junior Suite con sala de estar y la Master Suite con 2 habitaciones y 1 salón, 2 baños. Todas tienen bañera de hidromasaje.
Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suites:
3 adultos + 1 niño; Master Suites: 6 adultos; Doble superior: 2 adultos
+ 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones 6 restaurantes (3 buffet y 3 a la carta para cenar); 1 rest
bar abierto 24 h. 6 bares. 4 Piscinas, una de ellas Splash Pool para niños (servicio de toallas gratis), sala de conferencias (con cargo), sala
de TV y lectura. Wi-Fi gratis. Zentropia Palladium Spa & Wellness con
servicios y tratamientos (con cargo), 3 Kidsclub, parque infantil, sala
de juegos, billar (con cargo), ping pong, dardos y petanca, 4 pistas de
tenis, gimnasio, voleibol. Animación.

Doble

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. 1
cena a la carta en 1 de los rest temáticos. En el rest a la carta se precisa
pantalón largo, bermuda formal y camisa de mangas para los caballeros.
Características Dispone de 411 habitaciones equipadas con todos los
lujos más modernos. Los clientes del hotel pueden utilizar todas las
facilidades del Grand Palladium White Island Resort & Spa.
Todo Incluído 24 h (este horario podría variar). Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye: agua, vino de la casa y cerveza. Bebidas
según carta de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten horarios 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

Hard Rock Hotel Ibiza 5*
PLAYA D’EN BOSSA
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Situación En primera línea de Playa de´n Bossa.
Habitaciones. Cuentan con una decoración moderna y diferente en
cada tipología, con todas las comodidades de una estancia de lujo.
Deluxe Silver con decoración vanguardista en tonos cálidos y relajantes, con cuarto de baño completo con secador de pelo, albornoz, zapatillas, aire acondicionado, teléfono, Wi-Fi, TV-SAT, caja fuerte y maxibar
(con cargo). Studio Suite Silver: con detalles únicos, más espacio y una
bonita bañera de hidromasaje, Studio Suite Platinum: con escaparate
privado con vistas al mar y bañera de hidromasaje, Studio Suite Gold:
incluye una zona para relajarte, una terraza con magníficas vistas al
mar y una lujosa bañera de hidromasaje acristalada. La Rock Suite:
una combinación de matices rock e ibicencos, tres espacios, con sala
de estar, un bar, una zona de cócktail y una cafetera Nespresso.
Capacidad máxima Deluxe: 2 adultos + 1 niño; Studio Suites: 3 adultos
o 2 adultos + 2 niños; Rock Suite: 3 adultos + 1 niño o 4 adultos.

Deluxe Silver

Instalaciones 6 restaurantes (1 buffet y 5 a la carta incluyendo un
Beach Club), 6 bares, centro de convenciones. Área con Internet y WiFi. 2 piscinas, una con Splash pool para niños, diferentes áreas chill-out,
solárium, toallas, masajes en la piscina (con cargo). Lullaby club (área
para bebés, con cargo extra), ROXITY(club para niños de 4-11 años),
TEENS CLUB TEEN SPIRIT (a partir de 11 años), PLAYGROUND zona
exterior de juegos para niños, Body Rock (gimnasio). ROCK SPA (con
cargo): cabinas de masaje privadas, individuales o para parejas, circuito de aguas, piscinas térmicas (piletas de hielo/frio y calor), saunas,
jacuzzi, salón de peluquería y belleza. Programa de entretenimiento.
Servicio de comedor Desayuno tipo buffet. Resto de comidas a la carta.
Características Dispone de 493 habitaciones. Disfrutaras de una estancia de lujo.

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

Invisa Hotel Es Pla 3* (+18)
SAN ANTONIO

Media Pensión Plus
7 Noches, desde
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Situación En San Antonio de Portmany, a escasos metros del mar y de
la bahía de San Antonio. A tan solo 250 metros del Puerto Deportivo, a
15 kilómetros de Ibiza Capital y a 20 kilómetros del aeropuerto.
Habitaciones Recientemente renovadas, amplias y espaciosas, con
estilo moderno y acogedor, están completamente equipadas con dos
camas separadas (twin) o cama de matrimonio (bajo petición), cuarto
de baño completo, aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite,
conexión Wi-Fi (con cargo), mini refrigerador, caja fuerte (con cargo) y
terraza. Algunas habitaciones disponen vista a la piscina (con suplemento). Inspire Room Vista Piscina un nuevo concepto de habitación
con la máxima comodidad, TV pantalla plana 32” y caja fuerte. Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante buffet y snack bar-piscina.
Servicio “Late Breakfast” de 08:00 a 12:00 horas con servicio de desayuno. Rincón de internet (con cargo) y conexión a internet Wi-Fi gratis
en recepción, resto de zonas del hotel con cargo adicional. Salón con
televisión vía satélite y juegos, sala de lectura. El hotel pone a su disposición dos piscinas (una piscina relax con zona chill out con música y
otra piscina de animación), rodeado de amplios jardines y un solárium
equipados con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas de piscina
(previo depósito). Si quiere estar entretenido, podrá hacer uso de la
pista polideportiva, pista de tenis, tiro con carabina, billar (con cargo) y
petanca. Completo gimnasio gratuito. Para su entretenimiento, el hotel ofrece un programa de animación. Servicio de lavandería self service. Servicio de alquiler de coches y bicicletas en recepción.

Inspire Room Vista Piscina

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Media Pensión Plus (desayuno y cena).
Características Dispone de 175 habitaciones. Hotel solo para adultos
mayores de 18 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

azuLine Mar Amantis &
Mar Amantis II 3*
SAN ANTONIO

Media Pensión Plus
7 Noches, desde
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Situación En la Bahía de San Antonio en Ibiza, en 1ª línea de playa.
Habitaciones En el edificio Mar Amantis II se encuentran las habitaciones Estándar con cuarto de baño completo, aire acondicionado,
TV-SAT, teléfono, Wi-Fi, caja de seguridad (con cargo) y terraza privada.
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, snack-bar y bar. Wi-Fi gratis en todo el establecimiento e Internet Corner (con cargo). En el edificio Mar Amantis
I dispone de una terraza piscina con vistas espectaculares a la bahía.
En el edificio Mar Amantis II dispone de una piscina de adultos y niños,
terraza con hamacas, sombrillas, zona de juego y es donde se desarrollan la mayor parte de actividades de animación ofreciendo por tanto
un ambiente más informal y animado que el edificio I. Miniclub (20/6
al 10/9) y minidisco. Servicio de lavandería con cargo. Programa de animación diaria, deportes y juegos durante el día y espectáculos por la
noche.

Doble

Servicio de comedor Media Pensión Plus con bebidas incluidas en la
cena y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.
Características Dispone de 308 habitaciones. Está compuesto de dos
edificios, uno de ellos en primera línea de mar y el otro a escasos 100
metros, pudiendo los clientes disfrutar de los servicios e instalaciones
de ambos.
Todo Incluido Tipo buffet frío y caliente con cocina en vivo. En el almuerzo y en la cena incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Snacks variados: hot dogs, sándwiches, pizzas, nuggets de pollo y
patatas fritas. En el bar están incluidas las bebidas: agua, refrescos,
cerveza, vino de la casa, combinados nacionales y helados. Deportes
gratuitos incluidos: volleyball, tiro con arco, mini-golf, gimnasio, petanca y ping-pong. 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

Playasol S’Estanyol 3*
SAN ANTONIO

Todo Incluido
7 Noches, desde
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Situación Está ubicado en la bahía de San Antonio en primera línea de
playa, a 25 minutos del aeropuerto y 17 km del centro de Ibiza.
Habitaciones Equipadas con baño completo, secador de pelo, aire
acondicionado, televisión de plasma vía satélite, caja de seguridad
gratuita y balcón. Wi-Fi gratuito. Hay habitaciones con vistas al mar.
Capacidad máxima Twin Estándar/Doble Promo: 2 adultos; Doble Vista
Mar: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.
Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet con cocina en
vivo y un Snack bar junto a la piscina. El hotel pone a su disposición
una piscina con zona separada para niños, amplio solárium equipado
con hamacas y sombrillas y aire acondicionado en zonas comunes.
Conexión Wi-Fi gratuito en el hotel, salón de televisión vía satélite y
completo gimnasio ambos situado en el hotel San Remo. Recepción
24 horas. Para su entretenimiento, el hotel ofrece un programa de animación y eventos puntuales se realizan en el Hotel San Remo.

Twin Estándar

Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Desayuno,
Media Pensión Plus (bebidas en la cena: agua, refrescos, cerveza o
vino de la casa) y Todo Incluido tipo buffet. Todo ello se realizará en el
restaurante del hotel San Remo.
Características Dispone de 132 habitaciones, de las cuales 6 son Individuales, 78 Dobles y 48 Twin Vista mar. Hotel con acceso para personas con movilidad reducida.
Todo Incluido En las comidas, tanto en el almuerzo como en la cena,
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos no embotellados, zumo,
cerveza de barril, bebidas calientes, licores nacionales, vino de la casa.
Snacks en el bar de la piscina y helados. Selección de bebidas locales
con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas con suplemento). 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

Abrat 3*
SAN ANTONIO

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación En la playa del Caló des Moro, a un paso de Cala Gració,
unas de las mejores playas de San Antonio de Portmany. Ubicado
justo al final del nuevo paseo marítimo, está a escasa distancia del
emblemático Café del Mar, y es perfecto para disfrutar del mar, la tranquilidad de Ibiza y sus famosas puestas de sol. El hotel goza de una
ubicación tranquila frente al mar, rodeado de árboles. A 15 kilómetros
del aeropuerto de Ibiza.
Habitaciones Totalmente reformadas, amplias y confortables, Todas
las habitaciones vienen equipadas con cuarto de baño completo, secador de pelo, amenities de baño, televisión vía satélite o por cable,
aire acondicionado, teléfono de línea directa, caja fuerte y balcón propio. Conexión Wi-Fi gratis. Las habitaciones Superiores son más amplias, algunas habitaciones superiores son con vista a la montaña y
otras con vista al jardín. Algunas habitaciones con vistas al mar.

Doble Vista Montaña

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, Snack bar y amplios salones. Conexión WiFi gratis en las zonas comunes. En la parte exterior hay una piscina al
aire libre y una piscina separada para niños, terraza para tomar el sol
dotada de tumbonas y sombrillas. Rodeado de amplios jardines y una
zona de juegos infantil pensada especialmente para los más pequeños. Área de recepción abierta 24 horas que se ofrece el servicio de
cambio de divisa y alquiler de coches. Gimnasio. Aparcamiento exterior limitado. Parking de pago opcional.
Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo
buffet.
Características 147 habitaciones. Es un hotel especialmente pensado
para unas vacaciones en familia y las escapadas en pareja, ofreciendo
un espacio tranquilo e ideado para el mayor confort para ti y los tuyos.

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

azuLine Hotel Bergantín 3*
SAN ANTONIO

Todo Incluido
7 Noches, desde
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Situación En la maravillosa bahía de San Antonio de Ibiza, a 100 metros
de la playa.
Habitaciones Doble disponen de dos camas individuales o cama de
matrimonio (bajo petición). Baño completo con secador, aire acondicionado, TV-SAT, teléfono, Wi-Fi, caja fuerte (con cargo) y terraza privada. Premium Vista Mar con acceso exclusivo a las zonas Garden Terrace y Sunset Terrace, 30 minutos de acceso a sauna/jacuzzi y toallas
de piscina (algunos de estas ventajas solo están disponibles de mayo a
octubre). Disponen de habitaciones adaptadas (bajo petición).
Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Premium: 2
adultos + 1 niño o 3 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante, un bar-salón, un snack-bar,
una sala de reuniones, salón de televisión, sala de juegos con tenis de
mesa y conexión Wi-Fi. Dos piscinas exteriores para adultos con una
amplia zona solárium de hamacas y sombrillas, una piscina infantil con
zona de juegos-Splash, barco pirata y miniclub (4-12 años). Zonas Sunset y Garden Terraces. Minigolf, pista de tenis, pista polideportiva uso
múltiple, pista volley-playa. Gimnasio. Jacuzzi y sauna con cargo. Animación diaria: deportes y juegos durante el día y espectáculos o shows
profesionales durante la noche. Servicio de lavandería (con cargo).

Premium

Servicio de comedor Media Pensión Plus (con bebidas incluidas en la
cena) y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.
Características 253 habitaciones renovadas en el 2020.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y la cena
incluye: agua, refresco, cerveza y vino de la casa. Snacks. Helados. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas
negras y reservas con cargo). Consulten horarios, bares y restaurantes
a la llegada al hotel.

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

Playasol San Remo 3*
SAN ANTONIO

Todo Incluido
7 Noches, desde
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Situación Está ubicado en la bahía de San Antonio en primera línea de
playa, a 25 minutos del aeropuerto y 17 kilómetros del centro de Ibiza.
Además a 4 kilómetrose se encuentra el centro de San Antonio.
Habitaciones Completamente equipadas con cuarto de baño completo, secador de pelo, aire acondicionado, televisión de plasma vía
satélite, caja de seguridad gratuita y balcón. Conexión Wi-Fi gratuito.
Algunas de ellas tienen vistas al mar.
Capacidad Máxima Dobles: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño. Suite: 2adultos.
Instalaciones Cuenta con un luminoso restaurante tipo buffet con
gran variedad de platos, con cocina en vivo. Un bar junto a la piscina
con servicio de snack, salón con televisión vía satélite. El hotel pone a
su disposición una piscina exterior para adultos y otra para niños con
zona de hamacas y acceso directo a la playa. Conexión a internet Wi-Fi
gratuito en el establecimiento. Completo Gimnasio, zona de máquinas
recreativas, mesa de billar y para su comodidad ofrece un parking con
plazas limitadas. Animación y espectáculos puntuales.

Doble

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno, Media Pensión Plus (bebidas en la cena: agua, refresco, vino o cerveza) y
Todo Incluido tipo buffet.
Características Dispone de 148 habitaciones, de los cuales 13 son Individuales, 84 Dobles, 49 Dobles Vista mar y 2 Suites.
Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como
en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos no embotellados, zumo, cerveza de barril, bebidas calientes, licores nacionales,
vino de la casa. Snacks en el bar de la piscina y helados. Selección de
bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas negras y reservas con suplemento). 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

Bellamar Hotel Beach & Spa 4*
SAN ANTONIO

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación Sobre la Situación Privilegiada con vistas fantásticas a la
playa y a la bahía, para disfrutar de espectaculares atardeceres, a unos
metros de la playa de Es Pouet. Frente al hotel, el paseo marítimo acerca al centro de San Antonio.
Habitaciones Las habitaciones reformadas e insonorizadas de una decoración cálida y funcional. Cuentan con cuarto baño completo con
ducha, secador de pelo, teléfono, Televisión-Led 32’’ vía satélite, aire
acondicionado, caja de seguridad (gratis), facilidades para café y té,
minibar (con cargo), conexión Wi-Fi gratuita y balcón. El hotel dispone
de algunas habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida (bajo petición y disponibilidad).
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.
Instalaciones Dos restaurantes, snack-bar, sala de conferencias, salón social con áreas recreativas, Wi-Fi gratuita e internet corner (sin
cargo). Piscina exterior para adultos con zona para niños rodeada
de terraza y solárium con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas
de piscina. Piscina hidromasaje exterior. “Spa & Wellness Center” que
ofrece con cargo: - Circuito Spa: piscina lúdica climatizada con cuello
de cisne, chorro contracorriente, banco de relajación, jacuzzi, sauna
finlandesa, baño de vapor, duchas de sensaciones y pediluvio. - Carta
de masajes y tratamientos corporales – Gimnasio equipado. Espectáculos internacionales dos o tres veces por semana. Parking exterior,
lavandería autoservicio gratuita y servicio de lavandería (con cargo).

Doble Superior

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo.
Características Dispone de 153 habitaciones. Su situación inmejorable
hace de este hotel un punto de partida ideal para iniciar las vacaciones, o simplemente para relajarse en un entorno tranquilo y familiar.

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 Hawaii Ibiza 4*
SAN ANTONIO

Media Pensión Plus
7 Noches, desde
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Situación En plena bahía de San Antonio, sobre la Playa d’es Puet en
primera línea de mar y con acceso directo.
Habitaciones Con cuarto de baño completo con secador, amenities
de baño, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, mini-nevera, facilidades
para té y café, Wi-Fi gratis, caja fuerte y balcón (excepto individuales).
Habitaciones Premium con Playstation, pack de bienvenida: snacks y
vino, albornoces, zapatillas, carta de almohadas y vistas al mar. Posibilidad de habitaciones con vistas al mar (con cargo y bajo petición).
Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante, bar cafetería, dos salones sociales. Recepción 24 horas. Piscina para adultos y piscina para niños con solárium
(con vistas al mar), hamacas y sombrillas. Parque infantil y miniclub
(de 4 a 12 años). Área de juegos con billar (de pago) y tenis de mesa.
Amplia terraza chill-out panorámica (solo adultos). Animación diurna y
nocturna con espectáculos y música en vivo.

Doble

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión, Media Pensión Plus
(bebidas incluidas), Pensión Completa (no incluye bebidas) y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.
Características Dispone de 210 habitaciones. Totalmente renovado.
Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino local.
Cenas temáticas diarias y una de gala a la semana. Meriendas frías en
el restaurante. Bebidas locales: vino, licores, bebidas alcohólicas, cerveza de barril, cerveza sin alcohol, cava, zumos de fruta embotellados,
refrescos de presión, café e infusiones y determinadas bebidas nacionales, marcas, importación, reservas y añadas tienen un pequeño
suplemento. Polos de diferentes sabores en el bar de la piscina y polos
y helados en el restaurante durante las horas de snack. Consulten 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

Occidental Ibiza 4*
SAN ANTONIO

Todo Incluido
7 Noches, desde
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Situación A 350 metros de la playa del Port d’es Torrent y a 10 minutos
en coche de las playas del Compte, Cala Tarida y Cala Bassa, consideradas unas de las mejores playas y calas de Ibiza.
Habitaciones Las Dobles están totalmente reformadas. Ducha efecto
lluvia. Sofá-cama, TV por satélite y sistema de confort de gama alta.
Teléfono, aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, caja fuerte con cargo y
balcón. Familiar es perfecta para vacaciones en familia, cuentan con
terraza/balcón, ducha efecto lluvia, Wi-Fi gratuito y TV por satélite.
Superior Familiar mas amplia y está compuesta por 2 estancias independientes, pero conectadas entre sí, con 2 dormitorios y 2 baños. Altamente equipadas, con una bonita terraza/balcón y sofá-cama aportando un plus de confort y relax.
Capacidad máxima Doble/Doble Terraza: 2 adultos + 1 niño; Familiar: 2
adultos + 2 niños; Familiar Superior: 4 adultos + 1 niño.

Doble

Instalaciones Restaurante, Bar Snack, Lobby Bar, Bar Deportivo junto
a la piscina (en temporada alta) y conexión a Internet Wi-Fi gratuita.
Tres piscinas exteriores para adultos, una piscina exterior para niños
rodeadas de solárium con hamacas. Miniclub, parque infantil. Pista
multiesport, voleibol, waterpolo, billar (con cargo) y ping pong. Masajes (con cargo). Animación diurno y nocturno para adultos y niños.
Servicio de comedor Desayuno y Todo Incluido tipo buffet con cocina
en vivo y cenas temáticas.
Características Dispone de 346 habitaciones. Hotel adaptado para
personas con movilidad reducida.
Todo Incluido En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino
de la casa. Aperitivos cuando el restaurante principal esté cerrado.
Selección de marcas nacionales e internacionales de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, refrescos, té y café. Consultar carta de bebidas.
Té, café y pastas por las tardes. Helados.
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

Innside Ibiza 4*
SAN ANTONIO

Media Pensión
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Situación En 1ª línea de mar, sobre la Bahía de San Antonio y con acceso directo a la playa de Punta Pinet. Próximo al Café del Mar y Kumaras. Muy cerca de las mejores playas y calas de Ibiza. Parada de bus
en la puerta del hotel con paradas en las calas más bonitas de Ibiza.
Habitaciones Innside totalmente reformada con un diseño moderno
y contemporáneo, baño completo con ducha y secador de pelo, televisión de pantalla plana vía satélite, teléfono, aire acondicionado frío/
calor con control individual, conexión a internet Wi-Fi gratuito, caja
fuerte, mini frigorífico y terraza amueblada. Algunas tienen vista mar
parcial y/o frontal.
Capacidad máxima 2 adultos +1 niño o 3 adultos (3 pax en butaca-cama).
Instalaciones Restaurante buffet, Snack Bar con una deliciosa oferta de alimentos y bebidas para compartir con servicio disponible en
la tumbona e Internet Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Nueva área de
piscina con solárium-terraza en la última planta con vistas a la bahía
y compuesto por hamacas, sombrillas, camas balinesas (con cargo) y
un servicio de toallas de piscina (con previo depósito). Nuevo gimnasio
con vistas al mar. Servicio Pool Concierge DJ residente propio en el
hotel y música en vivo. Parking (con cargo).

The Innside Room

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión (desayuno y cena) de
cocina internacional y regional en formato buffet frío y caliente con
estación de cocina en vivo y magnificas áreas de ensalada, verduras,
pescado, pastas, pizza y carne de temporada, fruta y deliciosa repostería. Alimentos y platos específicos para celíacos (avisar en el momento
de la reserva).
Características Dispone de 275 habitaciones. Este hotel acepta mascotas donde hay un pack especial con regalo de bienvenida, cama y
cuencos (bajo petición y con cargo).
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

THB Naeco Ibiza 4* (+18)
SAN ANTONIO

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación Al amparo del mar, en el maravilloso entorno de la Bahía
de San Antonio. A 3 minutos a pie de la playa Es Pouet. A tan solo 100
metros tiene acceso al paseo marítimo que recorre toda la playa de
San Antoni. A menos de 100 metros encontrará las paradas de buses y
taxis. A tan solo 10 minutos del famoso Café del Mar.
Habitaciones Dobles Superiores con un diseño exclusivo, extra espacio y toda la comodidad. Todas ellas disponen de cuarto de baño
completo con secador de pelo, sofá, conexión Wi-Fi gratis, aire acondicionado, televisión vía satélite, caja fuerte gratis y neverita. Posibilidad
de terraza o balcón.
Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante a la carta con comida internacional elaborada con productos de primera calidad y pool bar. El
hotel pone a su disposición una piscina exterior rodeado de hamacas y
varias terrazas chill out donde se podrá tomar un cócktail al más puro
estilo Ibiza. Sala Fitness gratuito y servicio de masajes con coste adicional. Recepción 24 horas y conexión a internet Wi-Fi gratis en todo
el establecimiento.

Doble Superior

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno tipo
buffet con una gran variedad de bollería, panes, fruta, zumos naturales, batidos y yogures caseros y régimen de Media Pensión con servicio a la carta con exquisitos platos para la cena.
Características Dispone de un total de 104 habitaciones de diseño
de lo más modernas. Hotel solo para adultos mayores de 18 años. Sin
duda, se trata de un lugar privilegiado, famoso por ser una de las bahías más bellas del Mediterráneo gracias a unas vistas maravillosas
y unas espectaculares puestas de sol con las que deleitar todos los
sentidos y un ambiente distendido con una maravillosa apuesta gastronómica.
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

THB Ocean Beach 4* (+18)
SAN ANTONIO

Media Pensión
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Situación En 1ª línea de mar en la bahía de Sant Antoni. El hotel ofrece
un exclusivo acceso directo al O Beach Ibiza. El hotel está a tan solo
unos metros de la playa Es Pouet. A sólo 2 minutos a pie tiene acceso
al paseo marítimo que recorre toda la playa de Sant Antoni. A menos
de 200 metros del hotel encontrará las paradas de taxi y bus.
Habitaciones Dobles Superiores con baño completo, ducha y secador
de pelo, aire condicionado, televisión vía satélite, teléfono, mini nevera,
Wi-Fi y caja fuerte (ambos gratuito) y balcón. Las Junior Suite con dormitorio independiente y sala separada. Dispone de dos habitaciones
adaptadas con puertas adaptadas y cuartos de baño (bajo petición).
Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Restaurante y cóctel bar piscina. Piscina con jacuzzis
exteriores, terraza, hamacas, camas balinesas y sombrillas con vistas
espectaculares al mar y a la bahía de Sant Antoni. Wi-Fi gratuito en
todo el hotel. Salón de televisión. Gimnasio y servicio de masajes (con
cargo). Zonas comunes adaptadas para personas con movilidad reducida (Acceso ascensor; sillas de ruedas máximo 80 cm de ancho).
Centro de buceo a tan sólo 20 metros (descuento especial para clientes del hotel). Todos los clientes del THB Ocean Beach tienen entrada
gratis al O Beach Ibiza, de lunes a sábado. Además de la comodidad
de tener alojamiento a escasos metros del mejor Beach Club de San
Antonio. Recepción 24 horas.

Doble Superior

Servicio de comedor Desayuno y Media Pensión con servicio a la carta.
Características Dispone de 63 habitaciones. Hotel solo para adultos
mayores de 18 años. Su naturaleza Solo Adultos garantiza la privacidad de un entorno adulto, donde la música que suena durante el día
sirve para recordar que hay todo un mundo de experiencias para ser
vividas.

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 Palmyra 4*Sup (+18)
SAN ANTONIO

Todo Incluido
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Situación En San Antonio en primera línea de playa, a escasos metros
del famoso Paseo del Mar. A tan solo 16 km de la ciudad de Ibiza.
Habitaciones Estándar, baño completo con bañera con ducha, secador de pelo; aire acondicionado central, televisión de pantalla plana
32”, conexión Wi-Fi, caja fuerte, facilidades para té/café y nevera. Balcón o terraza con vistas al mar, laterales, jardín o ciudad. Las Júnior
Suite son más amplias que las dobles y con vistas al mar, jardín o ciudad. Bungalow Suite Cabaña con entrada independiente desde el exterior y en dos alturas con un ambiente único y exclusivo.
Capacidad máxima 3 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet con cocina en
vivo, Restaurante a la carta “Heavens Garden & Lounge” bajo previa
reserva y con acceso de 1 cena por cada 7 noches de estancia, Lobby
Bar. El hotel pone a su disposición una amplia piscina con vistas al
mar y con un espacio para la hidroterapia (chorros de agua a presión),
solárium equipado con hamacas y sombrillas. Salas de convenciones.
Gimnasio totalmente equipado y ping pong, Paramount Lounge para
ver eventos deportivos y películas. Para su entretenimiento, el hotel
ofrece un programa de animación diaria y música en vivo.

Doble Estándar

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido buffet.
Características Dispone de 160 cómodas habitaciones y bungalows.
Hotel solo para adultos mayores de 18 años.
Todo Incluido Los clientes tienen derecho a consumir comidas de
acuerdo al calendario de cada bar y restaurante, bebidas internacionales con o sin alcohol (quedan excluidos vinos y licores de reserva),
vinos espumosos de la casa, té e infusiones, helados y Snacks. Los
huéspedes deben llevar la pulsera identificativa para poder utilizar estos servicios. Consulten condiciones, horarios 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

Aptos. Globales Montemar 2L
CALA LLONGA
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Situación En la zona sureste de la isla de Ibiza, muy cerca de la playa
de Cala Llonga.
Alojamiento Dobles Estándar equipados con baño completo con ducha, secador, aire acondicionado, calefacción, frigorífico, TV-SAT, teléfono, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Habitación Familiar y
Apartamentos de dos dormitorios con salón con sofá-cama. Servicio
de limpieza tres veces por semana, cambio de toallas dos veces por
semana y cambio de sábanas una vez por semana. El Check in será a
partir de las 14:00 horas y el Check out será antes de las 11:00 horas.
Capacidad máxima Doble Estándar: 3 adultos; Familiar: 3 adultos + 1
niño; Aptos 2 dorm: 4 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante tipo buffet, snack bar, bar piscina y conexión Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Amplia zona ajardinada con piscina
para adultos y otra piscina independiente para niños, zona de solárium
con hamacas y sombrillas alrededor de la piscina. Miniclub. Pista de
tenis, voleyball, waterpolo, dardos y tenis de mesa. Posibilidad de realizar deportes náuticos en la playa (empresa externa y con cargo). Servicio de alquiler de coches y servicio de lavandería (ambos con cargo).
Programa de animación diurna y nocturna para adultos y niños.

Doble Estándar

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet.
Características Dispone de 208 unidades de alojamiento distribuidos
en pequeñas edificaciones y diferentes alturas.
Todo Incluido En la comida y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos y vino de la casa. Snacks, café e infusiones en el
snack bar. Bebidas nacionales con alcohol y sin alcohol según carta
para clientes en todo incluido (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios de los 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

Cala Llonga Resort 3*
CALA LLONGA
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Situación En 1ª línea de mar y con acceso directo a la maravillosa playa.
Habitaciones Doble con 2 camas separadas (twin), baño con secador,
aire acondicionado (en temporada alta), TV-SAT, balcón amueblado,
Wi-Fi gratis (2 dispositivos/ hab) y caja fuerte con cargo. Algunas con
vistas al mar. Las Dobles Deluxe son nuevas habitaciones con baño y
ducha efecto lluvia y servicio de café y té.
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño.
Instalaciones Dos restaurantes tipo buffet, bar salón, snack-bar en la
terraza de la piscina y sala de animación interior. 3 piscinas, una de
ellas con zona separada para niños y una zona para niños con juegos
de agua, amplias terrazas-solárium con hamacas y sombrillas. Deportes: Tenis de mesa, pequeña sala fitness, water volley, aerobic acuático, waterpolo, dardos y con cargo: sauna, jacuzzi y billares. Variado
programa de animación diurno y nocturno con actividades para niños
y adultos. Servicio de lavandería y tintorería (con cargo), también existe lavadoras de fichas (autoservicio y con cargo).

Doble

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet internacional.
Características El Cala Llonga Resort es un complejo hotelero formado por dos hoteles: Hotel Playa Imperial y Hotel Playa Dorada. Este
complejo le ofrece una de las vistas más espectaculares de la isla en
un entorno incomparable; rodeado de montañas de pinos, el complejo
hotelero le ofrece un lugar de ensueño para disfrutar de sus vacaciones en familia.
Todo Incluido Tipo buffet internacional. En el almuerzo y la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa.
Gran variedad de snacks y bebidas durante el día y helados para los
niños. Bebidas locales 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

Playasol Cala Tarida 3*Sup
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Situación En la tranquila zona de Cala Tarida. La playa de Cala Tarida
se encuentra justo bajando la escalera que se encuentra a la salida del
hotel. Para desplazarse por la isla existe una parada de autobuses en
las inmediaciones del hotel.
Habitaciones Totalmente renovadas en 2017 y equipadas con nuevo
mobiliario, baño completo, aire acondicionado, televisión de pantalla
plana vía satélite, Wi-Fi gratuito, caja de seguridad y balcón. La Twin
Chill Out con terraza con 2 tumbonas y sombrilla.
Capacidad máxima Twin Standar/Doble Matrimonial: 2 adultos; Twin
Standar+extra bed/Twin Chill Out: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.
Instalaciones Cuenta con: restaurante show cooking y snack-bar; dos
piscinas para adultos y una para niños con zona amplia de hamacas.
Wi-Fi gratis en el hotel. Para el entretenimiento de los más pequeños
se puede encontrar un parque infantil y un kids & teenager clubs con
juegos actuales. También dispone de una pista de vóley y un gimnasio. Animación y espectáculos programados para que la diversión sea
un sinónimo de nuestro club. Existen menús adaptados para niños así
como un servicio de babysitter bajo petición y con coste.

Doble

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, Media Pensión Plus con
bebidas incluidas y Todo Incluido tipo buffet.
Características Dispone de 197 habitaciones (20 Singles, 67 Dobles,
78 Twin, 32 Chill Out).
Todo Incluido Incluye todos los platos calientes y fríos cocinados en
el restaurante y snack además de refrescos no embotellados, zumo,
agua, cerveza de barril, bebidas calientes, vino de la casa, licores nacionales (marcas blancas) y helados servidos en el bar. Bebidas locales
según carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán 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

Grupotel Santa Eulària
& Spa 4* (+18)
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Situación A las afueras de la localidad de Santa Eulalia y a unos 800
metros de una pequeña playa de arena blanca y a 300 metros del palacio de congresos y de su puerto deportivo.
Habitaciones Completamente equipado con cuarto de baño completo con secador, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, minibar y caja
fuerte (ambos con cargo). Las habitaciones disponen de una terraza-balcón con vistas a los amplios jardines o a la piscina.
Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante, bar salón con terraza, Internet corner y conexión a internet Wi-Fi gratis en todo el establecimiento.
El hotel pone a su disposición una amplia piscina rodeado de una terraza-solárium equipada con tumbonas, sombrillas, servicio de toallas
de piscina (con depósito) y una amplia zona central de jardines. Terraza chill out. También ofrece acceso gratuito al Centro de SPA-Wellness
que está compuesto con: piscina de tonificación, jacuzzi, sauna, baño
turco, terma, hamacas térmicas, fuente de hielo, duchas bitérmicas y
completo gimnasio. Para su relax, ofrece servicios de tratamientos y
masajes (con cargo adicional). Para su entretenimiento, el hotel ofrece
un programa de animación nocturno ocasional. Para su comodidad, el
hotel dispone de un parking interior.

Doble Vista Mar

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas. Para el
servicio de la cena se requiere vestimenta formal, para los caballeros
pantalón largo.
Características Dispone de 197 habitaciones. Hotel solo para adultos
para mayores de 18 años. Hotel dispone de accesos adaptados para
personas con movilidad reducida. El hotel recibió el certificado de excelencia de Tripadvisor desde el 2012, y el Holidaycheck Award 20152016, por la calidad de sus servicios y sus instalaciones.
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

Iberostar Selection Santa
Eulalia Ibiza 4* (+16)
SANTA EULALIA

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación Directamente a orillas del mar, en S’Argamassa, entre los
pueblos turísticos de Es Canar (a 2 km) y de Santa Eulalia (a 4 km).
Habitaciones Baño completo, televisión vía satélite, teléfono, aire
acondicionado, minibar (se entrega vacío, con cargo extra) y caja fuerte de pago directo, balcón. Posibilidad de Vista Mar y Vista Mar Lateral.
La Doble Priority Location con las mismas características que la doble
pero con una situación privilegiada dentro del resort. Habitación Star
Prestige cuenta con unas características y un equipamiento superior
al resto con atenciones especiales y comodidades exclusivas tales
como la terraza Star Prestige con piscina y hamacas.
Capacidad máxima Doble Estándar/Star Prestige; 2 adultos. Doble Vista Mar Priority Location; 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, 3 bares y “Sea Soul” Restaurant &
Beach Club (con cargo, también disponible para personas pasantes y
sin edad mínima). Wi-Fi Premium gratuito en todo el hotel. Gimnasio,
zona ajardinada, solárium, hamacas y sombrillas incluidas en zona piscina. Animación: fitness y música en directo por las noches.

Doble Vista Mar

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet. Iberostarchef, solo en restaurante principal (showcooking con cocina vista).
Características Dispone de 229 habitaciones. Hotel solo para adultos
(mayores de 16 años). Concepto Star Prestige: una experiencia única
para los clientes más exigentes, a través de un nuevo servicio y un espacio exclusivo dentro del propio hotel.
Todo Incluido En las comidas incluye las siguientes bebidas: Agua, refrescos, vino de la casa y cerveza. Sándwiches, pastelería, pastas del día,
café y té. Selección de bebidas locales con y sin alcohol en el bar salón
según carta para clientes en TI (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

Invisa Hotel La Cala 4* (+18)
SANTA EULALIA
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7 Noches, desde
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Situación En el centro turístico de Santa Eulalia del Río, a 50 metros
del puerto deportivo, a 200 metros de la playa y 500 metros del Palacio
de Congresos.
Habitaciones Completamente equipadas con cuarto de baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, televisión de pantalla plana con canales vía satélite, teléfono de línea directa, caja fuerte (con
cargo), nevera, conexión inalámbrica a internet de alta velocidad (con
cargo) y terraza. Algunas habitaciones dispone de vistas a la piscina
(con suplemento). Las Dobles Superior están reformadas y ofrecen un
pack de bienvenida, conexión Wi-Fi gratuito y una cafetera Nespresso.
Las Junior Suite disponen de sofá cama doble, una cafetera y dos televisión de pantalla plana con canales vía satélite.
Capacidad máxima Dobles: 2 adultos; Junior Suite: 3 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante, Lounge Bar, salas de reuniones (dotadas con los últimos avances tecnológicos, luz natural, bar
terraza, business centre, amplitud de menús de gala, business lunch y
coffe break). Conexión a Internet Wi-Fi en todo el establecimiento. El
hotel pone a su disposición una piscina con terraza-solárium equipada
con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas de piscina (con depósito). Completo Gimnasio. Tambien ofrece un Spa (con cargo adicional)
que está compuesto con: sauna, baño turco, jacuzzi, una repleta carta
de tratamientos de belleza y masajes. Para su entretenimiento, el hotel ofrece música en vivo varias noches por semana.

Doble Estándar

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Media Pensión (Desayuno y Cena) tipo buffet con cocina en vivo.
Características 180 habitaciones exteriores. Hotel muy próximo a los
mercadillos Hippy de Las Dalias y Punta Arabí. Hotel sólo para adultos,
es ideal para pasar una estancia en pareja o por 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 Beach House Ibiza 4* (+16)
SANTA EULALIA

Media Pensión
7 Noches, desde

576€
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Situación Al borde del mar, frente al Palacio de Congresos y a tan sólo
300 mts del Puerto Deportivo.
Habitaciones Beach House con baño completo, ducha, secador y
amenities de baño, teléfono, aire acondicionado con control individual, TV-SAT, acceso a Internet/Wi-Fi (gratis), caja fuerte (gratis), minibar (con cargo) y terraza. La mayoría de habitaciones tienen vista mar
frontal. Xtra Beach House mas amplia. Beach House Xtra Junior Suite con vistas frontales al mar, sala de estar independiente y servicios
extras: máquina de café Nespresso, bebida de cortesía a la llegada,
albornoz, Smart TV de plasma y Sound Kick con Bluetooth para móvil.
Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet para desayuno y
de menú para la cena, snack-bar piscina, conexión Wi-Fi en zonas nobles del hotel (recepción, Lobby, bar), rincón de internet con 2 ordenadores (sin cargo), 4 salas de reunión con capacidad de hasta 120 personas. El hotel pone a su disposición 2 magníficas piscinas exteriores
frente al mar, rodeada de amplias terrazas y jardines equipadas con
tumbonas, sombrillas y servicio de toallas. Otra piscina en la última
planta del edificio anexo. Infinity pool en terraza con hamacas, camas
balinesas de pago y bar. Gimnasio y programa de entretenimiento con
actividades deportivas para adultos (yoga, pilates). Varias noches a la
semana, la mejor música en vivo. Servicio de recepción 24 h.

Beach House

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión
de cocina mediterránea e internacional con toques de cocina local.
El servicio de desayuno será tipo buffet y el servicio cena será de tipo
menú servido en mesa.
Características Dispone de 287 habitaciones. Hotel solo para adultos
mayores de 16 años. Acepta mascotas con pack especial con regalo
de bienvenida, cama y cuencos (bajo petición y con cargo).
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 Cala San Vicente 4*
CALA SAN VICENTE

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación En la misma cala San Vicente (de arena) con acceso directo
a la playa. A unos 50 m parada de autobús para poder desplazarse a
distintos puntos de la isla.
Habitaciones Doble Estándar baño con secador, teléfono, TV-SAT, aire
acondicionado, cuna gratis, minibar y caja fuerte (ambos con cargo)
y balcón o terraza. Superior: en la 4ª y 5ª planta, con vistas al mar y
reproductor DVD/USB.
Capacidad máxima Doble Estándar/Doble Superior: 2 adultos + 1 niño
o 2 adultos + cuna.
Instalaciones Restaurante buffet, bar salón con terraza y vistas al mar.
Piscina exterior con tumbonas, sombrillas, toallas y zona de solárium
y piscina para niños. Tenis, ping-pong, volley-playa. Campo de golf a
aprox. a 30 km. Wi-Fi gratis e Internet Corner. Recepción 24 h. Animación nocturna 4 veces por semana.

Doble

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con
show cooking.
Características Dispone de 117 habitaciones. Accesos adaptados en
zonas comunes para personas con movilidad reducida.
Todo Incluido Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con cocina en
vivo. Buffet temático 3 veces por semana para la cena. Bebidas incluidas durante los servicios de almuerzo y cena: agua, refrescos, cerveza
y vino de la casa. El Bar del Hotel, de 10:30-24:00 Hrs, selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas indicadas en nuestra carta como
Todo Incluido. Café y tarta de 16:00-17:30h. Se incluye minibar (cervezas, aguas, zumos y refrescos), que se rellena 5 veces por semana. El
uso de pulsera es obligatorio e intransferible. Consulten horarios 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

Invisa Figueral Resort 3*
ES FIGUERAL

Todo Incluido
7 Noches, desde
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Situación En primera línea de playa de Es Figueral.
Habitaciones Completamente equipados con cuarto de baño completo, aire acondicionado, televisión vía satélite, teléfono con línea
directa, conexión Wi-Fi (con cargo), caja fuerte (con cargo) y terraza o
balcón. La Premium disponen de salón integrado. Las Junior Suite con
dormitorio independiente, facilidades para café y té.
Capacidad máxima Doble Superior: 2 adultos + 1 niño; Premium/Premium Superior: 3 adultos + 1 niños o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurantes, bares y dos salas de reuniones. Piscina
climatizada y de un jacuzzi (con cargo adicional). 7 piscinas (una de
ellas exclusiva para adultos), zona de hamacas y sombrillas sin cargo. Para los más pequeños, podrán disfrutar de un parque infantil, mini-club, gimnasio, zona acuática y zona de aventuras. Buda chill out,
solo para adultos: piscina con cómodas hamacas, y Buda Bar con cocktails y zumos naturales (con cargo). Programa de animación.

Doble Superior

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno, Media Pensión Plus, Pensión Completa Plus y Todo Incluido tipo buffet
con cocina en vivo.
Características Resort formado por el hotel Club Cala Verde y el Club
Cala Blanca.
Todo Incluido En las comidas, tanto en el almuerzo como en la cena,
incluye las siguientes bebidas: agua, vino de la casa, refrescos y cerveza. Snacks, sándwiches y helados. Hervidor de agua en Cala Verde
y bajo petición en Cala Blanca. Caja fuerte en la habitación y servicio
de toallas de piscina disponible (ambos previo depósito). Carta de bebidas nacionales e internacionales (marcas Premium) y cócteles. Gimnasio (Cala Blanca) y Zona Fitness (Cala Verde). Consulten horarios 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

azuLine Hotel Coral beach 3*
ES CANAR

Todo Incluido
7 Noches, desde

402€

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 A tan sólo 50 metros de la tranquila playa de Es Canar, a 400
metros de la playa de Cala Nova.
Habitaciones La Doble con baño completo y secador de pelo, televisión vía satélite, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte (con cargo),
Wi-Fi y terraza privada. Habitaciones Cuádruples más amplias. Habitación Premium renovadas y con dormitorio más moderno y toallas de
piscina. Habitaciones adaptadas (bajo petición).
Capacidad máxima Doble/Premium: 2 adultos + 1 niño; Cuádruple: 2
adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, bar salón, snack-bar, internet corner (con
cargo) y conexión Wi-Fi en zonas comunes. Dos piscinas (una para
adultos y otra para niños) con espaciosa terraza con hamacas y sombrillas. Zona de juego y Miniclub (para niños de 4 a 12 años y de mayo
a octubre). Pista deportiva, billar (con cargo), waterpolo, futbito y tenis
de mesa. Animación diaria con deportes y juegos durante el día y espectáculos y actividades durante la noche. Recepción 24 horas.

Doble

Servicio de comedor Media Pensión Plus con bebidas (refrescos, vino
y cerveza) incluidas en la cena y Todo Incluido. Comedor buffet con
cocina en vivo.
Características Dispone de 255 habitaciones. Es un hotel perfecto
para disfrutar de unas vacaciones tanto en familia como en pareja y es
un hotel accesible para personas con movilidad reducida.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y la cena
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks
en el bar de la piscina y helados. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (bebidas de marca o importación llevarán
suplemento). Consulten horarios 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

Invisa Hotel Ereso 3*
ES CANAR

Todo Incluido
7 Noches, desde

512€
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Situación Este establecimiento se encuentra en la zona de Es Canar,
en la costa este de Ibiza. A 27 km del aeropuerto de Ibiza y a unos 6 km
del centro de Santa Eulalia del Río.
Habitaciones Doble Vista Piscina equipada con baño completo, bañera, aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, Wi-Fi (con
cargo), mini nevera, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Doble
Superior recientemente renovadas, amplias y espaciosas, con estilo
moderno y acogedor. Inspire Room un nuevo concepto de habitación
con la máxima comodidad, TV pantalla plana 32” y caja fuerte. Posibilidad de vista piscina (con cargo).
Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.
Instalaciones Entre sus instalaciones podemos cuenta con un restaurante buffet y un snack bar-piscina. Rincón de internet (con cargo) y
conexión Wi-Fi gratis en zonas comunes. Salón con TV vía satélite y
juegos, sala de lectura. 2 piscinas con amplios jardines y solárium con
tumbonas y sombrillas. Piscina infantil con splash. Con cargo: pista de
tenis y billar. Tenis de mesa, tiro con carabina y petanca. Programa de
animación. Servicio de lavandería self service. Servicio de alquiler de
coches y bicicletas en recepción.

Doble Estándar

Características Dispone de 200 habitaciones. Hotel familiar localizado
en el bonito pueblo Es Canar, una de las localidades con mejor ambiente familiar y un entorno tranquilo.
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y en la
cena incluye las siguientes bebidas: agua, vino, refrescos y cerveza.
Snacks y helados. Carta de bebidas nacionales/internacionales (marcas Premium) y cócteles. Consulten horarios a la llegada al hotel de
bares y restaurantes.

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 Miami Ibiza 4*
ES CANAR

Todo Incluido
7 Noches, desde
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Situación En 1ª línea de la playa de Es Canar y a 500 metros del centro.
Habitaciones Estándar con baño con secador y amenities, teléfono,
Televisión vía satélite pantalla plana, aire acondicionado, mini nevera, calentador de agua, caja fuerte y Wi-Fi (básico gratis y Premium
de pago), calefacción y balcón. Las Premium con albornoz, zapatillas,
Playstation (bajo petición), facilidades para hacer café y té, carta de
almohadas, Nespresso, mini nevera y snack de bienvenida. Posibilidad
de habitaciones con vistas al mar (con cargo y bajo petición).
Capacidad máxima Doble/Premium: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño.
Instalaciones Restaurante con terraza exterior, 2 bares, salón social
con televisión y sala de juegos, zona con acceso a portátil MAC y conexión Wi-Fi gratis en todo el hotel. Piscina para adultos y niños, terraza
solo para adultos con camas balinesas. Piscina para niños con barco
pirata. Miniclub (4 a 12 años) y parque infantil. Zona de juegos con billar (con cargo), tiro al arco y tenis de mesa. Programa de animación
con espectáculos y música en vivo.

Doble

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y
Todo Incluido tipo buffet. En media pensión y pensión completa no se
incluyen las bebidas.
Características 360 habitaciones. Hotel multigeneracional.
Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo y 2 cenas temáticas a la
semana. En las comidas: vino local, cerveza, refrescos y agua mineral
(autoservicio en dispensadores). Snacks servidos en el restaurante del
hotel, (bebidas sin alcohol). Bebidas locales: vino, licores, bebidas alcohólicas, cerveza de barril, cerveza sin alcohol, cava, zumos de fruta
embotellados, refrescos de presión, café e infusiones. Determinadas
bebidas nacionales, marcas, importación, reservas y añadas llevarán
un pequeño suplemento. Consulten 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

AluaSoul Ibiza 4* (+16)
ES CANAR

Media Pensión
7 Noches, desde
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Situación Se encuentra en frente de la Playa de es Canar.
Habitaciones Estándar: baño con ducha, aire acondicionado, TV SAT
43’’, Wi-Fi gratis, hervidor de agua (set té/café de bienvenida), caja fuerte gratis, minibar (con cargo), albornoz y zapatillas y terraza amueblada. Superiores: amplias, luminosas y de estilo moderno. SmartTV 43’’,
Docking Station, cafetera Nesspreso (set té/café de bienvenida), carta de almohadas, Wi-Fi gratis y zona reservada en rest y piscina. Puro
confort. Pura Ibiza. Suites: más amplias y especiales, con una moderna
y elegante decoración, máximo confort. Vistas increíbles desde su terraza, prensa diaria bajo petición, SmartTV de 49’’, cafetera Nesspreso
(set té/café de bienvenida), carta de almohadas, amenities, zona reservada en rest y piscina.
Capacidad máxima Doble/Superior: 2 adultos; Suite: 3 adultos.
Instalaciones 2 restaurantes (buffet y a la carta), Bar Piscina y Lobby
Bar (ambos con cargo). Piscina con solárium, hamacas, sombrillas.
Camas balinesas (con cargo). Servicio de toallas (con depósito). Zona
Wellness (con cargo). Rincón de internet, Wi-Fi gratis en el hotel, recepción 24 h con servicio de botones. Programa de actividades. Servicios de pago: Minibar, room service, bebidas en Bares y Restaurantes,
carta de snacks, tratamientos y paquetes de Wellness, Lavandería.

Doble

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido buffet.
Características 290 habitaciones. Hotel solo adultos (+ 16 años).
Todo Incluido Incluye desayuno buffet, desayuno dormilón (estilo continental), almuerzo buffet, snacks durante el día (excepto en los horarios de desayuno, almuerzo y cena) y cena buffet. Selección de bebidas
nacionales e internacionales hasta las 23:00, 1 cena por semana de
estancia en el rest Mare Nubium. 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

Barceló Portinatx - Adults
Only 4* (+17)
PORTINATX
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Situación En Portinatx a 20 metros a pie de la playa, al norte de la isla
de Ibiza. Una tranquila localidad en la falda de una zona montañosa
y que consta de tres calas. En sus alrededores se pueden encontrar
todo tipo de servicios como restaurantes, bares, supermercados.
Habitaciones Las habitaciones han sido totalmente reformadas. Superiores con cuarto de baño completo ducha efecto lluvia, secador de
pelo, aire acondicionado, amenidades, teléfono, televisión, Wi-Fi, caja
fuerte, minibar (con cargo), hervidor de agua, cafetera y terraza privada
con hamacas y la mayoría también ducha al aire libre. Junior Suite con
salón independiente. Junior Suite y Deluxe también disponibles con
bañera hidromasaje en la terraza y cama balinesa.
Capacidad máxima Superior/Deluxe: 2 adultos; Junior Suite: 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, Lobby Bar, Pool Bar, Beach Restaurant, 2 piscinas, amplio solárium, junto a las piscinas espacio Wellness
exterior y privilegiado acceso a la cala natural. En los alrededores posibilidad de practicar Kayak, paddle surf, senderismo, buceo...Con música en vivo algunas noches en el Lobby Bar o Beach Restaurant, y en
el Pool Bar al mediodía.

Superior Vista Mar

Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Todo
Incluido tipo buffet.
Características Dispone de 134 habitaciones. Hotel solo para adultos
(mayores de 17 años). Totalmente reformado con agradables espacios
de estética vanguardista.
Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks, café y té. Selección de bebidas locales con y sin alcohol según carta de Todo Incluido
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios
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

Cartago 3*

PUERTO SAN MIGUEL

Todo Incluido
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Situación En primera línea de playa, ubicado en la Bahía de San Miguel
de Ibiza. Aquí dispondrá de una variada oferta gastronómica y de bares
así como un amplio programa de actividades para toda la familia.
Habitaciones Todas ellas disponen de baño completo con secador de
pelo, televisión vía satélite, aire acondicionado, caja fuerte y Wi-Fi (ambos con cargo). Vistas a la montaña o al mar.
Capacidad máximaDobles 2 adultos; Familiar: 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Entre sus instalaciones podemos encontrar un restaurante internacional tipo buffet, un restaurante chino, un bar piscina,
un Cocktail bar panorámico y un bar de tapas. También podemos encontrar una piscina con zona para niños, sombrillas y hamacas. Wi-Fi
con cargo en zonas comunes, miniclub (3-12 años), gimnasio y pingpong. Variado programa de animación diurno y nocturno para todas
las edades.

Familiar

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con show cooking.
Características Dispone de 204 habitaciones.
Todo Incluido Desayuno, comida y cenas tipo buffet. Snacks buffet.
Bebidas nacionales, snacks y helados. Restaurante temático. Restaurante chino buffet (junto al restaurante principal del H. Cartago). Bar
“Tapas Tapas”. Actividades deportivas, tales como: Mountain Bikes.
Gimnasio y sauna en el Hotel Cartago. Consulten horarios de bares y
restaurantes a la llegada del 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

Galeón 4*

PUERTO SAN MIGUEL

Todo Incluido
7 Noches, desde

407€

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 En Cala San Miguel y a 220 metros de la playa.
Habitaciones Doble Vista Mar dispone de baño completo, secador de
pelo y amenidades de baño, aire acondicionado, teléfono, televisión
LCD, caja fuerte (con cargo), Wi-Fi gratuito (opcional Wi-Fi Premium,
con cargo) y balcón/terraza. La Doble Básica se encuentra ubicada
en los pisos bajos del hotel. La Doble Priority Location tiene las mejores vistas de la bahía y ubicadas en las plantas superiores (excepto
9ª planta en la que solo están las familiares). La habitación Familiar
con un gran espacio para compartir con toda la familia, a parte de la
habitación principal, en el que caben dos camas.
Capacidad máxima Básica: 2 adultos; Estándar/Priority: 2 adultos + 1
niño o 3 adultos; Familiar (mínimo 2 adultos + 1 niño): 4 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet, lobby bar, snack bar, zona Chill Out
para adultos con camas balinesas y vistas al mar y conexión Wi-Fi gratis en todo el hotel. Una piscina exterior y otra para niños con un atractivo solárium preparada con hamacas y sombrillas para relajarte. Mini
Club con actividades para niños con la atención del equipo de animadores. Animación deportiva y de ocio durante el día: dardos, ping-pong
y bingo y animación de noche: Música en vivo y shows de animación.

Familiar

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet.
Características Dispone de 182 habitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks.
Bebidas nacionales con y sin alcohol según carta de Todo Incluido
(etiquetas negras y reservas con suplemento). Todo Incluido 24 horas
donde los clientes podrán consumir refrescos, zumos, agua, bollería,
sándwiches fríos. 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

Siau Ibiza 5* (+18)
PUERTO SAN MIGUEL

Alojamiento
y desayuno
7 Noches, desde

741€

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 En el mismo centro del Puerto de San Miguel, Ibiza.
Habitaciones Doble Vista Jardín con baño, ducha, secador, amenities,
aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi y minibar (incluido solo
en Unlimited-Experience y My Favorite Club), nesspreso, tetera, caja
fuerte (sin coste) y terraza o balcón. Posibilidad de vista mar (con cargo). Junior Suite Vista Mar más amplia y con separación visual entre
dormitorio y salón. Máster Suite con dormitorio independiente y salón
con sofá cama. My Favorite Club con las mejores ubicaciones y servicios exclusivos (check-in y check-out personalizados, amenities superiores, tablet en la habitación, desayuno continental diario, etc), área
reservada en restaurantes, área de piscina con camas balinesas reservadas y food truck. My Favorite Club disponible en Doble Vista Jardín/
Vista Mar/Junior Suite Swim-up Vista Jardín (todas con cargo extra).
Capacidad máxima Doble/Junior Suite/My Favorite Club: 2 Adultos;
Máster Suite: 4 adultos.

Doble Vista Jardín

Instalaciones 2 restaurantes (uno a la carta), gastro bar, lobby bar,
pool bar y food truck (exclusivo My Favorite Club). Wi-Fi gratuito en zonas comunes. Piscina al aire libre, terraza solárium, hamacas y sombrillas. Piscina infinity con camas balinesas de uso exclusivo My Favorite
Club. Gimnasio & Fitness. Animación.
Servicio de comedor Alojamiento y Desayuno, Media Pensión y Todo
Incluido Unlimited Experience tipo buffet. Ofrece menú para celiacos
bajo petición.
Características 95 habitaciones. Hotel para solo adultos +18 años.
Todo Incluido Unlimited Experience con cenas gourmet ilimitadas a la
carta. En las comidas: agua, vino, cervezas y refrescos. Snacks. Minibar
con reabastecimiento diario. Bebidas locales con y sin alcohol según
carta de TI (Licores de gama alta nacionales e internacionales ilimitados). 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 Costamar 2L

Solo Alojamiento
7 Noches, desde

FORMENTERA - ES PUJOLS

520€

Por persona

Situación Junto a la bella playa de Es Pujols. A 5 minutos a pie del
centro de la localidad Es Pujols.
Alojamiento Todos los Estudios son diáfanos y luminosos y cuentan
con una habitación con dos camas individuales y zona de estar, cuarto
de baño privado, con bañera y ducha, cocina completa equipada con
nevera, microondas y cafetera, aire acondicionado, televisión vía satélite de pantalla plana y caja fuerte (con cargo). Los estudios pueden
tener ventana o balcón, ambas con vistas al jardín y a la piscina. Posibilidad de secador de pelo y plancha a su disposición en recepción.
Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Entre sus instalaciones podrá encontrar una tranquila
zona ajardinada con piscina privada en la podrá darse un refrescante
y relajante baño rodeado de una terraza solárium equipada con hamacas. También podrá encontrar una sala con sofás y televisión. Dispone
de recepción donde podrá solicitar cualquier información que necesite.

Estudio con balcón

Servicio de comedor Únicamente ofrece régimen de Solo Alojamiento.
Características Dispone de un total de 29 estudios. Es ideal para disfrutar de sus playas y de sus cristalinas aguas, de un ocio activo, salir
por la noche y bailar hasta bien entrada la noche, ya que nos encontramos cerca de todo: de la playa y de la animada vida de es Pujols.
Una ubicación privilegiada desde la que podrá descubrir la esencia de
Formentera: la capacidad que tiene la isla para invitarnos al relax y al
descanso y, al mismo tiempo, guiarnos hasta el ocio más activo y dinámico. Las dos caras de una misma isla.

Servicios
Niños
Gratis

Wifi

Volver al índice

Todo
Incluido

Aire

acondicionado

PMR

Salud

Monoparental

Animales

de compañía

Familias

Novios

Deportes

Sólo
adultos

Sénior

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

Rosamar 2*

Alojamiento y
desayuno
7 Noches, desde

FORMENTERA - ES PUJOLS

520€

Por persona

Situación Se encuentra ubicado en la paradisíaca playa del Levante,
dentro del Parque Natural de Ses Salines. A 1 kilómetro del núcleo turístico de Es Pujols y a 3 kilómetros del puerto.
Alojamiento Disponen de habitaciones Doble Estándar que no están
reformadas y Doble Rosamar que sí están reformadas. Todas las habitaciones disponen de cuarto de baño completo, secador de pelo, televisión vía satélite, aire acondicionado, caja de seguridad (con cargo
extra), teléfono con línea directa y terraza.
Capacidad máxima 2 adultos.
Instalaciones Cuenta con un delicioso restaurante y cafetería-snack
bar con televisión vía satélite y servicio de Wi-Fi gratuito. Amplia terraza para poder disfrutar de noches a la fresca y degustar nuestros
cócteles y bebidas. En las cercanías del hotel encontrará una gran variedad de diversiones y servicios como: supermercado, bares, restaurantes, alquiler de vehículos (todos con cargo adicional).

Apartamento

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno tipo
buffet (incluido) con opción de comida y cena a la carta (con cargo
extra). Delicioso restaurante especializado en pescado fresco y carnes
al grill.
Características Dispone de 28 unidades de alojamiento. Ofrece a sus
huéspedes una estancia agradable en un ambiente tranquilo, con un
trato amable y familiar para que disfrute al máximo de sus vacaciones.

Servicios
Niños
Gratis

Wifi

Volver al índice

Todo
Incluido

Aire

acondicionado

PMR

Salud

Monoparental

Animales

de compañía

Familias

Novios

Deportes

Sólo
adultos

Sénior

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. Sa Cala Suites 3L

Solo Alojamiento
7 Noches, desde

FORMENTERA - ES CALÓ

450€

Por persona

Situación Se encuentran a 100 metros de la hermosa playa de Es Caló,
en la tranquila zona oriental de Formentera.
Alojamiento Estudios completamente reformados con sala, salón-dormitorio, baño completo, cocina equipada, aire acondicionado y ventilador de techo, TV 40’’, conexión Wi-Fi gratis, teléfono y caja fuerte (con
cargo). Servicio de toallas para la playa y sombrilla en la terraza-solárium. Los Apartamentos cuentan con dormitorio independiente. Posibilidad de estudios para personas con movilidad reducida.
Capacidad máxima Estudios: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Apartamentos 1 Dormitorio: 3 adultos + 1 bebe o 2 adultos + 2 niños.
Instalaciones Dispone de una zona chill-out en la terraza del primer
piso con espectaculares vistas de toda la zona de Es Caló, las playas
de la zona y los acantilados de La Mola. Auténtica zona de relax con
sofás y minibar para disfrute de nuestros huéspedes. El hotel pone a
su disposición un zona de jardín en la parte norte del complejo donde
se ubica la piscina rodeado de una zona de solárium equipadas con
hamacas, sombrillas y jardines. También disponemos de servicio de
toallas de piscina a disposición de los clientes. En la recepción del hotel le facilitará toda la información que necesite. Para su comodidad, el
hotel ofrece un parking en la parte este del complejo y a nivel de calle
de uso gratuito.

Apartamento

Servicio de comedor Únicamente ofrece régimen de Solo Alojamiento.
Características Dispone de un total de 17 unidades de alojamiento: 13
estudios y 4 apartamentos con habitación independiente. Complejo
reformado totalmente en el año 2018.

Servicios
Niños
Gratis

Wifi

Volver al índice

Todo
Incluido

Aire

acondicionado

PMR

Salud

Monoparental

Animales

de compañía

Familias

Novios

Deportes

Sólo
adultos

Sénior

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 a
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

ZONA ISLAS

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 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

