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Diversión, sabores, sensaciones. Entrar en el mundo de Sol 
Hotels es entrar en el mundo de las vacaciones. Vacaciones 
que además se pueden ajustar a múltiples gustos ya que Sol 
Hotels ofrece vacaciones para todos los sabores, vacaciones 
con sabor a Sol. Un claro ejemplo de ello son los complejos  
The Flintstones Land, un concepto innovador en exclusiva 
de Sol Hotels.  Estos complejos son ideales para disfrutar de 
unas vacaciones con toda la familia. Aparte de las garantías de 
calidad que ofrece Sol Hoteles, los complejos The Flintstones 
Land disponen de una amplia gama de actividades enfocadas 
a la diversión de los más pequeños y el descanso de los pa-
dres. Con Sol Hotels en Baleares ya no tienes excusa para no 
descansar este verano.  
Para información y reservas www.solhotels.com 

Sol Hotels

Sol MilanoS PingüinoS  ***

El hotel está situado en primera 
línea de la más extensa playa de 
Menorca, Son Bou (Alaior), rodeado 
de un humedal repleto de flora y 
fauna. Ofrece habitaciones con 
vista mar, algunas de temática 
Flintstones, también cuenta con 
habitaciones familiares. Amplias 
zonas para las actividades 
infantiles. Se encuentra a 5 Km 
de Alayor, 20 Km de la ciudad de 
Mahón y 20 Km del aeropuerto.

Sol Falcó  ***

Primer hotel de España certificado 
AENOR en la Norma ISO-14001 
de Gestión Medioambiental. El 
hotel Sol Falcó está situado a 250 
m de la playa, a 700 m del centro 
comercial de la zona y de su puerto 
deportivo. Las habitaciones están 
distribuidas en 10 edificios de estilo 
mediterráneo de máximo 2 plantas. 
Cuenta con 7 piscinas rodeadas 
de jardines. Ofrece un amplio 
programa de deportes y animación.

Sol MirloS TordoS  ***

El hotel Sol Mirlos Tordos está 
situado a 120 m de la playa, 
sobre la Bahía de Palma Nova, 
junto al centro comercial y 
turístico. Queda a 10 minutos 
del Club de Golf Santa Ponsa, 
14 km de Palma de Mallorca, 24 
km del aeropuerto, y a 34 km 
de la Cartuja de Valldemosa

Sol anTillaS 
BarBadoS  ****

El complejo Sol Antillas Barbados 
se encuentra en primera línea de 
playa y goza de una privilegiada 
posicíon en una colina sobre la 
playa de Magalluf, con amplia 
vistas de la bahia. El hotel queda a 
sólo 2 km del Golf Poniente, 5 del 
Golf Bendinat, 14 km de Palma por 
autopista y 26 km del aeropuerto.

Sol S’argaMaSSa  ****

El hotel Sol S’Argamassa está 
situado en primera línea de mar, 
junto a la playa, en una tranquila 
zona residencial, rodeada de 
pinos. Queda a 100 m de Cala 
Martina, 1.5 km del centro turístico 
Es Cana, 4 km de Sta. Eulalia 
y a 22 km del aeropuerto.

Tel: (34) 971 371200
Fax:  (34) 971 372032 
sol.milanos.pinguinos@solmelia.com

Tel:  (34) 971 387070
Fax:  (34) 971 387069
sol.falco@solmelia.com

Tel:  (34) 971 681900
Fax:  (34) 971 681912
sol.mirlos.tordos@solmelia.com

Tel:  (34) 971 131500
Fax:  (34) 971 130205
sol.antillas.barbados@solmelia.com

Tel:  (34) 971 330051
Fax:  (34) 971 330076
sol.sargamassa@solmelia.com

Hoteles Flintstones Land Menorca Hoteles Flintstones 
Land ibiza

Hoteles Flintstones Land Mallorca

Vacaciones con los Picapiedra en tus islas favoritas


