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Menorca

Son Bou es la playa más extensa de 
Menorca y una de las pocas a mar abierto 
que hay en la isla.

Son Bou cuenta con certificaciones 
europeas de calidad y una Bandera 
Azul que confirma que cumple con las 
normas de calidad del agua, de seguridad, 
la prestación de servicios generales para 
los usuarios y la conservación del medio 
ambiente

Nuestro hotel está Situado en la 
urbanización de Torre Soli Nou a 1,5 kms de 
la Playa de Son Bou con transporte 
gratuito propio del hotel cada 30 minutos 
aproximadamente.
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HOTEL DE 4 ESTRELLAS

! Situado en la urbanización de Torre Soli Nou a 1,5 kms
de la Playa de Son Bou con transporte gratuito propio 
del hotel cada 30 minutos aproximadamente.

! Dispone de recepción, hall, sala de estar, bar, snack -
bar piscina, restaurante buffet con terraza exterior, 
piscina, piscina de niños, piscina climatizada, gimnasio, 
mini club, parque infantil, bar de adultos, salón de 
lectura, AA, y WIFI gratuito.

! 214 habitaciones dobles que disponen de baño 
completo, secador de pelo, TV vía satélite, minibar, 
teléfono, camas elevables con colchones de 32 cms. 
(2019), caja fuerte en alquiler.
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214 habitaciones dobles que 
disponen de baño completo, 
secador de pelo, TV vía satélite, 
minibar, teléfono, camas 
elevables con colchones de 32 
cms. (2019), caja fuerte en 
alquiler con y sin balcón.

Habitación Select. De diseño 
moderno y gran comodidad, 
está ubicada en un edificio 
anexo al hotel y cuentan con 
terraza directa a la zona 
ajardinada. Además, escritorio, 
sofá, terraza, jardín, ventilador 
de techo, A/A minibar de pago. 
cafetera de capsulas, espacioso 
baño y ducha efecto lluvia, 
albornoz, zapatillas, carta de 
almohadas.

Junior Suite Select.  Ubicada 
en un edificio anexo al hotel, 
esta moderna y espaciosa
habitación cuenta con un salón

incorporado en el dormitorio y 
terraza directa a la zona 
ajardinada. Mismo mobiliario 
que Select.

Doble Gold Select. Ubicada en 
un edificio anexo al hotel, esta 
espaciosa y moderna 
habitación cuenta con salón 
independiente y terraza directa 
a la zona ajardinada. Además, 
salón, escritorio, sofá, ventilador 
de techo, A/A, minibar, cafetera 
de capsulas, espacioso baño y 
ducha efecto lluvia, albornoz, 
zapatillas, carta de almohadas.

98 apartamento de un 
dormitorio. Disponen de salón, 
dormitorio, cocina, con nevera, 
microondas y cafetera, baño 
completo con secador de pelo, 
teléfono, TV vía satélite, caja 
fuerte en alquiler, AA y 
calefacción.
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RESTAURANTES Y BARES

! Restaurante buffet
! Régimen de AD, MP y TI
! Show Cooking
! Cenas tematizadas
! Terraza exterior.
! Un día a la semana Tino se pasea en los 

desayuno a saludar a los niños.

! Bar salón
! Carta de cocteles y combinados
! Shows de Animación exterior e interior.

! Snack Bar Piscina
! Carta de snack y platos combinados.

! Bar de adultos
! Para saborear un buen café o una buena 

copa con tranquilidad.
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! Piscina de adultos

! Piscina climatizada

! Piscina de niños

! Mini club (de 2 a 14 años), parque infantil, 
animación, salón de juegos.

! Pistas deportivas, tenis, multiusos y petanca.

! Fitness

! Sauna, solárium y sala de masajes

! Parking exterior gratuito

! Beach bus, gratuito a la playa cada 30 minutos 
aproximadamente.
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