
Situación: Hotel  perfecto  para  unas  vacaciones  en  familia  llenas  de  diversión. 
Situado en un parque temático con atracciones para toda la familia y a 250 m de la 
playa. A 26 km del aeropuerto y a 14 km de Palma. Servicios Restaurante buffet, 
2 bares y Wifi gratis en todo el hotel. 2 piscinas exteriores de nueva contrucción; 
piscina principal tipo lago y una para niños, ambas con nuevo solárium, hamacas, 
sombrillas y servicio de toallas (con depósito). Zona de aventura  con parque 

acuático y parque infantil con toboganes y piscina de bolas, Kids Club  Katmandu Adventures (Dreamers 
de 8 meses a 4 años, Explorers de 5 a 8 años y Rangers de 9 a 12 años) con juegos y actividades 
deportivas. Programa de animación nocturna para todas las edades.
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¡Diversión asegurada para todos los públicos en el parque temático!. 
Únete a nosotros en un viaje trepidante a través del tiempo y la imaginación 
tanto para familias como para los amantes de las aventuras. Disfruta 
de 10 atracciones entre las que se incluyen The House: donde lo que 
imaginas se hace realidad y la realidad es sólo una ilusión; KATLANTIS 
Splash Park y Soft Play: un mundo submarino donde los niños toman 
el control de la diversión; O ZOMBIES! XD Dark Ride: Una emocione 
batalla contra los muertos vivientes. ¡Y además conoce a todos nuestros 
personajes míticos!

El Sol Katmandu Park & Resort se encuentra a solo 5 minutos a pie 
de la playa de Magalluf, dentro del parque temático Katmandu Park. El 
alojamiento alberga 3 piscinas, una de ellas solo para niños, y ofrece 
WiFi gratuita en todas las instalaciones. El establecimiento organiza un 
programa de animación infantil variado, que incluye desayunos con Boro 
y sus amigos, buffet musical y espectáculo. Los huéspedes disfrutan 
de acceso gratuito al parque temático Katmandu Park, que cuenta con 
numerosas atracciones, como un parque acuático, una zona de juegos 
de aventura y un cine 4D. 

Las habitaciones del Sol Katmandu Park & Resort constan de terraza 
o balcón amueblados con vistas a las montañas o a la piscina y al 
jardín. También disponen de TV vía satélite, aire acondicionado, nevera 
pequeña, teléfono y baño con bañera o ducha y secador de pelo. El uso 
de la caja fuerte comporta un suplemento. El establecimiento alberga 
un restaurante buffet temático que sirve cocina internacional. También 
cuenta con bar salón y bar junto a la piscina. En las inmediaciones 
hay numerosos campos de golf. El alojamiento está situado a 2 km del 
parque acuático Aquapark y a 5 minutos de las zonas comerciales y de 
ocio principales de Magalluf. Asimismo, el establecimiento se halla a 15 
km de Palma de Mallorca.
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Nuestro precio incluye:
- Estancia por familia en régimen Todo Incluido
- Estancias de 6 días / 5 noches en Doble Superior 2+1 ó 

Familiar 2+2 
*Precios en base a niños menores de 7 años

- SOL KATMANDU PLAY PASS Disfruta de acceso ilimitado 
durante tu estancia a: * THE HOUSE  
– Donde la realidad es una ilusión y la leyenda cobra vida 
* KATLANTIS Splash Park (Abre del 1 de mayo al 14 de 
octubre)  
– Empápate en una diversión sin límite que solo el mítico 
mundo de Splash Park puede ofrecer *KATLANTIS Soft Play  
– Corre, escala y deslízate en un reino submarino escondido 
donde los niños son los reyes *4D XPERIENCE  
– Elévate a través de aventuras voladoras y diversión en * 
4D DESPERADOS  
– Ensilla tu caballo y galopa divirtiéndote para salvar la 
ciudad * ZOMBIES! XD DARK RIDE  

– Combate a los muertos vivientes para salvar el mundo * 
CARNIVAL XD DARK RIDE  
- ¡Sobrevive a un carnaval de pesadilla! * Laser Maze - ¡Un 
desafío de rayos laser!  
** PRÓXIMA APERTURA ** Los huéspedes del Resort reciben su Sol 
Katmandu PLAY PASS en el momento del check-in. Opción de adquirir PLAY 
PASS Gold desde la llegada al Resort. KATLANTIS Splash Park incluye 120 
minutos de juego y KATLANTIS Soft Play incluye 90 minutos. Pueden aplicarse 
restricciones por edad y altura. Las atracciones de agua están sujetas a 
restricciones por condiciones meteorológicas. ZOMBIES! y Carnival XD DARK 
RIDE y THE ASYLUM recomendadas para mayores de 9 años. Primero la 
seguridad: Pueden aplicarse restricciones de altura y edad. La apertura de las 
atracciones está sujeta al mantenimiento y a las condiciones meteorológicas.  
- Mochila Europlayas Family Club  
- Chucherías en la habitación el día de llegada en las reservas con niños 
- En reservas con régimen de Media Pensión: bebidas incluidas (agua, refrescos, 
cerveza y vino de la casa). 
No Incluye: Los traslados a las actividades en las que expresamente no se indique 
que va incluido.

Premium

2 adultos 
+ 1 Niño

01-06
Julio

06-11 
Julio

11-16 
Julio

16-21 
Julio

21-26 
Julio

26-31
Julio

01-06 
agosto

06-11 
agosto

11-16 
agosto

16-21 
agosto

21-26
agosto

26-31 
agosto

01-06 
septiembre

1.645 € 1.645 € 1.645 € 1.900 € 1.900 € 1.900 € 2.020 € 2.020 € 2.020 € 2.020 € 2.020 € 1.795 € 1.795 €

2 adultos 
+ 2 Niños

01-06
Julio

06-11 
Julio

11-16 
Julio

16-21 
Julio

21-26 
Julio

26-31
Julio

01-06 
agosto

06-11 
agosto

11-16 
agosto

16-21 
agosto

21-26
agosto

26-31 
agosto

01-06 
septiembre

2.343 € 2.343 € 2.343 € 2.721 € 2.721 € 2.721 € 2.868 € 2.868 € 2.868 € 2.868 € 2.868 € 2.593 € 2.593 €

Programa “Katmandu Park”


