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

en esta nueva aventura. Para ello, hemos creado una oferta de viajes y vacaciones 
hecha a tu medida. Una propuesta con la que podrás diseñar cada día de tus 
vacaciones convirtiéndolas en algo realmente inolvidable. 

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

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

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

Ventajas y Servicios

Combinados

Información común

Programación aérea

Seguro de Viajes

Condiciones generales

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




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

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

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

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

Seguro de viaje
En todos los paquetes de vacaciones de Soltour se incluye un 
seguro de viaje de las compañía EUROP ASSISTANCE. Ponemos a tu 
disposición, si lo deseas, la posibilidad de ampliar las coberturas  de 
acuerdo con la opción que más te convenga.

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.

Ventajas 
& Servicios

Ventajas para las familias
Soltour te ofrece una selección de hoteles para poder disfrutar 
en familia y dirigidos a los más pequeños con piscinas infantiles, 
clubs de actividades, espectáculos y otros programas. Además, en 
muchos de ellos el primer niño tendrá la estancia gratis siempre y 
cuando vaya con dos adultos en la misma habitación. Si hubiera 
más niños también podrán beneficiarse de descuentos especiales. 
Soltour también te ofrece la posibilidad de contratar habitaciones 
familiares o habitaciones comunicadas. Consulta condiciones en 
www.soltour.es.

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



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

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

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.

Prepara 
tus vacaciones 

en nuestra web

Desde casa, con tu familia, puedes empezar a 
preparar tus vacaciones a través de nuestra web. 
Infórmate sobre tu destino ideal, el hotel que mejor 
se adapte a tus gustos, esa playa con la que siempre 
soñaste o esa excursión con los tuyos...

¡Es tan fácil como realizar un presupuesto  
y formalizarlo en tu Agencia de Viajes de confianza.

¡Aquí comienza tu viaje, empieza a disfrutarlo!

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

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. 



 
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.

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

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

Niños Gratis
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

Todo Incluido
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).

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

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

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

Familias
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.

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

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

Salud 
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.

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

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

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



Lanzarote

ESTABLECIMIENTO

ARRECIFE

H. Diamar 3* 3a • • •

H. Lancelot 3* 3a • • • •

H. Arrecife Gran Hotel & Spa 5* 3a • • • • •

PLAYA BLANCA

H. THe Mirador Papagayo 4* 4a 2 a 6 • • • • • • • •

H. HL Club Playa Blanca 4* 4a+1n 2 a 13 • • • • • • •

H. HL Paradise Island 4* 3a+1n 2 a 13 • • • • • • •

H. THB Tropical Island 4* 2a+2n 2 a 12 • • • • • • • •

H. H10 Lanzarote Princess 4* 3a+1n 2 a 6 • • • • • • •

H. Sandos Papagayo 4* 4a • • • • • • • • •

H. LABRANDA Alyssa Suite Hotel 4* 4a+2n 2 a 11 • • • • • • • •

H. H10 Timanfaya Palace 4* (+18) 3a • • • • • • •

H. Elba Lanzarote Royal Village Resort 4* 5a+2n • • • • • • • • •

H. Hipotels Natura Palace 4* (+16) 3a • • • • •

H. H10 White Suites 4* (+18) 3a • • • • • • • • •

H. Iberostar Selection Lanzarote Park 5* 3a+1n 2 a 6 • • • • • • • •

H. H10 Rubicón Palace 5* 2a+2n • • • • • • • • • •

H. Dreams Lanzarote Playa Dorada 5* 4a+1bb 2 a 6 • • • • • • • •

H. Gran Castillo Tagoro - Family & Fun 5* 2a+2n • • • • • • • •

H. THe Volcán Lanzarote 5* 3a+1n 2 a 6 • • • • • • •

PUERTO DEL CARMEN

H. Arena Dorada 2L 2a+2n 2 a 13 • • • •

H. Ereza Apartamentos Los Hibiscos 2* 5a 2 a 11 • • • •

H. LABRANDA El Dorado 3* 4a+2n 2 a 11 • • • • •

H. THB Flora 3* 5a+1n 2 a 12 • • • • • • •
H. Apartamentos Morromar  
THe Home Collection 3*

4a+2n • • • • •

H. Beatriz Playa & Spa 4* 3a+2n 2 a 11 • • • • • • • • •

H. Aequora Lanzarote Suites 4* 3a 2 a 7 • • • • • • • •

H. Pocillos Playa 4* 4a+2n • • • • •

H. Hipotels La Geria 4* 3a 2 a 6 • • • • • • • •

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

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



ESTABLECIMIENTO

H. Las Costas 4* 2a+2n 2 a 12 • • • • • •

H. Lanzarote Village 4* 2a+2n 2 a 12 • • • • • • •

H. Seaside Los Jameos 4* 2a+2n 2 a 12 • • • • • • • • • •

H. Sol Lanzarote All Inclusive 4* 2a+3n • • • • • • •

H. VIK Hotel San Antonio 4* 3a+1n • • • • • • •

H. Lava Beach 5* 3a • • • •

H. La Isla y el Mar Boutique Hotel 5* (+16) 4a • • • •

PUERTO CALERO

H. Costa Calero Thalasso & Spa 4* 4a+1n 2 a 3 • • • • • • • •

H. Secrets Lanzarote Resort & Spa 5* (+18) 3a • • • • • • • •

COSTA TEGUISE 

H. Club Siroco 3* (+18) 4a • • • •

Apartamentos Galeón Playa 3* 2a+2n 2 a 11 • • • • •

H. BlueBay Lanzarote 3* 2a+2n 2 a 11 • • • • • • •

H. Beatriz Costa & Spa 4* 3a+1n 2 a 11 • • • • • • • • •

H. Occidental Lanzarote Mar 4* 6a • • • • • • • • •

H. H10 Suites Lanzarote Gardens 4* 5a 2 a 6 • • • • • • • •

H. Grand Teguise Playa 4* 3a • • • • • • • •
H. Vitalclass Lanzarote Sports & Wellness 
Resort 4*

2a+4n • • • • • • • •

H. Los Zocos Impressive Lanzarote 4* 5a+1n 2 a 12 • • • • • •

H. Barceló Teguise Beach 4* (+18) 3a • • • • • • • •

H. Occidental Lanzarote Playa 4* 3a+1n • • • • • • • • •

H. Meliá Salinas 5*GL (+16) 3a • • • • • • • •

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

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.



Lanzarote
Energía de los volcanes



Empecemos revelando un secreto que no es ninguna exageración: 
Lanzarote es la Luna en la Tierra. Nada menos. La isla más volcánica 
de todas las Islas Canarias ofrece un espectáculo de formas 
impresionante con cráteres, barrancos, cuevas, tubos y valles de lava 
solidificada, entre otros accidentes geográficos. Si estás buscando un 
viaje especial, de esos que dejan una huella indeleble en tu memoria, 
Lanzarote tiene la capacidad para trascender en el tiempo y su 
recuerdo resulta un regalo que perdura durante mucho tiempo. La 
naturaleza volcánica de la isla es muy difícil de olvidar.

Reserva de la Biosfera por la UNESCO, Lanzarote es más que 
sus maravillosas playas de postal. En la isla podrás disfrutar de la 
arquitectura del gran artista César Manrique, realizar excursiones 
por sus diversos parques naturales, practicar windsurf, surf y otros 
deportes acuáticos en cualquier fecha del calendario, bucear para 
conocer los ricos fondos y vida marina local, degustar sorprendentes 
vinos locales que nacen de arenas volcánicas… y otras experiencias 
que forman parte de un destino con mil y una propuestas interesantes 
que te aguardan durante tu viaje. 

Lanzarote es un placer para todos los sentidos y para todos los 
públicos que lo quieran vivir. Lanzarote es sin duda un destino para 
familias con niños por la calidez de sus gentes y sus extraordinarias 
playas; es también una isla para dejarse llevar en pareja entre 
escenarios muy sugerentes y románticos; el sitio en el que todo 
grupo de amigos encuentra toda clase de motivos que compartir; y 
el escenario al aire libre donde los deportistas tienen que ponerse a 
prueba al menos una vez.

845 km² de origen volcánico dan para muchos planes y excursiones. 
Durante tus días en esta isla paradisíaca podrás sumergirte en los 
rincones más profundos de sus bosques y desiertos, descubrir cuevas 
creadas por la antigua furia de sus volcanes, asombrarte con la belleza 
de sus miradores, disfrutar de las noches de fiesta, probar sus vinos y 
sus quesos y perderte callejeando por los recovecos de pueblos tan 
bonitos como Uga, a los pies del Parque Nacional de Timanfaya, donde 
duermen los famosos dromedarios que hacen luego las rutas por todo 
el paraje. 

Y si tu curiosidad no queda saciada con todo lo que hay a tu 
disposición en la isla de Lanzarote, también podrás escaparte a lugares 
tan fascinantes como el archipiélago de Chinijo, al norte de Lanzarote. 
Allí podrás disfrutar de playas que están ubicadas en una zona de alto 
valor arqueológico por la existencia de pecios marinos y su condición 
de zona de especial protección para las aves. Muchas de ellas no se 
encuentran en el resto de Islas Canarias.

En Lanzarote las fuerzas terrenales se traducen en huellas del pasado, 
en cráteres, campos de arenas cenicientas y largos desiertos que 
fueron mares de lava y que hoy nos llevan hasta 5 monumentos que 
parecen traídos de otro planeta: el Parque Nacional del Timanfaya, la 
Cueva de los Verdes, el volcán y malpaís de La Corona, el macizo de 
Los Ajaches, El Jable y toda la zona del macizo de Famara... 

El Parque Nacional del Timanfaya es quizá el territorio volcánico más 
destacado. Cuenta con hasta decenas de volcanes. Es un territorio 
idóneo para recorrer rutas de senderismo tan originales como la que 
va desde la Caldera Roja hasta la Montaña Quemada porque se hace 
entre cráteres, simas, abismos y mares de lava petrificada. Tu álbum 
de fotos recogerá decenas de instantáneas memorables, típicas de 
una película de ciencia ficción por paisajes que apenas tienen 300 
años. Y es que tras las erupciones que se produjeron entre 1730 y 1736 
un tercio de la isla Lanzarote estaba cubierto por lava y 12 pueblos 
de la zona de las Montañas de Fuego se perdieron, arrasados por la 
destrucción de la lava.



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

Postales desde la Luna 
Si le has prometido a tu pareja la Luna, lo 
tienes muy fácil: regalarte unos días en 
Lanzarote. Eso sí, guarda en la maleta unas 
zapatillas deportivas porque la aventura lo 
exige: tendrás que caminar por senderos de 
lava, cráteres dormidos, lagos naturales y 
laderas encrespadas. Las rutas que puedes 
elegir para descubrir los paisajes lunares 
más asombrosos de esta Reserva de la 
Biosfera que es Lanzarote se reparten entre 
la Ruta de los Volcanes y el gran Parque 
Nacional del Timanfaya. Entre sus decenas 
de volcanes ya inactivos, destaca como 
escenario para rutas de senderismo el 
Volcán Caldera Blanca. Puedes hacerlas a 
pie o también vivir la experiencia de reservar 
una ruta en dromedario: salen del increíble 
pueblecito de Uga, con sus pequeñas 
casitas blancas que brillan sobre un fondo 
de montañas negras.

El Charco de los Clicos
El Charco de los Cliclos o Charco Verde es uno 
de los lugares más alucinantes de todos los 
que nos ofrece la isla de Lanzarote. Se trata 
de una laguna natural ubicada en el municipio 
de Yaiza, en la zona conocida como El Golfo, 
que presenta un color verde intenso, como 
traído de otro planeta. Ese color se debe a un 
marisco (los cliclos) que solo existía en este 
lago y que actualmente ya se ha extinguido. 
El paisaje que rodea al lado y el sendero que 
lleva hasta él es una de las excursiones más 
interesantes que nos encontraremos en 
nuestros paseos por Lanzarote.

Mares de lava 
En Lanzarote las fuerzas terrenales se traducen en huellas del pasado, 
en cráteres, campos de arenas cenicientas y largos desiertos que 
fueron mares de lava y que hoy nos llevan hasta 5 monumentos que 
parecen traídos de otro planeta: el Parque Nacional del Timanfaya, la 
Cueva de los Verdes, el volcán y malpaís de La Corona, el macizo de 
Los Ajaches, El Jable y toda la zona del macizo de Famara... 
El Parque Nacional del Timanfaya es quizá el territorio volcánico más 
destacado. Cuenta con hasta decenas de volcanes. Es un territorio 
idóneo para recorrer rutas de senderismo tan originales como la que 
va desde la Caldera Roja hasta la Montaña Quemada porque se hace 
entre cráteres, simas, abismos y mares de lava petrificada. Tu álbum 
de fotos recogerá decenas de instantáneas memorables, típicas de 
una película de ciencia ficción por paisajes que apenas tienen 300 
años. Y es que tras las erupciones que se produjeron entre 1730 y 1736 
un tercio de la isla Lanzarote estaba cubierto por lava y 12 pueblos 
de la zona de las Montañas de Fuego se perdieron, arrasados por la 
destrucción de la lava.



César Manrique: la naturaleza y el hombre
La isla de Lanzarote posee un excepcional valor natural que le ha 
permitido ser declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Pero 
no sólo los maravillosos paisajes, playas y volcanes forman parte de su 
atractivo. La simbiosis entre la obra del hombre y la naturaleza constituye 
la razón de este prestigioso reconocimiento internacional para Lanzarote. 
César Manrique es el artista que permite entender porqué Lanzarote es 
especial. Gran parte de su obra consistió en modelar el paisaje volcánico 
de la isla en lugares de extraordinaria belleza como los Jameos del 
Agua, en donde se puede disfrutar de una gruta repleta de luz natural, 
helechos e incluso el canto de aves. La obra de César Manrique cuenta 
con numerosos puntos entre los que están El Mirador del Río, el Taro 
de Tahiche, , el Jardín de Cactus… todo en Manrique es una experiencia 
visual sensacional que merece la pena descubrir.

Playas paradisíacas 
Las playas de Lanzarote son sinónimo de belleza y paz. Se caracterizan 
por ser mansas y tener su riqueza natural prácticamente intacta. La 
calidad de sus arenas es fácilmente apreciable y una de las señas de 
identidad de los arenales lanzaroteños. Las playas más espectaculares 
las encontrarás en el archipiélago de Chinijo y, dentro de él, la isla 
de La Graciosa donde podrás disfrutar de playas vírgenes que nada 
tienen que envidiar al Caribe. El catálogo de playas de Lanzarote es 
muy extenso. Si estás en el sur apunta las playas de Yaiza (Papagayo, 
Flamingo, Montaña Roja, Las Coloradas), mientras que las playas de 
la capital Arrecife como Reducto o La Concha se caracterizan por los 
servicios que ofrecen. La costa de Teguise es otro punto de Lanzarote 
donde encontrar playas de gran valor paisajístico como son las de 
Tinajo, Las Cucharas, Jablillo y Farama.

Jameos noche 
Una mágica excursión que les trasladará hasta uno de los lugares más 
interesantes y bellos de la isla, donde se combina la fastuosidad de 
la vida volcánica y la suavidad creativa del artista César Manrique. A 
lo largo del camino conocerán especies autóctonas únicas y paisajes 
singulares. Cuenta además con un original auditórium enclavado en 
una burbuja volcánica.

Senderismo en Playa del Risco 
El camino recorrido tiene su origen en la antigua vía de comunicación 
entre la isla La Graciosa y Lanzarote. El itinerario parte del pueblo de 
Ye descendiendo a pie por el camino de Las Rositas hasta la Playa 
del Risco, donde es posible bucear rodeados de naturaleza en estado 
puro. La vuelta navegando por El Rio se perfila con los grandes 
acantilados de Famara hasta llegar al Puerto de Orzola.



Diamar 3*
ARRECIFE

535€

Por persona

Solo Alojamiento
7 Noches, desde



Situación El Hotel Diamar está situado frente la playa del Reducto en 
la avenida principal de la ciudad a solo 10 minutos del centro de Arre-
cife. En el centro, encontramos una gran variedad de tiendas, bares y 
restaurantes. El Charco de San Ginés, que tiene mucho encanto, se 
encuentra a 15 minutos andando.

Alojamiento Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, tele-
visión vía satélite con pantalla plana LED de 43 pulgadas, conexión a 
internet Wi-Fi gratis, mesa escritorio, teléfono con línea directa, cuarto 
de baño privado con bañera y secador de pelo, minibar y caja fuerte 
(este último con cargo). Dispone de habitaciones con vistas a la ciu-
dad sin balcón y habitaciones con vistas al mar con terraza. Cunas 
para bebés. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Dispone de un restaurante con desayuno y cena tipo 
buffet, un bar, una cafetería y una terraza exterior con vistas a la playa 
de Reducto. El hotel también pone a su disposición dos salas de reu-
niones y salones sociales. En la recepción 24 horas podrá obtener toda 
la información que necesite. Existe la posibilidad de alquilar coches y 
bicicletas (con cargo).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Alojamien-
to y Desayuno y Media Pensión cena tipo buffet y menú del día.

Características Dispone de 90 habitaciones funcionales. Diseñado es-
pecialmente para el relax, diversión y confort de clientes de empresa, 
familias con niños, parejas y grupos de amigos.

Doble Vista Exterior

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Lancelot 3*
ARRECIFE

564€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Sobre la la Playa del Reducto y a tan solo 6 kilómetros del 
aeropuerto.

Habitaciones Todas las habitaciones del hotel son espaciosas, con-
fortables y cuenta con una decoración moderna y funcional. La habi-
tación Doble Estándar está completamente equipada con baño com-
pleto y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono con línea directa, 
televisión/radio vía satélite con canales internacionales, conexión Wi-
Fi a internet gratuita, minibar y caja fuerte (ambos con cargo). 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño + 1 bebe o 3 adultos (el 2ª niño no 
es posible). 

Instalaciones El hotel dispone de un restaurante tipo buffet, hall bar, 
snack-bar, sala de juegos, dos salones sociales para celebraciones o 
reuniones de trabajo con coffee-break y conexión a internet Wi-Fi gra-
tuita en todo el establecimiento. El hotel pone a su disposición una 
piscina de agua dulce en la parte alta del hotel rodeado de una terra-
za-solárium equipada con tumbonas donde poder disfrutar de unas 
maravillosas vistas de la ciudad. También podrá hacer uso de un gim-
nasio completo. Para su comodidad, el hotel pone a su disposición un 
parking concertado y un servicio de lavandería y alquiler de coches 
(ambos con cargo).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno, Media Pensión y 
Pensión Completa tipo buffet frío y caliente. Dependiendo de la ocu-
pación del hotel, el almuerzo y la cena podrá ser menú o tipo buffet 
frío y caliente.

Características Dispone de 110 habitaciones, entre ellas, 77 son habi-
taciones dobles, 33 habitaciones individuales y 2 Suites. Es un hotel 
ideal tanto para visitas de negocios como para pasar unas relajadas 
vacaciones. El hotel no admite animales de compañía.

Doble

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Arrecife Gran Hotel & Spa 5*
ARRECIFE

520€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Ubicado en primera línea de mar sobre la playa de Reducto.

Habitaciones Estándar con baño completo con bañera, doble lavabo, 
productos de acogida exclusivos AGH, secador de pelo, albornoz y 
zapatillas en la habitación. Aire acondicionado de control individual, 
teléfono en dormitorio y baño; televisor LCD de alta definición, con 
contenido digital avanzado, conexión Internet/Wi-Fi gratuita, agua 
mineral incluida a la llegada y servicio de mini-bar. Prensa nacional e 
internacional con la App gratuita Press Reader. Suite mas amplia, con 
ducha (alguna abierta con cristal hacia el dormitorio) y domótica. Suite 
Vista Panorámica es una amplia Suite que combina a la perfección la 
estética contemporánea con el confort más exclusivo. Con grandes 
ventanales y vistas panorámicas a la playa de El Reducto; Tienen in-
cluido servicio de té y café y domótica. 

Capacidad máxima Estándar/Suite/Suite Vista Panorámica: 2 adultos 
+ 1 niño o 3 adultos.

Instalaciones Cuenta con restaurante tipo buffet, restaurante a la car-
ta (con cargo), snack bar, Pool & bar, Star City Coffee & Gastro Bar y 
6 salones para eventos y conferencias. El hotel pone a su disposición 
una piscina cubierta climatizada y hamacas. Aquaplus Spa (con car-
go) que está diseñado como un lugar de serenidad absoluta, nuestro 
“Templo de Bienestar” y ofrece una amplia variedad de terapias de 
todo el mundo, con piscina climatizada y un sinfín de tratamientos 
especializados.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Desayuno y Media Pensión 
tipo buffet. Los días 24/12, 25/12, 31/12 no se da servicio en Restaurante 
Altmar ni en Gastro Bar Star City, si no siembre en Buffet.

Características Dispone de 160 habitaciones repartidas en 26 habita-
ciones dobles estándar, 26 habitaciones dobles con vistas al mar, 104 
suites y 4 suites Imperiales.

Doble Vista Piscina

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



THe Mirador Papagayo 4*
PLAYA BLANCA

399€

Por persona

Solo Alojamiento
7 Noches, desde



Situación En la bahía de Playa de las Coloradas, a sólo a 500 mts del 
puerto deportivo Marina Rubicón y a 3 km de las Playas de Papagayo. 
Habitaciones Doble Estándar con baño, secador de pelo y amenities, 
aire acondicionado, teléfono, hervidor de agua para café & té, TV-SAT, 
minirefrigerador y caja fuerte gratis. Apartamento (en régimen de solo 
alojamiento) más amplia con vitrocerámica, microondas y utensilios 
de cocina. Doble Superior con cafetera Nespresso con 3 capsulas de 
cortesía a la llegada (podrán solicitar reposición en recepción con car-
go bajo petición del cliente) y hervidor de agua para café o té, albornoz, 
zapatillas y tabla y plancha. Junior Suite con Vistas al Mar. Habitacio-
nes adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niños.

Instalaciones Restaurante, bares, cibercafé, Wi-Fi en todo el hotel, 
lobby bar y sala de conferencias. 3 piscinas para adultos, 1 piscina in-
fantil, solárium, hamacas, sombrillas, zona nudista en la azotea y zona 
de camas balinesas (con cargo). Parque infantil y miniclub (4-12 años). 
Squash (con cargo), ping pong, tenis y billar (ambos con cargo). Es-
cuela de Kayak (con cargo). Gimnasio. Mini spa (con cargo): hammam, 
bañera para hidromasaje, baños de agua fría y masajes. Tienda de Sou-
venirs en el Lobby Bar. Programa de animación 6 días en semana.

Servicio de comedor Media Pensión (bebidas no incluidas) y Todo 
Incluido tipo buffet. Para el servicio de la cena, obligatorio el uso de 
pantalón largo para los caballeros (no se aceptan pantalones cortos).

Características Dispone de 291 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, vino de la casa y cerve-
zas. Merienda con tartas, café, sándwiches, fruta y helados. Bebidas 
locales y nacionales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y 
reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y hora-
rios a la llegada al hotel.

Doble Estándar

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



HL Club Playa Blanca 4*
PLAYA BLANCA

482€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 800 metros del centro y a tan solo 1 km de la playa. Bus 
gratuito al hotel HL Paradise Island para la visita al Water Park y bus 
gratuito a Playa Dorada varias veces al día.

Alojamiento Bungalows de 1 ó 2 dormitorios completamente equipa-
dos con salón, baño completo, aire acondicionado, teléfono, televisión 
vía satélite, nevera, microondas, conexión Wi-Fi y caja fuerte (ambos 
con cargo). El hotel dispone de Bungalows adaptados (bajo petición). 
Los bungalows Water Park incluye entradas al parque acuático “Water 
Park” ubicado en el Hotel HL Paradise Island. 

Capacidad máxima Bungalows de 1 dormitorio: 3 adultos + 1 niño; Bun-
galows de 2 dormitorios: 4 adultos + 1 criança. 

Instalaciones  Cuenta con un restaurante tipo buffet, bar, pub, disco-
teca y conexión a Internet Wi-Fi gratuito en la zona de recepción. El 
hotel pone a su disposición dos piscinas para adultos y una piscina in-
fantil rodeado de un solárium con jacuzzi, hamacas y sombrillas. Para 
los mas pequeños dispone de un parque infantil, minidisco y miniclub. 
Para su entretenimiento puede hacer uso de la pista de tenis, tenis 
de mesa, galería de tiro con arco y con carabina, waterpolo y voleibol. 
Animación diurno y nocturno tanto para adultos como para niños.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo y cenas temáticas varias veces por semana.

Características Dispone de 164 bungalows. 

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo y cenas temáticas varias 
veces por semana. En las comidas, tanto en el almuerzo como en la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino 
de la casa. Snacks, café y tarta en el bar piscina. Servicio de bebidas 
locales con y sin alcohol según carta de todo incluido (etiquetas ne-
gras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel.

Bungalow 1 Dormitorio

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



HL Paradise Island 4*
PLAYA BLANCA

511€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación  En el pueblo marinero de Playa Blanca y a 1,5 km de la playa. 
Servicio de autobús gratuito a la playa varias veces al día. 

Alojamiento  Amplios Apartamentos de 1 dormitorio, salón con so-
fá-cama, nevera, microondas y tetera, aire acondicionado, baño con 
ducha y secador de pelo, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi y caja fuerte (ambos 
con cargo) y terraza o balcón. Apartamentos adaptados (bajo peti-
ción). 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño + 1 bebe (no es posible 4 adul-
tos). 

Instalaciones Restaurante, bar piscina, bar salón con terraza Chi-
ll-Out, snack-bar, discoteca, Wi-Fi gratis en el hall y rincón de internet 
(con cargo). 2 piscinas para adultos, 2 piscinas para niños, solárium, 
hamacas, sombrillas y servicio de toallas (con depósito). Parque infan-
til, miniclub (4 a 12 años). Pista de tenis, pista polideportiva, voleibol 
y gimnasio. Parque acuático “Dino Park” (entrada incluida) toboganes 
para adultos y niños, rio lento de 52 metros, área infantil con laberinto, 
piscina y toboganes para los más pequeños, pista de coches para ca-
detes y mayores (con cargo). Parking exterior. Animación. 

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet internacional con cenas 
temáticas dos veces por semana y buffet infantil. También disponen 
de restaurante asiático e italiano. 

Características Dispone de 290 Apartamentos. Compuesto por un edi-
ficio principal y varios edificios anexos de 2 plantas. 

Todo Incluido Tipo buffet, buffet internacional y buffet asiático 5 días a 
la semana. En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Snacks, café, té y tarta. Bebidas con y sin alcohol según carta de 
TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Apartamento 1 Dormitorio

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
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acondicionado PMR Salud Mono-
parental
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de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior
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THB Tropical Island 4*
PLAYA BLANCA

552€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En Playa Blanca con servicio de shuttle (gratuito) a la playa.

Alojamiento Apartamento con dormitorio independiente, salón, sofá 
cama, baño, secador de pelo, cocina con frigorífico, microondas, tos-
tadora y máquina de café, teléfono, televisión, aire acondicionado solo 
en verano, Wi-Fi, caja fuerte gratis y balcón o terraza. Acceso a la zona 
piscina chill-out (exclusiva para adultos). Posibilidad de habitaciones 
vista piscina (con suplemento). Apartamentos adaptados (bajo peti-
ción). 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño + cuna.

Instalaciones 2 Restaurantes buffet + 2 a la carta (Pizzería y Tapas Ca-
nario (incluidos una vez por estancia para cliente en TI con más de 7 
días de estancia, previas reserva y bajo disponibilidad), snack bar, 3 
bares y Wi-Fi gratuito, zonas de lecturas y sala de juegos. 15 piscinas 
exteriores (8 climatizadas en invierno, 5 infantiles y splash para niños), 
terraza-solárium, tumbonas, sombrillas y toallas de piscina (con depó-
sito y cambio con cargo). Parque infantil y miniclub. Zona Premium 
gratuita (+18 años): piscina semiolímpica, zona chill-out, camas baline-
sas y pool bar. Gimnasio (+18 años), 2 pistas de tenis, cancha de fútbol, 
voley-playa, ping pong, futbolín y billar (con cargo). Spa (con cargo y 
+18 años): Termal Spa, baño turco, piscina de tonificación, piscina de 
chorros, sauna y jacuzzi. Servicio de masajes (con cago). Animación. 

Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet. Para el servicio de cena hay buffet temático.

Características Dispone de 416 apartamentos.

Todo Incluido En las comidas incluye: agua, vino, cerveza y refrescos. 
Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas ne-
gras y primeras marcas con suplemento). Consulten horarios, bares y 
restaurantes a la llegada al hotel.

Apartamento Premium

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios Volver al índice

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior



H10 Lanzarote Princess 4*
PLAYA BLANCA

555€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 250 m de la playa y a 500 m del centro del pueblo.

Habitaciones Baño completo, secador, aire acondicionado, teléfono, 
TV-SAT, caja fuerte (bajo petición y con cargo), minibar (con cargo) y 
terraza o balcón. Familiar con sofá cama. Suite con salón independien-
te. Superior Privilege: albornoz, zapatillas, cafetera Nespresso, carta 
de almohadas, base para Ipod/Iphone, prensa, caja fuerte gratuita y 
toallas para piscina. Habitaciones Superiores con vistas a la piscina. 

Capacidad máxima Doble/Superior Vista Piscina/Superior Privilege: 3 
adultos; Hab Familiar: 3 adultos + 1 niño; Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 
adultos. 

Instalaciones  Restaurante buffet, 2 restaurantes a la carta, 5 bares, 
internet corner y Wi-Fi gratuito. 2 piscinas exteriores para adultos y 
niños climatizada en temporada de invierno y 1 cubierta climatizada, 
terraza-solárium, tumbonas y sombrillas. Miniclub y parque infantil. 
Gimnasio con sauna. Pista de tenis, ajedrez, pista de petanca, ping-
pong y billar (con cargo). Programa de animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo y noches temáticas. Para el servicio de la cena es obli-
gatorio el uso de camisa o polo y pantalones largos para los hombres 
excepto del 1/Jun al 30/Sep que podrán llevar un pantalón corto de 
vestir (no bañadores o camisetas sin mangas).

Características Dispone de 407 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. Invitación de cena a uno de los 2 restau-
rantes a la carta (estancias de más de 7 noches). Tanto en el almuer-
zo como en la cena incluye: refrescos, zumos, agua, cervezas y vinos. 
Snacks. Bebidas con y sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras 
y reservas con cargo). Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel. En el servicio privilege incluye cena en temáticos y 
desayunos a la carta.

Doble Vista Piscina

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Sandos Papagayo 4*
PLAYA BLANCA

561€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de Playa de las Coloradas.

Habitaciones Doble Superior con baño, secador, aire acondicionado, 
teléfono, TV-SAT, caja fuerte y minibar (ambos con cargo), hervidor, 
infusiones y terraza. Junior Suite Royal Elite: servicio Royal Elite con 
salón independiente, vista mar frontal, plato de ducha, bañera hidro-
masaje y máquina de café expreso. Royal Élite: vista al mar frontal, 
minibar, toallas de piscina, albornoz y zapatillas, dulces, desayuno y 
cena en restaurante privado, sala privada Royal Elite para adultos y 
para familias, ambas equipadas con ordenadores y acceso a Internet, 
prensa, café, té, infusiones, canapés y bebidas de marcas superiores. 

Capacidad máxima Doble Superior/Familiar: 3 adultos o 2 adultos + 2 
niños; Junior Suite Royal Elite: 3 adultos + 2 niños o 4 adultos + 1 bebe; 
Royal Elite Vista Mar ‘’solo adultos’’: 2 adultos.

Instalaciones Restaurante buffet, pizzeria, rte. Fusión, rte. Royal Elite 
(para clientes Royal Elite), snack grill piscina. Chill-out (según condi-
ciones). 5 bares, sala de TV, teatro para espectáculos, Wi-Fi gratis en 
zonas comunes y habitaciones. 3 piscinas para adultos (1 climatizada 
en invierno), piscina infantil (climatizada en invierno), piscina solo para 
adultos con jacuzzi. Solárium y servicio de toallas. Miniclub y parque 
infantil. Pista de tenis, pista polivalente, gimnasio, tenis de mesa, dar-
dos, billar (con cargo) y minigolf. Centro de relax y salud sin cargo: sau-
nas finlandesas, baño turco, jacuzzis interiores, gimnasio, masajes y 
tratamientos (con cargo). Animación.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet, temático (con reserva).

Características Dispone de 488 habitaciones. 

Todo Incluido En las comidas: agua, cerveza, refrescos y vino. Snacks, 
helados, café y té. Bebidas locales, nacionales y de importación según 
carta TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten 
bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

Superior

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Volver al índice



LABRANDA Alyssa Suite H. 4*
PLAYA BLANCA

582€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A solo 1,5 km del centro de Playa Blanca. 

Habitaciones Suites de 1 ó 2 dormitorios con baño completo, secador 
de pelo, aire acondicionado con calefacción, mininevera, TV-SAT con 
pantalla plana, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón amueblado. 
Suites 1 dormitorio Enjoy incluye minibar (agua y refrescos) a la llega-
da, cafetera, hervidor de agua, toallas de piscina, albornoz y zapatillas. 
Suites 1 dormitorio Flexi igual que la Suites 1 dormitorio Enjoy pero con 
servicios extra como: check in express personalizado, late check out 
(según disponibilidad), fruta, bebida de bienvenida (espumoso o sin 
alcohol) y toalla fría. 

Capacidad máxima Suites 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos 
+ 1 niño; Suites de 2 dormitorios (mínimo 3 adultos): 4 adultos + 2 niños 
o 5 adultos.

Instalaciones Restaurante y bares. Wi-Fi gratis en todo el complejo. El 
área de piscinas de agua dulce consta de 3 piscinas: 2 de adultos y 1 
para niños. Zona de juegos infantil, pista de tenis, fútbol sala o balon-
cesto. Recepción 24 horas y parking gratuito.

Servicio de comedor Media Pensión, Todo Incluido y Todo Incluido 
Plus tipo buffet.

Características Dispone de 120 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas incluye: vino de la casa, 
agua, refrescos y cerveza. Snacks en el Pool Bar de 12.00-17h. Bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas locales y españolas incluidas según carta 
de todo incluido (bebidas de marca, premium y reservas tendrán un 
suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al 
hotel. Todo Incluido Plus (con cargo adicional) Incluye cambio de toa-
llas de piscina sin cargo (con deposito), caja fuerte de cargo, hervidor 
de agua, amenidades, late check Out con cargo sujeto a la disponibili-
dad del hotel y una lista de bebidas alcohólicas de marca.

Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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H10 Timanfaya Palace 4* (+18)
PLAYA BLANCA

582€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En el pueblo de pescadores de Playa Blanca, en primera lí-
nea de mar.

Habitaciones Con baño completo, secador, aire acondicionado, telé-
fono,TV-SAT, minibar (con cargo), caja fuerte (con cargo) y balcón o te-
rraza. La Doble Superior con cafetera Nespresso y televisión de panta-
lla plana. La Junior Suites con salón y cafetera Nespresso. La Superior 
Privilege con una situación privilegiada y además de lo todo lo anterior: 
obsequio de bienvenida, albornoces, zapatillas y amenities VIP, prensa, 
caja fuerte (gratis), cafetera Nespresso, base para Ipod/Iphone/MP3 y 
toallas para piscina. Habitaciones con vista mar (bajo petición). 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones  Cuenta con dos restaurantes, tres bares, salón de reu-
niones, internet corner y conexión a Internet Wi-Fi gratuito en todo el 
establecimiento. El hotel pone a su disposición dos piscinas exteriores 
naturales, una piscina climatizada cubierta y una zona nudista. Para su 
entretenimiento ofrece una pista multideportiva, minigolf (con cargo), 
gimnasio, sauna y baño turco. Programa de animación.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Inclui-
do tipo buffet con cocina en vivo. Es obligatorio el uso de pantalones 
largos para los caballeros durante la cena.

Características Dispone de 305 habitaciones. Hotel solo para adultos 
(mayores de 18 años).

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como 
en la cena incluye las siguientes bebidas: refrescos, zumos, agua mi-
neral, cerveza y vino de la casa. Helados TI, tentempié nocturno: sánd-
wiches fríos, yogurt, fruta, agua, zumos y refrescos y una cena incluida 
durante la estancia en el restaurante “Kasbah”. Servicio de bebidas 
locales e internacionales según carta Todo Incluido. Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Elba Lanzarote Royal 
Village Resor 4*
PLAYA BLANCA 617€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 900 metros del centro de Playa Blanca.

Habitaciones Junior Suite y Junior Suite Family con zona de estar, 
baño, secador, ventilador de techo, Wi-Fi gratuito, aire acondicionado 
y calefacción, minibar (con cargo), cafetera/tetera, TV-SAT, caja fuer-
te (con cargo) y terraza. Junior Suite Family Superior son espaciosas 
y comunicadas entre sí. Suites con dormitorio y salón de estar inde-
pendiente. Todo ello con grandes terrazas con vistas a los jardines. 
Hab. Confort: albornoz y zapatillas, amenities, una entrada al Spa por 
persona y estancia, 10% dto. en los tratamientos, servicio de botones. 
Hab. Prestige con servicios exclusivos: zapatillas y albornoz, amenities, 
menú de almohadas, “Dinner Arround” en todos los restaurantes (bu-
ffet o carta), 1 entrada por persona y día + 15% descuentos en trata-
miento. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Junior Suite: 3 adultos; Junior Suite Family Supe-
rior: 5 adultos + 2 niños o 6 adultos; Junior Suite Family: 2 adultos + 2 
niños; Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones 3 restaurantes y 2 bares. 5 piscinas con cascadas de 
aguas, tobogán y piscina infantil, solárium, hamacas, sombrillas y ca-
mas balinesas. Canchas multiuso, canchas de tenis (con cargo), pe-
tanca y vóleyball. Miniclub y parque infantil. Thalasso Spa Elba Lanza-
rote (+16 años y entrada con cargo): circuito de agua y tratamientos 
(con cargo). Gimnasio. Programa de animación.

Servicio de comedor Media Pensión, Pensión Completa y Todo Inclui-
do tipo buffet (Para estancias mínima de 7 noches se incluye 1 cena a 
la carta en uno de los restaurantes del hotel).

Características Dispone de 360 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: agua, vino, cervezas y refrescos. Snacks. 
Bebidas con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reservas 
con suplemento). Consulten horarios a la llegada al hotel.

Junior Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Hipotels Natura Palace 4* (+16)
PLAYA BLANCA

622€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar en Playa Blanca, a unos 800 metros 
de Playa Flamingo y a 3,5 kilómetros del centro de Playa Blanca.

Habitaciones La Doble Estándar con vistas mar lateral y completa-
mente equipadas con baño completo con ducha, secador de pelo, 
amenidades, albornoz y zapatillas, aire acondicionado centralizado, 
televisión vía satélite, teléfono, conexión a Internet Wi-Fi gratuito, caja 
fuerte, minibar (con cargo), facilidades de té y café y balcón amuebla-
do. Las Dobles Premium son más amplias con sofá y con vistas al mar. 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante buffet, restaurante a la car-
ta incluido una vez por estancia en régimen de Media Pensión y con 
cargo: snack bar piscina, lobby bar, bar salón y Marea Bar & Loung 
(situado a unos metros del hotel). Sala de televisión y juegos y cone-
xión Wi-Fi gratuito en todo el hotel. El hotel pone a su disposición dos 
piscinas exteriores (una de ellas climatizada con placas solares) y una 
piscina hidromasaje exterior climatizada rodeados de una amplia te-
rraza solárium con hamacas, sombrillas y servicio de toallas de piscina 
(sin depósito). Para su entretenimiento el hotel ofrece dos pistas de 
tenis de tierra batida (con cargo), una pista multideportiva y minigolf. 
Centro de Wellness & Spa con sauna, jacuzzi, un centro de belleza, 
servicio de masajes y tratamientos (todo ello con cargo). Gimnasio 
completamente equipado y sala de fitness para clases dirigidas. Pro-
grama de animación diurno y nocturno con espectáculos y música en 
vivo. Aparcamiento.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y 
Media Pensión tipo buffet con cocina en vivo. Se ruega entrar con la 
vestimenta adecuada (no se permite pantalón corto para la cena).

Características Dispone de 269 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 16 años.

Doble Vista Mar Lateral

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
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H10 White Suites 4* (+18)
PLAYA BLANCA

655€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 300 m de la playa, a 500 m del centro.

Habitaciones Suites con salón y vistas al jardín y/o piscina, baño com-
pleto con espejo de aumento, amenities especiales, albornoz y zapa-
tillas, aire acondicionado, televisión vía satélite LCD’S con puerto USB 
en habitación y salón, cafetera Nespresso, caja fuerte y minibar (con 
cargo adicional). Habitaciones Suites adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante buffet, bar “Choza”, lobby 
bar, “Haima” bar y conexión a Internet Wi-Fi gratuita en todo el hotel. 
Dos piscinas (1 climatizada en invierno), jacuzzi exterior, solárium con 
hamacas, sombrillas y servicio de toallas. Despacio Beauty Centre, un 
centro de salud y belleza con modernas instalaciones: Servicio de ma-
sajes y tratamientos personalizados con cargo, gimnasio, sauna, baño 
turco sin cargo. Programa de animación diurna y nocturna. 

Servicio de Comedor Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Inclui-
do tipo buffet con cocina en vivo y mínimo 2 cenas temáticas por se-
mana. Los caballeros deben llevar pantalón largo para la cena.

Características Dispone de 195 Suites. Hotel solo para adultos (mayo-
res de 18 años). Admite animales de compañía hasta 10 kg (bajo peti-
ción y con cargo).

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo y mínimo 2 cenas temá-
ticas por semana. En las comidas, tanto en el almuerzo como en la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, zumos, cervezas 
y vino de la casa. Desayuno tardío, snacks fríos y calientes “a la carta”. 
Merienda snacks fríos, repostería, bebidas frías y calientes. Servicio de 
bebidas locales según carta de todo incluido (etiquetas negras y reser-
vas con cargo). Minibar de cortesía a la llegada (reposición con cargo). 
Consulten bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Iberostar Selection Lanzarote
Park 5*
PLAYA BLANCA 606€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de mar, en el paseo marítimo de Playa Blanca. 

Habitaciones Doble Vista Mar Lateral con baño completo, teléfono, 
TV-SAT, Wi-Fi, minibar (con cargo), caja fuerte, cafetera, aire acondi-
cionado y terraza/balcón. Familiar con dormitorio independiente y sa-
lón con sofá-cama. Star Prestige (Doble y Junior Suite) en un edificio y 
solo para mayores de 16 años): check in personalizado y late check out 
según disponibilidad, albornoz, zapatillas, cafetera y acceso a la zona 
exclusiva Star Prestige. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño; Doble/Junior Suites Star 
Prestige: 2 adultos; habitación Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos 
+ 1 niño.

Instalaciones Restaurante buffet, 4 bares, restaurantes principales 
(show cooking). Wi-Fi Premium gratis. Solárium con hamacas y som-
brillas. “Starcamp” animación: Monkey (4-7 años), Dolphin (8-12 años) y 
Eagle (13-17 años), mini-disco, parque acuático e infantil. Con cargo y 
reserva previa: pista de tenis. Pista multiusos de césped artificial, sala 
de fitness y gimnasio. Discoteca. SPA Sensations (con cargo): zona hú-
meda, masajes y tratamientos (también para parejas). Zona STAR PRES-
TIGE (solo para clientes STAR PRESTIGE): Zona solo adultos, habitacio-
nes en zona tranquila e independiente, piscina con jacuzzi, Pool Bar Star 
Prestige, restaurante a la carta independiente con acceso al restauran-
te Buffet y Lounge con bebidas y Snacks incluidos). Animación.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Para 
el servicio de la cena es obligatorio el uso de pantalones largos para 
los caballeros.

Características Dispone de 388 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: agua, vino, refrescos y cervezas. Snacks. 
Bebidas con y sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reser-
vas tendrán suplemento). Consulten horarios a la llegada al hotel.

Doble Priority Location

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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H10 Rubicón Palace 5*
PLAYA BLANCA

647€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar de Playa Blanca.

Habitaciones Baño, secador, aire acondicionado, teléfono, TVSAT, mi-
nibar (con cargo) y caja fuerte, Wi-Fi, facilidades para hacer té y café 
(hervidor) y terraza o balcón. Posibilidad de habitaciones vista mar. Ju-
nior Suites son más amplias y con salón. Doble Superior con cafetera 
Nesspreso. Hab. Privilege:- hab. superior, obsequio de bienvenida, al-
bornoz, zapatillas, caja fuerte, acceso a sala privilege, desayuno y cena 
en el rte a la carta “El Volcán”, zona exclusiva para almuerzo, acceso 
al gimnasio y 1 entrada por persona/estancia al circuito de aguas del 
centro de Talasoterapia. 

Capacidad máxima  3 adultos + 1 niño.

Instalaciones 6 restaurantes, 4 bares, discoteca, piano bar y Wi-Fi en 
todo el hotel. 5 piscinas para adultos (1 climatizada), 3 infantiles (1 cli-
matizada y otra con barco pirata). Parque infantil, miniclub. Pista multi-
deportiva, ping pong y petanca. Despacio Thalasso Centre (con cargo 
y +16 años, disponible horario familiar, solo niños a partir de 4 años): 
piscina dinámica, camas de hidromasaje, sauna, baño turco, poza de 
agua fría, cabinas para tratamientos y gimnasio. Animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido buffet con cocina 
en vivo. Los caballeros deben llevar pantalón largo para la cena.

Características 584 habitaciones. Admite animales de compañía has-
ta 5kg (con cargo).

Todo Incluido 1 cena por estancia en los 3 rtes a la carta (con previa 
reserva, según disponibilidad y régimen). En las comidas: refrescos, 
agua, cerveza y vinos. Snacks y merienda. Bebidas con/sin alcohol 
según carta de TI (etiquetas negras, reservas y marcas Premium con 
cargo). 1 cena-espectáculo “Oh! Dinner” por estancia previa reserva y 
según disponibilidad por aforo limitado.

Colonial Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Dreams Lanzarote Playa Dorada 
Resort & Spa 5*
PLAYA BLANCA 702€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de la playa.

Habitaciones Estándar con baño, secador, amenidades, Wi-Fi, albor-
noz y zapatillas, TV-SAT, aire acondicionado, facilidades para té y café, 
caja fuerte, minibar y balcon o terraza. Estándar vista piscina, jardín y 
vistas mar lateral. Familiar más amplia. Habitaciones Preferred Club: 
chek-in y check-out personalizados, servicio de conserjería, alojamien-
to en las zonas exclusivas, minibar con refrescos y cervezas, tablet, 
cafetera, amenidades superior, solárium privado, menú de almohadas, 
servicio de mayordomo en áreas Club Prefered y en la Sala Preferred 
Club: aperitivos durante la tarde, acceso al ordenador de cortesía y 
servicio de desayuno diario (de 8:30 a 12:00h). Standard Vista Oceano 
Swim up Preferred Club con acceso directo a piscina. 

Capacidad máxima Doble Estándar: 3 adultos; Familiar 3 adultos + 1 
niño o 4 adultos.

Instalaciones 5 Restaurantes, 8 bares, Wi-Fi gratuito en todo el hotel. 
9 piscinas climatizadas, una con toboganes, solárium, tumbonas, som-
brillas y camas balinesas. Servicio de toallas. Gimnasio (+16), aquagym, 
yoga y pilates. Centro de SPA (con cargo): piscina climatizada, circuito 
de spa con duchas de contrastes, hidromasaje, baño turco, sauna, tra-
tamientos y masajes. Animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido “Unlimited Expe-
rience” tipo buffet. Se recomienda pantalón largo a los caballeros en 
la cena y obligatorio en servicio de cena para restaurantes Himitsu y 
Bluewater grill.

Características Dispone de 465 habitaciones.

Todo Incluido “Unlimited Experience” En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino. Zumos, bebidas internacionales y nacionales. Minibar 
con reposición diaria. Servicio de camarero en piscina. Consultar hora-
rios bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble

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
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Gran Castillo Tagoro Family  
& Fun 5*
PLAYA BLANCA 731€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar en las Coloradas.

Habitaciones Doble Superior con salón, baño completo, aire acon-
dicionado, teléfono, TV-SAT, mini-bar (con cargo), kettle y caja fuerte 
gratuita. Hab. Merlín Kids con dormitorio independiente, salón con 
baúl lleno de juguetes, pack de bienvenida y PlayStation 4. Superior 
Familiar con dormitorio y sala de estar separadas.

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños + cuna o 3 adultos + cuna.

Instalaciones 3 restaurantes, 5 bares, rincón de internet (con cargo), 
Wi-Fi gratuito. 5 piscinas para adultos, 3 infantiles con tobocanes, 1 
para bebes y 4 de hidromasajes, zona mixta. Miniclub y parque infantil. 
Zona de tiro con arco y gimnasio. Spa “Vitanova” (con cargo): aguas 
termales, jacuzzis, saunas, tratamientos y masajes. Animación.

Servicio de comedor Todo Incluido y Todo Incluido Premium tipo bu-
ffet en el rest. “Las Coloradas” para desayuno, almuerzo y cena y en 
Portofino (cena a la carta). En “Portofino” los entrantes y postres son 
tipo buffet. “Sansofe” con cargo y solo para adultos.

Características Dispone de 327 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks 
fríos y calientes. Bebidas con/sin alcohol, según carta de TI. Consulten 
bares, restaurantes y horarios a la llegada al hotel. Todo Incluido Pre-
mium. Recepción para el Check-in y Check-Out, cafetera Nespresso 
con 4 cápsulas incluidas y Kettle en la habitación. Albornoz, zapati-
llas y toallas exclusivas en las camas balinesas. Bebidas alcohólicas 
de primeras marcas internacionales. Carta de vinos “Premium” de libre 
elección en todos los servicios. Acceso libre diario al circuito termal. 
Masaje de 20 min. de duración en el Spa y una cena en el restaurante 
solo adultos Sansofe por cada 7 noches de estancia. Zona Chill-Out 
exclusiva para solo adultos con acceso a camas balinesas (previa re-
serva) y uso de camas balinesas.

Doble Superior

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



THe Volcán Lanzarote 5*
PLAYA BLANCA

740€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Cerca del mar y del puerto deportivo Marina Rubicón.

Habitaciones Dobles y Familiares con baño con secador de pelo, al-
bornoz, zapatillas, espejo de aumento, aire acondicionado, ventilador 
de techo, mesa, sofá y sillones, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi gratuito, facili-
dades para café y té con reposición diaria, minibar (con cargo) y caja 
fuerte. Junior Suite con ducha, bañera con hidromasaje. Suite con 
salón separado y grandes terrazas. Habitaciones Club Volcán (adul-
tos + 18): un lugar exclusivo dentro del hotel que comprende 55 ha-
bitaciones equipadas con amenities especiales, albornoz y zapatillas, 
carta de almohadas y sábanas, facilidades de té y café con reposición 
y servicio de habitaciones. 

Capacidad máxima  Doble: 2 adultos + 1 niño + 1 bebe o 3 adultos; Fa-
miliar: 2 adultos + 2 niños (única acomodación); Junior Suite/Suite: 2 
adultos + 2 niños + 1 bebé o 3 adultos + 1 niño; habitaciones Club: 3 
adultos. 

Instalaciones 4 Restaurantes: Embarcadero buffet (desayuno y cena), 
con cargo: Italiano y Tasca (almuerzo) y Steak House (cena); Lobby 
bar, bar en la piscina, bar pub, sala de lectura, rincón de internet, Wi-Fi 
gratuito en las zonas nobles y 7 salas de reuniones. 4 piscinas (3 de 
ellas climatizadas y 1 para niños), hamacas y sombrillas. Miniclub (5-12 
años). Zona Club Volcán (mayores de 18 años): piscina climatizada pri-
vada en terraza exterior, bar húmedo y camas balinesas, 2 hidromasa-
jes y solárium con vistas, sala de desayuno privado, prensa diaria. Café 
y tartas en la tarde y bar de cortesía con aperitivos (gratuito). Gimnasio 
y pista de squash. Spa renovado (con cargo): baño turco, sauna, hidro-
masaje; tratamientos corporales y faciales. Programa de animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Pensión Completa, con cocina 
en vivo. Se requiere código de vestimenta para la cena.

Características Dispone de 251 habitaciones.

Doble Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios
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Volver al índice



Aptos Arena Dorada 2L
PUERTO DEL CARMEN

373€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En la zona turística de Puerto del Carmen, justo en el centro 
del puerto. A 25 metros se encuentra las playas doradas de Lanzarote, 
muy cerca de la playa de Fariones. A 7 kilómetros se encuentra el ae-
ropuerto de Lanzarote.

Alojamiento Estudios amplios y luminosos equipados con 2 camas in-
dividuales con cuarto de baño completo con ducha, cocina americana 
equipada con microondas, frigorífico, vitrocerámica, menaje de coci-
na, cafetera eléctrica, TV-SAT, teléfono, radio, caja fuerte (con cargo) 
y balcón o terraza con vistas al jardín. Los Apartamentos de un dormi-
torio disponen de dormitorio independiente y también son grandes y 
luminosos y además cuenta con ventilador (con cargo), zona de estar, 
baño completo con bañera o ducha y amplia terraza. Habitaciones e 
instalaciones para personas con movilidad reducida. 

Capacidad máxima  Estudio: 2 adultos; Apartamento 1 dormitorio: 3 
adultos + bebe o 2 adultos + 2 niños.

Instalaciones El hotel cuenta con un restaurante tipo buffet, un bar y 
conexión a internet Wi-Fi gratuito en todo el complejo. El hotel pone 
a su disposición una piscina exterior con zona de solárium equipados 
con hamacas y sombrillas. Para su disfrute, podrá hacer uso del billar 
y un jacuzzi (ambos con cargo). También dispone de instalaciones de 
fitness completamente equipadas.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento y Alojamien-
to y Desayuno tipo buffet y a la carta. Ofrece un desayuno continental. 
Posibilidad de almorzar en el restaurante comida típica y tradicional o 
comida internacional (con cargo).

Características Dispone de 68 apartamentos y 12 estudios. El comple-
jo esta completamente renovado en el año 2019.

Apartamento 

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

Servicios
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Incluido
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parental
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de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Apartamento 

Volver al índice



Ereza Apartamentos 
Los Hibiscos 2*
PUERTO DEL CARMEN 384€

Por persona

Solo alojamiento
7 Noches, desde



Situación Frente al mar y a tan solo 5 minutos a pie de la Avenida de 
Puerto del Carmen y de una de las mayores playas de la localidad, Pla-
ya Grande. En Puerto del Carmen.

Alojamiento  Amplios Apartamentos de 1 o 2 dormitorios completa-
mente equipados con baño completo, cocina americana con todos los 
utensilios básicos de cocina, caja de seguridad (con cargo), televisión 
y conexión Wi-Fi (con cargo). Posibilidad de apartamentos con vistas 
al mar. 

Capacidad máxima Apartamentos de 1 dormitorio: 2 adultos + 1 niño + 
bebe o 3 adultos + bebe; Apartamentos de 2 dormitorios: 4 adultos + 
1 niño o 5 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante, un bar-piscina y un salón 
social. El hotel pone a su disposición una piscina para adultos, otra 
piscina para los niños, un solárium equipado con hamacas y sombrillas 
y amplios jardines con plantas autóctonas. Para los más pequeños, 
podrán disfrutar del parque infantil. Depósito para bicicletas. Recep-
ción 24 horas y autoservicio de lavandería (con cargo).

Servicio de comedor Solo Alojamiento, Desayuno, Media Pensión y 
Todo Incluido tipo buffet con una amplia variedad de alimentos fríos 
y calientes.

Características Dispone de 141 apartamentos.

Todo Incluido Tipo buffet con una amplia variedad de alimentos fríos 
y calientes. En las comidas, tanto en el almuerzo como en la cena in-
cluye las siguientes bebidas: vino de la casa, cerveza, agua, zumos y 
refrescos. Snacks. Servicio de bebidas locales con y sin alcohol según 
carta de todo incluido. Consulten bares, restaurantes y horarios a la 
llegada al hotel. El TI empieza el día de la llegada a partir de las 14h y 
termina el día de salida a las 12h.

Apartamento

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
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LABRANDA El Dorado 3*
PUERTO DEL CARMEN

434€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Cerca de la zona del puerto y el casco antiguo de Puerto del 
Carmen, donde se encuentra una variada alternativa gastronómica de 
comida típica canaria o española y oferta de ocio. Si se desea ir a la 
playa, muy cerca de la recepción se accede a la Playa Grande, ideal 
para familia o Playa Chica. En frente se encuentra el centro comercial 
de Lanzarote “Biosfera Plaza”.

Alojamiento Apartamentos de 1 habitación Estándar: baño completo 
con bañera o ducha, secador de pelo, cocina, horno, cafetera, tete-
ra y tostadora, salón, algunos con sofá cama, televisión vía satélite, 
escritorio, balcón o terraza. Apartamentos 1 habitación con jardín 
privado: Dispone de lo mismo que el anterior pero con jardín privado. 
Apartamentos 1 Dormitorio Superior: mobiliario, aire acondicionado, 
microondas, nevera grande, baño completo, secador de pelo con ba-
ñera o ducha, salón comedor, teléfono, TV vía satélite, caja fuerte (con 
cargo) y 2 terrazas. Apartamentos 2 Dormitorios Estándar: Dispone de 
lo mismo que los apartamentos 1 dormitorio pero con 2 baños comple-
tos. Limpieza 5 veces a la semana y cambio de sábanas (bajo petición). 
Con cargo: Aire acondicionado, caja fuerte y calefacción. 

Capacidad máxima Apto. Estándar/Apto. Superior: 2 adultos + 2 niños 
o 3 adultos + 1 niño; Apto. 1 habitación con jardín privado: 2 adultos; 
Apto 2 habitaciones Estándar: 4 adultos + 2 niño o 5 adultos.

Instalaciones Golden Snack-Pool Bar. Tres piscinas (2 adultos y una 
para niños, dos de ellas climatizadas de Nov-Mar) y toallas gratis (con 
depósito). Zonas verdes con jardines y espacios comunes con parque 
infantil. Wi-Fi gratis en zonas comunes (la velocidad habitual de na-
vegación podría verse afectada cuando coincidan en el acceso otros 
usuarios). Recepción 24 horas.

Servicio de comedor Solo Alojamiento y Alojamiento y Desayuno.

Características Dispone de 80 apartamentos.

Apartamento Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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THB Flora 3*
PUERTO DEL CARMEN

565€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 800 m de la playa y en las cercanías de Puerto del Carmen, 
donde se podrá encontrar una gran oferta de ocio y entretenimiento. 
Servicio gratuito de bus a la playa (consultar horarios en recepción).

Alojamiento Estudios superiores y Apartamentos superiores de 1 ó 2 
dormitorios con baño completo y secador de pelo, aire acondiciona-
do/calefacción, TV-SAT, cocina integrada y equipada con nevera, tete-
ra, cafetera, tostadora, microondas, caja fuerte (con cargo) y terraza. 
Los Apartamentos disponen además de sala de estar aparte. Junior 
Suite con cafetera, minibar vacio y microondas bajo petición. Aparta-
mentos adaptados (bajo petición). 

Capacidad máxima  Estudio Superior: 2 adultos; Junior Suite/Apto. 1 
Dormitorio: 3 adultos + 1 niño; Apto. 2 Dormitorio: 5 adultos + 1 niño 
+ cuna.

Instalaciones Restaurante buffet, 1 bar y Wi-Fi gratis en todo el esta-
blecimiento. En el Flora I, una piscina exterior para adultos y niños con 
bar piscina y terraza con hamacas y sombrillas. En Flora II, una piscina 
exterior (el baño será bajo la responsabilidad de los padres o tutores), 
solárium, hamacas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito y 
cambio con cargo). Miniclub, minidisco y Splash Park. Ping-pong. Gim-
nasio, sauna y baño turco gratuito y para mayores de 18 años (previa 
reserva). Con cargo: futbolines y billar. Programa de animación para 
adultos y niños.

Servicio de comedor Solo alojamiento, Alojamiento y Desayuno, Me-
dia Pensión y Todo Incluido tipo buffet.

Características Dispone de 205 unidades. Zonas comunes accesibles.

Todo Incluido En las comidas incluye: agua, zumo, refrescos, cerveza 
y vino de la casa. Snacks, café, té y pastas. Bebidas con y sin alcohol 
según carta de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Con-
sulten horario a la llegada del cliente al hotel.

Junior Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Aptos Morromar THe Home 
Collection 3*
PUERTO DEL CARMEN 620€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 500 m de la playa y a 5 km del centro de Puerto del Carmen.

Alojamiento Apartamentos 1 ó 2 dormitorios espaciosos y luminosos 
completamente equipados con baño, sala de estar, cocina eléctrica, 
nevera, menaje, teléfono, televisión vía satélite, conexión a internet 
Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza o balcón (según dis-
ponibilidad). 

Capacidad máxima Apto. 1 dormitorio: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 
1 niño; Apto 2 dormitorios (mín. 4 pers): 4 adultos + 2 niños o 5 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante buffet, dos bares, conexión 
a internet Wi-Fi gratis en recepción e internet corner (con cargo). El 
hotel pone a su disposición dos piscinas para adultos con zona para 
niños, un solárium con hamacas y sombrillas. Para los más pequeños 
dispone de parque infantil y miniclub. Para su entretenimiento podrá 
hacer uso de la pista multideporte y las canchas de padel (con cargo). 
Servicio de lavandería y alquiler de coches (ambos con cargo). Progra-
ma de animación.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet. 

Características Dispone de 221 apartamentos. 

Todo Incluido En las comidas, tanto en el almuerzo como en la cena 
incluyen las siguientes bebidas: zumos de máquina, dispensador de 
agua, refresco, cerveza con y sin alcohol, vino blanco, rosado, tinto, 
sangría y espumosos de la casa. En el snack bar piscina contaran con 
tartas y/o repostería variada. Las bebidas nacionales incluidas en los 
bares: agua, refrescos (grifo), cervezas (barril), bebidas calientes e infu-
siones, vinos de la casa, sangría de vino, cócteles (san francisco, piña 
colada y tequila sunrise, mojito), café, infusiones y marcas nacionales 
de whisky, rones, ginebras, vodkas, brandis y licores (las bebidas in-
ternacionales tendrán suplemento). Consulten bares, restaurantes y 
horarios a la llegada al hotel.

Estudio

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Beatriz Playa & Spa 4*
PUERTO DEL CARMEN

439€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación Acceso directo al largo paseo marítimo y la playa de Mata-
gorda, la cual se encuentra a 20 mts. 

Habitaciones Baño con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, 
televisión vía satélite, Wi-Fi, minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y 
balcón o terraza. Doble Superior renovadas, mas modernas y actuales. 
La Junior Suite con un salón privado. Existe la posibilidad de habita-
ciones con vistas al mar. Dispone de 6 habitaciones adaptadas (bajo 
petición y según disponibilidad) 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño; Ju-
nior Suite: 3 adultos + 2 niños o 2 adultos + 3 niños.

Instalaciones 3 restaurantes, 3 bares, internet corner (con cargo), 
Wi-Fi gratuito y 4 salones de conferencias. 2 piscinas de agua dulce 
(1 climatizada), piscina infantil climatizada, solárium, hamacas y som-
brillas. Parque infantil y miniclub (4-12años). Pista de tenis, minigolf y 
sala de fitness. Spa “Beatriz Playa” (con cargo): piscina hidrotermal con 
chorros a diferentes alturas, asientos de hidromasaje, cuello de cisne, 
cascada, camas de microburbujas, jacuzzi, sauna, baño turco y duchas 
de contraste. Programa de animación.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Inclui-
do tipo buffet con cocina en vivo y varios días a la semana cenas te-
máticas. En el servicio de la cena los pantalones cortos, bermudas y 
chándal o traje de baño no están permitidos.

Características Dispone de 404 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet. Tanto en el almuerzo como en la cena in-
cluye las siguientes bebidas: vino de la casa, agua, refrescos y cerveza. 
Snacks, té de la tarde, café y galletas. Bebidas alcohólicas y no alcohó-
licas locales y españolas incluidas según carta de TI (etiquetas negras 
y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios 
a la llegada al hotel.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Aequora Lanzarote Suites 4*
PUERTO DEL CARMEN

519€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En Puerto del Carmen y a tan solo 200 metros de la playa.

Habitaciones Baño con ducha, secador, aire acondicionado, TV-SAT, 
Wi-Fi, teléfono, caja fuerte (con cargo), minibar, cafetera de cápsulas y 
terraza. La Junior Suite tiene 1 dormitorio y salón independiente. 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones 4 restaurantes: 1 para mayores de 13 años, 2 para fami-
lias y 1 restaurante a la carta. Salón Bar, Bar piscina, teatro Maris, Blue 
Bar con chill out (solo adultos) y Bar Terraza. Wi-Fi gratis en todo el 
hotel. 5 piscinas: piscina con chorros de hidromasaje (climatizable y 
solo adultos en zona Chill out), 2 piscinas climatizables, piscina “Bub-
bles” infantil y piscina de juegos de agua (climatizable). Miniclub. Par-
que infantil. Centro Wellness: masajes y tratamientos corporales (con 
cargo). Pista multideportiva. Gimnasio. Animación.

Servicio de comedor Media Pensión, Todo Incluido y Todo Incluido 
Plus tipo buffet, a la carta (con cargo y en Restaurante “Don Paco”).

Características Dispone de 398 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: vino de la casa, agua, cerveza, refres-
cos y zumos. Snacks y helados. Bebidas con/sin alcohol según carta 
de TI (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel. Todo Incluido Aequora 
Plus incluye servicio de maletero a la llegada, detalle en la habitación, 
albornoz, zapatillas, minibar lleno a la llegada. Reposiciones con cargo 
extra, máquina de café en la habitación + kettle (4 reposiciones día), 
bebidas de la carta excepto gran reserva y champagne, cena a la carta 
en el restaurante Don Paco (previa reserva) o en el buffet, 5% de des-
cuento en tratamientos del Sanus Wellness Center, carta de cócteles 
del Blue Bar incluida, reserva de 1 día en las camas Balinesas del Blue 
Bar (1 día de reserva cada 7 días de estancia) con cava, chocolates y 
fruta.

Junior Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Pocillos Playa 4*
PUERTO DEL CARMEN

521€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación Se encuentra a unos 150 m de la playa de arena Playa de los 
Pocillos y a 3 km del centro Puerto del Carmen.

Habitaciones Dobles estándar ofrece un espacio cálido y confortable 
y están equipados con baño completo, bañera con ducha, secador de 
pelo, aire acondicionado, televisión vía satélite con canales internacio-
nales, conexión Wi-Fi gratuita, nevera pequeña, caja fuerte (con cargo) 
y balcón o terraza. Posibilidad de habitaciones vista piscina con suple-
mento. Las Family Suites son más amplias y disponen de una sala de 
estar separada. Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Estándar/Vista Piscina: 2 adultos + 1 niño o 3 adul-
tos; Family Suites (mínimo 3 personas): 4 adultos + 2 niños o 5 adultos 
+ bebé.

Instalaciones El hotel cuenta con un restaurante tipo buffet, un bar, 
una sala con televisión y conexión a internet Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel. El hotel pone a su disposición una zona de piscina donde podrá 
relajarse y está rodeado de una amplia terraza-solárium equipado con 
hamacas y sombrillas. Para su disfrute, podrá hacer uso de la mesa 
de billar (con cargo) o si lo prefiere podrá utilizar el centro de fitness. 
Recepción 24h donde le facilitarán la información que deseen. Para su 
entretenimiento, el hotel ofrece un programa de animación nocturna.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cenas temáticas.

Características Dispone de 76 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet con cenas temáticas. En las comidas, tanto 
en el almuerzo como en la cena, incluye las siguientes bebidas: agua, 
refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks ligeros, sandwiches, pizza, 
té, café y galletas. Servicio de bebidas locales con y sin alcohol según 
carta de todo incluido. Consulten horarios, bares y restaurantes a la 
llegada al hotel. El Todo Incluido finaliza a las 12:00h del día de salida.

Habitación Estándar

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Hipotels La Geria 4*
PUERTO DEL CARMEN

530€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 100 m de la playa de Los Pocillos, solo separado por la ave-
nida y el carril bici. Tiendas y supermercados a pocos metros del hotel. 
Servicio de taxi en el lugar y parada de autobús a sólo 150 m.

Habitaciones La Doble Estándar cuenta con baño completo, secador 
de pelo y espejo de aumento, aire acondicionado, televisión con cana-
les vía satélite y Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Balcón o terraza amue-
blada. Servicios de pago: teléfono, caja fuerte y minibar. 

Capacidad máxima 3 adultos (3era persona en cama supletoria).

Instalaciones  Restaurante buffet, bar salón con terraza y bar piscina y 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Piscina exterior climatizada en la tem-
porada de invierno para adultos con sección infantil integrada, terra-
za-solárium con tumbonas, sombrillas y servicio de toallas (con depó-
sito). Parque infantil. Minigolf, ajedrez de jardín, petanca, dardos, tiro 
con arco o con carabina y gimnasio para realizar ejercicios de mante-
nimiento. Servicios de pago: Dos pistas de tenis, tratamientos corpo-
rales con algas y chocolate, sauna, masajes, centro de buceo y alquiler 
de bicicletas. Programa de animación seis veces por semana diurno y 
nocturno con juegos y shows internacionales 6 veces por semana.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo y noches temáticas. En la cena, para los ca-
balleros, no está permitida la entrada en pantalón corto, camiseta de 
tirantes o calzado de playa. 

Características Dispone de 242 habitaciones. 

Todo Incluido En las comidas incluye las siguientes bebidas: agua, 
refrescos, cerveza nacional y vino de la casa. En el Bar: Sándwiches, 
helados, surtido de bollería y repostería. Bebidas nacionales (marcas 
blancas) con y sin alcohol según carta de Todo Incluido. Consulten 
bar, restaurante y horarios a la llegada al hotel.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Las Costas 4*
PUERTO DEL CARMEN

543€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En una zona tranquila, en primera línea de la gran playa de 
los Pocillos con acceso directo a la misma. En las proximidades podrás 
encontrar tiendas, restaurantes y todo tipo de servicios.

Habitaciones Dobles Estándar completamente equipadas con baño 
completo, bañera o ducha, secador de pelo, amenidades de baño, al-
bornoz (con cargo), aire acondicionado y calefacción, teléfono, tele-
visión vía satélite, conexión Wi-Fi gratuito, microondas, hilo musical, 
minibar y caja fuerte (ambos con cargo) y balcón o terraza. Posibilidad 
de habitaciones vistas al mar lateral o vistas al mar frontal que son 
más amplias (con suplemento). Habitaciones adaptadas. 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante buffet, un snack-bar piscina, 
un bar salón, sala de juegos, sala de conferencias y conexión a internet 
Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. El hotel pone a su disposi-
ción una piscina para adultos y otra piscina infantil (ambas climatiza-
das en invierno), solárium equipado con hamacas, sombrillas y servicio 
de toallas de piscina (con depósito). Para el disfrute de los más peque-
ños, el hotel dispone de un parque infantil con zona de juegos. Podrán 
disfrutar durante su estancia del squash (con cargo), dardos, tenis de 
mesa y billar (con cargo). Jacuzzi, sauna, gimnasio y servicio de masa-
jes y peluquería (ambos con cargo). Servicio de alquiler de coches y 
de lavandería (ambos con cargo). Programa de animación con shows 
profesionales o música en vivo. Aparcamiento gratuito en el exterior.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión tipo buffet con 
cocina en vivo. El hotel ofrece una extensa variedad de platos de coci-
na mediterránea, canaria e internacional.

Características Dispone de 187 habitaciones. Hotel adaptado para 
personas con movilidad reducida.

Habitación Vista Mar

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Lanzarote Village 4*
PUERTO DEL CARMEN

576€

Por persona

Todo Incluido 
7 Noches, desde



Situación En primera línea de Playa de Los Pocillos, en una zona pri-
vilegiada de una gran playa de arena fina rodeada de tiendas, restau-
rantes y bares.

Habitaciones Doble con baño completo, secador de pelo, artículos de 
aseo, aire acondicionado o calefacción, teléfono, TV-SAT, pequeña ne-
vera, menaje para preparar té/café, Wi-Fi (gratis), caja fuerte (con car-
go), terraza o balcón con vista al jardín o zonas comunes. Posibilidad 
de habitaciones Doble Vista Mar (con cargo). Habitaciones adaptadas 
(bajo petición). 

Capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante tipo buffet, snack bar, bar salón, salón de 
juegos, Wi-Fi gratuita. Cuenta con una agradable piscina exterior para 
adultos y otra para niños (ambas piscinas climatizadas en invierno) 
rodeada por una amplia zona de solárium con hamacas, sombrillas y 
servicio de toallas (bajo depósito). Zona de juegos infantiles. El hotel 
Lanzarote Village ofrece una gama de servicios como pista de tenis 
(con cargo), un pequeño gimnasio con sauna, jacuzzi al aire libre, mesa 
de ping-pong y billar (con cargo). Recepción 24 horas. Variado progra-
ma de animación diurna y nocturna.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo y noche temática varios días a la semana. En nuestro 
restaurante buffet ponemos a su disposición platos más típicos de la 
cocina canaria, cocina mediterránea y cocina internacional.

Características Dispone de 215 habitaciones.

Todo incluido Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks, helados, tarta, pasteles, frutas y café en 
el bar piscina. Bebidas con y sin alcohol según la carta de todo incluido 
(etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada del hotel.

Habitación Estándar

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Seaside Los Jameos 4*
PUERTO DEL CARMEN

602€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En primera línea de la Playa de los Pocillos.

Habitaciones Baño con bañera, secador, espejo de aumento, aire 
acondicionado, hervidor de agua para té y café, teléfono, TV-SAT, mi-
nibar y caja fuerte (ambos con cargo), Wi-Fi gratis y terraza o balcón 
con vistas limitada. Doble Superior con terraza o balcón y vista jardín, 
piscina o limitada. Doble Deluxe con balcón y vista jardín, piscina o 
mar. La Familiar son más amplias y con vista limitada. Junior Suite con 
salón, máquina de café expresso, albornoces y zapatillas con vista jar-
dín, piscina o limitada, caja fuerte gratuita y máquina de café expresso. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Familiar/Ju-
nior Suites: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, 3 bares, internet corner (con cargo) y Wi-Fi 
gratuito. 2 piscinas para adultos (1 climatizada), piscina infantil y para 
bebés, solárium, tumbonas y sombrillas. Parque infantil, miniclub (4-12 
años). Minigolf, ping-pong, voley playa, dardos, fútbol, 4 pistas de tenis 
y 2 pistas de squash (ambos con cargo). Gimnasio Indoor. Spa & Well-
ness (sin cargo): sauna finlandesa, baño de vapor, biosauna, 2 duchas, 
1 ducha escocesa y pozo de contraste. Con cargo: baño de pies con 
sales aromáticas y tratamientos corporales. Animación.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet con cocina en vivo. Para el servicio de la cena es obligatorio 
que los caballeros asistan con pantalones largo y camisa con manga.

Características Dispone de 530 habitaciones. Se admiten perros has-
ta 5 kg (bajo petición y con cargo).

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Bebidas según carta de TI (primeras marcas, etiquetas negras 
y reservas con suplemento). Tea Time: té, café, capuccino, repostería, 
crepes, gofres y helados. Consulten horarios a la llegada al hotel.

Superior Categoria B

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Sol Lanzarote All Inclusive 4*
PUERTO DEL CARMEN

638€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En primera línea de la fabulosa playa de Matagorda en el 
Puerto del Carmen. 

Habitaciones Doble Superior; baño completo con secador, aire acon-
dicionado (según temporada y temperatura exterior), teléfono, TV, mi-
nibar (bajo petición y con cargo), Wi-Fi, caja fuerte (con cargo) y terra-
za amueblada. Suite Vista Mar: más espaciosas, vistas al mar y salón 
independiente con sofá cama. Xtra Suite Vista Mar con amenities Xtra 
y minibar con bebidas de cortesia a la llegada. Posibilidad de Doble Su-
perior Vista Mar (con cargo). Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Doble Superior/Superior Vista Mar: 2 adultos + 2 
niños (3ª y 4ª pax en sofá-cama) o 3 adultos; Suite Vista Mar: 2 adultos 
+ 3 niños o 3 adultos + 1 niños + bebé; Xtra Suite Vista Mar: 3 adultos + 
2 niños + 1 bebé. 

Instalaciones Restaurante buffet, nuevo Pool Bar, Lounge Bar y Wi-
Fi gratuito en todo el hotel. 3 piscinas exteriores (una de ellas clima-
tizada en invierno), solárium con tumbonas y sombrillas, servicio de 
toallas de piscina (con depósito). Miniclub (5-12 años) y nuevo espacio 
multiaventura. Gimnasio completamente equipado. Con cargo: billar, 
futbolín, salón de belleza, masajes. Programa de animación tanto para 
adultos como para niños.

Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo y 
magníficas áreas de ensalada, pescado, carne, frutas, verduras de tem-
porada y deliciosa repostería. Cenas temáticas 3 veces por semana.

Características Dispone de 341 unidades.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. Snacks fríos y calientes 
(según horario). Bebidas locales según carta Todo Incluido: agua, re-
frescos, cervezas, zumos, vinos y aperitivos, cócteles, café e infusiones 
de máquinas y marcas locales de bebidas alcohólicas. Consulten ba-
res, restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Doble Estándar Sol

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
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VIK Hotel San Antonio 4*
PUERTO DEL CARMEN

671€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación  En la Playa de los Pocillos, con acceso directo. Solo un paseo 
nos separa de la ciudad más cercana, Puerto del Carmen. 

Habitaciones Doble Estándar con baño completo y secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, minibar y caja fuer-
te (ambos con cargo) y balcón o terraza. Familiar de amplias dimensio-
nes disponen de sofá-cama y albornoz. Doble Renovada con parquet o 
mármol, baño renovado con ducha o bañera y vista mar con upgrade 
(sujeto a disponibilidad). Junior Suite de amplias dimensiones y situa-
das todas en zonas distintas del hotel cuenta con salón conectados. 

Capacidad máxima Doble/Doble Renovada: 2 adultos + 1 niño; Fami-
liar/Junior Suites: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño. 

Instalaciones  Restaurante tipo buffet, bar piscina, cocktail bar y sa-
lones sociales. Dos piscinas exteriores para adultos (ambas de agua 
salada y climatizadas todo el año), piscina exterior infantil (climatizada 
todo el año), solárium, hamacas, sombrillas y toallas (con depósito). 
Miniclub (en verano, navidad y semana santa), parque infantil. Dos 
canchas de tenis (con cargo la luz, si se juega por la noche), ping pong, 
billar (con cargo) y gimnasio. Área de wellness: sauna y masajes (con 
cargo). Programa de animación.

Servicio de comedor Media Pensión, Pensión Completa y Todo Inclui-
do buffet con cocina en vivo. 

Características Dispone de 331 habitaciones. Cuenta con las certifica-
ciones de eficiencia energética, TRAVELIFE GOLD y SICTED.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. En el almuerzo y en la 
cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de 
la casa. Bebidas locales con y sin alcohol según carta todo incluido 
(etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten horarios, ba-
res y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble Estándar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Lava Beach 5*
PUERTO DEL CARMEN

786€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En la Playa de Matagorda, con acceso directo a una playa de 
arena fina y a 2 km del centro de Puerto del Carmen.

Habitaciones Dobles Estándar completamente equipadas con baño 
completo, ducha, secador de pelo, albornoz, zapatillas, amenities, aire 
acondicionado, calefacción, teléfono, televisión vía satélite Smart TV, 
conexión Wi-Fi gratuito, caja fuerte, minibar (con cargo), máquina de 
café Nespresso (6 cápsulas a la llegada cortesía del hotel), calentador 
de agua y terraza o balcón amueblado. Las Junior Suites son más am-
plias con zona de estar visualmente separada con ducha o bañera de 
hidromasaje. También existe la posibilidad de contratar habitaciones 
Vista Mar con suplemento. 

Capacidad máxima Dobles: 2 adultos; Junior suites: 2 adultos + 1 niño 
o 3 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante buffet con amplia terraza, un 
restaurante a la carta (con cargo y previa reserva), bar piscina, piano 
bar y conexión a Internet Wi-Fi gratuito en todo el hotel. El hotel pone 
a su disposición una piscina de agua dulce y otra piscina para niños 
(ambas climatizadas en invierno), una zona de solárium con hamacas, 
sombrillas y servicio de toallas de piscina. Para su entretenimiento 
puede hacer uso de la pista de pádel, minigolf y de un gimnasio con 
equipamiento moderno. También dispone de un pequeño Spa com-
pletamente equipada con sauna, baño turco, jacuzzi, fuente de hielo, 
zona de relajamiento, servicio de masajes y tratamientos (ambas con 
cargo). Varias veces por semana podrá realizar Yoga y Pilates con pro-
fesores cualificados. Música en vivo todas las noches en el Piano Bar.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Me-
dia Pensión en el restaurante buffet con cocina en vivo.

Características Dispone de 154 habitaciones.

Classic

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
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La Isla y el Mar Boutique  
Hotel  5* (+16)
PUERTO DEL CARMEN 866€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Se encuentra en Puerto del Carmen a unos 700 metros de 
Playa Chica y a 1 kilómetro de Playa Grande.

Habitaciones Classic Suite son amplias con cuarto de baño completo 
con ducha, secador de pelo, amenities, albornoz y zapatillas, salón con 
sofá, aire acondicionado, dos televisores vía satélite, teléfono con línea 
directa, cafetera Nespresso (la primera reposición es gratuita y el resto 
con cargo), caja fuerte gratuita, minibar con bebidas (la primera repo-
sición es gratuita y el resto con cargo) y terraza con vista parcial al mar. 
Junior Suites Pool con vistas a la piscina. Excellence Suite con cama 
king size 2x2 y balcón con vistas al mar. Suite Deluxe son más amplias 
con dos dormitorios y amplia terraza con jacuzzi privado con acceso 
desde el interior de la habitación. 

Capacidad máxima Classic Suite/Junior Suite Pool/Excellence Suite: 2 
adultos; Suite Deluxe: 4 adultos.

Instalaciones El hotel cuenta con dos restaurantes, uno de ellos es 
tipo buffet y el otro es a la carta (Kentia Gourmet Club). Dispone de 
2 bares, el Snack bar y el bar chill out, conexión a internet de alta ve-
locidad Wi-Fi en todo el complejo. El hotel pone a su disposición una 
amplia piscina (climatizada en invierno) y otra piscina dinámica con 
chorros de agua de la cascada. Ambas piscinas están rodeadas de un 
solárium equipado con hamacas, sombrillas y pone a disposición de 
los clientes las toallas de piscina. Wellness Centre donde podrá relajar-
te con los tratamientos faciales y corporales que ofrece el hotel. Para 
su disfrute, podrá hacer uso del gimnasio.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Me-
dia Pensión tipo buffet con cocina en vivo.

Características Dispone de 81 habitaciones. Hotel solo para adultos 
mayores de 16 años.

Classic Suites

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Costa Calero Thalasso & Spa 4*
PUERTO CALERO

484€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 3 km de Puerto del Carmen. Bus gratuito a Puerto del 
Carmen.

Habitaciones Doble Estándar con baño, secador, amenities, aire acon-
dicionado, TV-SAT, caja fuerte (con cargo), Wi-Fi, mininevera y balcón 
o terraza. Suite Familiar con 2 habitaciones independientes. Suite con 
salón independiente, amenities, albornoz, zapatillas y toallas de pisci-
na. Doble y Junior Suite Select con vistas al mar, amenities VIP, cafete-
ra Nespresso y minibar. Hab. Select Comunicante es una Doble Select 
y una Junior Suite Select. Hab. adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Suite/Doble: 3 adultos; Familiar: 2 adultos + 3 ni-
ños; Suite Familiar/Select Comunicante: 4 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurantes, bares y Wi-Fi gratuito. 4 piscinas. Miniclub 
y maxiclub, voleibol, aerobic, spinning, tenis de mesa, dardos, tiro con 
arco y carabina y fitness. Billar (con cargo). Wellness (con cargo): pis-
cina con chorros y jacuzzis, sauna, baño turco, masajes, tratamientos, 
salón de belleza y peluquería. Animación.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión, Todo Incluido y Todo 
Incluido Prestige tipo buffet con cocina en vivo. Se ruega el uso de 
pantalón largo para la cena.

Características 340 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks, 
café, té y pastas. Bebidas con/sin alcohol según carta de TI (etiquetas 
negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares, restaurante 
y horarios a la llegada. Todo Incluido Prestige: servicio de maletero, re-
galo de bienvenida, cesta de fruta y cava. Albornoz, zapatillas, minibar 
y máquina de café con reposición 1 vez/día, caja fuerte y bebidas se-
gún carta excepto champán francés. Entrada diaria a la piscina activa, 
sauna y hamman. 1 cena por semana en rest. “El Puntal” (estancia mín 
7 noches). Acceso al Club Prestige Lounge (+18 años), en la piscina, 
zona con hamacas y sombrillas. Check-in y check-out personalizado.

Doble Vista Jardín o Piscina

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior
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Secrets Lanzarote Resort  
& Spa 5* (+18)
PUERTO CALERO 535€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación Frente al mar y a 10 minutos a pie del puerto deportivo de 
Puerto Calero.

Habitaciones Estándar, baño, secador, amenities, albornoz y zapati-
llas, aire acondicionado, Wi-Fi, Smart TV vía satélite, teléfono, minibar 
(con cargo), caja fuerte (gratuita) y balcón. Posibilidad de vista piscina 
o mar (con cargo). Deluxe con vista mar frontal. Junior Suite más am-
plia. Suite con salón separado y baño con hidromasaje. Suite Swim Up 
son iguales que la Suite pero con acceso exclusivo a piscina privada. 
Habitaciones con posibilidad de Preferred Club con cargo: Check-in 
y check-out personalizados, servicios de conserjería, alojamiento en 
zonas más exclusivas, minibar, tablet, cafetera, kit de baño superior, 
desayuno en restaurante privado, solárium privado y piscina privada. 

Capacidad máxima 3 adultos.

Instalaciones 5 Restaurantes , 6 bares, Wi-Fi y salones de conven-
ciones. 4 piscinas (climatizadas), tumbonas, sombrillas y servicios de 
toallas (con deposito). Gimnasio, pista de tenis, voleibol, paddel y bike 
station. Animación. Spa (con cargo): Piscina interior con chorros, sau-
na, baño de vapor, hidromasaje, duchas hidroterapéuticas y cabinas 
para tratamientos y masajes.

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido “Un-
limited-Luxury” tipo buffet con cocina en vivo. Se requiere pantalón 
largo para el servicio de la cena. 

Características Dispone de 331 habitaciones. Acepta animales de 
compañía (con cargo y bajo petición). Hotel solo adultos +18 años.

Todo Incluido “Unlimited-Luxury”: En las comidas: agua, refrescos, 
cerveza y vino. Snacks, café, té y pastas. Bebidas según carta de TI (eti-
quetas negras y algunas bebidas específicas con suplemento). Con-
sulten bares, restaurante y horarios a la llegada al hotel. Servicio de TI 
hasta las 24 hrs y el día de la salida hasta las 12 hrs.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
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Club Siroco 3* (+18)
COSTA TEGUISE

375€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En la zona más tranquila de Costa Teguise. A 400 m de la 
Playa de los Charcos, a 500 m de la Playa de las Cucharas y 600 m del 
centro de Costa Teguise. 

Alojamiento Área Club Siroco con apartamentos de 1 dormitorio con 
salón, baño completo, cocina completamente equipada, caja fuerte 
(con cargo), teléfono con línea directa, televisión vía satélite LCD 32” y 
balcón o terraza con vistas al jardín o piscina. Área Serenity con apar-
tamentos premium totalmente renovados con decoración moderna, la 
misma distribución que las estándar con vistas a la piscina, baño com-
pleto con ducha, secador de pelo, cocina eléctrica de vitro-cerámica 
de dos fuegos, tostadora, microondas, frigorífico, menaje, teléfono con 
línea directa, televisión vía satélite LCD 32” y caja fuerte amplia (con 
cargo). Limpieza 4 días por semana. Cambio de sábanas 1 vez a la se-
mana, cambio de toallas 2 veces por semana. 

Capacidad máxima Apartamentos 1 dormitorio: 2 adultos; Apartamen-
tos Premium 1 Dormitorio: 2 adultos; Apartamentos 2 dormitorios: 4 
adultos; Apartamentos 2 dormitorios Premium Serenity: 4 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante, un bar, conexión Wi-Fi gra-
tuito y sala de entretenimiento. El hotel pone a su disposición dos 
piscinas (una en cada área, piscina climatizada en Club Siroco), ro-
deado de un solárium equipados con hamacas y sombrillas. Para su 
entretenimiento podrá disfrutar de jugar al voleibol y una cancha de 
fútbol playa. Con cargo: Cancha de tenis, minigolf y billar. Programa 
de actividades.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Alojamiento y Desayuno y Me-
dia Pensión.

Características Dispone de 172 apartamentos. Hotel solo adultos para 
mayores de 18 años. Acceso para personas con movilidad reducida.

Apartamento 1 Dormitorio

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
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Apartamento 1 Dormitorio



Aptos Galeón Playa 3*
COSTA TEGUISE

425€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de mar, entre las dos playas: la Playa de las Cu-
charas y la Playa del Jablillo. A una distancia de 15 k del aeropuerto.

Alojamiento Dispone de habitaciones Suite de estilo moderno, sala de 
estar abierta, conexión Wi-Fi y caja fuerte (esta última con cargo), ade-
más de un detalle de bienvenida, un kit de café, té y botella de agua. 
Los Apartamentos de 1 o 2 dormitorios cuenta con cocina completa y 
baño completo con bañera o ducha. Posibilidad de Apartamentos con 
vistas al mar (con suplemento). Dispone de apartamentos adaptados 
(bajo petición). 

Capacidad máxima Suite/Aptos 1 dorm. vista mar: 2 adultos + 1 niño o 
3 adultos; Aptos. 1 dorm: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos; Aptos. 2 dorm: 
2 adultos + 4 niños o 3 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet, bar piscina, sa-
lón recreativo, rincón de internet (con cargo). El hotel pone a su dispo-
sición dos piscinas para adultos (la piscina principal es climatizada), 
dos piscinas para niños rodeado de una terraza-solárium con hamacas 
y sombrillas. Para los más pequeños dispone de parque infantil y mi-
niclub. Disponible en el restaurante tronas para los bebés (con car-
go, gratis según disponibilidad). Para su entretenimiento ofrece una 
pista de squash y billar (todo ello con cargo) o si lo prefiere también 
puede disfrutar de jugar a tenis de mesa (con depósito). Programa de 
actividades diurnas con el equipo de animación como voleibol, dardos, 
petanca y programa de animación nocturna en el salón Atlántic con 
shows profesionales o de animación.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Solo Alojamiento, Alojamien-
to y Desayuno y Media Pensión tipo buffet, menú infantil y opción ve-
getariana o dietética previa petición. 

Características Dispone de 175 apartamentos.

Apartamento Superior 1 Dormitorio

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
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BlueBay Lanzarote 3*
COSTA TEGUISE

536€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación A 600 m de Playa Bastian, a 1,5 km del centro y de la playa de 
las Cucharas. Traslado gratuito varias veces al día al centro y a la playa.

Alojamiento Dispone de amplios y modernos Apartamentos de un 
dormitorio con baño completo, secador de cabello, salón cocina con 
sofá cama, teléfono, aire acondicionado solo para frio y terraza o bal-
cón con mobiliario exterior. Con cargo: televisión vía satélite, conexión 
a Internet Wi-Fi y caja fuerte. Apartamentos adaptados (bajo petición). 

Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante tipo buffet, dos bares y sa-
lón-discoteca. Ofrece conexión a Internet Wi-Fi (con suplemento). El 
hotel pone a su disposición para el disfrute de los clientes una piscina 
para adultos, otra piscina para niños con toboganes y atracciones de 
reciente instalación, un solárium rodeados con hamacas, sombrillas 
y servicio de toallas de piscina (con cargo). Miniclub (de 4 a 12 años). 
Para su entretenimiento ofrece dardos, tiro con arco, tiro con carabi-
na, ping-pong, tenis y fútbol. Gimnasio con máquinas de musculacion 
y un área de fitness. Billar (con cargo). Servicio de lavandería y parking 
(ambos con cargo). Programa de animación. 

Servicio de comedor Régimen de Todo Incluido tipo buffet con cenas 
temáticas 2 veces por semana. Para las cenas de gala se requiere un 
código de vestimenta adecuado (caballeros con pantalones largos).

Características Dispone de 200 apartamentos.

Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas, tanto en el almuerzo como 
en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa. Snacks, café y té. Servicio de bebidas nacionales con y 
sin alcohol según carta de Todo Incluido (bebida internacional, etique-
tas negras y reservas llevan un suplemento). Consulten bares, restau-
rantes y horarios a la llegada al hotel.

Apartamento

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Beatriz Costa & Spa 4*
COSTA TEGUISE

404€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 900 mts de la playa y a 5 km del Club de Golf. Minibús dia-
rio gratuito a la playa, al centro de Costa Teguise y una vez a la semana 
a la ciudad de Arrecife.

Habitaciones Baño con secador, aire acondicionado, Wi-Fi, teléfono, 
TV-SAT, minibar y caja fuerte (con cargo) y terraza. La Junior Suite con 
un salón independiente. Habitaciones adaptadas. 

Capacidad máxima Doble: 3 adultos; Junior Suites: 3 adultos + 1 niño 
o 3 adultos.

Instalaciones Restaurante, 3 bares, 10 salas de convenciones, internet 
corner (con cargo), Wi-Fi gratuito. 3 piscinas (1 infantil y 1 climatizada), 
jacuzzi exterior, solárium, hamacas y sombrillas. Miniclub (4-12 años) y 
zona de recreo infantil. 2 pistas de tenis, petanca, tiro con arco y mi-
nigolf. Centro de talasoterapia (con cargo): circuito hidrotermal con 2 
piscinas dinámicas de agua de mar, chorros a diferentes alturas, cas-
cadas, cuellos de cisne, camas de microburbujas, pediluvio, cueva de 
pulverizaciones, jacuzzi, sauna, terma, hammam, tepidarium, cascada 
de nieve, bañera de hidromasaje, duchas vichy, chorro jet, duchas bi-
térmicas, flotarium y tratamientos faciales y corporales. Sala Fitness.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
menús temáticos y cocina en vivo. En la cena no está permitido: pan-
talones cortos, bermudas, chándal o traje de baño.

Características Dispone de 350 habitaciones.

Todo Incluido En las comidas incluye: vino, cerveza, cava, agua, refres-
cos, zumos, batidos, café e infusiones. Snacks fríos y calientes, bolle-
ría, pasteles y helados. Bebidas según carta de todo incluido (etique-
tas negras y reservas con suplemento). Entrada al circuito hidrotermal 
(adultos y niños a partir de 14 años acompañados de 1 adulto, según 
disponibilidad y una vez al día). Consulten horarios a la llegada.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Occidental Lanzarote Mar 4*
COSTA TEGUISE

411€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 400 m de la cala “Playa del Ancla”. Servicio de bus gratis 
al centro.

Habitaciones Dobles; con terraza o balcón, sofá y escritorio, TV-SAT 
LCD, baño con ducha tipo “raindance”, secador de pelo, aire acondicio-
nado centralizado. La Familiar además con un salón separado, consola 
Wii y set de bebe (ambos con depósito) con cambiador de bebés ca-
lienta biberón, babyphone y cuna. La Family Suite con salón con sofá 
cama, consola Wii y set de bebe (ambos con depósito), nevera, mi-
croondas, dormitorio separado con 2 camas y anexo con cama litera. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos; Familiar: 3 adultos + 1 niño; Family 
Suite (mínimo 2 adultos y 2 niños): 5 adultos + 1 niño. 

Instalaciones Restaurante buffet, restaurante a la carta (con cargo), 
bares, salas de convenciones, internet corner (con cargo) y Wi-Fi bási-
co gratuito. 3 piscinas para adultos, 2 piscinas infantiles. Zona de relax 
solo adultos con piscina, servicio de bar exclusivo y camas balinesas 
(ambos con cargo, con previa reserva y no incluido en TI). Piscina olím-
pica de 10 calles y climatizada (con cargo). Parque infantil, miniclub, 
maxiclub y teenyclub. Billar, petanca y minigolf. Rocódromo y futbolín 
humano. Wellness center (con cargo). Animación. Gimnasio gratis re-
formado y Centro de ciclismo (con cargo). Zona cross training gratuito.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo. 

Características 442 habitaciones. Hotel que forma parte del grupo 
Barceló. Ideal para vacaciones en familia y amantes del deporte.

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la 
casa. Té, café, repostería y helados. Bebidas según carta de TI (etique-
tas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes 
y horarios a la llegada al hotel.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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H10 Suites Lanzarote  
Gardens 4*
COSTA TEGUISE 543€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 300 m de la playa de las Cucharas y a 16 km del aeropuerto.

Habitaciones La Suite Familiar con salón independiente, baño com-
pleto, secador de pelo y amenities, teléfono, televisión vía satélite, 
climatización con termostato independiente en salón y dormitorio, 
cocina con nevera, microondas, kettle, fregadero, caja fuerte (con car-
go), conexión Wi-Fi gratuito y terraza o balcón. Los Bungalow están 
situados en los jardines y son más amplios. 

Capacidad máxima Suite Familiar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos + 1 
niño; Bungalow: 4 adultos + 1 niño o 5 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante, dos bares y conexión a In-
ternet Wi-Fi gratis en todo el hotel. Bar-piscina paradise y bar salón río. 
El hotel pone a su disposición dos piscinas (una con zona para niños 
y otra climatizable), piscina infantil climatizada en invierno y barco pi-
rata con toboganes. Para su entretenimiento dispone de una pista de 
tenis (con cargo), una pista multideportiva, dardos, billar (con cargo) y 
ping pong. H10 Family Club: Babyclub (de 6 meses a 2 años), Miniclub 
(de 3 a 5 años), Maxiclub (de 6 a 8 años), Juniorclub (de 9 a 12 años) y 
Teenclub (a partir de 13 años y solo en vacaciones escolares).

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Inclui-
do tipo buffet con cocina en vivo y buffet infantil (desayuno y cena). 
Los caballeros deben llevar pantalón largo para la cena.

Características Dispone de 241 habitaciones. 

Todo incluido Tipo buffet con cocina en vivo y buffet infantil (en de-
sayuno y cena). En las comidas, tanto en el almuerzo como en la cena 
incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cervezas y vino de la 
casa. Snacks y servicio de merienda. Bebidas nacionales e internacio-
nales incluidas en la carta de Todo Incluido (carta de vinos y bebidas 
especiales con cargo). Consulten horarios a la llegada al hotel.

Suite

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Grand Teguise Playa 4*
COSTA TEGUISE

545€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de playa de El Jablillo, a un paso de los 2 
principales campos de golf.

Habitaciones Baño completo con secador de pelo, aire acondiciona-
do, teléfono, televisión vía satélite, caja fuerte (con cargo) y Wi-Fi (gra-
tis), nevera y balcón/terraza. La Doble Superior renovada y situada en 
las plantas 4, 5 y 6, con vistas al mar y terraza. 

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño. 

Instalaciones Restaurante, 2 bares, sala de TV, Internet corner y co-
nexión a Internet Wi-Fi gratis en todo el hotel. 2 piscinas de agua sa-
lada para adultos (una de ellas climatizada), piscina infantil, solárium, 
sombrillas, tumbonas y servicio de toallas de piscina. Para los más pe-
queños dispone de miniclub y minidisco (abierto solo por temporadas, 
consultar fechas) y sala de juegos. Voleibol, petanca, dardos, tiro con 
arco, billar (con cargo), dos pistas de tenis, minigolf y baloncesto. Well-
ness (con cargo): sauna, tratamientos y masajes. Animación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo y 3 veces por semana cenas temáticas. Los clientes alo-
jados en habitaciones superiores en TI o MP (Bebidas no incluidas), 
podrán disfrutar de una cena a la semana sin cargo a la carta (estancia 
mínima 7 días) previa reserva y disponibilidad. Para el resto de clientes 
se fijara un suplemento tanto en TI como MP, por si quisieran cenar 
en el restaurante.

Características Dispone de 314 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo. Tanto en el almuerzo 
como en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks calientes (barbacoa) y fríos. Bebidas lo-
cales con/sin alcohol según carta TI (etiquetas negras y reservas con 
suplemento). Consulten horarios a la llegada al hotel.

Doble Estándar

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Vitalclass Lanzarote Sport  
& Wellness Resort 4*
COSTA TEGUISE 547€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A 900 metros de la playa de Bastián.

Habitaciones Suite y Premium Suite con salón, kitchenette, baño 
completo con ducha efecto lluvia y secador de pelo, aire acondiciona-
do en toda la estancia, ventilador de techo en el dormitorio, televisión 
vía satélite, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja fuerte (con cargo) y terraza. 

Capacidad máxima Suite: 3 adultos; Suite vista jardín o vita piscina: 3 
adultos o 2 adultos + 2 niños; Premium Suite 2 Dormitorios: 5 adultos; 
Premium Suite vista jardín o piscina: 5 adultos o 4 adultos + 2 niños.

Instalaciones Restaurante, snack bar, discoteca, conexión a internet 
Wi-Fi gratuita en toda la propiedad y sala de conferencias. El hotel 
pone a su disposición dos piscinas para adultos y cama de agua con 
tumbonas, solárium con hamacas y sombrillas. Miniclub y zona infan-
til con splash. Pista de tenis (uso equipo con cargo), padel, gimnasio 
(sala cardio-fitness gratuita para todos los clientes alojados), tenis de 
mesa, petanca y billar. Complejo deportivo con instalaciones anexas 
al hotel (todo con cargo y bajo disponiblidad): Área hidrotermal (+16 
años): saunas, baño turco, caldarium, jacuzzi, duchas escocesas, cama 
de burbujas, cuellos de cisne y piscina interior cubierta climatizada. 
-Centro de fisioterapia: tratamientos de lesiones y masajes. Centro de 
estética (todo ello con cargo). 

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet y varias cenas temáticas. No se permite a los caballeros panta-
lón corto para la cena.

Características Dispone de 150 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet y varias cenas temáticas. En las comidas, 
tanto en el almuerzo como en la cena incluye las siguientes bebidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Bebidas locales se-
gún carta de todo incluido. Consulten horarios a la llegada al hotel.

Suite Vista Jardín

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior

Volver al índice



Los Zocos Impressive 
Lanzarote 4*
COSTA TEGUISE 606€

Por persona

Todo Incluido
7 Noches, desde



Situación En el centro de Costa Teguise, a 100 metros de la playa de 
Las Cucharas.

Habitaciones Junior Suites con un dormitorio independiente, sala de 
estar con dos sofá camas, baño completo con ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, calefacción, cocina americana, nevera, microon-
das, cafetera, menaje, televisión vía satélite, teléfono, Wi-Fi gratuito, 
caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. Senior Suites equipados 
igual que la Junior Suite pero disponen de dos dormitorios indepen-
dientes y una bañera con ducha. Disponen de habitaciones adaptadas 
(bajo petición). 

Capacidad máxima Junior Suites: 3 adultos + 1 niño; Senior Suite: 5 
adultos + 1 niño. 

Instalaciones 3 restaurantes (uno de ellos a la carta), 4 bares, disco-
teca, Internet Corner y conexión Wi-Fi gratuita en todo el complejo. El 
hotel pone a su disposición amplios jardines y dos zonas de piscina 
diferenciadas rodeado de hamacas y sombrillas. Para los más peque-
ños, podrán disfrutar del parque infantil y del miniclub. Pista de tenis, 
campo de fútbol con césped artificial, voley playa, petanca, minigolf, 
ping-pong, billar (con cargo) y juegos acuáticos. Servicio de masajes y 
tratamientos (con cargo). Programa de animación diurno y nocturno. 

Servicio de comedor Régimen de Desayuno, Media Pensión y Todo In-
cluido tipo buffet con cocina local e internacional y noches temáticas. 

Características Dispone de 324 habitaciones.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina local e internacional y noches 
temáticas. En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: 
agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks fríos y calientes, bo-
llería, pasteles y helados. Selección de bebidas según carta de todo in-
cluido (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Junior Suite

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

Servicios

Niños
Gratis Wifi Todo

Incluido
Aire

acondicionado PMR Salud Mono-
parental

Animales
de compañía Familias Novios Deportes Sólo

adultos Sénior
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Barceló Teguise Beach 4* (+18)
COSTA TEGUISE

608€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación En primera línea de mar, a solo 150 m de la playa de las Cu-
charas, en el centro de Costa Teguise.

Habitaciones La Deluxe dispone de un baño con ducha tipo “raindan-
ce”, secador de pelo, televisión vía satélite LCD 43”, maquina de café 
y té, teléfono, conexión Wi-Fi, aire acondicionado, minibar y caja fuer-
te (ambos con cargo), balcón o terraza, room service 10:30-22:00 hrs. 
También disponibles con bañera de hidromasaje (interior o exterior) 
y con vistas al mar (con suplemento). La Junior Suite es más amplia 
con dormitorio independiente y salón con sofá, albornoz y zapatillas. 
Habitaciones adaptadas (bajo petición). 

Capacidad máxima Deluxe: 2 adultos; Junior Suite: 3 adultos.

Instalaciones Cuenta con un restaurante buffet internacional con rin-
cón de especialidades asiáticas y canarias, gastro pool Bar con menú a 
la carta, sports bar, lobby bar y conexión Wi-Fi gratis en todo el hotel. El 
hotel pone a su disposición dos piscinas infinity, con zona integrada de 
hidromasaje, un solárium con hamacas y sombrillas, camas balinesas, 
centro de Wellness con circuito de aguas, tres cabinas de tratamien-
tos, baño turco, sauna, duchas de sensaciones, servicios de masajes 
(con cargo). Gimnasio completo, actividades en la zona. Servicio de 
lavandería (con cargo). Programa de actividades.

Servicio de comedor Ofrece régimen de Media Pensión y Todo Inclui-
do tipo buffet.

Características Renovado con un diseño vanguardista. 305 habitacio-
ne. Hotel solo para adultos (mayores de 18 años).

Todo Incluido Tanto en el almuerzo como en la cena incluye las si-
guientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Bebidas 
según carta de todo incluido (algunas bebidas de primeras marcas y 
reservas con suplemento). Consulten bares, restaurantes y horarios a 
la llegada al hotel.

Deluxe Vista Mar

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Occidental Lanzarote Playa 4*
COSTA TEGUISE

613€

Por persona

Media Pensión
7 Noches, desde



Situación A escasos metros del mar, sobre la Cala del Ancla y con ac-
ceso directo a través de sus jardines (con una pequeña calle en me-
dio). Bus gratuito al centro.

Habitaciones Dobles con opción a vista mar y vista mar superior (am-
bas con suplemento) ofreciendo las mejores vistas disponibles, ade-
más de baño con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-
SAT, Wi-Fi gratis, caja fuerte y minibar (ambos con cargo) y terraza. La 
Doble Superior tienen mejores vistas, kit de café y té, agua a la llegada, 
albornoz y zapatillas. La habitación Familiar con dormitorio y salón. 

Capacidad máxima Doble: 2 adultos; Doble Superior: 2 adultos + 1 niño; 
Familiares: 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.

Instalaciones 2 restaurantes (uno a la carta y con cargo), 2 bares, sala 
de TV y de lectura, internet corner (con cargo) y Wi-Fi gratis. 3 pisci-
nas para adultos, 2 piscinas infantiles, solárium, tumbonas, sombrillas 
y toallas de piscina con deposito (cambio con cargo). Parque infantil, 
miniclub. Billar, minigolf, ping pong, voleyplaya, 2 pistas de padel, pista 
de tenis y squash (luz nocturna en pistas y canchas con cargo). We-
llness (con cargo): sauna, hidromasaje, tratamientos y masajes. Ani-
mación.

Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con 
cocina en vivo y 3 veces a la semana cenas temáticas. 

Características Dispone de 372 habitaciones. El hotel Occidental Lan-
zarote Playa es un lugar perfecto para gozar de una experiencia inolvi-
dable en un paraíso como Lanzarote.

Todo Incluido Tipo buffet con cocina en vivo y 3 veces por semana 
cenas temáticas. En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa. Snacks. Bebidas con y sin alcohol según carta Todo In-
cluido (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten bares, 
restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

Doble

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

El precio “Desde” incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas fechas en mayo), alojamiento en habitación base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje 
incluyendo asistencia Covid19 y tasas de aeropuerto. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Marzo ya aplicado. Más información en www.soltour.es
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Meliá Salinas 5*GL (+16)
COSTA TEGUISE

552€

Por persona

Alojamiento 
y desayuno

7 Noches, desde



Situación En 1ª línea de playa con acceso directo a la playa de las Cu-
charas y Los Charcos.

Habitaciones Doble Estándar y habitación Doble Vista Mar con de 
baño, ducha, kettle, secador, aire acondicionado, TV LCD, teléfono, 
caja fuerte, minibar (con cargo) y terraza. Hab. Level (servicio Level 
incluido en Hab. Doble Vista Mar The Level con solo ducha, Junior 
Suite, Grand Suite, Gran Suite Panorámica, PentHouse y Garden Villa) 
con vistas al mar, teléfono, baño con bañera y ducha, facilidades para 
café y te, Wi-Fi, servicio de canapés y bebidas en Level Lounge (1 hora), 
piscina privada en área reservada. Junior Suite con salón integrado. 
Grand Suite con salón independiente e hidromasaje en la terraza. Gar-
den Villas con jardín, piscina y camas balinesas. 

Capacidad máxima Doble/Doble Premium Vista Mar/Garden Villas: 2 
adultos; Junior Suite/Grand Suite: 3 adultos.

Instalaciones Restaurantes, bares, salas de reuniones y Wi-Fi gratuito. 
Piscina exterior, climatizada y de agua de mar. 3 pistas de tenis y gim-
nasio. Body Care y peluquería (con cargo). Animación. Servicio Level 
(en habitaciones superiores): check in privado, servicios personaliza-
dos en la piscina privada level, acceso exclusivo a level lounge, salón, 
Wi-Fi gratuito, servicio diario de aperitivos y canapés (1 hora).

Servicio de comedor Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido tipo 
buffet cocina en vivo y cenas temáticas.

Características Dispone de 270 habitaciones. Hotel recomendado 
para adultos (mayores de 16 años) y acepta animales domésticos (bajo 
petición, disponibilidad y con cargo).

Todo Incluido En las comidas: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks, 
café y té. Bebidas nacionales con/sin alcohol según carta de TI (eti-
quetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten horarios de 
bares y restaurantes a la llegada al hotel.

Doble Estándar

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

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

Viaja con

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

ZONA DE CASTILLA Y LEÓN

ZONA DE MADRID

ZONA DE LEVANTE

ZONA NORTE

ZONA ISLAS

ZONA DE GALICIA Y DE ASTURIAS

ZONA DE OPORTO

ZONA DE ANDALUCIA

ZONA DE CATALUÑA Y DE ARAGÓN

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

Caso de completarse las plazas en “Tarifa Básica”, se aplica-
rán 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 suficien-
te 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 principa-
les aeropuertos Españoles.

Notas comunes

https://www.soltour.es/ofertas/zona9.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona5.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona6.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona3.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona1.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona4.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona8.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona7.pdf
https://www.soltour.es/ofertas/zona2.pdf




 Baleares y Canarias

Seguro de 
Viajes

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

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

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

Garantías aseguradas por persona y viaje Incluido
Póliza 2NJ

Opcional, Póliza 2NK 
Límite 750€                                        Límite 1500€

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

Gastos odontológicos de urgencia Hasta 30€ Hasta 30€

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

Traslado de restos mortales (1) Incluido Incluido Incluido

Regreso de los asegurados acompañantes (1) Incluido Incluido Incluido

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

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

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

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

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

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

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

Servicio de información Incluido Incluido Incluido

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido

Envio de objetos personales Incluido Incluido

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Proteja aún más sus Vacaciones
Opcional

limite 750€
hasta 34 días

euros 
por persona21

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

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

Preguntas frecuentes  europ assistance

Opcional
limite 1.500€
hasta 34 días

euros 
por persona24

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



