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CATALUNYA

La Torre del Sol, un paraíso 
subtropical directo al mar, 
con animación non-stop toda 
la temporada

Wellness tropical 
al aire libre

E



Viajeros de los Tiempos Modernos, 
no iréis más lejos. Aquí, a orillas del 
Mediterráneo, nació el sueño de vuestra 
infancia. Habéis soñado con verdes oasis, 
donde reposar bajo árboles centenarios. 
Habéis soñado con un mar cálido que 
purifica vuestro cuerpo, y playas sin fin. 
Habéis soñado con lagos tranquilos y 
Termas donde el aseo cotidiano es un 
placer. Habéis soñado comida y bebida 
degustada escuchando y bailando al 
ritmo de música fascinante. Habéis 
soñado descubrir la FELICIDAD.
Viajeros de los Tiempos Modernos, 
detenéos. En LA TORRE DEL SOL está 
vuestro sueño.

UN OASIS EN EL MAR







RELAJA Y CUIDA TU CUERPO
La Torre del Sol, el gran azul de tonos mediterráneos. 
El bienestar del mar con 600m de acceso directo desde 
el cámping. Piscinas climatizadas. Jacuzzi gigante y 
una enorme cobra, talasoterapia (jacuzzis de agua 
de mar y baño turco) agua caliente y placer acuático. 
Masaje, sauna, completo gimnasio. Y la gran novedad: 
el Cottage Wellness, alojamiento de lujo con jacuzzi 
privado. Wellness en La Torre del Sol: el placer de un 
balneario al aire libre con el perfume del sur. 



Bajo la sombra de hojas subtropicales, 
todos tienen su pequeña casa, incluso 
los pájaros. Des de la tienda equipada 
hasta el chalet luxe con vistas al mar, la 
elección es muy variada. Con capacidad 
desde 3 hasta 6 personas, precios y 
equipamientos para todos los gustos. 
Los bungalows de lona y los cottages se 
distribuyen en espacios ajardinados. Los 
cottages wellness, con 3 habitaciones 
y provistos de una terraza de madera 
con un jacuzzi integrado. Nuestra 
última novedad, las Lodge, una singular 
combinación entre tienda y bungalow.

DESCANSA EN UN 
AMBIENTE DE LUJO



no tengo las fotos 20 y 21



ACTIVIDADES PARA 
GRANDES Y PEQUEÑOS

En La Torre del Sol la vida está llena de 
colores. Desde el 15 de marzo hasta el 
31 de octubre, toda la familia aprovecha 
el aire libre para expresar sus deseos, sus 
talentos y sus pasiones. Las verdaderas 
vacaciones consisten en partir a la aventura 
sin complejos en compañía de nuestros 
animadores sonrientes y profesionales. Las 
supervacaciones activas, este es el gran 
concepto de La Torre del Sol y de Soleil 
Village.





TODOS LOS SERVICIOS 
A TU ALCANCE

La Torre del Sol, un complejo al máximo 
nivel y con múltiples servicios. Sanitarios de 
lujo impecables. Lavanderías autoservicio. 
4 bares, pizzería, restaurante con servicio 
de platos preparados. Centro comercial con 
tiendas, prensa, peluquería, …. Centro médico 
con servicio de radiografías, desfibrilador…
Helipuerto para emergencias. Business center 
y Wi-fi en todo el complejo con 24 h gratuitas. 
Pub musical con ambiente íntimo y super 
discoteca (Râ) en un jardín tropical. Sala de 
juegos.
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TEMPERATURA MEDIA ºC


