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Querido viajero
Este año es muy importante para nosotros porque arrancamos una
nueva etapa como turoperador. Una etapa en la que tú, eres el mayor
protagonista.
Hemos renovado nuestra marca para transmitir un mensaje: juntos, y
ahora más que nunca, somos capaces de crear las mejores vivencias.
Por eso a partir de ahora, tú, tu agencia de viajes, nosotros, y nuestra
marca hermana de actividad receptiva Coming2, somos The Co-Travellers, y nuestra misión como Co-Travellers es que el viaje que ya
iniciaste en tu imaginación acabe en los mejores recuerdos.
The Co-Travellers somos todos los que hacemos realidad ese viaje
que esperabas. Todos. Aportando cada uno lo que mejor sabemos
hacer, creándolo conjuntamente, apostando por llegar más lejos en
la creación de esos viajes que dejan huella.
En esta apuesta por acercarnos cada vez más a lo que necesitas, uno
de nuestros grandes retos será el de potenciar al máximo las vivencias gracias a las ventajas que conllevan las sinergias entre nuestras
empresas hermanas, como son Bahia Principe y Coming2, así como
defender la esencia de la turoperación tradicional, esa que se preocupa por dar el mejor servicio, el más profesional… Ese servicio por el
cual merece la pena, y mucho, acudir a tu agencia de viajes de confianza para crear tu viaje. Porque, ¿acaso no merece la pena tener la
certeza y la tranquilidad de que las cosas, no sólo saldrán bien, sino
que probablemente salgan mejor de lo que esperabas?
El año pasado os presentábamos nuevos destinos, nuevas experiencias…
Pero este año hemos decidido traer nuevas ilusiones que compartir.
Deseamos de todo corazón seguir a tu lado.
Deseamos de todo corazón seguir viajando contigo.

Isabel Piñero
Vicepresidenta de Marketing
y Comunicación de Grupo Piñero
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Ventajas
& Servicios
C

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

Traslados Privados

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

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.

Habitaciones de
categoría superior

En la mayoria de los hoteles de este
catálogo podrás alojarte en Habitaciones
Superiores. Consulta en cada hotel las
distintas opciones y suplementos.

Monoparental

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.

Asistencia
a la llegada

Los clientes que viajen con un paquete
de vacaciones (vuelo+traslados+hotel) son
recibidos en el aeropuerto de destino por
nuestros guías.

Seguro de viaje

En todos los paquetes de vacaciones de
SOLTOUR se incluye un seguro de viaje
de las compañía EUROP ASSISTANCE.
Ponemos a tu disposición, si lo deseas,
la posibilidad de ampliar las coberturas
de acuerdo con la opción que más te
convenga (pág 42).

Compra anticipada

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

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,...
Es importante notificar vuestra situación de “Luna
de Miel” al efectuar la reserva. Es imprescindible
presentar documento acreditado en el hotel.

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

Prepara tus vacaciones
en nuestra web
Desde casa, con tu familia, puedes empezar a preparar tus vacaciones a través de
nuestra web. Infórmate sobre tu destino ideal, el hotel que mejor se adapte a tus
gustos, esa playa con la que siempre soñaste o esa excursión con los tuyos...
Es tan fácil como realizar un presupuesto y formalizarlo en tu Agencia de Viajes
de confianza.
¡Aquí comienza tu viaje, empieza a disfrutarlo!
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Prepara tus vacaciones

ANTICÍPATE
Y AHORRA

Reserva ahora y presume de vacaciones
al precio más bajo.
Aprovéchate de nuestras ofertas de Compra Anticipada, reservando
antes del 31/Enero. Elige entre los mejores destinos y hoteles con la
tarifa más económica.

VERANO 2018

PRECIO
DESDE

SAIDÍA

704 €

MARRAKECH

341 €

AGADIR

522 €

El precio “Desde” por persona incluye: Avión ida y vuelta desde Madrid (para determinadas salidas de
Mayo, Junio o Julio), estancia de 7 noches en el hotel en régimen elegido y/o indicado en habitación
doble base, traslados aeropuerto-hotel y viceversa, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. PLAZAS LIMITADAS.
Ver condiciones en www.soltour.es
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Marruecos

Tierra de contrastes

C

olores, sabores, experiencias
exóticas… ¿Cuántos ingredientes
caben en una maleta? Verdes
montañas, increíbles playas y trazos
imponentes del Sáhara. Una noche en
una jaima contemplando las estrellas
del desierto, un té verde en la plaza de
una gran ciudad al calor de sus gentes,
el regateo de regalos en los coloridos
zocos… y todo en uno de los enclaves más
acogedores y más espectaculares del
mundo. El primer paso hacia una nueva
cultura que te fascinará desde el primer
momento por su riqueza y hospitalidad. Ven
y enamórate de la magia que desprenden
sus bellos parajes y maravillosos lugares.
Bienvenido a un mundo nuevo. Bienvenido
a Marruecos.
Prepara el equipaje y respira hondo. Sin
duda, estás a punto de iniciar uno de los
viajes más ricos y con más contrastes en
todos los niveles. Entrar en un enclave tan
hermoso y pintoresco como Marruecos
supone iniciarse en unas costumbres
totalmente nuevas y apasionantes.
Desde los múltiples y deliciosos olores
que desprenden los mercados que
encontrarás en las ciudades, las maravillas
arquitectónicas que te sorprenderán a
cada paso y las curiosas costumbres de
los lugareños, hasta la inmensidad de
su increíble naturaleza y el desierto. El
carácter exótico que respira cada uno de
sus maravillosos paisajes es, sin duda,
una de las razones por las que Marruecos
se visita más de una vez en la vida. Y no
es para menos, ya que el país posee una
herencia cultural inabarcable, en todos los
sentidos, que te envolverá desde el primer
día que pises su cálida tierra.
Ya sea en una alborotada ciudad, en
medio de las dunas del desierto, en los
trazos infinitos del Océano Atlántico y el
Mar Mediterráneo o en un pintoresco y
colorido pueblo, lo cierto es que Marruecos
se convierte en la aventura perfecta
para compartir momentos en familia,
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con amigos o en pareja. Las numerosas
opciones que ofrece este exótico enclave
en el que la hospitalidad es la premisa de
cualquier ciudad lo convierte en un país
muy rico y versátil a la hora de ofrecer
actividades mientras descubres su lado
más auténtico. Vivir las experiencias que te
propone este país vecino es muy fácil.

gran carácter hospitalario, no es raro que
te inviten a comer en sus casas mientras
preparan suculentos manjares como
cous cous, tajín, bissara y la tradicional
harira, una sopa que se utiliza para
romper el ayuno del Ramadán. Marruecos
es sorprendente también en la mesa.
¿Preparado para una experiencia deliciosa?

Tierra de contrastes
Solo 16 kilómetros separan a esta maravilla
africana de la Península Ibérica. De
hecho, en los días soleados es habitual
ver a los curiosos disipando Gibraltar
desde algún punto elevado de la costa
norte de Marruecos. Aunque sea un país
perteneciente a África, lo cierto es que
su clima se llena de contrastes, igual que
sus diferentes paisajes según la zona
geográfica en la que nos encontremos.

Un país hospitalario
La verdad es que cualquier momento
del año es bueno para visitar Marruecos.
La vida ofrece momentos que no te
puedes perder. Desde sus animados
festivales tradicionales en verano hasta
la tranquilidad y la hospitalidad de sus
plazas en invierno, en las que si entablas
conversación con algún habitual del lugar
no es raro que te acabe invitando a tomar
un té mientras compartes una de las
filosofías de vida más peculiares que te
hayas encontrado en todos tus viajes.

¿Disfrutar del cálido clima mientras al
fondo se ven montañas nevadas? Sí,
es posible y, además, forma parte de
la singular belleza de Marruecos. Los
nueve Patrimonios de la Humanidad
de Marruecos que acredita la UNESCO
permite vislumbrar entrever el legado
espectacular que todo su legado
patrimonial, cultural y paisajístico posee.
Las paradisiacas playas que abrazan los
más de 3.500 kilómetros de costa marroquí
en la que se unen las olas del Océano
Atlántico y el calor del Mediterráneo están
hechas a gusto del consumidor.
Desde pequeñas calas resguardadas por
imponentes acantilados, pasando por
kilométricas playas de arena dorada en las
que perderse paseando, hasta desérticas
playas a orillas del Sáhara a las que llegar
en camello. Marruecos enamora desde
el primer momento. Y ya no solo por el
exuberante paisaje digno de las más bella
postal. La gastronomía también se gana
las cinco estrellas. Mezcla entre cocina
bereber, árabe y mediterránea, el momento
de las comidas es la excusa perfecta de
los marroquíes para sentarse en la mesa y
comentar las vicisitudes del día. Dado su

La amabilidad es una gran característica
de la sociedad árabe; por esta razón
siempre intentarán hacerte sentir como
en casa. Ya sea en grandes ciudades
como Casablanca, Marrakech, Fez,
Rabat y Chefchaouen –algunos puntos
imprescindibles en tu visita-, como
en pequeños y acogedores pueblos
como Assilah, o la medina blanca, Ait
Ben Haddou y Essaouira, te sentirás
en familia. Aunque al principio sientas
que te encuentras inmerso en una gran
marea de gente que va de aquí para allá,
con multitud de olores especiados y
alegres conversaciones, lo cierto es que
Marruecos es un país muy seguro en el
que, por encima de todo, se respeta al
turista y las diferencias culturales que
puedan existir. De hecho, los marroquíes se
suelen interesar por la cultura de tu lugar
de procedencia así como se enorgullecen
de poder enseñarte los enclaves más
representativos de su ciudad.

P

repara el equipaje
y respira hondo.
Sin duda, estás a punto
de iniciar uno de los
viajes más ricos y con
más contrastes en
todos los niveles.

9

de muchos elementos y, uno de los
principales son los pueblos antiguos que
encontrarás escondidos entre las dunas.
Perderse por las dunas de Merzouga o
la centenaria Ait Ben Haddou es una
experiencia que marcará un antes y un
después en tu viaje. El calor del día se
intercambia con el frío nocturno. Y, entre
dunas, podrás conocer la dura vida de los
nómadas y disfrutar de su hospitalidad en
un intercambio cultural del que te llevarás
todo tipo de recuerdos y atenciones. Una
buena manera de conocer este bello paraje
es en camello o, incluso, pasando una
noche en el interior de una jaima, a la luz
de las estrellas y mecido por el viento del
desierto.

Recorre el imponente desierto del Sáhara
El Sáhara es sin duda el atractivo que
mejor simboliza a Marruecos. El desierto
más grande del mundo por excelencia.
Una mágica noche en el Sáhara es una de
esas experiencias que no olvidarás con
facilidad. Un sinfín de dunas dan forma
a esta majestuosa muestra de la exótica
naturaleza que caracteriza al norte de
África. Debido a las bajas temperaturas
que protagonizan la noche, en ocasiones
esta maravilla natural puede aparecer
bajo un manto de fina nieve. Las palmeras
reflejadas en las aguas cristalinas de los
hermosos oásis te introducirán en un
mundo aparte. El desierto está compuesto
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Prueba la exótica comida
Marruecos se caracteriza por tener
una amplia oferta gastronómica
exótica y a precios muy asequibles.
Las especias, además de ofrecer ese
olor tan característico que se esparce
por los mercados, son un ingrediente
omnipresente en las comidas. El pueblo
árabe otorga gran importancia a las
comidas en familia y a las reuniones
sociales que eso supone. Por esta razón, la
comida casera, hecha en cazuelas de barro,
es la principal oferta que podrás encontrar
en el menú de cualquier restaurante.
Muchos de los platos contienen un gran
lazo cultural, como es el caso del cous
cous, plato tradicional por excelencia que
las familias preparan el viernes, un día
día que, además, está destinado a rezar
en la mezquita y a pasear. Delicias como
la bissara, la harira y la kefta merecen tu
atención, ya que resultan especialidades
muy sabrosas. Las suculentas carnes

asadas a fuego lento en un horno de
tierra, como es el caso del méchoui o
cordero, resultan no sólo una singularidad
sino también una delicia culinaria. Y,
por supuesto, la repostería marroquí te
seducirá con dulces como galletas de
coco, de almendra, de hojaldre, de miel…
todo servido junto a una taza de té verde
como signo de hospitalidad.
Algunos consejos útiles
Viajar a un país tan exótico y novedoso
como Marruecos requiere de una serie
de preparaciones previas que conviene
incluir en nuestra maleta. Algunos
imprescindibles como la crema solar,
pañuelos y sombreros si visitas el desierto
no pueden faltar en tu equipaje. Evita
beber agua del grifo y el hielo, al no
saber la procedencia del agua es mejor
decantarse por productos embotellados.
Recuerda que en Marruecos no se
consume alcohol por lo que, si quieres
tomarte una cerveza tendrás que acudir
a centros turísticos donde te ofrecerán
bebida a un alto precio. El regateo es
deporte nacional y va intrínsecamente
ligado a la cultura marroquí. ¡No te
cortes porque es lo que esperan de ti!
En cuanto a la ropa, los marroquíes son
muy respetuosos con el turista. La ropa
y el calzado cómodo, que te permita
recorrer las impresionantes medinas de
punta a punta es el recomendable. Y, por
supuesto, acompáñate de un pequeño
botiquín con medicinas básicas, ya que las
empresas farmacéuticas de Marruecos son
diferentes a las españolas, dificultando en
algunos casos que puedas encontrar un
medicamento específico.

No te lo pierdas

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

Visita a Essaouira

La Kasbah del boulevard
Moulay Rachid

Un atardecer en la playa

Uno de los puntos de interés más
destacados en el conjunto monumental de
Saïdia es la Kasbah del Boulevard Moulay
Rachid. Conocida como La Alcazaba,
esta construcción es una impresionante
fortaleza de adobe original erigida a
comienzos del siglo XIX por orden del
sultán Hassan I. La Kasbah representa de
forma magnífica el estilo arquitectónico
que domina en las poblaciones interiores
de Marruecos cercanas al desierto de
Merzouga. Con un tamaño que supera los
15.000 m² y con una ubicación única, justo
en la desembocadura del río Uadi Kiss, la
fortaleza tenía como fin proteger la frontera
de Argelia, una zona fronteriza cerrada
al tránsito de mercancías, vehículos y
pasajeros desde principios de los años 90.

Despedir al gran astro a orillas de la playa
es uno de los momentos inolvidables que
vivirás en Saïdia. Un atardecer que por
su situación oriental tiene lugar entre las
siete y las ocho de la tarde y que vienen
acompañado de una suave brisa templada
que te sorprenderá gratamente y es que –
pese a tratarse de área de costa puramente
mediterránea- las temperaturas suaves son
predominantes durante todo el año. Las
puestas de sol en la playa de Saïdia no solo
mezclan brillantes tonos rojos y dorados
sino que son capaces de teñir la inmensidad
del Mediterráneo de un velo dorado de gran
belleza lleno de magia y misticismo. Un
auténtico espectáculo natural que merece
la pena disfrutar en la arena de playa o en
alguna de las terrazas que toman forma en
el Boulevard Mohamed V.

La noche Berber

Valle de Ourika

Senderismo en Beninassen

Todo aquel que vaya a Agadir tiene que
disfrutar de este increíble espectáculo.
Una función llena de sorpresas en la que
disfrutarás de una cena típica marroquí
mientras te dejas llevar por la música,
colores y acróbatas que amenizarán tu
velada. Danza del vientre, hipnóticos
encantadores de serpientes y juegos con
fuego son los principales ingredientes de
este show de fantasía en el que degustarás
manjares tan típicos como la sopa harira y
el cous cous, entre otros muchos. La noche
berber finaliza con varias demostraciones
musicales y folclóricas interpretadas por los
mejores artistas locales.

Uno de los enclaves más bellos que se
encuentran en la cuna del Alto Atlas. La
acogedora aldea de Setti Fatma es el punto
de partida para descubrir las maravillas
naturales que atesora todo el valle. Las
originales terrazas de los bares, situadas en
la mitad del río, no tienen desperdicio. Las
siete cascadas naturales que se esconden
en este maravilloso enclave son, sin duda,
la atracción principal de los visitantes y
un espectáculo natural que debe vivirse
en primera persona. La primera de ellas
se encuentra a la salida del pueblo en un
hermoso paisaje de fácil encuentro. Los
más aventureros podrán descubrir las
seis restantes en una excursión repleta de
senderos, zonas de escalada y, sobre todo,
de una belleza natural incomparable.

A medio camino entre Berkane y Oujda, muy
cerca de Saïdia, se haya la sierra calcárea de
Beni Snassen, uno de los lugares con mayor
biodiversidad de Marruecos. Habitado
todavía por tribus zenatas de auténticos
bereberes con su rostro envuelto en
pañuelos azules de telas naturales, el Beni
Snassen es el escenario perfecto para que
disfrutes de un día de senderismo a otro
nivel. ¿El punto de partida? Tafoughalt, una
ciudad ubicada en el corazón de la sierra
en la que degustar alguna que otra delicia
local. Además de las muchas especies
autóctonas de flora y fauna, esta sierra
cercana a la bonita zona del Riff es famosa
por sus cuevas (como la de la Paloma o la
del Camello) y por las increíbles gargantas
del Zegzel.
11
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Uno de los pueblos pesqueros más bellos
de toda la costa atlántica es, sin duda,
Essaouira. Si necesitas alejarte del bullicio
de la ciudad este es tu sitio. Lugar de
veraneo y desconexión por excelencia, su
Medina fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Su cálido clima
y sus preciosas playas de arena dorada
convierten a este pueblo en un enclave
imprescindible para visitar. Conocida
como la ciudad del viento, sus numerosas
callejuelas y su imponente muralla te
transportarán a una maravilla visual en
la que, además de enamorarte a cada
paso, encontrarás una abundante oferta
gastronómica de marisco y pescado a buen
precio. No olvides visitar la grandiosa Skala
du Port, el majestuoso castillo de Essaouira
desde cuya torre se obtiene una hermosa
vista panorámica del pueblo

Marruecos

Tánger

Tetuán

Chefchaouen
Rabat
Casablanca
El Jadida

Marrakech

Agadir
Tiznit
Guelmin
Tan-Tan
Tarfaya
Laayoune
Smara
Boujdour

Dakhla

Lagoouira
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Nador
Oujda

Fez
Meknes

Ifrane

Safi
Essaouira

Saïdia

Er-Rachidia

Ouarzazate
Zagora
Tata

Figuig

Información común
a todos los destinos

Índice
Hoteles en Saïdia
H. Iberostar Saïdia p/15

Itinerario

H. Sol Saïdia Garden Golf Resort p/16

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

H. Be Live Collection Saïdia p/18-19

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

H. Melia Saïdia Beach Resort p/17
H. Oasis Blue Pearl Beach and Spa p/20
H. Oasis Palace Beach and Spa p/21

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

Hoteles en Marrakech

Observaciones

H. Sol Marrakech p/24

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

H. Be Live Collection Marrakech p/25

• 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.

Riad Catalina p/23
H. Zalagh Kasbah& Spa p/23
H. Eden Andalou p/24
H. Iberostar Club Palmerai p/26
H. Novotel Hivernage p/26
H. Sofitel Palais Imperial p/27
H. Palais Namaskar p/27

Alojamiento para llegadas posteriores a las 19:00 hrs.

Hoteles en Agadir

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

H. Ibis Budget Agadir p/29

• 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).

H. Labranda Les Dunes D’or p/32

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

H. Riu Tikida Palace p/34

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

H. Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa p/36

Información de utilidad

H. Almoggar Beach Club p/29
H. Allegro Agadir p/30-31
H. Royal Decameron Tafoukt Beach p/33
H. Labranda Amadil p/34
H. Iberostar Founty Beach p/35
H. Kenzi Europa p/36
H. Sofitel Agadir Royal Bay p/37
Circuitos
Kasbah y Oasis 4x4 p/38
Dinastías de Marruecos p/39
Marruecos Ciudades Imperiales p/40

• Documentación Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses para ciudadanos de la Unión Europea. Además de llevar el pasaporte se debe de rellenar
un impreso de color blanco tanto a la entrada como a la salida del país muy fácil
de cumplimentar. Información vigente a fecha 15/Dic/2018 (sujeto a modificaciones sin previo aviso). Otras nacionalidades, rogamos consulten con su consulado
o embajada. Las autoridades obligan a que se indique en el momento de realizar
la reserva de vuelos los siguientes datos: Nombre completo (tal y como aparece
en el pasaporte), fecha de nacimiento, número de pasaporte, país y fecha de
expedición y nacionalidad. Sin estos datos la reserva puede ser cancelada por la
compañía aérea.
• Moneda La unidad monetaria es el dírham (1€= 11 Mad aproximadamente).
• Tasas Locales En Marruecos como en muchos otros países existen las tasas
lo-cales que se pagan directamente en el riad o hotel y varían entre 1€ y 4€ por
noche y por persona en función de la categoría del alojamiento y se abonarán
en dírham. (Algunos de los establecimientos publicados en este folleto la tienen
incluida, si es así aparecerá en su confirmación de reserva).
PROPINAS No están incluidas en el servicio en las cuentas de bares y
restaurantes. Calcule entre un 10-15% del importe de la cuenta
• Voltaje Eléctrico 220 v. con enchufes tipo europeo.
• Diferencia Horaria La diferencia horaria entre Marruecos y España depende de la
zona de España: Marruecos tiene 1 hora menos con España-Península y la misma
hora que España-Islas Canarias.
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Saïdia

Exotismo y color

C

errar los ojos y sentir el aroma de las flores de jazmín y
del pan recién hecho envolviendo cada poro de tu piel,
caminar por playas de fina arena amarilla y ser testigo del
Mediterráneo en su máximo esplendor. Bienvenido a Saïdia, una
tierra para vivir la magia de las mil y una noches y para descubrir
todo el exotismo de Marruecos. Ven, respira y sueña hasta el infinito.
La Perla Azul del continente africano te espera con toda su belleza
para regalarte las que serán, sin duda, las mejores vacaciones de tu
vida.
A medio camino entre el Río Mouluya y las altas e imponentes
montañas de Beni Snassen, Saïdia es una de las ciudades más
bonitas de la zona nordeste de Marruecos. Un lugar que vive de cara
al mar Mediterráneo y que ha sabido reinventarse a sí misma pasando
de ser una zona agrícola de paso a uno de los destinos turísticos más
importante de todo el norte de África.
Saïdia es color, es sabor, es cultura, tradición y folclore en estado
puro y una muestra única de la indiscutible riqueza natural de
Marruecos. Un destino que te regalará paseos altamente románticos,
panorámicas únicas, paseos en 4x4 por parajes dignos de postal y
experiencias irrepetibles.
Más allá de su cultura y de sus tradicionales construcciones de
adobe, Saïdia es la capital costera por excelencia dentro de la
provincia marroquí de Berkane. Un destino en el que montañas, ríos y
playas de aguas templadas conviven en perfecta armonía dando lugar
a un territorio natural que es único en su especie. Vigilada de cerca
por las zona montañosa de Beni Snassen (una zona que comparte
territorio con la cordillera del famoso Atlas), Saïdia es conocida por
su increíble playa, la más grande y extensa de todo el país. Con sus
casi doce kilómetros de longitud, sus aguas de intenso color azul
mediterráneo y su característica arena de tonos dorados, esta playa
se extiende desde la desembocadura del río Uadi Kiss hasta la reserva
natural del Río Mouluya.
Si algo convierte a Saïdia en un paraíso lleno de exotismo es su
amplio abanico de tonalidades. Un colorido que alcanza su máxima
expresión en cada piel curtida, en cada chilaba, en cada bolso de
cuero y por supuesto, en los sacos de especias autóctonas como
pimienta o comino que se suceden en las rutas por sus calles.

5

Aunque visitar las tiendas más modernas es también un atractivo de
un destino turístico como Saïdia, no hay nada como conocer de cerca
el colorido más puro de Marruecos viviendo la experiencia del Souk
de los domingos o descubriendo los puestos tradicionales que toman
forma en la mítica Kasbah del Boulevard de Moulay Rachid.
DESTINO OUJDA
ORIGEN: MADRID, ZARAGOZA Y SANTIAGO

DIA DE SALIDA

CIA

FECHA

MARTES

YW

16/JUL-03/SEP

IMPORTANTE: CONFIRME LA INFORMACIÓN SOBRE SUS VUELOS
AL EFECTUAR SU RESERVA CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN
DEBERÁ CONFIRMAR LOS MISMOS.
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1. H. Melia Saïdia Beach Resort
2. H. Sol Saïdia Garden Golf Resort
3. H. Iberostar Saïdia
4. H. Be Live Collection Saïdia
5. H. Oasis Saïdia Palace/Blue Pearl
1

2
3

Saidía

4

Todo Incluido

Iberostar Saïdia 5*

7 Noches, desde

Por persona

723€

Conoce nuestras ventajas
y pásalo en grande
Check-in personalizado
Regalo de bienvenida para
los niños
Descuento en algunas
excursiones
Parque infantil
Piscina infantil
Miniclub
Programa de
actividades

Situación En primera línea de mar, a 57 kms del aeropuerto de Oujda, a 5 kms del centro de Saïdia y a 20 kms de Berkane.
Habitaciones 485 repartidas en 3 edificios de 3 plantas cada uno. Todas ellas con baño con ducha y bañera, secador de pelo, TV-SAT, teléfono,
conexión Wi-Fi a Internet, caja fuerte, mini nevera, aire acondicionado y terraza. Dispone de habitaciones adaptadas para minusválidos.
Instalaciones y servicios Restaurante principal buffet, 3 restaurantes temáticos:"Oujda" gastronomía internacional en régimen de buffet, "Oki"
restaurante japonés y "Fez" restaurante marroquí a la carta y Bar-restaurante "Marrakech" junto a la piscina. Lobby bar, snack bar en la zona de
piscina y Jasmin bar. 4 piscinas exteriores, 1 piscina infantil y 1 piscina cubierta/climatizada, hamacas, sombrillas y toallas en piscina y playa, (toallas con depósito de 10€ que se reembolsara al devolver la toalla). Animación diurna y nocturna, discoteca, miniclub (niños de 4-7 años), maxiclub
(niños de 8 -12 años), teeniclub (niños de 13-17 años), parque infantil, deportes acuáticos (con cargo), sala de fitness y SPA (con cargo) con circuito
de agua, sauna, hammam, masajes y tratamientos de belleza. Cambio de divisas y servicio de lavandería (con cargo).
Todo incluido Todas las comidas en el restaurante buffet principal "Oujda". Restaurantes temáticos sujetos a reserva y disponibilidad. Snack-Bar
con desayuno continental de 10:30 a 12:00, almuerzo de 12h30 a 15h30 y merienda de 16:30 a 17:30. Snack-Bar de 23h00 a 03h00. Lobby Bar de 10:00
a 00:00 horas. Self-service de bebidas y bebidas a la carta. Bar Jasmim de las 13:00 a 05:00 con cocktails, bebidas nacionales e internacionales.
Bar animación Casablanca de las 21:00 a 23:00 horas. Bar Tanger de las 20:00 a 00:00 horas, shisha marroqui y bebidas (no incluidas). Horarios
sujetos a disponibilidad por parte del hotel.

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

SAÏDIA 15

Sol Saïdia Garden Golf Resort 4*

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

704€

Situación A 20 minutos caminando de la playa y del centro comercial La Marina. A 10 km del centro de la ciudad de Saïdia y a 50 km del aeropuerto de Oujda.
Habitaciones 150 habitaciones y suites con baño completo, secador de pelo, TV LCD vía satélite, teléfono, caja fuerte, minibar (con cargo) y aire
acondicionado. Las Junior Suite además ofrecen salón independiente y terraza de 15 m2.
Instalaciones y servicios Restaurante buffet principal y terraza "Atlas", bar en la piscina y lobby bar. 2 piscinas exteriores, tumbonas, sombrillas y
servicio de toallas (con depósito) en la piscina y en la playa, área de entretenimiento y animación, espectáculos y música en directo para adultos
y para niños, Mini-club por rango de edades y campo de Golf de 18 hoyos (con cargo).
Todo incluido Desayuno completo con bebidas calientes y frías, zumos y agua. Almuerzo y cena tipo buffet con agua, refrescos, zumos,
cerveza local y vino de la casa. De 07:00 a 02:00 bebidas frías y calientes, comidas y aperitivos, agua, refrescos, cerveza local y bebidas alcohólicas locales según lista del todo incluido del hotel (horarios sujetos a cambios por parte del hotel). Shuttle a la playa desde el hotel.
No incluye: acceso ni los servicios de los hoteles Melia Saïdia Beach ni Melia Saïdia Residences, bebidas alcohólicas premium y resto de servicios
no mencionados como incluidos
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El precio “Desde “ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa promo,
alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y
tasas locales del hotel. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Melia Saïdia Beach All Inclusive Resort 5*

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

746€

Situación Frente a la playa ,cerca del puerto deportivo La Marina.
Habitaciones 397 equipadas con baño con bañera o ducha, secador de pelo, amenities de baño, TV LCD vía satélite, teléfono, caja fuerte electrónica, minibar (con cargo) y aire acondicionado.
Instalaciones y servicios Restaurantes temáticos: buffet “MOSAICO”, español “SAL”, asiático “BANZU” y marroquí “ZELLIJ”, Sportsbar, Lobby bar
y 2 snacks-bar. Para los restaurantes temáticos se requiere estancia mínima de 4 noches. 3 piscinas exteriores (1 de ellas sólo para clientes Level),
tumbonas, sombrillas y servicio de toallas (con depósito) en la piscina y en la playa. Musicales y espectáculos para niños y para adultos, Mini-club
por rango de edades, actividades deportivas como water polo, aerobic, aqua gym... YHI Spa (con cargo) con tratamientos faciales y corporales,
masajes deportivos y relajantes, baño marroquí y zona de relax, gimnasio (sin cargo) y recepción 24 horas.
Todo incluido Desayuno con bebidas calientes y frías, zumos y agua. Almuerzo y cena tipo buffet con agua, refrescos, zumos, cerveza local y vino
de la casa. De 07:00 a 02:00 bebidas frías y calientes, comidas y aperitivos, agua, refrescos, cerveza y bebidas alcohólicas locales según la lista
de todo incluido del hotel. Los restaurantes temáticos, a la carta, ponen a disposición de los huéspedes platos incluidos y otros con suplemento.

DELUXE

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

SAÏDIA 17

Be Live Collection Saïdia 5*
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Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

731€

Situación En primera línea de playa, en uno de los arenales más extensos y bellos de Marruecos. La ciudad de Saïdia se encuentra a 10 minutos
a pie y hay un campo de golf a 1 km.
Habitaciones 475 repartidas en superior, superior con vista mar frontal, suite superior con vista mar frontal y master suite. Todas con baño completo con bañera/ducha, secador de pelo y artículos de baño, televisión vía satélite, teléfono, caja fuerte, aire acondicionado, calefacción central
y terraza. Las Superiores también con nevera y conexión a Internet. Las Suite Superior y Master Suite además de los servicios comunes en todas
también ofrecen albornoz y zapatillas, bañera de hidromasaje, jacuzzi interior y calzador.
Instalaciones y servicios El resort ofrece diferentes restaurantes y bares: SAFRAN donde se puede realizar desayuno, comida y cena. KSAR
ASNI, restaurante a la carta con platos de la gastronomía marroquí y SIRENE en el que se sirven platos de la gastronomía mediterránea. BLANC
abierto 15/06 al 15/09 donde se sirven especialidades de pescado. Bar MARROCAN RIF con terraza al aire libre. Snack BLANC situado frente a la
piscina. Bar ATLAS en el lobby del hotel. Nuestros clientes podrán disfrutar de los acontecimientos deportivos en el SPORT Bar. TEATRE DISCO
BAR situado en el interior del hotel. SPA (con cargo) con baño de vapor, jacuzzi, sauna, masajes y tratamiento. Dispone de piscinas, solarium/
terraza, tiendas, gimnasio. Consigna de equipajes.
Todo incluido Gastronomía local e internacional, bebidas nacionales, todo tipo de deportes, entretenimiento para niños, animación nocturna
etc. Se incluyen los siguientes servicios: Wi-Fi en zonas comunes, Kids Club, Miniclub, Teen Club. Toallas, sombrillas y tumbonas en la piscina,
sombrillas y tumbonas en la zona de playa. Todo incluido sin salir del hotel hasta las 05.00 am.
NOTA Código vestimenta: En el restaurante buffet y restaurantes temáticos se requiere el uso de pantalón largo y camisa o polo
para los caballeros. NO se admiten mascotas.

El precio“Desde“ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa promo,
alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y
tasas locales del hotel. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Oásis Blue Pearl Beach and Spa 5*

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

836€

Situación Con vistas a una magnífica playa de arena fina y dorada. Situado en 13 hectáreas, rodeado de campos de golf y con vistas idílicas.
Habitaciones 307 todas ellas equipadas con baño con ducha, secador de pelo, TV LCD con canales internacionales, teléfono, conexión Wi-Fi a
Internet, caja fuerte digital, minibar y aire acondicionado.
Instalaciones y servicios Ofrece restaurante buffet con opciones internacionales variadas, Snack Bar con una gran terraza con vistas al mar y 2
restaurantes temáticos: italiano y marroquí. 4 bares: un bar de piscina, un lobby bar, el "Theatre Bar" y un bar de playa. 3 piscinas (1 climatizada y
otra con toboganes para las familias), sombrillas y tumbonas en la zona de piscina y playa, toallas de playa y piscina. Animación deportiva diaria,
2 pistas de tenis, 2 campos de pádel, campo multideportivo, campo de golf al lado del hotel. Teatro nocturno con espectáculos en vivo, Kids Club,
Hammam SPA con piscina cubierta, jacuzzi, sauna y peluquería. Recepción 24 horas, cambio de moneda, servicio de lavandería, servicio médico,
internet inalámbrico en todo el resort y tiendas.
Todo incluido Desayuno, almuerzo, cena y bocadillos variados. Bebidas locales incluidas: agua, zumos, refrescos, cerveza y otras bebidas alcohólicas (excluidas las marcas premium).
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El precio“Desde“ incluye: Ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (determinadas salidas de Septiembre) en tarifa promo,
alojamiento en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto y
tasas locales del hotel. Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Oásis Saïdia Palace Beach and Spa 5*

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

878€

Situación Con vistas a una magnífica playa de arena fina y dorada. Situado en 13 hectáreas, rodeado de campos de golf y con vistas idílicas
Habitaciones 307 todas ellas equipadas con baño con ducha, secador de pelo, TV LCD con canales internacionales, teléfono, conexión Wi-Fi a
Internet, caja fuerte digital, minibar totalmente equipado y aire acondicionado.
Instalaciones y servicios Ofrece restaurante buffet con opciones internacionales variadas, Snack Bar con una gran terraza con vistas al mar y
2 restaurantes temáticos: italiano y marroquí. También dispone de 4 bares: un bar de piscina, un lobby bar, el "Theatre Bar" y un bar de playa. 3
piscinas (1 climatizada), sombrillas y tumbonas en la zona de piscina y playa, toallas de playa y piscina. Animación deportiva diaria, 2 pistas de
tenis, 2 campos de pádel, campo multideportivo, campo de golf al lado del hotel. Teatro nocturno con espectáculos en vivo, Hammam SPA con
piscina cubierta, jacuzzi, sauna y peluquería. Recepción 24 horas, cambio de moneda, servicio de lavandería, servicio médico, internet inalámbrico
en todo el resort y tiendas.
Todo incluido Desayuno, almuerzo, cena y bocadillos variados. Bebidas locales incluidas: agua, zumos, refrescos, cerveza y otras bebidas alcohólicas (excluidas las marcas premium).

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

La hermosa ciudad roja
Marrakech
3
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CENTRO
Marrakech
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Centro Marrakech

L

legas y un sinfín de colores te envuelven. Olores, sabores,
lugares maravillosos… Te encuentras en un enclave único en
el que disfrutar de la tradición más auténtica. A las faldas de
las montañas nevadas del Atlas se descubre uno de los tesoros más
representativos de Marruecos. Es hora de explorar, de mezclarse
entre la gente, de descubrir un mundo novedoso y exótico. La
ciudad imperial te espera. ¿Preparado para Marrakech?
Dejarse llevar por el bullicio de una ciudad que nunca duerme
quizás sea la mejor opción para conocer uno de los enclaves más
alternativos e imprescindibles del norte de África. Te encuentras
en el centro neurálgico de Marruecos, el lugar en el que descubrir
la exuberante historia que recorre unas hermosas calles. Desde
inacabables mercados llenos de colores, alfarería y animadas
conversaciones en las que el regateo está a la orden del día, hasta
imponentes maravillas arquitectónicas en las que se celebran
festivales llenos de alegría y tradición.
Llamada la“ciudad roja” por sus rojizos colores similares a los de las
arenas del desierto, Marrakech enamora desde el primer momento.
No solo por representar un claro ejemplo de las maravillas históricas
que alberga el país, sino también por el grandioso legado cultural que
las antiguas dinastías se esforzaron en preservar en una muestra de
la magnificencia árabe y del esmero arquitectónico tan diferente al
europeo. ¡Necesitarás varios días para conocer Marrakech!
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MEDINA
1
7
8

1. Riad Catalina
2. H. Zalagh Kasbah & Spa
3. H. Sol Marrakech
4. H. Eden Andalou
5. H. Be Live Collection Marrakech

6. H. Iberostar Club Palmerai
7. H. Novotel Hivernage
8. H. Sofitel Palais Imperial
9. H. Palais Namaskar

Desayuno

Riad Catalina

7 Noches, desde

Por persona

473€

Situación Está justo al lado de la Bab Laksour (La Puerta de los
palacios). La Koutoubia, los animados zocos con su artesanía marroquí y la famosa plaza Jemaa El Fna están a 5 minutos del
hotel.
Habitaciones Dispone 12 habitaciones y 3 suites decoradas al más
puro estilo marroquí, todas ellas equipadas con baño con ducha, TV
vía satélite, calefacción y aire acondicionado.
Instalaciones y servicios El hotel ofrece a sus clientes pequeño
restaurante dónde degustar platos típicos de la gastronomía marroquí como cuscus, mjechoui y pasteles de tajines, terraza en la
azotea con piscina y solarium y con una vista excepcional de la
mezquita de la Koutoubia y el Atlas, patio interior, caja fuerte en
recepción, conexión Wi-Fi en el patio y en las zonas comunes y servicio de recepción 24 horas

Desayuno

Zalagh Kasbha Spa 4*

7 Noches, desde

Por persona

341€

Situación Frente a los jardines de Agdal, las murallas de la Medina
y a 10 minutos en coche de la famosa plaza Jemaa el Fna, el aeropuerto internacional de Menara y la estación de tren. Con impresionantes vistas de las montañas del Atlas.
Habitaciones Dispone de 220 espaciosas habitaciones incluidas 17
suites y 5 duplex. Todas ellas con baño, secador de pelo, TV pantalla
plana con canales internacionales, teléfono, conexión Wi-Fi a Internet, minibar, caja fuerte (en la habitación o en recepción), terraza o
balcón y aire acondicionado
Instalaciones y servicios Ofrece a sus clientes restaurante internacional "Agdal", restaurante italiano, snack bar en la piscina "Le
Patio", Kasbar, lobby bar y salón marroquí, café "Berbere" y Lounge
night bar. Además ofrece una piscina exterior de adultos y una de
niños, Spa (con cargo) con tratamientos de belleza, masajes, Hamman, piscina climatizada, jacuzzi y sala de Fitness. Completa sus
instalaciones con servicio de lavandería, una sala de conferencia
con capacidad para 500 personas

El precio“Desde“ incluye: Ida y vuelta en vuelo desde Madrid (determinadas salidas de Mayo) en alojamiento
en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto. Descuento
de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Sol Marrakech 4*

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

575€

Situación Alejado del bullicio del centro de la ciudad ofrece preciosos jardines, un edén de paz, y un amplio abanico de actividades,
una combinación ideal para tus vacaciones. Ubicado a unos 8 minutos de la Palmeraie, a 4 km del complejo deportivo Gran Strade,
7 km del Club de Golf, a 16 km del aeropuerto (RAK). El hotel se ha
renovado al 100% según los estándares de la marca Sol.
Habitaciones 169 dobles (capacidad máxima 2 adultos o 2 + 1 niño)
de 22 m2 y 42 habitaciones familiares (capacidad máxima 4 adultos), más amplias.
Servicios Dispone de una preciosa piscina exterior principal rodeada de terrazas y jardines y una piscina climatizada, así como un
Splash park para la diversión de los más pequeños. Cuenta también
con un Lobby Bar, salón de té, bar In&Out, sala de espectáculos,
restaurante internacional y café marroquí. Fitness, zona deportiva
exterior y mini club.

Eden Andalou 5*

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

673€

Situación Construido en medio de un exuberante parque de
70.000m2, a unos 20 minutos en coche de la plaza Djemaa el Fna
y el aeropuerto.
Habitaciones 253 suites repartidas en 6 edificios, todas ellas entre
44 y 48m2 aproximadamente, equipadas con baño privado con lavabo doble y bañera y muchas de ellas disponen también de ducha
separada, secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, conexión Wi-Fi
(sin cargo), minibar (rellenado bajo petición y con cargo), aire acondicionado de control individual y terraza o balcón.
Instalaciones y servicios Restaurante tipo buffet "ATLAS" que
ofrece cocina internacional y restaurante a la carta "LE FEZ" con
cocina típica marroquí. Snack bar "MIMOSA" cerca de la piscina,
"Jazz Bar " y "After Eleven Lounge". 2 piscinas exteriores, Aquapark"
adyacente al hotel de 17.000m2 con más de 19 atracciones y toboganes. Actividades deportivas (con cargo) como petanca, baloncesto, ping-pong, volley playa etc.. SPA (con cargo) con 9 salas
de tratamientos tanto faciales, como corporales y masajes, piscina
cubierta climatizada, hammam para hombres y mujeres, solarium
con vistas a las montañas del atlas, peluquería y gimnasio. Programa de animación y club infantil para niños de 4 a 12 años. Cambio
de divisa, consigna de equipajes, conexión Wi-Fi (sin cargo en zonas
comunes) y servicio de traslado gratuito (previa reserva) a la Medina (plaza de Jemaa el-Fna)
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El precio“Desde“ incluye: Ida y vuelta en vuelo desde Madrid (determinadas salidas de Mayo/Septiembre) en alojamiento
en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto. Descuento de
Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Be Live Collection Marrakech Adults Only 5*

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

676€

Situación A 6 kilómetros del centro histórico de Marrakech, en la zona residencial y turística de Palmeraie. Con impresionantes vistas del parque lleno de palmeras y a las montañas del Atlas.
Habitaciones 212 amplias que combinan comodidad y modernidad. Dispone de 92 superiores (6 de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida),
72 superiores vista piscina, 28 estilo “swim up” superiores situadas en la planta baja del hotel (con acceso directo a la piscina) y 20 suites. Todas disponen de baño
completo con ducha y bañera, secador de pelo, artículos de baño, TV vía satélite, teléfono, conexión Wi-Fi a Internet, caja fuerte electrónica, nevera, calefacción
centralizada y aire acondicionado.
Instalaciones y servicios Consigna de equipajes, recepción 24 horas, servicio de lavandería (con cargo), zona Wi-Fi en las zonas comunes, tiendas, y una sala
de conferencia. Restaurante buffet principal que ofrece un servicio de gastronomía completo, siempre variado y con platos de cocina internacional y el restaurante
Marroquí donde degustar sabrosos platos de la gastronomía de Marruecos (se requiere reserva previa). Junto a estos 2 restaurantes, el hotel ofrece también un
snack bar abierto de 10:00 a 18:00, bar junto a la piscina abierto de 10:00 a 18:00, lobby bar abierto de 16:00 a 00:00 y Sports bar abierto de 20:00 a 00:00 y salón
situado en el interior del hotel, esta sala ofrece el espacio perfecto para los programas de animación. Posibilidad de practicar deportes y actividades como billar,
baloncesto, voleyball, golf (con cargo), tenis de mesa. Centro SPA, cuenta con baño de vapor, cabina real, sauna, zona de relax, piscina cubierta, zona Fitness y sala
de tratamientos. Completa sus instalaciones con 2 piscinas exteriores y peluquería. El hotel ofrece un servicio de transfer al centro de la ciudad.

+18

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

SAÏDIA 25

Iberostar Club Palmeraie Marrakech 4*

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

514€

Situación A 15 minutos del centro de la ciudad, en pleno Palmeraie
de Marrakech y a sólo 16 km del aeropuerto de Marrakech- Menara.
Habitaciones 318 con baño con ducha, secador de pelo, amenities
de baño, TV-SAT, teléfono, conexión Wi-Fi, caja fuerte (con cargo),
minibar (con cargo), aire acondicionado/calefacción y balcón o terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante principal, restaurante marroquí, "Food Truck" abierto sólo en verano, lobby bar, bar Zen y nightclub Gazelle. 2 piscinas exteriores (una de ellas para mayores de
16 años) y una infantil con tobogán "Splash Pool" (para niños de 4
a 12 años). Animación, actividades para niños por edades Monkeys
(4-6 años), Dolphins (7-12 años) y Eagle (13-17 años), gimnasio, pistas
de tenis, voleibol, baloncesto, tiro con arco, petanca, fútbol, zumba,
danza oriental y clases de trapecio volador. SPA (con cargo) con
hammam, masajes, tratamientos de belleza, servicio de peluquería,
manicura y pedicura. Parking exterior, servicio de lavandería, cambio de moneda, zona para fumadores y tiendas.
Todo incluido Desayunos, comidas y cenas en el restaurante principal. Cenas en el restaurante temático marroquí (previa reserva
y 1 vez por estancia).Hamburguesas, perritos y bocatas fríos en el
Food Truck. Desayuno tardío en el lobby bar. Bebidas frías o calientes con y sin alcohol en los bares del hotel. Consulte horarios,
bares y restaurantes a la llegada al hotel

Novotel Hivernage 4*

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

366€

Situación en el corazón del distrito del Hivernage, a 1 kilómetro de
la plaza de Jemaa el Fna y a 5 kilómetros del aeropuerto de Marrakech.
Habitaciones Dispone de 112 habitaciones todas ellas equipadas
con baño con bañera, secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, conexión Wi-Fi a Internet, minibar, caja fuerte, servicio de té y de café y
aire acondicionado. Dispone además de 3 habitaciones adaptadas
para minusválidos.
Instalaciones y servicios El hotel ofrece a sus clientes sala de
desayuno, restaurante "Bazz'Art", moderno y acogedor, donde la
cocina contemporánea se combina con lo tradicional y "Bazz'Art"
Lounge bar, que ofrece una variedad de deliciosos cócteles y una
gran colección de vinos para acompañar toda una selección de
tapas de todo el mundo. Completa sus instalaciones con piscina
exterior, gimnasio, recepción 24 horas, cambio de divisas y servicio
de limpieza y lavado en seco (con cargo).
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El precio“Desde“ incluye: Ida y vuelta en vuelo desde Madrid (determinadas salidas de Mayo) en alojamiento
en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico, tasas de aeropuerto. Descuento de
Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Desayuno

Sofitel Palais Imperial 5*

7 Noches, desde

Por persona

782€

Situación En el corazón de uno de los barrios de moda de Marrakech, a unos 20 minutos a pie de la famosa plaza de Jemaa El
Fna.
Habitaciones 184 habitaciones, todas ellas equipadas con baño
con bañera, secador de pelo, artículos de baño, TV vía satélite, teléfono, conexión Wi-Fi a internet, caja fuerte, minibar y aire acondicionado.
Instalaciones y servicios Ofrece 4 restaurantes, "L'Oasis" situado
junto a la piscina, "Le Jardin" su cocina combina sabores marroquíes e internacionales, L'Orangerie" y “So Good" con cocina contemporánea francesa marroquí. 4 bares: Lounge bar en la zona de
la piscina, “Palais Darkum" ideal para la hora del té, "Lawrence bar"
y el moderno "So Lounge Marrakech”. Piscina exterior, club infantil (de 6 a 12 años), "Kids Suite"con variedad de actividades como
talleres de cocina Grand Chef, clases de caligrafía, té, snacks, mini-Spa etc.. La Kids suite dispone de salón de té, sala de cine, sala
de lectura y sala de estar. SPA (con cargo) con 5 cabinas de masaje individuales, sauna, hammam tradicional, piscina climatizada
a 28ºC, tratamientos faciales, masajes y una rica selección de tés
de hierbas: calmantes, vigorizantes e infusiones nutritivas. Sala Fitness con elípticas, bicicletas, pesas libres y pilates. Recepción 24
horas, servicio de lavado en seco y planchado, cambio de moneda
y tienda de regalos y periódicos.

Desayuno

Palais Namaskar 5*

7 Noches, desde

Por persona

1218€

Situación Entre las montañas del Atlas y las colinas de Djebilet, a
tan sólo 30 minutos en coche del aeropuerto de Marrakech Menara
y a 25 minutos en coche de la plaza Jemaa el Fnaa.
Habitaciones 48, todas ellas equipadas con amplios cuartos de
baño con duchas de lluvia, televisión de plasma Bang and Olufsen
con reproductor DVD integrado, estación Ipod dock, teléfono, conexión a Internet (sin cargo), caja fuerte, cafetera Nespresso y aire
acondicionado. Casi todas las habitaciones disponen de piscina
privada y los palacios cuentan con hasta 4 habitaciones.
Instalaciones y servicios Restaurante gourmet "Le Namaskar",
salón de té "Espace T", bar en la azotea del hotel "No Mad Bar" y
bar "Le Namaskar". Piscina de 320 m2 con zona de tumbonas, para
los niños "Namaskids", totalmente supervisado por personal calificado, en dónde se organizarán talleres artísticos, espectáculos,
programación cultural, mini talleres de cocina etc. SPA de 650 m2
(con cargo) con 6 cabinas de tratamiento (2 para parejas con un
hammam privado y 4 individuales con una terraza exterior privada),
tratamientos de estética y belleza, peluquería, manicura, pedicura y
tratamientos faciales. Sala fitness de 150 m2 con entrenador personal disponible, circuito de 1 kilómetro para poder practicar running,
rodeando el hotel. Recepción 24 horas, cambio de divisas, servicio
de lavandería tradicional y lavado en seco y servicio de niñera bajo
petición

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

la perla atlántica

L

as suaves olas y la bruma del mar acarician la costa de
uno de los enclaves más hermosos del norte de África. La
cálida brisa y el radiante sol invitan a relajarse en una de las
paradisiacas playas bañadas por el cálido Océano Atlántico. Agadir
se convierte en el lienzo perfecto de unas vacaciones en las que
el relax y la desconexión van intrínsecamente unidas a la maleta
de experiencias propias de Marruecos. El tan esperado descanso
comienza aquí, en un destino de ensueño.
Visitar Agadir es sinónimo de relajación y buen tiempo. Sus 300 días
de sol al año la convierten en la ciudad vacacional por excelencia
de Marruecos. La modernidad del casco histórico y las paradisiacas
playas de aguas cristalinas de Agadir te fascinarán desde el primer
momento. Considerada como una de las ciudades más avanzadas del
país, Agadir es una parada obligatoria en tu recorrido por Marruecos.
El encanto propio de la costa se funde con los trazos del desierto en
una mezcla paisajística digna de las postales más bellas. Quizás ésta
sea una de las razones por las que este maravilloso tesoro llamado
Agadir acoge a viajeros en cualquier fecha del calendario.
Las kilométricas playas de arena dorada, como las paradisiacas
Taghazout e Iggin Idist que abrazan el litoral, se convierten en el
escenario perfecto para relajarte en familia, dar un romántico paseo
en pareja o practicar algún deporte acuático, como la vela y el surf.
Los tintes tropicales que diseñan esta maravillosa costa pueden
hacernos olvidar, en algún momento, que estamos en Marruecos,
convirtiéndose, así, en un país de tonalidades diferentes para todo
tipo de visitantes en el que la magia brilla con personalidad propia.

Agadir no solo es conocida por ser un paraíso costero. La modernidad
que puebla sus calles contrasta con la tradición de las ciudades
vecinas. Un paseo al atardecer por su amplio y moderno paseo
marítimo, en el que además descubrirás“La grande Roue de Agadir”,
la noria más grande de África, es una agradable opción después de
un completo día de playa. Uno de los enclaves más característicos de
esta ciudad lo forman las ruinas de la hermosa Kasbah, o ciudadela,
situada en una colina al lado del puerto. En ella tendrás una de las
vistas privilegiadas de la ciudad al mismo tiempo que das una vuelta
entre sus imponentes murallas.
Maravillarse con los bellos bulevares mientras descubres la zona
más animada de la ciudad te acercará al carácter cosmopolita que
se respira en Agadir. Puerto pesquero por excelencia, son muchos
los barcos de pescadores que atracan en su moderno puerto
procedentes de Andalucía, su comunidad vecina. Por esta razón la
suculenta oferta gastronómica que encontrarás en los numerosos
restaurantes a pie de playa es rica en pescados y mariscos propios
de la zona. No te olvides de probar el delicioso y nutritivo aceite de
Argán, propio de esta región de Marruecos.
Descubrir la maravillosa Agadir es una actividad que debe estar en la
lista de tu viaje a Marruecos. Tomarse un respiro después de visitar
las grandes ciudades de interior y relajarse unos días en el enclave
más paradisiaco marroquí es un imprescindible que hará de tu viaje
a Marruecos una experiencia reparadora a la vez que exótica. Todo
el mundo tiene derecho a descansar, y Agadir es tu destino perfecto
para conseguirlo.
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1. H. Royal Decameron
Tafoukt Beach
2. H. Kenzi Europa
3. H. Allegro Agadir
4. H. Labranda Amadil
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9. H. Sofitel Agadir Royal Bay
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Desayuno

Ibis Budget Agadir 2*

7 Noches, desde

Por persona

522€

Situación a 10 minutos en coche de la playa, a 15 minutos en coche
del puerto deportivo de Agadir y a 22 kilómetros del aeropuerto de
Agadir. Otros puntos de interés como la Medina Polizzi o la Kasbah
d'Oufella se encuentran a 4 kilómetros del hotel.
Habitaciones Dispone de un total de 121 habitaciones exclusivas
para no fumadores, todas ellas equipadas con baño con ducha,
secador de pelo, TV vía satélite, conectores multimedia, conexión
Wi-Fi a Internet y aire acondicionado. Dispone de habitaciones
adaptadas para minusválidos.
Instalaciones y servicios Hotel sencillo que ofrece a sus clientes
sala de desayunos, máquina expendedora de snacks, caja fuerte en
recepción, conexión Wi-Fi en las zonas comunes del hotel, recepción 24 horas y parking.

TRIPLE

Desayuno

Club Almoggar Garden Beach 4*

7 Noches, desde

Por persona

527€

Situación en un terreno de 5 hectáreas , a 2 minutos a pie de la
playa, a 27 kilómetros del aeropuerto de Agadir y a 600 metros del
centro de Agadir.
Habitaciones Dispone de un total de 406 habitaciones, todas ellas
equipadas con baño privado con ducha, TV vía satélite, teléfono,
conexión Wi-Fi a Internet, caja fuerte, aire acondicionado y balcón
con vistas al mar o al jardín.
Instalaciones y servicios El hotel ofrece a sus clientes restaurante
principal tipo buffet, 2 snacks-bar y un bar. Además dispone de 2
piscinas, zona privada por los clientes en la playa, 2 pistas de tenis
en el gran jardín, gimnasio, SPA (con cargo) que cuenta con Hammam, masajes, pedicura y peluquería. Completa sus instalaciones
con parking privado gratuito.

CUÁDRUPLE

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

AGADIR 29

Allegro Agadir 4*

30 AGADIR

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

665€

Situación En el corazón de la localidad costera de Agadir. En el corazón de un vasto jardín de cinco hectáreas, proporcionando a sus visitantes
ocio, relajación y tranquilidad. El hotel está justo a 10 minutos del centro de la ciudad y rodeado de varios restaurantes, bares, cafeterías y tiendas.
A 300 metros de la playa.
Habitaciones Dispone de 321 habitaciones muy luminosas y agradables,distribuidas en dos edificios de 4 plantas. Todas tienen balcón o terraza
con vistas a un gran jardín con palmeras, flores y exóticos aromas o a la piscina. Todas ellas equipadas con baño con bañera, secador de pelo, TV
vía satélite, teléfono, nevera, caja fuerte (con cargo) y aire acondicionado o calefacción.
Instalaciones y servicios El hotel ofrece a sus clientes restaurante principal "Atlantis" tipo buffet, donde se sirve diariamente el desayuno, el
almuerzo y la cena, snack-bar (abierto de 11:00 a 17:00), lobby bar (abierto de 11:00 a 23:00), horarios sujetos a cambios por parte del hotel. Gran
piscina central, piscina infantil y zona privada en la playa, uso de tumbonas, sombrillas y toallas (con depósito) tanto en la zona de playa como
en la zona de piscina, zona ajardinada, programa de animación y actividades tanto diurnas como nocturnas, actividades para niños, discoteca,
teatro, pista de tenis, gimnasio, peluquería, servicio de lavandería, parking gratuito y recepción 24 horas.
Todo incluido Comidas en el restaurante principal y en el snack bar, bebidas locales tanto alcohólicas como no alcohólicas en los bares del hoteles, cenas temáticas, programa de actividades diarias como aerobic, step, gimnasia, tenis de mesa, aqua-aerobic, volley playa, tenis, mini fútbol
y baloncesto, diferentes espectáculos en el teatro, acceso al mini club incluyendo la piscina para niños de 4 a 12 años y acceso a un área de la
playa sólo para los clientes del hotel. Consulten horarios, bares y restaurantes a la llegada al hotel.

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

AGADIR 31

Labranda Les Dunes D'Or 4*

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

786€

Situación Frente a la playa de Agadir, a 1 km de la zona comercial y a 25 km del aeropuerto.
Habitaciones 435 equipadas con baño con bañera, secador de pelo, TV LED vía satélite, teléfono, conexión Wi-Fi (con cargo), caja fuerte (con
cargo), minibar (con cargo), aire acondicionado (de control individual) y balcón o terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante principal tipo buffet, restaurante de cocina italiana, restaurante con especialidades de pescados, restaurante de cocina marroquí, 3 bares y Lounge bar. 2 piscinas exteriores y aqua park, zona de playa privada, sombrillas y tumbonas sin cargo y toallas
(con depósito) en la zona de piscina y la playa. Gimnasio, 7 pistas de tenis, tenis de mesa, billar (con cargo), dardos, yoga etc.. SPA (con cargo) con
sauna, jacuzzi, duchas de chorro y Vichy, fisioterapia, tratamientos de belleza, masajes y peluquería. Programa de actividades diario, animación,
miniclub y parque infantil. Recepción 24 horas, conexión Wi-Fi gratuito en recepción y parking gratuito.
Todo incluido Todas las comidas en el restaurante principal tipo buffet "Oasis”. Los restaurantes a la carta Bella Vista y South Cap para almuerzo
y cena (requiere reserva el día anterior en recepción) y el restaurante a la carta La Casbah, sólo para cenas (requiere reserva el día anterior en
recepción), snacks de 16:00 a 17:00 y bebidas con y sin alcohol durante todo el día.
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El precio“Desde“ incluye: Ida y vuelta en vuelo desde Madrid (determinadas salidas de Mayo) en alojamiento
en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto.
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Royal Decameron Tafoukt Beach 4*

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

790€

Situación Frente al océano Atlántico, junto a la playa y en el paseo marítimo de Agadir.
Habitaciones 215 habitaciones repartidas en 7 edificios. Todas ellas equipadas con baño con bañera y ducha, secador de pelo, TV vía satélite,
teléfono, caja fuerte, nevera, aire acondicionado o calefacción y balcón o terraza con vistas.
Instalaciones y servicios restaurante principal tipo buffet, restaurante a la carta Café del Mar (con reserva obligatoria) y abierto de 19:00 a 22:00,
snack bar abierto todos los día de 11:00 a 17:00, bar en la zona de la piscina abierto de 10:00 a 23:00 y "Champions" bar abierto de 17:00 a 01:00.
Horarios sujetos a posibles cambios por parte del hotel. Piscina central (climatizada en invierno si las condiciones climatológicas lo permiten)
uso de tumbonas, sombrillas y toallas. Actividades deportivas como ping-pong, tiro con arco, voley playa, aqua gym y gimnasio. Programa de
animación diurna y nocturna para todas las edades, mini club para niños de 4 a 12 años. Recepción 24 horas.
Todo incluido Todas las comidas en el restaurante principal del hotel y aperitivos. Cenas temáticas durante la semana y cena en el restaurante a
la carta Café del Mar una vez por semana (reserva obligatoria). Bebidas alcohólicas locales y refrescos ilimitados en nuestros bares y restaurantes. Programa de actividades diarias alrededor de la piscina y entretenimiento nocturno. Acceso al Miniclub (4-12 años). Gimnasio y zona de playa
reservada con el uso incluido de tumbonas y sombrillas. Consulten bares,restaurantes y horarios a la llegada al hotel.

El precio“Desde“ incluye: Ida y vuelta en vuelo desde Madrid (determinadas salidas de Mayo) en alojamiento
en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto.
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.
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Labranda Amadil Beach 4*

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

778€

Situación En primera línea de mar, separado sólo por el paseo marítimo. A 1 kilómetro de la zona de compras y a 25 kilómetros del
aeropuerto.
Habitaciones 280 equipadas con baño con ducha, secador de pelo,
TV LCD vía satélite, teléfono, conexión Wi-Fi a Internet (con cargo),
caja fuerte (con cargo), minibar (con cargo), aire acondicionado individual y balcón equipado con mesa y sillas.
Instalaciones y servicios Restaurante principal tipo buffet “Le Littoral”, restaurante marroquí "Dar Fes",restaurante italiano "La Sardegna" y restaurante asiático "Thai Nam" (se recomienda reserva
previa). Así mismo dispone de pool bar "Point Blue", beach bar "Le
Chantaco", bar "Atlantic" y Golden Lounge. 1 piscina exterior para
adultos y una para niños, zona de sombrillas y hamacas, toallas
para piscina y playa (con cargo). Actividades diarias como aerobic,
water polo, aerobic acuático, tenis de mesa, volley playa, cursos de
árabe etc..Mini-Club para niños entre 4 y 12 años y diversos show y
juegos por las tardes así como un completo programa de entretenimiento para adultos y niños. Completo Wellness Center "Oriental
World SPA" (con cargo) con los siguientes servicios: sauna, hammam, gimnasio, masajes y diversos tratamientos. Recepción 24 horas, conexión Wi-Fi a Internet (sin cargo) en las zonas comunes, servicio de lavandería (con cargo), parking gratuito y tienda de regalos.

Riu Palace Tikida Agadir 5*

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

1290€

Situación En primera línea de playa, separado sólo por el paseo
marítimo. A 100 mts de tiendas y supermercados y a 25 km del aeropuerto.
Habitaciones 444 repartidas en 4 plantas. Cuentan con baño con
bañera, secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, conexión Wi-Fi a
Internet, caja fuerte electrónica, minibar, aire acondicionado/calefacción central, ventilador de techo y balcón o terraza.
Instalaciones y servicios Restaurante principal, restaurante fusión, restaurante marroquí, restaurante snack (en verano) y 4 bares.
Piscina exterior con jacuzzi integrado, piscina interior climatizada y
piscina infantil, tumbonas, sombrillas y toallas gratuitas, centro Wellness (con cargo) con sauna, hammam, salón de belleza, masajes
y peluquería. Zona exclusiva en la playa, gimnasio, billar y futbolín
(con cargo). Programa de animación diurno y nocturno, mini club
infantil (4-12 años), parque infantil y conexión Wi-Fi (sin cargo) en
todo el hotel.
Todo incluido Todas las comidas tipo buffet. Noches especiales
con buffet temático 2 veces por semana y cenas opcionales (previa reserva) en los restaurantes fusión, marroquí e italiano. Snacks
las 24 horas del día. Bebidas nacionales e internacionales con y
sin alcohol, en bares y restaurantes del hotel. Reposición del minibar y caja fuerte en las habitaciones. Consulten bares,
restaurantes y horarios a la llegada.
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El precio“Desde“ incluye: Ida y vuelta en vuelo desde Madrid (determinadas salidas de Mayo) en alojamiento
en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto.
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Iberostar Founty Beach 4*

Todo Incluido
7 Noches, desde

Por persona

785€

Situación En primera línea de playa. A tan solo a 1 km de la ciudad de Agadir y de sus puntos de interés cultural más importantes.
Habitaciones 470 divididas en 3 edificios. Todas ellas equipadas con baño con ducha, secador de pelo, amenities en el baño, TV LED vía satélite,
teléfono, conexión Wi-Fi a Internet, caja fuerte (con cargo) y aire acondicionado/calefacción.
Instalaciones y servicios Restaurante tipo buffet “Mercure”, restaurante “Antares” con cocina local marroquí, snack bar "Founty", bar "Orion"
abierto todo el día hasta las 00:00, bar "Cassiope" abierto de 20:30 a 00:00 y snack bar en la zona de la piscina. Horarios sujetos a modificación
por parte del hotel. SPA "Sensations" (con cargo) que ofrece piscina climatizada, jacuzzi, piscina de chorros, ducha sensaciones, Hammam, baño
turco, sala fitness, masajes, tratamientos de belleza, peluquería, manicura y pedicura. Para los niños entre 4 y 17 años cuenta con tres espacios
destinados exclusivamente a hacer que se diviertan: Miniclub (de 4 a 7 años), Maxiclub (de 8 a 12 años) y el Teenieclub (de 13 a 17 años) y para los
adultos todas las noches hay diversos programas de animación. Dispone además de 2 piscinas exteriores para adultos y 1 para niños. Posibilidad
de realizar diferentes actividades deportivas como tenis, baloncesto, voleyball, beach volley, fútbol, tiro con arco, ping pong, petanca y dardos.
Completa sus instalaciones con cambio de moneda en recepción, zona de fumadores, tiendas, parking público exterior con cargo y 4 salas de
conferencia.

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

SAIDIA 35

Desayuno

Kenzi Europa 4*

7 Noches, desde

Por persona

720€

Situación En la bahía de Agadir, a 100 metros de la playa y a 300
metros de centro de la ciudad.
Habitaciones El hotel dispone de 197 habitaciones superiores de
una superficie de 26 m2 con vistas a la montaña o la piscina del hotel y suites de una superficie de 36 m2 que constan de 1 habitación
y un salón, con una vista impresionante sobre la bahía de Agadir.
Todas climatizadas y decoradas con un estilo marroquí tradicional,
baño completo, teléfono, televisión con canales internacionales,
minibar, wifi y caja fuerte. Todas con balcón con vista a la piscina
o al mar.
Instalaciones y servicios Dispone de recepción 24 horas, 1 piscina
(climatizada en invierno), equipo de animación, espectáculos, Centro Fitness, pista de tenis, wifi en los espacios públicos, Spa (con
cargo) con 2 cabinas para masajes, 1 hammam y 1 sauna, tiendas.
Servicion de lavandería (con cargo). También dispone de un bar y 2
restaurantes.

Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa 5*

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

896€

Situación Junto a una playa privada. Orientado al océano Atlántico
y a 1,5 km del centro de Agadir y a 27 km del aeropuerto.
Habitaciones Dispone de 173 incluidas 44 suites. Todas con una
terraza o balcón con vistas a la piscina, al mar o a las dunas, equipadas con baño con bañera o ducha, secador de pelo, TV vía satélite,
teléfono, Wi-Fi gratuito, minibar, hervidor de agua con selección de
tés, infusiones y cafés, caja fuerte y aire acondicionado. Dispone de
5 habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida.
Instalaciones y servicios 3 restaurantes: “Le Palais Du Jardin” donde se combina la cocina gourmet francesa con toques marroquíes,
“Le Market” con un relajado entorno marroquí y Pool Lounge. Además dispone de: “Amane” bar donde degustar helados elaborados
con fruta fresca o suculentas verduras. Por la noche, el bar ofrece cócteles de la casa en un animado ambiente con música Jazz
y Lounge y Pool Lounger bar donde se sirven bebidas y comidas.
Mini Club de 4 a 6 años y de 6 a 12 años, piscina exterior, playa
privada, gimnasio, centro de Talasoterapia (con cargo) que cuenta
con hammam, jacuzzi, masajes, tratamientos y piscina.Completa
sus instalaciones con recepción 24 horas, parking exterior privado,
servicio de lavado en seco y planchado (con cargo) y servicio de
guardería (bajo petición y con cargo).
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El precio“Desde“ incluye: Ida y vuelta en vuelo desde Madrid (determinadas salidas de Mayo) en alojamiento
en habitación doble base, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto.
Descuento de Compra Anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

Sofitel Agadir Royal Bay 5*

Desayuno
7 Noches, desde

Por persona

748€

Situación Goza de un privilegiado enclave en una bahía con exuberantes palmeras que dan paso al océano, en primera línea de playa a 10 minutos en coche del centro de Agadir.
Habitaciones 273 incluidas suites y villas, todas ellas equipadas con baño con bañera, secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, conexión Wifi,
caja fuerte, minibar y aire acondicionado. Dispone de 2 habitaciones para personas con movilidad reducida.
Instalaciones y servicios 4 restaurantes: “La Caravane”, para el desayuno y cena y con especialidades de Marruecos, Francia, Italia y China,
“La Nasse”, para el almuerzo y cena, se elaboran platos de cocina asiática con productos fresco, “So Good” con un moderno enfoque de cocina
francesa y sabores marroquíes y restaurante/bar “Pool Lounge”, sólo para el almuerzo y donde se ofrecen ensaladas, sándwiches y bebidas cerca
de la piscina. Además dispone de los siguientes bares :“La Nasse bar” (abierto tarde/noche),“Le So Lounge” ofrece el mejor ambiente nocturno de
Agadir con actuaciones de DJ y grupos musicales todos los días excepto los domingos. Disfrute de un cóctel en So Nice, de una cena en So Good
y del baile en So Fun, relájese en las camas de So Zen (abierto noche) y “Le Riad” lobby bar. Piscina exterior y zona de playa privada. Actividades
deportivas tales como: petanca, tenis de mesa, billar, 2 pistas de tenis interna, kayacs, instalaciones para windsurf y completo gimnasio, miniclub
de 4 a 6 años y de 6 a 12 años y un patio exterior de recreo. Completo SPA (con cargo) con sauna, hammam, masajes, solarium, exclusivos tratamiento de talasoterapia, tratamientos envolventes, sesiones de relajación, sala de té y piscina climatizada con agua de mar. Recepción 24 horas,
portero, conserje, parking privado, servicio de guardería (bajo petición), cambio de moneda, consigna de equipajes y tienda de regalos.

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

SAIDIA 37

Circuitos
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Según Programa

Circuito Dinastías de Marruecos

7 Noches, desde

Por persona

727€

Tánger
Chefchaouen
Volubilis
Rabat
Casablanca

Fez
Meknes

Marrakech

Día 1. Jueves Ciudad de origen, Marrakech.
Llegada al aeropuerto de Marrakech, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Viernes Marrakech, Casablanca, Rabat. Desayuno en el hotel. Salida hacia Casablanca y visita panorámica de la capital
económica del país, el Boulevard Corniche, y
el paseo marítimo Anfa hasta llegar al exterior
de la mezquita de Hassan II, el Parque de las
Naciones y la plaza Mohamed V. Almuerzo en
Casablanca. Por la tarde salida hacia Rabat.
Visita panorámica de la ciudad con el exterior
del Palais Royal y sus jardines, la torre Hassan
y el Mausoleo de Mohamed V. Cena y alojamiento en el hotel de Rabat.
Día 3. Sábado Rabat, Tánger. Desayuno en el
hotel. Salida hacia Tánger pasando por Assilah, en donde realizaremos una visita del pequeño pueblo. Llegada a Tánger y almuerzo.
Por la tarde se realizará la visita del zoco y de
la kasbah. Cena y alojamiento en el hotel de
Tánger.
Día 4. Domingo Tánger, Chefchaouen, Meknes. Desayuno en el hotel. Mañana dedicada
a realizar la visita de las grutas de Hércules.
Al finalizar la visita proseguiremos el camino
hacia Chefchaouen donde almorzaremos y
realizaremos una breve visita del pueblo. Continuación del viaje hacia Meknes. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5. Lunes Meknes, Volubilis, Fez. Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos
la visita de Meknes con su Medina, la puerta
de Bab Mansour y la Plaza Hedim. Almuerzo
y salida hacia las ruinas romanas de Volubilis
para su visita. Por la tarde llegada a Fez, cena
y alojamiento.
Día 6. Martes Fez, Marrakech. Desayuno en
el hotel. Por la mañana visita de Fez, la ciudad imperial más antigua, donde veremos el

Mellah (judería), la Medina, el exterior de la
mezquita, la medersa (escuela coránica) y la
Universidad el Karaouine. Almuerzo en un restaurante de la Medina y a continuación salida
hacia Meknes por (autopista). Llegada por la
tarde a Marrakech, cena y alojamiento en el
hotel.
Día 7. Miércoles Marrakech. Estancia en el
hotel en régimen de media pensión (almuerzo
en el hotel). Salida por la mañana para realizar
la visita cultural de Marrakech, con el exterior
de la Koutubia (Mezquita del S.XV), la Medina,
el Palacio Bahia, las tumbas Saadianas y los
jardines de Menara. Por la tarde se visitarán
los zocos de la ciudad. Alojamiento en el hotel. Opción de realizar por la noche (con suplemento): cena con espectáculo “Fantasia
Chez Ali”.
Día 8. Domingo – Marrakech, ciudad de origen. Desayuno y a la hora acordada traslado
al aeropuerto de Marrakech. Fin de nuestros
servicios.

• Guía acompañante durante el circuito (*)
• Visitas y entradas según itinerario
• Seguro de viajes básico
No incluye Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior. Propinas. Bebidas
en las comidas.
Hoteles previstos
Marrakech: H. Almas 4* o similar
Rabat: H. Chellah 4* o similar.
Tánger: H. Almohades Tanger 4* o similar.
Meknes: H. Transatlantique 4* o similar.
Fez: H. Menzeh Zalagh 4* o similar.
Servicios de restauración Desayuno continental. Almuerzo y/o cenas serán servidos en
mesa y a base de menús cerrados con primer
plato, segundo plato y postre. Los hoteles se
reservan el derecho a modificar este servicio
a tipo buffet sin previo aviso por necesidades
operativas.

Nota El orden de las excursiones puede variar
sin afectar al contenido. (*) Cuando el nº de
pasajeros sea inferior a 6, el circuito se realizará sin guía acompañante, solo con chófer (no
habla hispana) y solo tendrán servicio de guía
local para las visitas a las ciudades de Tánger,
Fez, Volubilis y Marrakech. Si la llegada de los
clientes al hotel es posterior a las 21.00 h. el
primer servicio será alojamiento.

Nuestro precio incluye
• Avión ida y vuelta
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Estancia de 7 noches en hotel de 4**** en
régimen de alojamiento y desayuno
• 6 almuerzos y 6 cenas según programa
• Servicio de autocar según itinerario

Precio con vuelo salida desde Madrid (determinadas salidas de Mayo) con destino Marrakech. Descuento de compra
anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.
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Circuito Kasbah y Oasis en 4x4

Según Programa
7 Noches, desde

Marrakech
Ouarzazate

Día 1. Domingo Ciudad de origen, Marrakech. Llegada al aeropuerto de Marrakech,
asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Lunes Marrakech, Tifeltoute, Zagora. Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia la kasbah de Tifeltoute pasando
por el puerto de montaña de Tizin Tichka de
2260 metros de altitud. Visita de la kasbah y
almuerzo. Continuación hacia Zagora pasando por Agdz y por el valle del río Draa, el oasis
más importante del Sur de Marruecos. Por la
tarde llegada a Zagora, situada en el valle de
Tafilalkht, un pequeño oasis regado por un río.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3. Martes Zagora, Erfoud, Merzouga.
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida
hacia las pistas misteriosas del desierto. Parada para el almuerzo en Alnif. Continuación hacia Erfoud, la última ciudad antes del desierto,
rodeada de palmerales. Llegada a Merzouga
con sus célebres dunas de arena, dónde podremos disfrutar de una magnífica puesta de
sol. Cena bajo las estrellas y alojamiento en
un típico campamento Tuareg.
Día 4. Miércoles Merzouga, Gargantas del
Todra, Ouarzazate. Desayuno en el campamento. Podremos contemplar un inolvidable
amanecer en el desierto. Salida hacia Tinghir
para visitar las Gargantas del Todra, dos acantilados de 300 metros de alturas separados,
en su parte más estrecha, por un pasillo de
sólo unos 20 metros Almuerzo y continuación
hacia Boulmane, a lo largo del Valle del Dadés
(Valle de las Rosas), para llegar a la puesta de
sol en Ouarzazate. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 5. Jueves Ouarzazate, Marrakech. Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a la visita
de la ciudad de Ouarzazate, con la Kasbah de
Taourirt, antigua residencia del pachá de Ma-
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rrakech, construida en adobe con torres almenadas. Continuación hacia la Kasbah de Ait
Ben Haddou, una de las Kasbah más antiguas
y mejor conservadas de Marruecos. Almuerzo
en ruta. Por la tarde salida atravesando el alto
Atlas por el puerto de montaña Tizin Tichka de
2260 metros de altura para llegar a Marrakech.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6. Viernes Marrakech. Estancia en el hotel en régimen de media pensión (almuerzo en
el hotel). Salida por la mañana para realizar la
visita cultural de Marrakech, con el exterior de
la Koutubia (Mezquita del S.XV), la Medina, el
Palacio Bahia, las tumbas Saadianas y los jardines de Menara. Por la tarde se visitarán los
zocos de la ciudad. Opción de realizar por la
noche (con suplemento): cena con espectáculo “Fantasia Chez Ali”.
Día 7. Sábado Marrakech. Estancia en el
hotel en régimen de media pensión. Mañana
dedicada a la visita de los jardines Majorelle.
Almuerzo incluido en restaurante en la Medina. Tarde libre a disposición de los clientes.
Regreso al hotel.
Día 8. Domingo Marrakech, ciudad de origen. Desayuno y a la hora acordada traslado
al aeropuerto de Marrakech. Fin de nuestros
servicios.
Nota El orden de las excursiones puede variar
sin afectar al contenido. (*) Cuando el nº de
pasajeros sea inferior a 6, el circuito se realizará sin guía acompañante, solo con chófer
(no habla hispana) y solo tendrán servicio de
guía local para las visitas a las ciudades de
Marrakech y Ouarzazate. Si la llegada de los
clientes al hotel es posterior a las 21.00 h. el
primer servicio será alojamiento.

Gargantas
del Todra
Tifeltoute

Por persona

786€

Erfoud
Merzouga

Nuestro precio incluye
• Avión ida y vuelta
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Estancia de 7 noches en hoteles de 4* en régimen de alojamiento y desayuno
• 5 almuerzos y 6 cenas según programa
• Transporte en vehículo climatizado durante
todo el circuito (máximo 5 personas por 4x4)
• Guía acompañante durante el circuito (*)
• Visitas y entradas según itinerario
• Seguro de viajes básico
No incluye Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior. Propinas. Bebidas
en las comidas.
Hoteles previstos
Marrakech: H. Almas 4* o similar
Zagora: H. Ksar Tinsouline 4* o similar
Merzouga: Bivouac Palmeras y Dunas o similar
Ouarzazate: H. Kenzi Azghor 4* o similar
Servicios de restauración Desayuno continental. Almuerzo y cenas serán servidos en
mesa y a base de menús cerrados con primer
plato, segundo plato, postre y pan. Los hoteles se reservan el derecho a modificar este
servicio a tipo buffet sin previo aviso por necesidades operativas.

Precio con vuelo salida desde Madrid (determinadas salidas de Mayo) con destino Marrakech. Descuento de compra
anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.

Según Programa

Circuito Marruecos Ciudades Imperiales

7 Noches, desde

Marrakech
Ouarzazate

Día 1. Domingo Ciudad de origen, Marrakech. Llegada al aeropuerto de Marrakech
asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Lunes Marrakech Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a una visita cultural de
la ciudad de Marrakech, con el exterior de la
Koutoubia (mezquita del S. XVI), el Palais Bahia, las Tumbas Saadianas etc.. Almuerzo. Tras
el almuerzo seguiremos con la visita de la célebre plaza Jamaa el Fna y la medina con sus
típicos zocos. A la hora acordada regreso al
hotel y alojamiento.
Día 3. Martes Marrakech - Beni Mellal - Fez
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida
hacia Fez, pasando por Beni Mellal, rica zona
agrícola rodeada de olivares y naranjos. Almuerzo incluido en Beni Mellal. Tras el almuerzo proseguiremos hacia Fez. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4. Miércoles Fez
Estancia en el hotel en régimen de media
pensión. Por la mañana visita de Fez, la ciudad imperial más antigua en donde veremos
el mellah (judería), la medina, el exterior de la
mezquita, la medersa (escuela coránica) y la
Universidad el Karaouine. Almuerzo en restaurante típico de la medina. Tras el almuerzo
visita externa de la mezquita de El Andalous y
de la tumba de Moulay Idriss y terminar con
una bella panorámica de la ciudad. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 5. Jueves Fez - Volubilis - Meknes - Rabat Desayuno en el hotel. Salida hacia las
ruinas romanas de Volubilis y posteriormente
continuación hacia Meknes. En donde realizaremos una visita de su Medina, de la puerta de Bab Mansour y la Plaza Hedim. Parada
para el almuerzo y salida hacia Rabat, capital
administrativa del país, para realizar una visita panorámica del exterior del Palais Royal y

sus jardines, la Torre Hassan y el Mausoleo de
Mohamed V. Cena y alojamiento en el hotel de
Rabat.
Día 6. Viernes Rabat - Casablanca - Marrakech Desayuno en el hotel. Salida hacia
Casablanca y visita panorámica de la capital
económica del país, con el exterior de la mezquita de Hassan II, el Parque de las Naciones y
la plaza Mohamed V. Almuerzo en Casablanca.
Por la tarde salida hacia Marrakech. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 7. Sábado Marrakech
Estancia en el hotel en régimen de media pensión (desayuno y almuerzo). Día libre para realizar distintas excursiones opcionales como
visita al Valle de Ourika, uno de los valles más
bonitos de la cordillera del Atlas y una cena
¿Fantasía¿ en un tienda caïdale auténtica que
combina arte, música y danza típica de Marruecos. Alojamiento en el hotel.
Día 8. Domingo Marrakech - Ciudad De Origen Desayuno y a la hora acordada traslado
al aeropuerto de Marrakech. Fin de nuestros
servicios.
Nota Existe la posibilidad de que se altere el
itinerario, conservando siempre el contenido
del mismo. El nombre de los hoteles se indicará unos días antes de la salida de su viaje.
Mínimo 2 participantes. Si la llegada de los
clientes es posterior a las 21:00 horas, el primer servicio será alojamiento.

Gargantas
del Todra
Tifeltoute

Por persona

782€

Erfoud
Merzouga

• Guía acompañante durante el circuito.
(Cuando el número de pasajeros sea inferior
a 6, el circuito
se realizará sin guía acompañante, sólo con
chófer (no habla hispana) y solo tendrán servicio de guía local para las visitas de Marrakech,
Fez y Volubilis).
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viajes básico.
No incluye Todo lo no claramente especificado en el apartado anterior. Propinas. Bebidas
en las comidas.
Hoteles previstos
Marrakech: H. Almas 4* o similar
Fez: H. Menzeh Zalagh **** o similar
Rabat: H. Chellah **** o similar

Servicios de restauración Desayuno continental. Almuerzo y/o cenas serán servidos en
mesa y a base de menús cerrados con primer
plato, segundo plato y postre. Los hoteles se
reservan el derecho a modificar este servicio
a tipo buffet sin previo aviso por necesidades
operativas.

Nuestro precio incluye
• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
• Estancia de 7 noches en hoteles de 4**** en
régimen de alojamiento y desayuno.
• 6 almuerzos y 6 cenas según programa.
• Servicio de autocar según itinerario.

Precio con vuelo salida desde Madrid (determinadas salidas de Mayo) con destino Marrakech. Descuento de compra
anticipada hasta el 31/Enero ya aplicado.Consulte suplementos resto orígenes, temporadas y compañías en nuestra página web.
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Seguro de Viaje

Se establece una franquicia de 45€ a cargo de los asegurados en
todos y cada uno de los servicios sanitarios que se le otorgan.
EL SEGURO OPCIONAL ACUMULA LAS PRESTACIONES DEL SEGURO
INCLUIDO Y NO TENDRA QUE PAGAR NINGUNA FRANQUICIA

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

Garantías aseguradas por persona y viaje

Incluido
Póliza 2RR

Opcional
Completo
Póliza 2RV

Incluido

Incluido

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

Opcional
Opcional
Sólo Anulación Sólo Asistencia
Póliza 2RP
Póliza 2RT
Incluido

Repatriación del Asegurado fallecido (1)

Incluido

Incluido

Incluido

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

Incluido

Incluido

Incluido

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

Incluido

Incluido

Incluido

Desplazamiento para un familiar o acompañante (1)

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta 95 € por dia Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)
(maximo 10 dias)

Gastos de estancia para un familiar o acompañante por hospitalización del Asegurado
Gastos médicos en destino
Gastos odontológicos de urgencia

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Hasta 2.000 €
(franquicia 45€)

Hasta 15.000 €

Hasta 15.000 €

Hasta 30 €

Hasta 120 €

Hasta 120 €

Hasta 95 € por dia Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)
(maximo 10 dias)

Gastos de prolongación de estancia en hotel del Asegurado (por prescripción facultativa)

Hasta 120 € por dia
(maximo 10 dias)

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Incluido

Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

Incluido

Incluido

Servicio de información para viajes al extranjero

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta 600 €

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia habitual

Incluido

Hasta 900 €

Hasta 900 €

Indemnización por pérdida de enlaces

Hasta 120 €

Hasta 120 €

Pérdida de pasaporte en el extranjero

Hasta 60 €

Hasta 60 €

Indemnización por interrupción de vacaciones en caso de repatriación del Asegurado

Hasta 600 €

Hasta 600 €

Hasta 300 €

Hasta 800 €

Hasta 800 €

Hasta 90 €

Hasta 150 €

Hasta 150 €

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta 6.000 €

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

Hasta 12.000 €

Hasta 12.000 €

Equipajes
Indemnización por pérdida, robo o destrucción del euipaje
Demora en la entrega de equipajes: reembolso de la compra de artículos de primera necesidad
Envío de objetos robados, extraviados o perdidos durante el viaje al domicilio del asegurado

Responsabilidad civil
Responsabilidad Civil Privada

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

Hasta 12.000 €

Hasta 12.000 €

Capital de accidente en viaje en Medio de Transporte Público

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

Anulación
Reembolso de los gastos de penalización por anulación de viaje por causas especificadas en la poliza general
(1) Estas coberturas se facilitarán únicamente desde/hasta el punto de origen contratado.

Notificacion de siniestros
(+34) 91 536 82 79
El asegurado deberá llamar a EUROP ASSISTANCE cuando se produzca
alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas por estas
pólizas, desde el lugar del extranjero donde se encuentre.
El asegurado indicará a EUROP ASSISTANCE los siguientes datos:
• 1.- Nombre del asegurado siniestrado y expediente de la reserva.
• 2.- Número de póliza contratada.
• 3.- Lugar y número de teléfono donde se encuentra el siniestrado.
• 4.- Descripción del problema planteado.

EUROP ASSISTANCE no se hará cargo de ningún siniestro que no
le haya sido comunicado en destino y aceptado por ellos.
Este resumen de garantías es a título informativo, no
sustituyendo a las condiciones generales de la póliza
(en poder del tomador y de EUROP ASSISTANCE), que
prevalecerán en caso de discrepancia y que podrán
consultar directamente en nuestra web “www.soltour.es”. En caso de cancelar una reserva para la que
se hubiese contratado este servicio, no se reembolsará
el importe correspondiente al seguro opcional.
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Hasta 1.800 €

Hasta 1.800 €

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.

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

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

Proteja aún
más sus
Vacaciones

Opcional
Completo

15

euros
por persona

Opcional
Sólo Anulación

12

euros
por persona

Opcional
Sólo Asistencia

9

euros
por persona

Obligatorio facilitar número de DNI o pasaporte en el momento de la contratación del seguro.

Condiciones Generales del Viaje Combinado
INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como
las ofertas especiales de dichos programas que se
emitan en un futuro, se encuentran sujetos al real
decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias.
ORGANIZACIÓN La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Viajes Soltour S.A., CIF:
A-30346753, con domicilio en Sta. Catalina, 3. 4ª de
Murcia. Código de Identificación: C.I.MU.003.M-m.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio de moneda, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables o vigentes en la fecha de edición del
presente programa. Cualquier variación del precio
de los citados elementos podrá dar lugar a revisión
del precio final del viaje combinado.
Los precios publicados en este catálogo (PRECIO
DESDE), están bajo las condiciones de “facilísimo”
y son validos para determinadas fechas de salida
comprendidas entre Mayo 2019 y Abril 2020, y para
las condiciones especificas establecidas para cada
caso en este folleto. Estos precios podrán sufrir
variaciones en función de las fechas exactas en las
que se realice el viaje, así como por la variación de
las condiciones especificas del mismo. Los precios
establecidos para cada una de las fechas de salida
y servicios requeridos, deberán ser consultados en
www.soltour.es.
Los precios y condiciones aquí descritos no son
aplicables para colectivos de más de 9 plazas, ya
se realicen en una misma reserva o en varias. En
estos casos consulten los precios y las condiciones
para grupos, ya que además los hoteles pueden no
admitir reservas de menores de edad no acompañados por sus padres (estudiantes, etc.). Pudiendo
rechazar el hotel la reserva por dicho motivo.
INSCRIPCIÓN En el acto de la inscripción de la
reserva, la agencia requerirá del consumidor el
importe necesario para la consecución de los
servicios solicitados, en función de las condiciones
establecidas a Soltour por los prestadores de los
servicios, no debiendo ser inferior, en ningún caso,
al 40% del importe total del viaje. Expidiendo en
ese momento, el correspondiente recibo a favor
del consumidor y usuario, en el que se especificará,
además del importe anticipado por el consumidor,
el del precio total del viaje combinado solicitado.
El importe restante deberá abonarse al menos diez
días antes de la fecha de salida, salvo indicación
expresa de otro plazo. De realizarse la inscripción
dentro de los plazos en los que los prestadores de
servicios soliciten su total
desembolso, deberá abonar el importe total en
el mismo momento de la inscripción. Por causa
justificada, a petición del prestador del servicio, los
plazos de pago antes indicados podrán modificarse,
incluyendo dicha modificación, la posibilidad de anticipar la fecha de pago. De no procederse al pago de
los anticipos y/o del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor
desiste del viaje solicitado siéndole de aplicación las
condiciones previstas a este efecto.
NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES En los
casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje
combinado a contar con un mínimo de participantes
y por no alcanzarse ese número, se produzca la
anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de
las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar
cantidad alguna en concepto de indemnización,
siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado
por escrito con un mínimo de diez días de antelación
a la fecha prevista de inicio del viaje. A tal fin, ver la
información de cada viaje contenida en este folleto.
Los vuelos especiales chárter están sujetos a la
inscripción de un mínimo de 30 plazas.
DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR Debido a
que el viaje combinado está sujeto a condiciones

especiales de contratación, el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o
contratados, teniendo derecho a la devolución de
las cantidades que hubiera abonado tanto si se trata
del precio total como del anticipo, pero deberá indemnizar a la agencia por los siguientes conceptos
que a continuación se indican:
1 - Gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a - Gastos de Gestión por reserva, por modificación
total * o cancelación de los servicios solicitados, se
aplicarán en función del tiempo transcurrido desde
el alta de la reserva, según el siguiente escalado:
DESDE
EL ALTA DE
LA RESERVA

Hasta las 72 hrs.* posteriores

SIN
GASTOS

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

30 €

Más de 7 días naturales

60 €

* Modificaciones totales: cambio de todos los
nombres de la reserva, cambio de destino, cambio
de la fecha de salida y regreso del viaje y cambio de
tipo de venta.
** Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días
antes de la fecha de inicio del viaje, dispondrán de
24 horas para cancelar sin gastos. Transcurrido
dicho plazo se aplicarán los gastos de gestión arriba
indicados más los gastos de cancelación. Dentro de
las 48 horas anteriores a la fecha de inicio del viaje
se aplicarán los gastos generales.
1.b - Gastos de cancelación, si los hubiere:
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones
económicas especiales de contratación, tales como
fletes de aviones, buques, tarifas especiales, hoteles
en periodos de ferias locales, entradas a espectáculos, etc., se aplicarán los gastos de anulación por
desistimiento que puedan corresponder, sirviendo
como ejemplo, pero no limitado a los casos que a
continuación se indican:
Plazas Aéreas: La emisión de los billetes de línea
regular conlleva el 100% de gastos del importe de la
plaza aérea. La anulación de plazas en vuelos especiales conlleva el 100% de gastos desde 7 días antes
de la salida, hasta el día en que se produzca ésta.
Plazas Hoteleras: Con menos de 7 días de antelación
conlleva: el importe total de las primeras una o dos
noches. En fechas de temporada alta como Navidad,
Fin de Año, Semana Santa, etc algunos hoteles
aplican penalizaciones superiores. Consulte en cada
caso.
Circuitos: la anulación de estos servicios conlleva:
entre 24 y 13 días de antelación a la salida, el 25% de
su importe, entre 12 y 6 días de antelación a la salida,
un 50%, con 5 días o menos días de antelación, el
100%.
2 - Penalización, consistente en:
Días de antelación
a la salida

% de penalización
del importe total

15 y 10 días

5%

9 y 3 días

15%

2 y 1 día

25%

La cancelación producida el mismo día, o la no presentación a la salida, no tendrá derecho a devolución
alguna de la cantidad abonada (gastos 100%).
En caso de abandono del establecimiento antes de la
fecha contratada, o no utilización voluntaria por parte
del consumidor de algún servicio contratado, Soltour
no se compromete a efectuar devolución alguna.
Estos importes son acumulables.
Seguro opcional: Este servicio es no anulable, con
lo que conlleva el 100% de su importe total desde el
mismo día de su contratación.
NOTA Todos los periodos indicados se entienden
como días hábiles de la localidad de salida del viaje.
Cualquier aumento en el tipo de cambio, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos calculados para la confección de este folleto,
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.
Estas modificaciones serán notificadas por escrito
a la agencia, la cual deberá informar puntualmente
al consumidor, pudiendo, cuando la modificación
efectuada sea signficativa, desistir del viaje, sin

penalización alguna, o aceptar la modificación del
contrato. En ningún caso, se revisará al alza en los
veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje,
respecto de solicitudes ya realizadas.
Soltour se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, los precios o itinerarios de las estancias o circuitos que figuran en el presente folleto,
como consecuencia de las posibles variaciones en
los costes o de situaciones imprevistas. Cuando
concurran tales causas, antes de la confirmación
de los servicios, el consumidor podrá desistir de su
petición sin penalización alguna, o aceptar el nuevo
precio.
La confirmación de los servicios solicitados, salvo
circunstancias especiales, se verificará de ordinario
en los siguientes plazos aproximados:
- Dos días hábiles en España.
- Tres días hábiles en el resto de Europa.
- Cuatro días hábiles en el Caribe.
OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR
TODO INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO El consumidor está obligado a
comunicar todo incumplimiento en la ejecución del
contrato (preferentemente “in situ” al representante
de Soltour en destino según consta en la documentación del viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad
posible), por escrito o en cualquier otra forma en
que quede constancia, a Soltour o al detallista y, en
su caso, al prestador del servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por
Soltour no sean satisfactorias para el consumidor,
este dispondrá del plazo de un mes para reclamar
ante la detallista.
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES No obstante lo
dispuesto en el apartado precedente, el plazo
de prescripción de las acciones derivadas de los
derechos reconocidos en el texto refundido de la
Ley General para la defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias será de dos
años, según queda establecido en el Articulo 164 de
la citada Ley.
DOCUMENTACIÓN Los documentos de todos
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en
regla. Es obligación del pasajero comprobar que la
documentación que porta es la reglamentaria del
lugar que va a visitar. En caso de ser rechazada la
documentación o denegado el embarque, VIAJES
SOLTOUR, S.A. no será responsable de los gastos
adicionales, ni hara devolución.
ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN La reemisión de
un billete electrónico de línea regular, por error
en la transcripción del nombre y/o apellidos de
los clientes, estará sujeta a las condiciones de las
tarifas aéreas, generando un mínimo de 20 euros de
gastos de gestión.
HOTELES
· Algunos establecimientos hoteleros podrán
requerir al cliente la presentación de una tarjeta de
crédito como garantía de pago de extras.
· Algunos establecimientos hoteleros podrán cobrar
directamente al cliente final un impuesto extraordinario en concepto de tasa ecológica o local.
· Habitaciones: Las dobles podrán tener dos
camas separadas o cama matrimonial (sujetas a la
disponibilidad de cada hotel). Las terceras personas
y los niños que compartan habitación se alojarán
habitualmente en sofá cama o cama supletoria o
incluso compartiendo camas existentes, ya que
en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas
habitaciones triples/cuádruples. Los clientes deben
tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas
personas dentro de una misma unidad, reduce
considerablemente el espacio.
ERRATAS Las modificaciones o erratas que se
puedan producir después de la impresión de este
catálogo, aparecerán publicados en la página web:
www.soltour.es
VIGENCIA La vigencia del folleto será de 01/05/2019
al 30/04/2020.
FECHA DE EDICIÓN: 30/11/2018.
Mas información en: www.soltour.es
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