
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Promociones Exclusivas  

Otoño 2.019 
 

ESPECIAL MES DEL CRUCERO 
Costa de La Luz  

HALLOWEEN 
Costa del Sol 

Turismo Rural 
 

 

Y recordaros que podéis acceder a todas nuestras 

novedades en nuestra página web 
 

 
 

PROGRAMACIÓN COMPLETA EN  

https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/ 
 

 
 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas – Entrada obligatoria con cena y salida con almuerzo) 

Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE - colectivos@viajestriana.com  955 05 29 01 

Le informamos (y recomendamos) sobre la suscripción facultativa de un seguro de cancelación y asistencia 
(13,52 € por reserva de hasta 5 personas y 34 días de estancia) 
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Escapadas Otoño (Halloween) 

 

Gran Hotel del Coto 4**** (Matalascañas – Costa de la Luz) 
En el Parque Nacional de Doñana con acceso directo a la playa a través de los jardines del hotel. 
lo tenemos todo preparado para que "descanse del descanso". Nuestras habitaciones poseen 

todas las comodidades para que disfrute del relax tan merecido en sus vacaciones.  
PENSIÓN COMPLETA 

42 €  01 al 03 de Noviembre 

 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño 50%.(hasta 12 años, comparten sofá cama). Estancia 

mínima 2 noches. Suplemento Vista Mar 2€ por persona y noche. Agua y vino en las comidas y tematización 
Halloween. 

 

SMY Costa del Sol 4**** (Torremolinos) 
Frente a una inmensa playa de arena dorada de 1.500 metros de longitud y 60 de anchura, 

salpicada de palmeras que evocan oasis, este alojamiento se localiza en un entorno privilegiado, 
capaz de ofrecer tranquilidad y descanso a dos pasos de una oferta interesante y variada. 

PENSIÓN COMPLETA 

        70 €  01 al 03 de Noviembre 
Precios por persona y noche en habitación doble en régimen indicado( Bebidas incluidas en las comidas+2 copas 

por persona y noche). Estancia mínima 2 noches. Primer y segundo niño menor de 12 años 75% de descuento. 

 

Be Live Family Palmeiras Village 4**** (Porches, Algarve) 
Hotel de playa en Porches, Algarve, especialmente diseñado para familias. Situado sobre la 
famosa cala de Vila Senhora da Rocha, este hotel está pensado para disfrutar del sol, la 

gastronomía, la naturaleza y un sinfín de actividades en familia. 
TODO INCLUIDO 

     72 €   08 al 10 de Noviembre 
Precios por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima 2 noches. Primer niño 

menor de 12 años gratis, 2º 50% de descuento. 

 
 

Sol Príncipe 4**** (Torremolinos) 
En primera línea de costa con acceso directo desde el Hotel. Gran centro de vacaciones donde 
poder disfrutar de sus actividades tanto diurnas como nocturnas, tanto para niños como para 

adultos. Descubra sus diferentes espacios gastronómicos con una carta y opciones que se 
adaptan a todos los gustos, áreas de juego y recreo infantil, piscinas para adultos e infantiles 

con toboganes, solarium y hamacas para relajarse, galería comercial, salón de belleza y acceso 
directo a la playa. Especialmente recomendado para personas discapacitadas. 
PENSIÓN COMPLETA 

59 €  25 AL 27 De Octubre 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño GRATIS. Estancia mínima 2 noches. Entrada obligatoria con 

almuerzo. 1º niño gratis en habitación estándar y 1º y 2º niño al 50% en habitación familiar 
 

 
Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 
Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE - colectivos@viajestriana.com  955 05 29 01 

Le informamos (y recomendamos) sobre la suscripción facultativa de un seguro de cancelación y asistencia 
(13,52 € por reserva de hasta 5 personas y 34 días de estancia) 
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Costa de la Luz 
 
 

Gran Hotel del Coto 4**** (Matalascañas – Costa de la Luz) 
En el Parque Nacional de Doñana con acceso directo a la playa a través de los jardines del hotel. 
lo tenemos todo preparado para que "descanse del descanso". Nuestras habitaciones poseen 

todas las comodidades para que disfrute del relax tan merecido en sus vacaciones.  
PENSIÓN COMPLETA 

47 €   Octubre 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño 50%. Estancia mínima 4 noches. Suplemento Vista 

Mar. 6 € por adulto y noche. (3 € por niño). Descuento 6 o más noches -5%. Consultar suplemento estancias 
inferiores 

 

Costa del Sol 
 

Perla Marina 4**** (Nerja – Costa del Sol) 
Ubicado en primera línea de playa. Justo al lado del Balcón de Europa y con unas maravillosas 
vistas. A solo 1km del hotel está la zona comercial y de negocios de la localidad malagueña. 

ofreciendo un estilo moderno y vanguardista, con un toque acogedor. 
MEDIA PENSION  

53 €  Octubre 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de media pensión (desayuno y 

cena). Estancia mínima cuatro noches. Niño hasta 5 años GRATIS, De 6 a 11, 50% (2 niños 

comparten cama).  

 

Las Palmeras 4**** (Fuengirola – Costa del Sol) 

VENTA ANTICIPADA 2.020 
Situado en el centro de Fuengirola, frente a su puerto deportivo y a 200 m. de la playa. Un 
lugar privilegiado en el corazón de la Costa del Sol, dispone de Miniclub con zona de juegos, 
Animación Diurna y Nocturna con actividades de todo tipo.  

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

35 €    48 €   01 Noviembre al 30 Abril 2.020 

41 €    54 €   01 Mayo al 21 Junio 2.020 

56 €    66 €   22 Junio al 12 Julio 2.020 

64 €    77 €   13 al 31 de Julio 2.020 

35 €    48 €   01 Noviembre al 30 Abril 2.020 

73 €    86 €   01 al 23 de Agosto 2.020 

64 €    77 €   24 al 31 de Agosto 2.020 

41 €    54 €   19 Septiembre al 31 OCtubre 2.020 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño 50% (hasta 11 años), Estancia mínima 5 noches (3 

noches hasta el 30 de abril y 7 noches del 13/07 al 31/08. Precios no válidos para Semana Santa (Del 9 al 11 de 
abril) ni para Fin de Año. 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

Especial TURISMO RURAL 2.019 

 

Apartamentos Mirador de Jubrique (Valle del Genal – Málaga) 
Ubicados en la zona alta del Pueblo Serrano de Jubrique, zona tranquila cercana a principales 
senderos de naturaleza. Se trata de una pequeña urbanización compuesta por 9 apartamentos 

de los cuales 7 son de 3 dormitorios y 2 de 1 dormitorio. Todos tienen salón, baños con ducha, 
terraza con bonitas vistas, rústicos y acogedores, 

Los apartamentos tienen 2 plantas, salon con chimenea y cocina americana, dormitorio de 
matrimonio con un baño y otros dos dormitorios de dos camas cada uno, son ideales para venir 
en familia o con grupo de amigo  

Ponemos a disposición de todos los clientes que deseen conocer esta zona del sur de la serranía 
de Ronda, el Valle del Genal, bosques de castaños y pinsapos, 

pinares y alcornocales, un paraíso para los amantes de la 
naturaleza y la vida relajada de los pueblos de la serranía 
 

Individual  44 € 

Doble  53 € 
Triple  62 €  

Cama extra 9 € 
 

Precios por habitación y noche. Suplemento desayuno 3€ persona y noche. Niños hasta 5 

años gratis. Estancia mínima 2 noches. Suplemento Puentes, Semana Santa, Navidad, Feria y 

1ª Quincena Agosto. 10 € por persona y noche. Mínimo de estancias de 3 noches para estas 

fechas 

 

Hotel Villa de Berzocana *** (Sierra de las Villuercas – Cáceres) 
Antigua casona rehabilitada y reconvertida en Hotel Rural, en la plaza de la población un pueblo 
tranquilo de 700 habitantes, situado en paisajes naturales de excepcional belleza y exquisita 

naturaleza. El hotel conserva el encanto de su construcción con materiales tradicionales, piedra, 
madera y forja tanto en sus espacios comunes como en todas sus habitaciones.  
Decoración en estilo rústico en sus tres plantas lo que crea un ambiente agradable, tranquilo y 

relajante.  
Desde el hotel se aprecian excelentes vistas a la Sierra de las Villuercas que rodea a este 

pueblo. Un hotel donde puedes relajarte y desde aquí conocer las serranas poblaciones de 
Villuercas- Ibores, principales espacios naturales, actividades en la naturaleza tales como 
senderos con o sin guía, visitas a cuevas, observación de aves, astronomía, bicis o caballos. 

 

Individual  44 €  
Doble  53 € 

Doble Superior 62 € 
Cama extra 14 € 
 
Precios por habitación y noche. Suplemento desayuno 5 € por persona y noche. Niños hasta 

5 años gratis. Estancia mínima 2 noches. Suplemento Puentes , Semana Santa, Navidad, 

Feria y 1ª Quincena Agosto. 10 € por habitación y noche. Mínimo de estancias de 3 noches 

para estas fechas 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Especial TURISMO RURAL 2.019 

 

Hotel Hospedería Las Buitreras (Valle del Guadiaro – Málaga) 
en la población de Cortes de la Frontera, donde se localiza la aldea de El Colmenar a la que 

pertenece. Conectado con otras poblaciones dispone de la comodidad de conectar al turista con 
la Estación de tren de Gaucín, que cuenta con una línea que va desde Algeciras a Granada.El 
hospedaje que espera encontrar rodeado de las maravillas que ofrece la naturaleza y el servicio 

profesional.   
Situado exactamente “a las puertas” del magnífico Parque Natural de los Alcornocales, presenta 

espacios naturales preciosos apreciados por senderistas y turistas. El enclave perfecto para 
familias o senderistas amantes de la naturaleza, porque permite disfrutar de las vacaciones en 
un lugar único. Turistas de todas partes prefieren la zona porque pueden disfrutar de sus rutas 

programadas y actividades, como: bicicletas de montaña, caballos, descenso de cañones en el 
río – como el conocido Cañón de las Buitreras, rutas moteras, escalada, zonas de baño y 

avistamiento de aves, entre las múltiples actividades que se pueden realizar. 
  

Individual  53 €  

Doble  62 € 
Triple  75 € 

Cuádruple  88 € 
 

Precios por habitación y noche. Desayuno INCLUIDO. Niños hasta 5 

años gratis. Estancia mínima 2 noches. Suplemento Puentes, Semana Santa, Navidad, Feria y 

1ª Quincena Agosto. 10 € por habitación y noche. Mínimo de estancias de 3 noches para 

estas fechas. Suplemento media pensión 18 € por persona, Suplemento Pensión Completa 25 

€ por persona. 

 

Posada Mirador de Jubrique (Valle del Genal – Málaga) 
Hotel Rural situado en la entrada de la localidad de Jubrique, Sur Serranía de Ronda y en el 
Valle del Genal.Amplias habitaciones dobles con capacidad de triples, decoradas con muebles 

de madera dentro de un estilo funcional. También 4 habitaciones superiores, ideales para 
familias (hasta 5 personas). Todas ellas con las espléndidas vistas sobre el Valle y las cercanas 
localidades de Algatocín y Benarrabá.El Hotel ofrece también bar con una terraza, restaurante 

y un salón con chimenea y biblioteca  

Individual  40 €  
Doble  44 € 

Triple  53 €  
Cama extra 9 € 

Precios por habitación y noche. Desayuno 3 €. Niños hasta 5 años 

gratis. Estancia mínima 2 noches. Suplemento Puentes , Semana Santa, Navidad, Feria y 1ª 

Quincena Agosto. 10 € por habitación y noche. Mínimo de estancias de 3 noches para estas 

fechas. Suplemento media pensión 18 € por persona, Pensión Completa 25 € por persona. 

Suplemento Habitación superior 15 € 
Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 
Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE - colectivos@viajestriana.com  955 05 29 01 

Le informamos (y recomendamos) sobre la suscripción facultativa de un seguro de cancelación y asistencia 
(13,52 € por reserva de hasta 5 personas y 34 días de estancia) 
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Cruceros 
 

RINCONES SECRETOS DEL MEDITERRÁNEO 
Salida desde Barcelona.  

Fecha Inicio: 05/10/2019 Fecha Fin: 12/10/2019 

Doble interior Garantizada 350 € 
Doble exterior Garantizada 405 € 

 

Fecha Inicio: 19/10/2019 Fecha Fin: 26/10/2019 
Doble interior Garantizada 305 € 

Doble exterior Garantizada 351 € 
 

Fecha Inicio: 26/10/2019 Fecha Fin: 02/11/2019 

Doble interior Garantizada 305 € 
Doble exterior Garantizada 351 € 

 

DUBAI Y LEYENDAS DE ARABIA 
Salida en avión desde Madrid.  

Fecha Inicio: 26/01/2020 Fecha Fin: 02/02/2020 
Doble interior Garantizada 1.050 € 

Doble exterior Garantizada 1.170 € 
 

DESCUBRE VENECIA, CROACIA Y GRECIA 
Salida en avión desde Madrid.  

Fecha Inicio: 14/06/2020 Fecha Fin: 21/06/2020 
Doble interior Garantizada 1.180 € 

Doble exterior Garantizada 1.260 € 
 

5 MARAVILLAS DEL MEDITERRANEO 
Salida desde Barcelona  

Fecha Inicio: 20/06/2020 Fecha Fin: 27/06/2020 

Doble interior Garantizada 795 € 
Doble exterior Garantizada 895 € 

Precio por persona en camarote doble en régimen de TODO INCLUIDO. 

Incluye seguro, tasas y propinas. Plazas limitadas. 

 

 

 

 


